SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
En la Provincia de Ica, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil
veinte, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de
Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las dieciseis horas y veintinueve
minutos, se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año
2020, Sr. César Martín Magallanes Dagnino y los señores consejeros
regionales conformantes del Pleno para participar de la sesión ordinaria
convocada para tal fin.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Buenas tardes señores consejeros, público en general, hago los votos para
que nuestro Señor de Luren nos acompañe en este año y tomemos las mejores
decisiones en beneficio de nuestra región.
Señor secretario para que por favor tome usted la asistencia, verificación del
quórum.

I.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica del
año 2020, Sr. César Martín Magallanes Dagnino, dispuso que el Secretario
del Consejo Regional, Abog. José Fernando Valdez Loyola pase lista de los
asistentes, a lo que respondieron PRESENTE los siguientes consejeros: Ing.
Edgard Núñez Cárcamo, Ing. Leslie Marielly Felices Vizarreta, Sr. César
Martín Magallanes Dagnino, Abog. Boris Díaz Huamaní, Sr. Miguel
Eduardo Esquirva Tori, Lic. Cleto Marcelino Rojas Páucar, Sr. Josué Cama
Cordero, Mg. Edith Nancy Guillén Canales y Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza.
Existe el quórum reglamentario consejero delegado.

II.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Señores consejeros, la dispensa de la lectura del acta de la sesión
extraordinaria del día 08 de enero del 2020, se somete a votación, los que estén
de acuerdo.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
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Señores consejeros, vamos a proceder con la aprobación de las actas del Consejo
Regional siguientes:
1. Acta de la Sesión Extraordinaria del 22.JULIO.2019 (71 folios).
2. Acta de la Sesión Extraordinaria del 23.JULIO.2019 - PISCO (47 folios).
3. Acta de la Sesión Ordinaria del 09.AGOSTO.2019 (118 folios).
4. Acta de la Sesión Extraordinaria del 06.SETIEMBRE.2019 - NASCA (159
folios).
Los que estén de acuerdo con la aprobación, por favor sírvanse levantar la
mano.
El consejero DÍAZ: Cuestión de orden.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Sí consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Habiéndose recién entregado el acta, solicitaría a nuestros
colegas que por favor la próxima sesión se apruebe toda vez que recién nos han
hecho entrega y tenemos que visualizar.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Ya gracias consejero Boris, perfecto, aprobado, ¿están de acuerdo?, para
la próxima sesión.

III.

APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA

AGENDA
1.
MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, RESPECTO A LA PROPUESTA DEL
CUADRO DE CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL
CONSEJO REGIONAL DE ICA, PARA EL PERÍODO 2020.
2.
MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, RESPECTO AL PEDIDO DE
ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO SUPLENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, PARA EL PERÍODO DE
GESTIÓN 2020.
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EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Señor secretario, ¿hay algún despacho?

IV.

DESPACHO

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No existe despacho
alguno.

V.

INFORMES

EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Al no haber despacho, pasamos a la sección informes.
El consejero DÍAZ: Consejero delegado si me permite, el día de hoy había
ingresado un documento de la Municipalidad Distrital de San Juan de Yanac
quería que por favor si hoy día en la estación que corresponda quería que se
atienda ese pedido ya que es de mucha urgencia para el distrito de la serranía,
muchas gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Señor consejero en la sección de pedidos, gracias. ¿Algún informe?,
señor consejero por favor, consejero Cama.
El consejero CAMA: Muchísimas gracias consejero delegado, para iniciar
dándole mis saludos y éxitos en esta gestión 2020, saludar a todos los
consejeros.
Iniciando esta sesión buscando el parabién de la región. En primer lugar para
informarle que cuento y que usted también lo tiene es de mucha alegría para
el pueblo de Pisco y sobre todo para el distrito de San Clemente, el Centro
Poblado de Camacho que nuestro Gobernador haya hecho oídos y visto al
pedido que este Consejo ha hecho de manera constante y personal para llegar a
la firma del convenio con Electrodunas para que después de tantos años desde
el año 2013 el centro poblado de Camacho por fin cuenta con la luz eléctrica, es
una gran alegría para el distrito de San Clemente, reciban el saludo de
nuestro alcalde Carlos Palomino Sotelo, dirigente de este sector que ha recibido
a bien el día de ayer, he conversado y reunido con ellos, en el año 2019 e
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inicios del 2020 dos obras importantes para este sector, como es la
construcción de su centro de salud y ahora ya la firma del convenio que con
esto finiquita ya toda acción para ejecución para que Electrodunas la ejecución
de Electrodunas de poner en uso la luz eléctrica para este sector, en verdad
agradezco al Consejo Regional que haya sido parte de esta lucha porque con
Boris y los dirigentes en la sesiones de Pisco, Chincha y aquí mismo ustedes
han escuchado al Gobernador quien ha firmado ya el convenio, era para
recordarles, no sé si le habrán entregado a alguno de ustedes para su
conocimiento pero yo les traigo el saludo del municipio de este sector.
De otra parte, el día de hoy en la mañana vecinos del sector de Humay
bastante preocupados, me han hecho llegar fotografías porque al parecer la
empresa que está haciendo la obra, el asfaltado de Bernales a la Laguna de
Morón haya iniciado sus trabajos y nuevamente depredando lo que es la parte
de la flora en este sector, yo me comuniqué con el Biólogo Injante quien dice
que no hay ninguna autorización, no hay incluso puso de conocimiento a él
también le han hecho llegar las fotografías correspondientes de camiones,
cargadores frontales que están depredando todo lo que es el contorno de la
Laguna Morón; por lo cual el día de hoy he pedido a nuestra secretaria que
haga los documentos correspondientes para una reunión de emergencia de la
comisión agraria para poder reunirnos con la Dirección de Recursos Naturales
y Medio Ambiente, INRENA, la Policía Medio Ambiental, la OEFA y poder
tomar acciones de poder ir al punto, visualizar y si se encuentra los delitos
correspondientes tienen que actuar los que tengan que actuar pero no podemos
seguir permitiendo que siga depredando, ya tenemos una historia conocida
con la Laguna de Huacachina que con los años no queremos suceda lo mismo
con la Laguna de Morón, esto se lo pongo en conocimiento, yo les pasaré a
través de su whatsapp del Consejo porque creo que es de interés de la región, a
nosotros nos corresponde custodiar, cuidar y fortalecer los espejos de agua
existentes en nuestra región.
Quiero informarles que nuevamente igual como algunos de ustedes en estos
días tuve una labor en la Contraloría, es terrible la forma cómo trabajan los
trabajadores de esta área del Gobierno Regional, con decir que son 12
trabajadores y tienen 7 sillas, 2 de ellas están rotas sin uso y casi el 40% de
los expedientes se encuentran en el suelo, pediría al Pleno del Consejo alguna
acción porque no podemos permitir que nuestros trabajadores se encuentren de
esta forma, las fotografías se las voy hacer llegar yo hubiera querido hoy
nuevamente visualizar como lo he hecho en otras sesiones pero no he tenido el
tiempo correspondiente, perdón me estoy equivocando en la Procuraduría
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Regional es terrible la forma cómo trabaja el personal, la verdad lo he
comprobado, he ingresado a cada una de sus áreas, no sabía en la forma cómo
trabajaban pero es una forma que no se puede permitir, 12 trabajadores y 7
sillas, 2 de ellas quebradas, una de las trabajadoras, no conozco su nombre,
ya varias veces se ha caído de esa silla, si es que hay alguna forma que
nosotros tengamos una acción de darle una mejor calidad, creo que el
trabajador necesita comodidad, calidad no solamente el tema del sueldo de lo
que gana sino también es ver que nuestros trabajadores del gobierno regional
tengan la tranquilidad de poder realizar bien sus labores, lo dejo también en
información a quien corresponda para usted señor Consejero Delegado, tome
alguna acción a nombre del Consejo.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante consejero Navarro.
El consejero NAVARRO: Con relación a lo que ha manifestado el consejero
Cama es bueno sacar la información si el Procurador tiene algunos pedidos
realizados al Gobierno Regional en relación a las sillas y cosas que necesitan,
es muy importante porque si ellos no tienen es porque (ininteligible) por eso es
bueno recalcar si hay algún documento, ha pasado al señor Gobernador para
que ellos puedan distribuir la comodidad (ininteligible), gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado, efectivamente creo que
la Procuraduría, eso demuestra la poca eficiencia que ha hecho ese trabajo
porque nosotros tenemos tantos procesos que en año 2019 nunca nos
informaron de cuál era el estado de cada uno de los procesos, hay procesos que
se encuentran efectivamente en arbitraje, nunca nos han informado cuál es el
estado y eso demuestra la poca voluntad y compromiso institucional, más aún
en el mes de diciembre respecto al pago de las deudas el Procurador es el
responsable, sin embargo, han proporcionado información a través del sistema
que ha creado el ministerio de Economía de manera extemporánea y eso ha
perjudicado a bastantes trabajadores; entonces creo que yo propondría que
invitemos al Procurador que venga con todos sus trabajadores cuál es la
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producción y productividad durante el año 2019, toda vez que no hemos visto
resultados de cada uno de los procesos, en algunos casos efectivamente el
Procurador especializado en corrupción de funcionarios, sin embargo él
también está legitimado para solicitar información, informar al gobierno o a
esta entidad porque ellos también se pueden apersonar también en defensa de
los intereses del Gobierno Regional ver el estado del proceso, efectivamente hay
bastantes procesos, hay obras abandonadas, hay obras en arbitraje y nunca se
nos ha informado, eso era lo que quería acotar consejero, muchas gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: ¿Algún otro consejero?, consejera Nancy.
La consejera GUILLÉN: Buenas tardes con cada uno de ustedes, por su
intermedio señor consejero delegado, en primer momento quiero desearle los
mejores éxitos para este año 2020 y que las coordinaciones y el trabajo sea en
equipo, trabajemos todos porque estamos designados para poder defender los
derechos y hacer un mejor servicio a cada uno de nuestros centros poblados,
anexos y provincias.
Quiero informar al Consejo en Pleno, mi persona en calidad de consejera,
hemos hecho práctica de participar en los domingos cívicos en mi provincia y
eso muchas veces siempre se da que con el ejemplo también se enseña, no
solamente debemos estar detrás de las obras fiscalizando sino también hay
que hacer una participación amical con toda la población.
También quiero hacer el informe s0bre la visita del abogado del Hospital
Socorro de Ica al Hospital de nuestra provincia de Palpa, había una acta en la
cual firman el Director del Hospital Socorro y el Director del Hospital de Palpa
para poder recoger la maquinaria de anestesiología, me imagino que debe ser
por apresuramiento porque inclusive han dado un mal informe que ese equipo
estaba malogrado, pero el cual no está malogrado está en uso han buscado un
recurso, decir que esta malogrado para poder sacarlo; entonces he podido asistir
porque el pueblo se levantó, no permitió que saquen este equipo, al retorno de la
juramentación de usted tuve que regresar para poder estar presente dentro de
ese conflicto que había y gracias al pueblo no ha sido sacado ese equipo, sigue
en el Hospital de Palpa.
También hice la visita, al día siguiente hice una visita al hospital para
verificar varios aspectos como el caso del personal, la atención a los pacientes,
el equipamiento.
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Realmente dentro de este hospital tenemos esta máquina de anestesiología
porque teníamos dos cirujanos y tenemos también una sala de operaciones,
lamentablemente esos dos cirujanos han pedido su destaque a la provincia de
Ica, también tenemos 07 personal de salud que están destacados, 02 cirujanos,
02 médicos, 01 farmacéutica, 01 en estadística y hay 01 secretaria,
prácticamente son 07 trabajadores de nuestro hospital que están destacados,
no sé cómo se hacen los destaques en salud, pero voy a averiguar en el caso de
educación es distinto, en educación nosotros salimos destacados pero dejamos
nuestras plazas para que puedan ser reemplazados, en salud no, salen con
plaza con todo, realmente quien se perjudica es el pueblo, entonces eso yo creo
que también debe suceder en las demás provincias o en los centros de salud.
También quiero hacer de conocimiento durante la visita a lo que es el almacén,
a la farmacia, también visitamos al lugar de la lavandería donde tenemos
una secadora de sábanas, han gastado 20 mil soles para instalar pero nunca
funcionó y esa secadora de sábanas es del Hospital Socorro, también hay una
planchadora de sábanas que está instalada pero nunca funcionó, también es
del hospital Socorro, hay una lavadora que también está instalada y nunca la
utilizaron, realmente yo creo señor Consejero Delegado entendemos de que este
año la comisión que le corresponda visitar y ver todas estas situaciones que
realmente para mí va en perjuicio de la población.
También en lo que se refiere a la implementación, equipamiento, no estamos
tan cómodos, no estamos bien por lo mismo que este hospital ha bajado de
categoría, pero por culpa ¿de quién baja de categoría?, son por los directores y lo
lamento porque esos directores han ido solamente en épocas temporales que son
2 meses, 3 meses por confianza y luego hacen los que les da la gana, yo
definitivamente no estoy de acuerdo con ello, yo me comprometo hacer
seguimiento muy aparte como consejera no solamente tal vez de mi provincia
si hubiera oportunidad de visitar a otras provincias también lo hiciéramos, eso
es con respecto a mi visita que realicé al Hospital de Palpa.
También quiero comunicarles que he participado en la reunión de los comités
patrióticos, convocado por el sector de Educación, no entiendo hasta el
momento, nosotros el año pasado como consejeros aprobamos una comisión
regional y esa comisión prácticamente como fantasma que hasta ahora no ha
hecho ninguna convocatoria es más ni siquiera ha unificado criterios con
todos los presidentes de los comités patrióticos de cada provincia. Bueno, quiero
decirles ¿qué lo que trataron en esta reunión?, en cuanto a Educación hay una
mesa técnica, en cada provincia fue la provincia anfitriona la provincia de
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Palpa y visitaron todas las provincias, tuvimos la provincia de Nasca, Pisco,
Chincha, Ica, cada una trajo su historiador para darnos a conocer cómo surge
cada uno de los hechos históricos en cada provincia y eso es muy importante.
Al final hubo un acuerdo para poder incorporar cada uno de estos hechos
históricos en la currícula y por lo tanto se debe de insertar a partir de este año
esperemos que esta mesa técnica inmediatamente actúe y pueda hacer un
consolidado y hacer una convocatoria para todos los directores de los colegios y
también los maestros a fin de poder incorporar estos hechos históricos que en
cada provincia existen y que deben de conocer cada uno de nuestros
estudiantes y de esta forma mantener la tradición, costumbres y nuestra
historia.
También quiero hacer de conocimiento que he visitado la sede regional, la sede
regional que me imagino que este año si debe de haber una descentralización
con sus propias atribuciones, hasta el momento la sede regional de Palpa no
está el jefe no han asignado hasta el momento un jefe de la sede regional, yo
creo que eso para mi opinión personal no puede caminar bien una oficina sin
un gerente, sin un jefe, entonces por lo tanto en la sección de pedidos haré mi
pedido pero les hago de conocimiento, me imagino que en las otras ugeles
también deben tener la misma situación.
También tuve la oportunidad, nosotros tenemos una gran preocupación y
problemática en nuestra provincia, si bien es cierto hemos sido beneficiados con
la obra de Afianzamiento Hídrico de la Presa de Los Loros, tenemos dos
bocatomas, lamentablemente tenemos problemas con un puente que conecta
con los pueblos de Huacuas, Ocoyo, Laramarca, Pampablanca, Marccarencca,
ese puente es el puente que utilizan todos los pobladores de esos centros
poblados que les he mencionado en los distritos, hasta el momento no ha sido
colocado, instalado pese a que he estado haciendo seguimiento porque había
sido convocada a una licitación para poder hacer el muro de contención por
parte del Gobierno Regional. Bueno, como no hubo, pero las empresas licitadas
tuvieron problemas, tomaron la decisión dentro de lo que es la dirección de
Infraestructura hacer, colocar ese muro de contención con una administración
directa y esta administración directa lo va a ejecutar la Dirección de
Transportes, estuve anteayer en Transportes solicitando información, bueno
quedamos en que iban a trabajar el día miércoles, pero no hay nada, ni señales
de que van a empezar a trabajar ese muro de contención y tampoco el relleno
que están solicitando los de Provías a nivel nacional para poder trabajar el
puente.
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Realmente a veces a uno ya la toman como una mentirosa porque se dice tal
fecha va empezar y nunca empieza, realmente tal vez usted como Consejero
Delegado conversar con el gerente para que puedan atender de la mejor forma
si hay obras pendientes que tienen que hacer, que lo hagan para no estar en
problemas porque la población realmente lo necesita, es urgente, ahora ya
tenemos los caudales de los ríos ya han crecido, esperemos que no tengamos
dificultades para próximamente poder instalarlos, eso es en cuanto el informe
a cada uno de ustedes, muchas gracias por su atención.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Muchas gracias consejera. ¿Algún otro consejero que tenga algún
informe?, adelante consejera Leslie.
La consejera FELICES: Saludar a todos los consejeros presentes y
especialmente a usted señor Consejero Delegado, deseándole los mejores éxitos
en su gestión durante este año.
Quería informar con respecto a mi participación a una reunión convocada por
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza por la Comisión de
Derechos Humanos y la Federación Provincial de Mujeres a fin de evaluar la
problemática actual que existe con respecto a la violencia hacia la mujer y que
se pueda ver presupuestos necesarios para afrontar esta problemática así como
también la prevención sobre todo. Se llegó a la conclusión de formar una mesa
técnica en donde se pueda brindar el asesoramiento eso a pedido de las
instituciones públicas presentes y en donde se pueda brindar el asesoramiento
necesario a fin de que se forme unidades orgánicas a través de las gerencias
de Desarrollo Social, las gerencias de Promoción Social que existen en las
diferentes municipalidades y se puedan otorgar presupuestos necesarios para
poder afrontar esta problemática, ya existe por decir a través de Ordenanzas la
creación de las instancias regionales de concertación o instancias provinciales,
distritales que se han implementado pero carecen de los presupuestos
necesarios para poder iniciar todo lo que son actividades de prevención.
Otra de las cosas que se vio también es la participación en los presupuestos
participativos, proyectos que vayan juntamente dirigidos hacia ese objetivo de
la prevención hacia la violencia contra la mujer, quería informar eso.
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EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejera, ¿algún otro consejero que tenga algún informe?.

VI.

PEDIDOS

Pasamos a la estación pedidos, ¿algún consejero que tenga algún pedido?,
consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado, efectivamente como
antes lo mencioné en la estación de Despacho tenemos con registro 004 el día
de hoy ha ingresado, perdón sin número de registro el día 16 ha ingresado por
mesa de trámites del Consejo Regional una solicitud suscrita por el señor
alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Yanac, provincia de
Chincha donde está solicitando la suscripción de convenio a efecto de que esta
municipalidad pueda ejecutar un proyecto toda vez que el gobierno regional es
la unidad ejecutora de un proyecto en el entendido de que esta máxima
instancia deliberativa en la sesión del día 30 ha dado por concluida la
autorización de suscripción de convenios al Gobernador, solicito de que se
atienda el día de hoy este pedido y se autorice al Gobernador para que suscriba
el convenio y se traslade la unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de
San Juan de Yanac.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Los consejeros que estén de acuerdo que levanten la mano que pase el
punto a Orden del Día.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor, de los
consejeros: Magallanes, Felices, Navarro, Díaz, Cama y Rojas; 02 abstenciones
de los consejeros: Núñez y Esquirva.
La consejera GUILLÉN: No es que yo me quería abstener tampoco sino que
quería hacer una aclaración de repente porque en la última sesión creo que le
quitamos la confianza al Gobernador para firmar los convenios y ahora
vamos a pedirle que firme el convenio, sería cuestión de aclarar, sería bueno
aclarar eso, antes de someterse a votación.
El consejero NAVARRO: Creo que si bien es cierto se le quitó la confianza en
cuestión de convenios, en la cual no estuve de acuerdo, creo que lo que dice el
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consejero Boris es un caso puntual, entonces casos puntuales y que se sirva
dar cuenta, gracias consejero delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Navarro, para que nos explique un poquito más a
detalle el consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Consejero delegado efectivamente, creo que no debemos
dejar de olvidar que por mandato de ley el único que puede suscribir o delegar
su competencia es la máxima instancia del Gobierno Regional; por lo tanto,
aún delegando facultades al Gobernador, nosotros para nada hemos abdicado
a nuestra competencia de suscripción de convenios; por lo tanto, en ese mérito
y en lo que prescribe la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales es nuestra
facultad autorizar la suscripción de convenios pero el que lo suscribe es el
Gobernador porque nosotros autorizamos para que él suscriba, entonces ese es
el trámite regular; por eso, que se ha presentado a esta instancia del gobierno
regional para que en mérito y en atención a la solicitud del señor alcalde
podamos nosotros aprobar la autorización al Gobernador para que suscriba el
convenio, muchas gracias.
La consejera GUILLÉN: Perdón consejero, creo que en parte da la razón el
consejero Boris, dice que hay que solicitar la autorización, o sea, nosotros
tenemos que solicitar la autorización porque ya le hemos denegado la
autorización en la última sesión, bueno eso es lo que quería.
El consejero DÍAZ: Quería precisar para que se entienda mejor, es nuestra
competencia, no tenemos que solicitarle, nosotros autorizamos aún sin haberle
delegado las competencias, sin haberle nosotros facultado a que suscriba, es
nuestra competencia; por lo tanto, nosotros no es que tengamos que pedirle,
sino siempre autorizamos, nosotros no suscribimos, autorizamos, aprobamos,
quien suscribe es el Gobernador, eso es lo que quería precisar a efecto de que
quede claro de manera puntual lo que establece la Ley.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Ya correcto, entonces volvemos a votar, los que estén de acuerdo con que
pase a Orden del Día, sírvanse levantar la mano.
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor, de los
consejeros: Magallanes, Felices, Navarro, Díaz, Cama, Rojas y Guillén; 01
abstención del consejero Núñez, consejero Esquirva no votó.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: ¿Algún otro pedido de algún consejero?, consejera Leslie.
La consejera FELICES: Consejero quiero solicitar que se realice un seguimiento
al cumplimiento del Plan de Emergencia que ha presentado la Universidad
San Luis Gonzaga al ministerio de Educación a fin de que esa manera se
pueda garantizar como cumplimiento se pueda garantizar de que sea próximo
lo que es la convocatoria al examen de admisión y asimismo se autorice las
matriculas de los ingresantes de julio del 2019, es uno de los pedidos.
El otro pedido que también quería hacer es con respecto solicitar al gerente que
se mejore las condiciones de trabajo, en este caso quiero solicitar a la Dirección
Regional de Producción a la zonal de acá de Ica, yo conversé en una anterior
oportunidad con el gerente general puesto que ellos están hacinados en un
módulo de madera acá en la parte del gobierno regional y él se comprometió a
ser trasladado a una oficina aquí en el COER, sin embargo conversando con
los trabajadores ellos siguen en las mismas condiciones y ahora con este calor
que hace yo creo que no son las condiciones adecuadas para que ellos puedan
laborar ahí.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Correcto pasa a Orden del Día
El consejero DÍAZ: Consejero Boris, quería pedir mediante Acuerdo de Consejo,
a partir de la fecha de la emisión de este Acuerdo de Consejo se prohíba toda
clase de destaques dentro del ámbito regional y fuera del ámbito regional de
todo personal y que todos deben volver a su plaza de origen, todos deberían
estar de acuerdo al CAP, ya tenemos la experiencia que ha comentado la
consejera Nancy hemos visto que en todas las regiones está el personal se han
venido muchos de periferia a los hospitales, hay un sobre dimensionamiento de
muchos hospitales de personal y abandonan muchos centros de salud,
entonces creo que en especial en el sector salud creo que esto se ha degenerado y
es por eso que muchos establecimiento han dejado de prestar servicios y yo en
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estas últimas semanas he estado visitando todos los establecimientos de salud
de la provincia de Pisco y todos no tienen el personal completo, la vez pasada se
había determinado que aproximadamente 28 trabajadores replegados de los
establecimientos periféricos al hospital, pese a que ya existía un acuerdo no se
ha cumplido; por lo tanto, yo solicito que se emita un nuevo Acuerdo de
Consejo para este ejercicio presupuestal 2020 se prohíba toda clase de destaques
y todos los trabajadores regresen a su plaza de origen, eso es lo que yo quería
plantear consejero.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Pasa a Orden del Día, adelante consejero Navarro.
El consejero NAVARRO: Para agregar más del consejero Boris, si bien es cierto
se presentó una plaza en Palpa mucha gente postula y va a la plaza de Palpa y
a los dos o tres meses pide destaque al Regional o a otro Hospital de Ica, pero
¿qué es lo que pasa?, este presupuesto le corresponde a Palpa a veces con el
presupuesto ajeno de otro hospital está laborando en otro hospital, lo que hay
que ver pido información al respecto de que cuántos destaques hay dentro de
la región, a aparte ¿cuántos destaques fuera de la comisión cuentan con
presupuesto?, ¿qué es lo que pasa?, en un hipotético caso que venga el ministro
de Salud y nosotros le digamos señor ministro tenemos una deficiencia de
200 médicos especialistas y que tengamos solamente un médico de la región
destacado en otro lugar en Lima donde o donde sea, ese ministro nos va decir
cómo me pide médicos si tú tienes con tu presupuesto gente destacada, médicos
destacados en otro lugar, por eso hay que prever eso de que todo está bien con
nuestro presupuesto vuelvan a su lugar, eso es punto uno.
Punto dos, todos los médicos que han dado examen en las plazas donde le
corresponde tienen que volver a sus plazas.
Tercero como dice la consejera Nancy, que esto se ha vuelto como una
costumbre de que los médicos a veces por cuestiones de unidad familiar o por
cuestiones que lo requiere el director de acá por decirlo de Palpa y Nasca lo
requiere por necesidad de servicio que se acabe eso, si él sale para una plaza en
Nasca que se quede en Nasca simplemente así, si no quiere que renuncie y
que convoquen la plaza, gracias.
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EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Navarro, adelante consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Para hacer una atingencia al pedido complementarlo, no
sólo eso consejero delegado, que también se exija el estricto cumplimiento del
Reglamento de Control de Asistencia del Gobierno Regional, acá quienes
están exceptuados del control de la asistencia solo son los funcionarios y los
funcionarios en el Gobierno Regional sólo son dos el Gobernador y el Gerente
General, los demás están obligados a asistir puntualmente, pero eso no ocurre
con los Hospitales de Chincha, de Pisco cuando quieren van los directores,
cuando quieren firman asistencia y eso no podemos permitirlo, creo que esto
va ser un debate posterior; entonces no tiene sentido nuestra labor de
fiscalización si es que no existe un control político, solo así van a tener ellos
que respetar esos acuerdos para que se cumplan, no estamos perdiendo tiempo,
la población no nos ha mandado a calentar acá estos escaños creo que este
parlamento tienen que hacer su trabajo y dentro de ello seguramente las
nuevas comisiones tendrán que hacer que estos trabajos dentro de la historia
del Gobierno Regional surjan sus efectos, caso contrario estamos por demás, el
año pasado hemos invitado, todos han venido, muchos no han venido tampoco
y muchos han dado cuenta de todos nosotros hemos replicado y existen
algunas irregularidades, algunas omisiones pero eso no se ha subsanado sigue
igual y esto efectivamente cada vez se está degenerando más y creo que no
hay criterio técnico, creo que este gobierno carece bastante de capacidad técnica
respecto a sus funcionarios, el caso del hospital Socorro por ejemplo que ya se
ha determinado de que no debe de existir ningún médico general y no existe
por lo tanto, pese a que médicos con tanta trayectoria han tenido que
reubicarlos en la unidad de seguros pero en los hospitales de Chincha, Pisco,
Palpa y Nasca se le está llenando los hospitales de médicos generales y cómo
vamos a aspirar nosotros a una categorización como ya lo dijo la consejera si
nos estamos llenando de médico general, no puede ser eso, Chincha aspira ya
tiene muchas condiciones para ser un hospital II-2, tiene muchas carteras que
ya le corresponden a esa categoría; sin embargo, todavía eso no ocurre en los
hospitales, pero también en esta gestión se está llenando nuevamente de
médicos generales cosa que debemos rechazar, creo que cada vez hay
necesidad, hay enfermedades que necesitan de mucha habilidad, de destreza
de los médicos que tienen que tener más especialidades, a eso apuntamos, a eso
apunta cada necesidad, cada gobierno regional, cada entidad y cada día está
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llenando de médico general cosa que debemos nosotros ordenar como una
instancia, la última instancia nuestra función es legislar en ese sentido, creo
que eso debe de ser nuestro trabajo inmediato complementado con lo que se le
ha pedido de que todos vuelvan a su plaza y que todos registren su asistencia
y que los hospitales de acuerdo a los instrumentos de gestión se hagan estos
concursos porque ojo están en pleno concurso que debería suspenderse porque si
miramos la categoría no le corresponde estas plazas que están convocando,
creo que hay otro interés subjetivo para llenar el personal pero sin criterio
técnico, sin tener en cuenta la necesidad de la salud pública de cada uno de las
provincias de la región, eso es lo que debemos prevenir y creo que a eso debemos
de apuntar legislando sobre esa materia, muchas gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Boris, ¿algún otro consejero que tenga un pedido?
La consejera GUILLÉN: Si, por su intermedio consejero delegado en lo que es
la sección de pedidos.
Después de haber podido visitar al hospital, yo también hago mi pedido que el
responsable de la DIRESA haga un informe detallado de los destaques, de los
médicos, de todo el personal que están en diferentes provincias, realmente que
retornen a su plaza, de esa forma poder atender mejor a la población.
También quiero hacer el pedido que el director del hospital debe también firmar
la asistencia sea con tarjeta o con la huella digital, de las diferentes formas
como pudiera hacer su control de asistencia, realmente hay un cuaderno
porque el día que ido a verificar solamente está el nombre de él y todavía pone
comisión Ica, comisión Ica, ese día que he ido a verificar está el Dr. Manchego
Totocayo porque ya no está Grados en el Hospital de Palpa; entonces yo hago
ese pedido que de repente hacer una reunión con el responsable de la DIRESA,
y también todos los directores para que nosotros también sepamos de muy
cerca por qué se dan estos destaques y por qué se les atiende a hospitales y
realmente se deja vacio y es verdad que solamente médicos generales y
especialistas no, teniendo especialistas no están y lo peor que ahora poco hubo
un accidente cerca a Nasca y los pacientes han sido derivados al Hospital de
Palpa, en Palpa qué van a ser atendidos cuando no hay especialistas,
prácticamente eso también Palpa es un lugar prácticamente céntrico de todas
las cabezadas vienen y a veces no se puede atender.
-15-

Yo tengo una mala experiencia que ni tomógrafos hay, ni ecógrafos hay, yo
tuve una mala experiencia con mi hijo que ecografía para poder sacar, no había
ecógrafo tuvo que venir tan solo por el ecógrafo y también por Rayos X hasta el
Hospital Socorro me tuvieron que derivar, imagínese hay que venir en
ambulancia porque el joven estaba que se torcía de dolor, de cólicos; entonces,
yo pienso que aquí también con la presencia del responsable de la DIRESA sí
deberíamos tener de repente muchas cosas bien precisadas, a fin de que
nosotros también conozcamos si tienen algún reglamento que se le atribuye
ese tipo de trabajo de dejar desmantelado los hospitales pienso que eso sería
muy importante, ese es mi pedido de que haya una reunión con todo Salud,
los integrantes de la DIRESA y todos los directores.
También quiero hacer el pedido que se incremente los presupuestos para todos
los centros de salud u hospitales, este año estamos en el “Año de la
Universalización de la Salud”, entonces hay que aprovechar el momento
oportuno para poder ver qué necesidades tenemos, por eso sería muy importante
dentro de esa reunión también se vea eso a fin de que el paciente no tenga que
estar comprando o de repente algunos medicamentos fuera de la farmacia que
no está tampoco bien equipada.
Otro pedido es que yo pido una reunión, todos los directores no han sido
cambiados, han sido rotados, por lo tanto que nos hagan un informe qué
logros han tenido en el 2019 y qué tiene planificado para el 2020, eso es lo que
deberíamos saber ya en la próxima sesión invitar y realmente cabe aclarar
también aquí nosotros cuando hemos pedido una reunión acá, uno de los
directores no participó dijimos que se sancione, que se censure, tampoco no se
hizo, entonces nos faltaron el respeto, lo mismo que no hizo nada el gerente y
creo que esta vez yo creo que este segundo año de gestión y deberíamos ya de
una vez por todas poner las cosas en su lugar para que también ellos puedan
un poco poner el interés de la buena voluntad de su trabajo.
También quiero tal vez dentro de lo que es salud Palpa tiene un problema,
nosotros hemos sido prácticamente la provincia identificada con el problema
del Dengue y ahora ya incrementaron el caudal de nuestros ríos y
nuevamente creo que aquí en Ica dentro de las noticias han identificado ya a
un portador; entonces yo creo que esto no debemos hacer que esto crezca más y
sobre todo la anemia creo que para mí personalmente y comparto con todos los
consejeros que se haga una reunión exclusivo con salud y que vengan con
todos sus informes que solamente no nos traigan diapositivas para poder ver,
queremos evidencias qué es lo que han hecho y qué es lo que vamos hacer para
este año.
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También quiero recordarles, yo felicito a cada uno de ustedes por ser partícipe
en esta audiencia sobre el problema de la Universidad San Luis Gonzaga,
todos empeñosos estuvimos y después de eso ¿qué?, dejamos a la deriva o al aire
que pase, inclusive quedamos en que se tenía que hacer llegar el
pronunciamiento de la Mancomunidad y también un pronunciamiento
nuestro; entonces yo creo que deberíamos hacerle seguimiento a este trámite
porque les digo hay muchos padres que ya están sacando inclusive préstamos
para poder enviar a sus hijos a otras universidades, no podemos permitir ello a
pesar que hemos tenido de repente muchos aplausos por la población porque
hemos tomado la decisión, nosotros como Consejo de poder empezar con esa
gestión pero solamente ha sido de un momento; entonces yo invoco, pido señor
consejero delegado a través de su persona se retome esa situación, esa
problemática, inmediatamente si hay que hacer otro documento, otro memorial
hagámoslo para que ya de una vez la población sobre todo la juventud
estudiosa, la juventud que está con mucha ganas de estudiar no estén
intranquilos y no se estén en problemas trasladándose a otro lugar,
prácticamente de Ica están trasladándose a otras regiones eso no es
conveniente para nosotros.
Eso es en cuanto quisiera hacer mis pedidos y esperemos que a través de la
secretaría se pueda hacer efectiva todos los pedidos y se consideren que nos den
respuesta inmediatamente sobre algunos pedidos de información, muchas
gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejera Nancy, ¿algún otro consejero que quiera hacer algún
pedido?, adelante consejero Navarro.
El consejero NAVARRO: Consejero Magallanes por su intermedio. En varias
oportunidades se le ha pedido al gerente general que informe sobre los cambios
de los directores y gerentes; sin embargo, en una forma desafiante no le
interesa nada, no nos comunica nada, cuando uno dirige un documento a un
director resulta que ya no está ese director; entonces tenemos que tomar
medidas y hay que hacernos respetar porque creo yo que el hecho de que es
gerente tendrá de repente el apoyo del Gobernador; entonces hay que referirnos
de alguna forma, de alguna manera o traerlo acá al Consejo a fin de que se
sirva informar, gracias.
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EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Navarro. ¿Algún otro consejero que quiera hacer un
pedido?
La consejera FELICES: Consejero, yo quería solicitar que en vista de lo que
acaba de manifestar el consejero Navarro, yo creo de que urge la necesidad de
aprobar el nuevo reglamento interno donde se tenga que tomar estos aspectos y
eso que sea a la brevedad posible.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: ¿Algún consejero que tenga algún pedido?, consejero Cleto.
El consejero ROJAS: Gracias, para saludarlo este nuevo año, indudablemente
desearle lo mejor en su gestión.
Voy a reiterar el pedido ya que he escuchado a dos consejeras que han
mencionado sobre el tema de la universidad, es un tema muy álgido, muy
importante sobre todo siendo nosotros un gobierno regional la de mayor
jerarquía aquí dentro de nuestra región.
En la última sesión hice un pedido que no se tomó casi en consideración,
escuchando a las dos consejeras que acabaron de mencionar, voy a reiterar este
pedido quisiera que pase a Orden del Día y se discuta. Pedí por ejemplo y voy
reiterar el pedido que se pida una audiencia al Consejo Regional a la
Presidencia del Consejo de Ministros para ver el tema de la universidad, si bien
es cierto nosotros hemos participado de esa audiencia, hemos caído bien y ha
sido aplaudido por la población pero ahí quedó, no se está avanzando nada y
los chicos en estos momentos están desesperados, están pidiendo a gritos qué
hacemos nosotros, quisiera pedir una vez más que se tome esto en cuenta y
que se someta a una discusión en Orden del Día por favor, muchas gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Cleto, pasa a Orden del Día.
El consejero DÍAZ: Consejero, si me permite.

-18-

EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante.
El consejero DÍAZ: Nosotros personalmente habíamos solicitado ya desde el
mes de noviembre que se oficie a la PCM, no sé si nos puede informar nuestro
secretario general si se envío y con qué fecha porque después se quedó que se
reitere el pedido, quisiera que nos informe al respecto.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Correcto consejero Boris, para que el secretario informe en qué situación
está eso.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar
consejero delegado que en su debida oportunidad se hizo llegar el oficio a la
PCM, en el transcurso de la sesión voy a informar.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias secretario, ¿algún otro pedido de algún consejero?, adelante
consejero Esquirva.
El consejero ESQUIRVA: Bueno, consejero Magallanes desearles los mejores de
los éxitos en este año 2020.
El pedido que algún momento lo solicitó la consejera Nancy sobre la movilidad
para los consejeros y realizar una fiscalización oportuna hasta el día de hoy
no sabemos nada sobre ese pedido.
El otro pedido es que nos pasen un informe al detalle de cómo va la situación
limítrofe entre la región Lima y la región Ica con el tema de Nuevo Ayacucho
y Cañete, eso también en su momento lo solicitó la consejera Leslie, el consejero
Boris, la consejera Nancy y hasta la fecha no sabemos nada.
Toda vez que ahora sabemos que la encargada de esa jefatura legal ya no está
en esa área, ahora está en la DREI; entonces un poco que a nosotros en
nuestras provincias nos preguntan y nosotros a veces no sabemos qué
responder, así que consejero delegado por su intermedio hacerle llegar el
conocimiento para que sepamos qué responder, gracias.
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EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero algún otro consejero que desea hacer pedido.
El consejero NAVARRO: Para agregar lo vertido por el consejero Esquirva, los
asesores tanto para el consejero delegado como para el resto de consejeros,
gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Correcto, como es nuestra primera sesión prometo abocarme esta semana
tanto a los asesores, al tema de las camionetas y todo lo demás, gracias.
El consejero DÍAZ: Consejero, creo que la consejera ha tocado un tema bien
neurálgico, dentro (ininteligible) lo había manifestado creo que debería en esta
sesión acordarse la elaboración de un nuevo proyecto de reglamento para ser
discutido tanto en la comisión que corresponda y en el Pleno porque sin el
control político ya lo dijo el consejero Miguel, ¿qué hacemos?, ¿qué explicación
podemos darle a la población? que está esperando bastante de nosotros y
nosotros no vamos a tener fruto de nuestra fiscalización, de legislar nuevos
Acuerdos cuando es letra muerta, creo que es necesidad de que como en toda
región, como en toda democracia tiene que haber un control político, si no
existe control político estamos por demás, deberíamos de retirarnos y que el
último apague la luz porque ya lo hemos señalado, ha venido un funcionario,
ha venido otro, ¿qué hacemos?, si dentro de nuestro reglamento no existe
control político ¿cómo podemos censurar?, censurarlo será de nombre porque al
final se ríe de nosotros, no se está riendo de nosotros de Boris Díaz, de Nancy,
de Leslie, discúlpenme que los tutee, se están riendo de la población porque al
final nosotros estamos personificando a todas las provincias a las que estamos
representando; por eso como punto de esta agenda debería aprobarse la
suscripción de un nuevo Reglamento del Consejo Regional y creo para eso
trabajará la comisión que corresponda y seguramente nos traerá un proyecto y
se debatirá en esta instancia porque sin ese instrumento real poco o nada
vamos hacer como ya lo han demostrado las gestiones anteriores, acá vinieron
Gobernadores que se han reído de los consejeros, se han burlado de la población,
porque por lo menos ahora vienen antes ni venían justamente por esa sencilla
razón de que no existe un control político, para que haya equilibrio de poderes
como en toda democracia tiene que haber un control político, como ya lo hay en
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los demás gobiernos regionales, como lo hay en el mismo parlamento nacional,
pero sin esa herramienta creo que la población jamás va ser atendida, creo que
acá estamos de alguna manera personificando una monarquía porque al final
nosotros somos (ininteligible) de piedra no podemos realizar efectos que surjan
o se hagan cumplir el mandato a través de su legislación interna que hace este
parlamento, no existe y creo que para que exista eso tenemos que buscar y creo
que eso debe ser el trabajo inmediato sin eso igualito Palpa, Nasca seguirán
abandonados, el Gobernador dijo bien claro los hospitales están gastando la
plata en periferia, yo trabajo en salud no nos pueden engañar, la plata viene
por recursos determinados para todas las estrategias, los hospitales no
manejan estrategias, ¿qué hacen?, se gastan la plata comprando alimentos, se
gastan la plata comprando buzos, se gastan la plata comprando casacas y
creo que la salud pública está esperando, ahí está el señor alcalde a quien
saludo por su presencia, ha estado sin el personal tres o cuatro meses,
solamente por desconocimiento técnico porque se supone si un personal sale de
licencia, inmediatamente hay que coberturar esa plaza pero no ha hecho así, el
señor alcalde ha tenido que tocar la puerta al director no le hizo caso, a los
consejeros recién ahí le han hecho caso, consejero creo la población no puede
estar desatendida por eso es que demanda y urge este Consejo de que tenga
control político sin esa herramienta les aseguro y les garantizo que nada
vamos hacer durante los cuatro años, el tiempo que queda los tres años que
queda eso es lo que quería finalmente que se considere como un punto de la
agenda, muchas gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Pasa a Orden del Día, los que estén de acuerdo con el tema del
reglamento sírvanse por favor levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
La consejera FELICES: Consejero disculpe, quería saber si el tema de la
universidad también está para Orden del Día.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Si está para Orden del Día. Adelante consejero Cama.
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El consejero CAMA: Muchísimas gracias, por su intermedio señor consejero
delegado, no iba hacer ningún pedido pero en verdad creo que es necesario. Si
bien es cierto nosotros tenemos una labor de fiscalización ante cada una de las
instancias del gobierno regional ¿quién nos fiscaliza a nosotros? yo quiero
hacer un pedido, quiero pedirle al consejero delegado del año 2019 y a cada uno
de los presidentes de las comisiones del año 2019 que para la próxima sesión
haga un balance de sus logros obtenidos durante el año 2019, Ordenanzas,
Acuerdos y actividades, también nosotros debemos demostrar con hechos la
responsabilidad política a la cual hemos encargado, hoy vamos nuevamente a
ver las comisiones, hay que ver quienes han producido en sus comisiones, creo
que también el pueblo necesita saber, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Pasamos a la estación Orden del Día. Señor secretario para que dé
lectura al primer punto de agenda.

VII.

ORDEN DEL DÍA

EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Bueno, pasamos a la estación Orden del Día.
Señor secretario para que dé lectura al primer punto de la agenda.
1. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, RESPECTO A LA PROPUESTA DEL
CUADRO DE CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS
DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, PARA EL PERÍODO 2020.
Señores consejeros, hemos realizado una redacción de las comisiones, una
propuesta, si alguien tuviera algo que opinar, algo que objetar por favor,
alguien que quiera opinar o estamos conformes para someterlo a votación,
consejero Núñez.
El consejero NÚÑEZ: Sí, buenas tardes colegas consejeros, me aúno al saludo
desearle éxitos en su gestión consejero delegado, espero que se nos trate con la
misma y la misma paridad y la misma por decirlo de alguna forma, la
misma equidad.
Si bien es cierto, hemos dejado el tema de camisetas políticas pero creemos que
debe haber un consenso en la conformación de las comisiones. Respecto a la
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comisión de Asuntos Legales expreso mi disconformidad, la comisión de
Energía y Minas, a la comisión de Salud, esos son mis tres observaciones; al
respecto, según documento se menciona que en Asuntos Legales está el
consejero Boris Díaz, Jorge Navarro, César Magallanes, Leslie Felices, quiero
sugerir se tome en cuenta al consejero Marcelino Cleto y a Miguel Esquirva, de
igual forma en la comisión de Minas se tome en cuenta al consejero Miguel
Esquirva; del mismo modo la comisión de Salud se tome en cuenta a la
consejera Nancy Guillén.
Respecto a la designación de mi persona en la comisión o no sé si es para
presidir porque veo mi nombre no veo que se me ha asignado como presidente,
vicepresidente o creo que es posterior.
Bueno, estoy conforme en la comisión de Industria, eso es todo lo que quería
manifestar consejero delegado, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: ¿Algún otro consejero que tenga alguna?
La consejera GUILLÉN: Bueno, yo en una conversación interna manifestaba
que quería proseguir con la comisión de Educación para poder concluir con
algunas denuncias, algunos documentos, agradezco por haberme considerado
en Educación pero si no estoy de acuerdo con que me hayan sacado de la
comisión de Agricultura y de la comisión de Salud, si nosotros quisiéramos
hacer memoria que acaba de decir el consejero Cama que hagamos una
evaluación cuánto hemos trabajado y cuánto hemos aportado, yo creo que sí he
trabajado en Salud no sé por qué me han sacado de esa comisión y yo pido que
me incorporen a las dos comisiones que estoy considerando.
Luego, también quiero yo creo que tenemos que poner las cosas en claro, bien
claras porque cada uno de nosotros hemos venido a trabajar, no solamente a
pasearnos o identificarnos como presidente o secretario; por lo tanto, yo he
hecho un análisis que cada uno de nosotros cuántas comisiones tenemos y
voy a darle lectura para que tengan conocimiento y busquemos la equidad de
trabajo.
El consejero Boris tiene 4 presidencias, tiene 1 vicepresidencia y 5 comisiones,
el consejero Cama tiene 2 presidencias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2020: Perdón, si se elige la comisión entre ellos mismos ven la presidencia,
todavía no se ha elegido el presidente.
La consejera GUILLÉN: Ya pero en todo caso, termino, modifico, pero tiene 5
comisiones y el vicepresidente, el consejero Miguel tiene 6 comisiones y la
consejera Nancy Guillen tiene 4 comisiones; la consejera Leslie tiene 7
comisiones, el consejero Navarro tiene 4 comisiones; el consejero Cleto tiene 5
comisiones, el consejero Magallanes tiene 5 comisiones; el consejero Edgard
Núñez tiene 2 comisiones, prácticamente yo pido la equidad, que todos
participen en diferentes comisiones, yo creo que eso sí de repente un poco
retrocediendo a lo que ha pedido el consejero Cama un proceso de evaluación,
creo que está bien esa parte, yo quiero aclarar esta situación porque sí hemos
venido a trabajar.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Como le digo y le repito solamente es una proposición, adelante consejero
Boris.
El consejero DÍAZ: Consejero yo quería precisar, yo tengo más comisiones que
las del año pasado, no necesito comisiones para hacer mi trabajo.
Hemos trabajado bastante en Educación, no he necesitado formar parte de la
comisión de Educación, yo igual para mí que me saquen de la comisión no,
pero sí quiero pertenecer a la comisión de Trabajo, creo que en el año que ha
pasado no se ha podido alcanzar resultados muchas veces porque es un sistema
bien complejo, yo como trabajador de ese sector lo conozco.
El año pasado he permitido que me pongan las condiciones como ahora, no
tengo ningún inconveniente que me saquen de todas las comisiones, al final
yo sé hacer mi trabajo desde cualquier tribuna; sin embargo, en este caso sí el
tema de salud creo que se tiene que por lo menos dar esta oportunidad, yo creo
que el año pasado, en esta oportunidad me han dejado en las mismas
comisiones, no he formado parte de la propuesta, tampoco estoy haciendo
cuestión de Estado, si gustan me retiran de las comisiones, al final creo que
cada quien ve su trabajo donde corresponde, muchas gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Bueno, sí está considerado en la comisión de Salud consejero Boris. Si
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pues, esa es la idea consejero, presidimos una comisión para trabajar pero
efectivamente yo el año pasado he estado yendo a los hospitales sin ser de la
comisión de salud, yo creo que para labor fiscalizadora podemos incluir en
cualquier comisión, podemos ser invitados inclusive a cualquier comisión,
salvo mejor parecer.
El consejero NÚÑEZ: Consejero Delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: tiene el uso de la palabra Consejero Núñez.
El consejero NÚÑEZ: Consejero Delegado comparto su opinión, tanto así que el
año pasado se declaró comisión permanente la comisión de Salud y se citó
innumerable veces a los doctores, a los directores, bueno no pudieron asistir;
entonces también comparto la posición del consejero Boris, para mí es
indistinto el estar en numerosas comisiones como lo ha mencionado mi colega
Nancy, yo he pedido (ininteligible) en una comisión porque creo cumplir con
mi labor, mi desempeño de manera transparente y es lo que he venido
desarrollando en el 2019.
Comparto su opinión respecto a que todos podemos, sin alterar el orden y las
responsabilidades, fiscalizar en todos los sectores, solamente por una cuestión
de presidir las comisiones y participar en ellas con voz y voto me he atrevido a
sugerir mi primer comentario, muchas gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Núñez. Adelante consejero Cama.
El consejero CAMA: Muchísimas gracias, por su intermedio señor consejero.
(ininteligible) a la comisión Agraria y de Recursos Humanos es la comisión
que he trabajado el año pasado y creo que me siento bastante cómodo.
Si bien es cierto, según el documento que nos han enviado, ha habido un
cambio dentro de lo que son las damas, donde está Nancy han incorporado a
Leslie, a mi parecer no necesitamos presidir comisiones para cumplir los
trabajos de fiscalización pero siempre las comisiones nos da la responsabilidad
de poder nosotros tener los trabajos que se requiere para algún tipo de
Ordenanza Regional que tienen que ser fundamentada a través de una de las
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comisiones y es trabajar, la comisión está para poder buscar ese orden en el
tema de las Ordenanzas y luego ser parte de las comisiones no nos aparten de
la responsabilidad regional, de fiscalizar en cada una de las áreas, yo no he
sido presidente ni miembro de la comisión de Salud; sin embargo, que se
declare en Pisco, en emergencia en salud porque es una responsabilidad como
consejero de esa provincia, entonces si bien es cierto el malestar de la consejera
Nancy, el consejero Núñez no está más que en dos comisiones, lo acaba de
aclarar que él se siente cómodo, quiere hacer un buen trabajo donde se
encuentra, no creo que haya un malestar.
Finalmente podamos debatir un poco lo que ha propuesto el consejero Núñez de
poder incorporar algún otro consejero a las comisiones, es cuestión de cada uno
de nosotros, yo me siento cómodo en las que me encuentro, tengo la misma
cantidad del año pasado no se me han aumentado ninguna, así que no hay
ningún privilegio con esta parte, muchísimas gracias.
El consejero NAVARRO: Consejero Delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante consejero Navarro.
El consejero NAVARRO: Como lo manifiesta el consejero Núñez,
(ininteligible) lo que hay que escuchar que el consejero Núñez mencionó de
repente su disconformidad porque creo que (ininteligible) veo lo que me
corresponde, porque yo no voy a ver lo de la consejera Nancy o el consejero
Boris, por eso quiero que cada consejero si no están de acuerdo no tengo
ningún problema de pertenecer a cualquier comisión.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Le doy la palabra al consejero Núñez por alusión.
El consejero NÚÑEZ: Consejero Delegado, mi comentario es derivado a que
nosotros somos respetuosos y hemos sido elegidos por la voluntad en cada una
de sus provincias y si me tomo la libertad para hablar de otras personas creo
que es en cumplimiento a la palabra, a la honorabilidad y el respeto que tengo
hacia los compañeros que he mencionado (ininteligible) y ellos en todo caso
refutarán o decir si están o no de acuerdo con mi propuesta.
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EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Núñez. Consejera Nancy.
La consejera GUILLÉN: Cuando manifiesta el consejero Navarro, que de
verdad por su persona, creo que también he pedido personalmente que me
mantenga en la comisión de Agricultura y Salud, estoy en la comisión de
Educación y en la comisión de Desarrollo Social (ininteligible) eso es lo que he
querido aclarar.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejera. Consejero Esquirva.
El consejero ESQUIRVA: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio, para
evitar este tipo de incongruencias deberíamos retomar lo que se hacía antes en
el Consejo, para no de cierta manera, buscar fricciones entre nosotros, yo creo
que ya pasó un año, nos conocemos, nosotros hemos sido elegidos por el pueblo
nos debemos a ellos y debemos de tener una comunión mejor entre nosotros; los
partidos se ganan en la cancha, pero mejor se ganan cuando se conversa, para
eso yo sugiero, por su intermedio Consejero Delegado, buscar un consejillo
antes de para venir a la cancha y ya definido como en algún momento lo hizo
el consejero Navarro, gracias consejero.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero, adelante consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Yo saludo de que haya esa voluntad de consenso, pero yo el
año pasado no he visto esa voluntad de consenso, yo no sé si hubo consejillo o
no, cosa personalmente a mí nunca me invitaron, trajeron la propuesta y la
aprobaron tal como está, nosotros lo aceptamos y creo que debería haber
consecuencia, nosotros exigimos eso deberíamos haber también practicado con
el mismo ejemplo, creo que en su momento trajeron la propuesta y lo acatamos,
creo que esa es la democracia, para eso hay que someterlo a votación; sin
embargo, para dejar constancia que en esta propuesta jamás he participado, yo
quiero dejar expresa constancia.
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EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Boris. A ver consejero Núñez.
El consejero NÚÑEZ: Consejero Delegado, quería manifestar que el año pasado
yo decliné de varias comisiones, quería resaltar eso porque si bien es cierto se
estableció coordinación previa con el Consejero Delegado del año pasado y si se
hicieron modificaciones, tanto así que como yo lo manifesté, decliné de varias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Núñez, consejero Esquirva.
El consejero ESQUIRVA: Efectivamente Consejero Delegado, yo quiero hacer
mención que el año pasado yo no tuve en ninguna comisión, mi comisión se
la pasé a la consejera Leslie y lo hice con mucho respeto y cariño, pero como dijo
el consejero Boris, hemos venido para trabajar, hay que acomodarnos a la
situación se acomoda, al final todos somos un equipo y lo que queremos ahora
es darle lo mejor al pueblo, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Es cierto el comentario del consejero Boris, o sea, muchos de nosotros no
participamos en hacer las comisiones y efectivamente la acatamos, ahora si
tienen otro parecer, señor Cleto adelante.
El consejero ROJAS: Muchas gracias, bien claro lo dijeron algunos colegas
consejeros de que nuestra función fiscalizadora no necesariamente tenemos
que hacerlo desde una comisión, pero si, pido equidad todos debemos integrar
las misma cantidad de comisiones, todos, no debe haber en este caso
discriminación, que alguien tenga 2 ó 3 y alguien tenga 7 u 8, en este caso
por ejemplo yo tengo 5, yo más bien quisiera declinar en la comisión de
Presupuesto para que le dé equidad a otro consejero, si alguien tiene menos
cantidad de comisiones, en la comisión de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2020: Gracias consejero Rojas. Si, habíamos pensado en usted porque es una
pieza importante dentro del trabajo.
Vamos a debatir un poquito en el sentido de comisión por comisión, ¿les
parece?, adelante consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Consejero Delegado, en todo caso solicito un cuarto de
intermedio y podemos suspender la sesión para hacer un consenso en las
comisiones.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: ¿Están de acuerdo consejeros?
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Siendo las 5.48 p.m. se procedió a la suspensión de la sesión.
Siendo las 6.23 p.m. se reanuda la sesión.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Después del cuarto de intermedio vamos a seguir con el tema de las
comisiones. Señor secretario para que dé lectura de cada comisión por aprobar.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura a la
propuesta para la conformación de Comisiones Ordinarias del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Ica, para el año 2020:
1.
COMISIÓN AGRARIA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE
 JOSUE CAMA CORDERO
 LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA
 EDITH NANCY GUILLÉN CANALES
2.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
DEPORTE
 EDITH NANCY GUILLÉN CANALES
 LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA
 CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR
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3.

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO
 BORIS DÍAZ HUAMANÍ
 JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA
 CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO
 EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO

4.

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN: PESQUERÍA, INDUSTRIA Y MYPE´S
 CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO
 JOSUE CAMA CORDERO
 BORIS DÍAZ HUAMANÍ

5.

COMISIÓN DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
 MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI
 BORIS DÍAZ HUAMANÍ
 CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO

6.

COMISIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA
 EDITH NANCY GUILLÉN CANALES
 JOSUE CAMA CORDERO

7.

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS E HIDROCARBUROS
 JOSUE CAMA CORDERO
 JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA
 MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI

8.

COMISIÓN
DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 BORIS DÍAZ HUAMANÍ
 LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA
 CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR

9.

COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA
 EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO
 LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA
 CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR
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Y

10.

COMISIÓN DE SALUD, VIVIENDA Y SANEAMIENTO
 BORIS DÍAZ HUAMANÍ
 LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA
 EDITH NANCY GUILLÉN CANALES

11.

COMISIÓN DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
 JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA
 EDITH NANCY GUILLÉN CANALES
 LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA

12. COMISIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIÓN
 JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA
 MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI
 JOSUE CAMA CORDERO

TRANSPORTES,

13.

COMISIÓN DE JUVENTUD, SOCIEDAD CIVIL Y GOBIERNOS
LOCALES Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
 CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR
 EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO
 MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI

14.

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN,
COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
 BORIS DÍAZ HUAMANÍ
 CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR
 MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI

INTEGRACIÓN

Y

EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias señores consejeros. Antes de someter a votación, pido al Pleno
del Consejo Regional la dispensa y exoneración del dictamen de ley y los
trámites administrativos correspondientes de conformidad con el artículo 64º
y siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional, los que estén de
acuerdo, sírvanse levantar la mano por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
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Los que estén de acuerdo con lo leído, lo de las comisiones por el secretario, por
favor sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Gracias señores consejeros. Señor secretario, por favor continúe con la sesión.
2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, RESPECTO AL PEDIDO DE ELECCIÓN
DEL CONSEJERO DELEGADO SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, PARA EL PERÍODO DE
GESTIÓN 2020.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para tal efecto, se
encuentra en la carpeta la Moción de Orden del Día N° 002-2020 presentada
por el consejero Regional, César Martin Magallanes Dagnino proponiendo al
consejero regional Boris Díaz Huamaní, Consejero Regional por la provincia de
Chincha para que sea elegido como Consejero Delegado Suplente para el
presente año fiscal desde enero a diciembre 2020.
El consejero DÍAZ: Consejero Delegado, quería proponer, yo me reuní con el
consejero por un tema de salud estoy declinando toda vez que estoy en un
tema de salud voy a requerir de más tiempo, por lo tanto yo declino, quería
proponer al consejero regional Jorge Navarro Oropeza para que bajo los mismos
términos de la moción sea considerado como una propuesta, muchas gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Boris, entonces damos por aprobada su declinación.
Consejero Núñez tiene usted la palabra.
El consejero NÚÑEZ: Consejero Delegado, muy respetuosamente y con el
saludo cariñoso a las damas, yo me animo a proponer a la consejera Nancy
Guillén para el cargo de Consejera Delegada Suplente, toda vez que estamos en
un estado de derecho e igualdad y de equidad de condiciones de las mujeres;
en ese sentido, propongo a la consejera Nancy Guillén como Consejera
Delegada Suplente.
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EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: ¿Alguien más señores consejeros regionales quiere proponer a alguien?
El consejero ESQUIRVA: Por su intermedio Consejero Delegado, creo que las
palabras del consejero Edgard están muy bien, toda vez que estamos en
igualdad de género, creo que para hacer un contra balance un varón, una
dama, me parece saludable la propuesta sin desmerecer la propuesta de nuestro
amigo Boris con el consejero Navarro (ininteligible) por su experiencia, yo creo
que para mostrarle a la población de que en este Consejo Regional hay una
equidad, solamente eso, gracias consejero.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: No tenemos ninguna otra propuesta, vamos a someter a votación.
Los que estén de acuerdo con la propuesta del consejero Jorge Navarro Oropeza,
por favor sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor, de los
consejeros: Magallanes, Felices, Navarro, Díaz y Cama.
Los que estén de acuerdo con la propuesta de la consejera Nancy Guillén,
sírvanse levantar la mano
Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor, de los consejeros:
Núñez, Rojas, Guillén y Esquirva.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante consejera Nancy.
La consejera GUILLÉN: Bueno por su intermedio quiero agradecer la
propuesta, muchísimas gracias por depositar la confianza en mi persona.
Yo creo que sin ser suplente Consejero Delegado he estado tratando de coordinar
con el ex Consejero Delegado de algunas cosas y se va a tener que trabajar lo
vamos a tener que hacer en forma general y que las cosas sean bien claras, de
repente sin discriminación alguna, tenemos que tener en cuenta que todos
tenemos que trabajar y para eso hemos venido, para trabajar, no para excluir,
muchas gracias.
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EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejera Nancy.
El consejero ESQUIRVA: Consejero Delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Consejero Esquirva, adelante.
El consejero ESQUIRVA: Consejero Delegado, a ver, vamos a poner las cosas
claras. El que fue Consejero Delegado ya fue pues, el pasado, hay que dejarle la
oportunidad a otro, creo que el consejero Navarro, quiero escucharlo a él, hay
que darle la oportunidad a las damas, hay que darle la oportunidad a los que
siguen, esto es como los Alcaldes que se quieren reelegir.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Hemos hecho uso del Reglamento, de todo, creo que hemos hecho una
votación, creo que eso se respeta, en todo caso ¿si alguien quiere tomar la
palabra?
El consejero ROJAS: Efectivamente, yo quisiera primero saludar a todos los
colegas. En esta instancia todos debemos guardar la cordura, guardar el
respeto a la democracia y yo creo que ha habido dos propuestas, el Pleno aceptó
las dos propuestas, se llevó a votación y el consejero Navarro ganó la elección,
yo creo que él representa como Consejero Delegado Suplente, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero. Consejero Navarro, adelante.
El consejero NAVARRO: Consejero Delegado, por su intermedio. Para agradecer
a los consejeros regionales que votaron por mí persona en darme su confianza
y a los que también no lo hicieron tendrán sus motivos y lo respeto, ha sido
una elección democrática, bueno agradecerles una vez más (ininteligible),
gracias.
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EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero. Secretario para que dé lectura al Acuerdo.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Acuerdo
de Consejo Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- ELEGIR como CONSEJERO
DELEGADO SUPLENTE del Consejo Regional de Ica, al Consejero Regional,
DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, para el período de 01 de enero al 31
de diciembre del 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de
Administración y Finanzas y a la Secretaría General del Consejo Regional de
Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional, en el Diario
Oficial "El Peruano", así como en el diario oficial encargado de las
publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal
Electrónico del Gobierno Regional de Ica.
POR TANTO:
Regístrese, Publíquese y Cúmplase
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica
SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias, los que estén de acuerdo con lo leído, por favor sírvanse
levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor, de los
consejeros: Magallanes, Felices, Navarro, Díaz, Cama y Rojas; 03 abstenciones
de los consejeros: Núñez, Guillén y Esquirva.
El consejero DÍAZ: Consejero Delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante consejero Boris.
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El consejero DÍAZ: Cuestión de Orden, creo que la norma y las reglas
establecen que tiene que fundamentarse su abstención; por lo tanto pido que se
dé estricto cumplimiento a la norma.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Señores consejeros regionales sírvanse fundamentar sus abstenciones.
El consejero NÚÑEZ: Consejero Delegado, en primer lugar fundamentaré con
el asesor legal en su respectivo momento.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Entonces lo hará por escrito dentro de los siete días. ¿Consejera Nancy?
La consejera GUILLÉN: Sí, también lo haré por escrito.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: ¿Consejero Miguel?
El consejero ESQUIRVA: Igualmente, la mamadera sigue, la mamadera.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Por favor. Siguiente punto señor secretario.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: El siguiente punto
es el tema de la suscripción del Convenio para la ejecución de la Obra.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Señor Boris.
El consejero DÍAZ: Consejero Delegado con su anuencia, venía en
representación toda vez que en mi condición de representante de la provincia
de Chincha hacer de que efectivamente sea escuchada la población del distrito
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de San Juan de Yanac, han enviado documentos a la Gobernación el 06 de
agosto del año pasado, sin respuesta a la fecha; el 15 de agosto igual, con oficio
N° 132, el 02 de octubre y así una serie de documentos que no sólo eso, sino
también a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, lo mínimo que se
debe guardar el respeto dentro los sub niveles de gobierno es que debemos de
tratarnos con el mismo respeto, creo que la autoridad local y la autoridad
regional debería existir una comunión porque al final dentro de la misma
jurisdicción, los problemas son los problemas de una localidad en la
jurisdicción regional también es un problema de gobierno; por lo tanto, debería
haber esa misma cortesía de dar respuesta a los documentos. Creo que esto
tiene bastante correlación, hay dos proyectos para ese sector, uno que
efectivamente debería hacerlo por su envergadura, el Gobierno Regional a
través de la unidad ejecutora y su órgano técnico que es Provías
Descentralizado y el otro le correspondería en todo caso al distrito, máxime aún
si ya la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna ha autorizado a través de
convenio, también las municipalidades de esa circunscripción dentro del
ámbito de influencia del proyecto. Quiero solicitarle al Pleno, no sin antes
agradecer la visita que ha hecho a esta máxima instancia del Gobierno
Regional al señor alcalde, pedirle por su intermedio a todo el Pleno que le
dejemos en el uso de la palabra al señor alcalde para que pueda fundamentar
en base a los argumentos que ya he esgrimido y que han llegado también a su
Despacho, el día de de ayer 16 ha ingresado, pero que seguramente para entrar
en detalles el señor Alcalde lo va a manifestar, para eso pido por su intermedio
autorización para que el señor alcalde haga uso de la palabra, muchas gracias
consejero.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Correcto, los que estén de acuerdo para autorizar la intervención del
señor alcalde, por favor sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Gracias señores consejeros. Señor secretario hacerle llegar el micrófono al
alcalde.
EL SR. EDGAR RODRÍGUEZ VILCAPUMA, ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA: Agradecerles por este espacio que me
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brindan acá en su mesa los señores consejeros, también felicitarle por esta
sesión que llevan.
El saludo cordial de mi distrito San Juan de Yanac en su representación hoy
día estoy acá.
Lo que se está pidiendo acá es la rehabilitación de un camino vecinal EchocanSihuay, por años desde su construcción esa vía estaba olvidada, una parte es
de San Juan de Yanac de Ica y la otra parte es de Huancavelica. Hemos tenido
un convenio firmado porque pertenece a la Municipalidad Distrital de Villa de
Arma hemos firmado un convenio el 15 de agosto con ellos donde me
autorizan hacer las gestiones y todo, también me apoya el Alcalde de
Castrovirreyna, Ing. Mario López también firmamos el convenio el 28 de
agosto.
Es un camino vecinal que yo como autoridad hago las gestiones ante
Reconstrucción con Cambios, no es el primero que estamos pidiendo al
Gobierno Regional para su ejecución, es de Reconstrucción con Cambios porque
hay dos vías, uno es camino departamental Chincha-San Juan de Yanac-San
Pedro de Huacarpana 45 millones, eso corresponde como unidad ejecutora al
Gobierno Regional.
El otro como es vía vecinal Echocan-Sihuay, conozco sus costumbres, conozco
a su gente, a las comunidades, yo he sido presidente de la Mancomunidad de
(ininteligible) Castrovirreyna, Tantará toda esa zona yo he trabajado dos
años, hemos trabajado obras mancomunadas no hemos tenido ningún tipo de
problemas en ejecutar.
Lo que yo le pido al Gobernador Regional que me ceda como unidad ejecutora
eso (ininteligible) ya se acabó el expediente técnico, se levantó las
observaciones y también se aprobó el expediente con la última Resolución de
Alcaldía que ya está en Lima aprobado, a la espera de la transferencia de 25
millones que va ser la unidad ejecutora.
En la zona, no es por menospreciar ni tampoco al Gobierno Regional de Ica, yo
agradezco al Gobierno Regional de Ica en la gestión anterior hizo una
construcción de una represa, muchos de ustedes han escuchado Irrigación
Liscay San Juan de Yanac casi por 30 millones de soles, que hoy en día le
estamos dando uso, se ha demorado mas dos años pero en ese entonces,
también igual me ayudaron en el Consejo en Pleno justo fue acá, me acuerdo
de una consejera Nora cuando ese presupuesto se lo llevaron a Palpa, tuve que
traerme más de 200 yaninos, liscaínos acá afuera para que ellos hagan
respetar y se haga ese proyecto, en ese entonces estaba el gerente Ing. Mario
López (ininteligible).
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Yo quisiera también esta vez el apoyo de todos ustedes, que apoyaran en esta
parte para hacer ver que en realidad la obra, si los invitara a uno de ustedes, es
la peor carretera que tenemos allá, hasta una camioneta 4x4 retrocede en las
curvas para poder seguir avanzando, es una vía abandonada ni Huancavelica,
ni el Gobierno Regional de Ica nunca han tomado en serio eso, simplemente
nosotros con lo que tenemos, con nuestro pequeño presupuesto hacemos el
mantenimiento cada año, ustedes ponen la máquina nosotros ponemos el
combustible, lo hacemos para mejorar nuestra vía de acceso para nuestra
población, pero también ha habido accidentes donde se han caído las
camionetas y se han perdido vidas, es un inmenso peñasco y qué bien que
Reconstrucción con Cambios aprobó nuestro proyecto y esperar que se ejecute,
se ejecute bien.
Una vez más vengo por mi gente, por mi pueblo, tengo la capacidad, también
tengo el equipo técnico, los profesionales como para licitar y trabajar este
proyecto en bien de mi pueblo, eso es lo que les pediría señores consejeros, le
agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes, al Gobernador Regional
atienda el pedido de San Juan de Yanac. Es todo lo que les diría y felicitarles,
desearles éxitos en estos tres años de gestión que nos queda a todos nosotros y
no se olviden de la parte alta como San Pedro de Huacarpana, San Juan de
Yanac, Chavín, construcciones de represas, siembra y cosecha de agua, riego
tecnificado, irrigaciones, tantas cosas que allá necesitamos y que nuestros
pobladores cada vez se vienen a la costa porque no hay oportunidades de vida,
no hay como subsistir, no hay fábricas, no hay nada, solamente viven de la
agricultura y la ganadería y para eso ellos tienen confianza en sus
autoridades locales, regionales y para eso estamos acá hoy en día
(ininteligible), me gustaría como están acá que nos visiten y trabajar de la
mano, muchísimas gracias señores consejeros y que Dios los bendiga.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias señor alcalde, Edgar Rodríguez.
Me gustaría señor Boris, para hacer la propuesta ¿qué es lo que exactamente
tenemos que pedirle al Gobernador?, o sea, hacerle de conocimiento.
Adelante consejero.
EL SR. EDGAR RODRÍGUEZ VILCAPUMA, ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA: Consejero Delegado. Reconstrucción con
-39-

Cambios cuando estaba el Ing. Nelson Chui, cuando tuvimos reuniones en
Lima y también una vez en Lunahuaná, lo que le pidió al Ing. Gallegos que él
renuncie a ser unidad ejecutora y que pase la unidad ejecutora al distrito de
San Juan de Yanac, eso es todo, es un documento que se eleva a
Reconstrucción con Cambios.
El consejero NAVARRO: Consejero Delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante consejero Navarro.
El consejero NAVARRO: Consejero Delegado, (ininteligible) en esta caso la
Municipalidad de Nasca en Reconstrucción con Cambios para la pista para
Quilca porque el dinero estaba acá, entonces solamente se necesita que el
Gobernador envíe un oficio a Reconstrucción con Cambios, que la unidad
ejecutora va a ser San Juan de Yanac nada más y le trasladaron el dinero para
Nasca y eso es todo y por anticipado agradezco al ingeniero que tuvo mucha
voluntad para hacerlo y firmó el documento para que lo haga la
Municipalidad de Nasca, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias por la aclaración consejero Navarro. Adelante consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Consejero Delegado, quería complementar. Efectivamente,
ese trámite le corresponde al ejecutivo pero no se puede compartir competencias
si es que no existe de por medio un convenio interinstitucional, para ese efecto
tiene que haber un convenio interinstitucional, si no lo han hecho, bueno será
responsabilidad de ellos pero nosotros igual tenemos la misma experiencia para
que nos traslade fondos a la Municipalidad Distrital de Parcona previamente
hay que suscribir un convenio y en mérito a ese convenio ya se puede
compartir competencias porque estamos hablando de un nivel de gobierno a
otro nivel de gobierno, lo técnico es eso, de que exista un convenio
interinstitucional vigente.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2020: Correcto, entendido ¿quién es el que tiene que pedir la autorización para
que se dé?, ¿es el Gobernador, San Juan de Yanac?.
EL SR. EDGAR RODRÍGUEZ VILCAPUMA, ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA: Consejero Delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante señor alcalde.
EL SR. EDGAR RODRÍGUEZ VILCAPUMA, ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA: Un convenio es cuando el dinero es del
Gobierno Regional, pero en este caso no financia el Gobierno Regional, está
financiando Reconstrucción con Cambios, ¿no sé si me dejo entender?, si yo le
estuviera pidiendo de las arcas del Gobierno Regional ahí si existe un
convenio, en cambio allá tendría que pedir que renuncie a ser unidad ejecutora
y ceder a San Juan de Yanac.
El Consejero NAVARRO: Correcto, disculpe consejero por su intermedio.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante, consejero Navarro.
El consejero NAVARRO: Es solamente ya tiene el presupuesto, lo único es el
cambio de unidad ejecutora nada más, el primer documento lo firmó el Ing.
Arango y lo rechazó en Ing. Chu dijo no, tiene que ser el Gobernador, saqué el
documento lo ingresamos en Lima y automáticamente paso a la unidad
ejecutora de la Municipalidad de Nasca, así de fácil.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: ¿Qué tenemos que hacer?, ¿correrle traslado al ejecutivo?
El consejero NAVARRO: Disculpe para aclarar, nosotros como consejeros no
podemos hacer nada, solamente yo acompañé a mi alcalde por cuestiones de
relaciones pero con el alcalde que es el ejecutor, en este caso tendría que ir el

-41-

mismo alcalde y el mismo pedir el cambio acá se le puede acompañar ante el
Gobernador, solicite para que (ininteligible)
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias Consejero Navarro. Consejero Cama tiene la palabra.
El consejero CAMA: Consejero Delegado, efectivamente no nos corresponde, pero
creo que de manera no funcional sino seria exhortar, acompañar al alcalde a
este pedido porque es el Gobernador quien tiene que deslindar a la unidad
ejecutora para que pueda realizar la obra; si bien es cierto, quienes no
conocemos quizás las partes altas y las quebradas, justamente el desempleo, el
sobre poblamiento de la costa y en este caso por el lado de Chincha se da
justamente porque San Juan de Yanac, San Pedro de Huacarpana, Chavín, no
cuentan con instrumentos para el desarrollo, hay muchos que tienen
denuncios de grandes campos, grandes hectareajes de terrenos pero nadie
siembra nada porque los accesos de los caminos son terribles y nadie quiere
arriesgar, ahora para llegar a estos accesos hay que tener buena camioneta y
si los caminos estén preparados sucede lo que ha manifestado el alcalde,
quisiéramos nosotros tener la herramienta para poder decirle sí que tenga la
unidad ejecutora pero a nosotros no nos corresponde pero mirando la realidad
la única forma de velar por el desarrollo de estos sectores si está basado en eso y
la consejera Nancy lo sabe muy bien porque este informe nos lo dieron los
señores de Provías en la Mancomunidad de los Andes, dijeron claramente de
estos trabajos que lo estaban haciendo en San Juan de Yanac de esta carretera,
que estaba paralizada justamente porque había un problema de la unidad
ejecutora, si era el Gobierno Regional de Ica o si era el municipio y si había una
que le corresponde al Gobierno Regional porque son más de 25 millones y ha
sido gestionada, pero esta pequeña obra y quien conoce la realidad es
justamente la municipalidad y lo único que nos quedaría señor alcalde de
parte mía quisiéramos tener la decisión de poderle decir que sí, pero no nos
corresponde, lo único que nos correspondería es bajo la vocación del consejero y
de la amistad unos más que otros que tienen con el Gobernador es
acompañarlo y que el Gobernador firme el documento, es la única forma.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante consejero Boris.
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El consejero DÍAZ: Consejero Delegado, sigo sosteniendo lo mismo porque el
Texto Único de la Ley de Presupuesto señala claramente, en este caso es
diferente porque lo que manifiesta el señor alcalde que ellos son la unidad
formuladora, que ellos aprobaron el expediente técnico, en este caso aún así
porque recordarán los 16 pueblos jóvenes en Parcona igual la unidad
formuladora era Parcona, no interesa cuál sea el financiamiento ojo porque se
transfiere unidad ejecutora a un pliego, pero si ese trámite lo han hecho así,
sigo sosteniendo pero en todo caso creo que en mérito a la presentación de
documentos como máxima instancia del Gobierno Regional, creo que le cabería
a usted acompañe al señor alcalde ante el Gobernador Regional para que se dé
cumplimiento a que se responda esos documentos y en el mejor de los casos se
apruebe la renuncia a la unidad ejecutora porque obviamente, si ellos tienen la
unidad formuladora han podido sino que esta Reconstrucción con Cambios
tiene sus propias reglas, les permite hacer esas modificaciones, aún así debería
de existir un convenio interinstitucional, gracias.
EL SR. EDGAR RODRÍGUEZ VILCAPUMA, ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA: Consejero, el día 28 de noviembre ha sido
aprobado ese expediente con Resolución de Alcaldía N° 137-2019
Municipalidad Distrital de San Juan de Yanac, está obra está aprobada en
Reconstrucción con Cambios, dejo a la mano de cada uno de ustedes señores
consejeros regionales, depende de la voluntad política que tenga nuestro
Gobernador Regional que tiene muchísimas obras a nivel regional que yo creo
que va a ser bastante pesado cumplir con todas las obras, debería delegarnos a
los distritos, no sólo a San Juan de Yanac, muchos distritos a nivel regional
tienen muchas obras que van a quedar paralizados y para nosotros como
distrito es penoso ver una obra que no se avance, que no se ejecute, que no se
haga como debería de ser.
Bueno, ya queda en la mano de cada uno de ustedes señores consejeros, yo
haría la visita al Gobernador Regional con un oficio pidiendo el cambio de
unidad ejecutora, pero ya queda en la voluntad política de cada uno de ustedes
señores consejeros.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias alcalde, el trámite sería pues pedir audiencia al Gobernador, a
ver quiénes pueden acompañarme.
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El consejero NAVARRO: Consejero Delegado, hay una disposición de que todos
los dineros de Reconstrucción con Cambios, los dineros vuelvan a la unidad
formuladora, entonces tengo entendido que devolvieron a Chincha, a Pisco, no
recuerdo de Palpa y a Nasca no le devolvieron, entonces (ininteligible) alcalde
de ir (ininteligible) depende de que el Gobernador envíe una carta
renunciando él a, tengo ahí, busco el documento se lo paso al señor alcalde para
que él haga lo mismo y lo pueda llevar igual y automáticamente
Reconstrucción con Cambios lo hace, tiene plazos y fechas, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Navarro. Muchas gracias por la visita y estaremos
pasando en su oportunidad para ir con el Gobernador, los consejeros que
quieran acompañar.
Señor secretario, por favor siguiente punto.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: siguiente punto de
agenda:
3.
RECOMENDAR AL GOBERNADOR REGIONAL DE ICA, QUE
PROHÍBA TODOS LOS DESTAQUES A NIVEL REGIONAL DEL SECTOR
SALUD.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Consejero Boris, sobre el tema de los destaques en el sector Salud.
El consejero DÍAZ: Consejero Delegado, efectivamente quería que se apruebe en
sesión de Consejo suspendiendo por necesidad institucional todos los
destaques dentro de la región Ica y fuera de la región y que todos regresen a
sus plazas de origen. Consejero Delegado, esto tendría que ser dentro de todo el
Gobierno Regional no solamente para el sector salud, para todas las instancias
y para todas las entidades del Gobierno Regional, en vista de que aún así hay
algunas en el caso de Educación tiene su propia norma, una ley especial, pero
los demás sectores todos nos regimos en base a la 276, su reglamento y
también la directiva de INAP, que establece los mecanismos como se hacen los
destaques, las permutas y algunas reasignaciones. Esto fundamentarlo,
porque básicamente ya hemos visto, por ejemplo en el Hospital Regional, el
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Hospital Socorro, la personas tanto de La Tinguiña, Parcona van solamente
para sacarse una placa de rayos X cuando eso muy bien lo pueden atender en
Parcona, La Tinguiña, ya existen equipos biomédicos para hacer estos
trabajos, igual en Pisco, La Villa, San Clemente, San Juan de Dios; sin
embargo, no está funcionando por eso, hay un sobredimensionamiento.
Yo visité a raíz del llamado de un poblador al Hospital San José, por ejemplo
tenemos en la puerta dos vigilantes de seguridad particular y tenemos un
portero, tres en la puerta y ninguno controla el personal, ¿quién sale?, ambos
dicen no hazlo tú y no sólo eso la misma cantidad en emergencia, estamos
perdiendo horas hombre, recursos innecesarios para pago de guardia cuando
muy bien se pudiera pagar en los establecimientos periféricos como por ejemplo
Grocio Prado, Pueblo Nuevo que no se les paga guardia pese a que hacen
guardia 24 horas o atienden 24 horas, yo creo que esto ha permitido el
sobredimensionamiento porque sin criterio se ha repoblado los hospitales y han
quedado abandonados los puestos de salud, muchas veces cerrados. El día
viernes pasado hace siete días, he visitado todos los establecimientos, más del
50% cerrados y no atienden, yo comparto el malestar que dice la compañera
que se ha generalizado la corrupción en el sector Salud, todas cerradas, en el
caso que están abiertos está el 50% del personal; entonces porque efectivamente
ya la atención no se hace de manera integral, nuevo modelo de atención
integral de salud, ¿qué quiere decir eso?, nuevo modelo de atención integral de
salud, que cuando una persona va a un establecimiento, no solamente va ir
porque tiene que visitar al Odontólogo, el odontólogo lo referirá a nutrición,
nutrición lo pasará a cardiovascular, ya en esa consulta debe pasar por casi
todos los servicios, ese es un modelo de atención integral de salud; entonces eso
no se puede desarrollar porque no está el equipo completo o el día que está la
Obstetriz no está el médico o está el médico y no está la Obstetriz, no está la
enfermera, no está el técnico, entonces no hay una atención integral, en
muchos casos sólo el técnico dice vuelve mañana porque hoy día no está el
médico, mañana no está la Obstetriz; entonces no se puede desarrollar las
políticas públicas, eso debe de alguna manera terminar con este Acuerdo de
Consejo, que todos tienen que regresar a su plaza de origen y si es que salen,
que salgan dentro de los procedimientos que establece la 276 y su reglamento,
hay concursos de ascensos, promoción, cambio de grupo ocupacional y creo que
hay bastantes plazas y no se han hecho esas promociones porque la Ley de la
Carrera Pública es una Ley, es una carrera, alguien entra como soldado raso y
va a salir de general pero ahora no, no se está respetando entraste como soldado
raso y (ininteligible) como soldado raso porque queda la plaza vacante
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inmediatamente la cobertura con otra persona que anti técnicamente entran a
veces en una plaza que no es la de origen, cuando uno entra, entra por el nivel
de origen, perdón, el nivel de inicio; entonces eso tenemos que de alguna
manera cortar este trámite anti técnico que ha permitido que los
establecimientos estén colapsados o no brinden la atención y peor aún los
hospitales son como centros de salud grandes, no están haciendo el trabajo
especializado que les corresponde, entonces eso deberíamos de cortar con esto
que todos vuelvan a sus plazas para eso concursaron, están en el presupuesto
de esos establecimientos periféricos de los hospitales de las provincias, creo que
eso tiene que ser así, caso contrario pues es una burla y peor un descrédito para
toda la región cuando hay un accidente de envergadura, como ha ocurrido en
la parte de Arequipa y traerlos para Nasca y para Palpa cuando no existen
especialistas, creo que eso debemos corregirlo, para eso estamos acá, para eso la
población confío en nosotros, nos envío a legislar sobre el problema que está
afectando de manera permanente a la población, eso es lo que quería
fundamentar consejero delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero. La consejera Nancy.
La consejera GUILLÉN: Consejero Delegado por su intermedio, quiero
complementar lo que acaba de mencionar el consejero Boris.
Lo importante es que tenemos que pedir un informe de todos los destaques y el
proceso cómo lo han hecho porque hay procesos, inclusive por salud se han
trasladado y los certificados médicos son de particulares ni si quiera de
EsSalud como debe ser; entonces esa situación tiene que cortarse, no por culpa
de ellos toda una población puede ser desatendida, en todo caso que hagan una
reasignación y dejan una plaza para otro especialista, ese proceso tal vez lo
puedan conseguir pero hay que solicitar el informe y que sea un informe
sincero porque también a veces se coluden para dar unos informes porque
sabemos muy bien que va de la mano salud, preferentemente salud porque en
educación sí, yo doy fe, nosotros dejamos nuestras plazas para que otras
personas lo puedan asumir, pero en salud no pasa eso, van con toda su plaza
donde se pueda pedir su destaque, se van con plaza y todo y todo es un caos.
Creo que es muy importante que se debata este tema, me imagino que no
solamente pueden ser dos provincias, en las otras provincias debe estar
sucediendo lo mismo porque los destaques no solamente es a nivel de la región
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Ica, vienen también de otros lugares o de repente de Ica se destacan a Nasca o
de Nasca se vienen para acá y así sucesivamente, yo creo que sería muy
importante tener una información veraz en el cual nosotros también
deberíamos tener en cuenta para poder tomar las decisiones pero unas
decisiones que sean respetadas, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejera Nancy. Tiene la palabra el consejero Núñez.
El consejero NÚÑEZ: Si consejero delegado al respecto, yo quería sugerirle al
Pleno del Consejo tomar en consideración de que no cometamos de repente
algunos errores que hemos cometido el año pasado, votar a favor de un Acuerdo
debe constar tanto el informe técnico y el informe legal, SERVIR se ha
pronunciado respecto al porcentaje de reasignaciones o destacados, esto no
viene de ahora, esto no es de esta gestión, eso esto viene de gestiones anteriores
y va concluir en un efecto social toda vez que si prohibimos las reasignaciones
tienen que tener algún sustento, entonces permítame sugerir consejero
delegado con todo respeto, que esto pase a la comisión de Salud y que sean
ellos los encargados de convocar, llamar, debatir y finalmente ponernos a
todos en comunicación de cuáles son las herramientas o los criterios que ellos
utilizan para tomar este tipo de decisiones, toda vez que SERVIR también
tiene un pronunciamiento respecto a eso, esa es mi pequeña aporte.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Núñez. Tiene la palabra el consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Quería dejar en claro, en ningún momento hemos hablado
de reasignación, reasignación es un proceso ya definitivo, cuando uno se va
deja su plaza, estamos hablando de destaques, que es totalmente existe la
modalidad de destaque pero tiene que ser debidamente fundamentado, en este
caso no existe ni siquiera resolución, con un memorando han trasladado
personal, creo que esto no es primera vez, este gobierno regional ya ha legislado
sobre esta materia en el año 2008, 2009 se ha sacado Acuerdos de Consejo,
incluso Ordenanzas que prohibían toda clase de destaque, había gente por
ejemplo en ese momento trabajado en el ministerio de Salud tenía que regresar
porque primero está la necesidad, dice todos los servidores estamos no para
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beneficio propio sino estamos para el servicio del interés público; por lo tanto,
creo estamos hablando de destaque, reasignación es un proceso definitivo, hay
una plaza vacante, te vas y dejas tu plaza, ahí no hay problema porque se va,
estamos hablando de la rotación de estos destaques, esos no tienen
fundamento, no tienen fundamento; entonces SERVIR en la vida va avalar
un destaque que no está debidamente sustentado y nosotros, SERVIR no
puede, no tiene competencia para observar nuestros Acuerdos por si acaso, hay
que ser claros, la única forma de observar documentos emitidos por este
parlamento es a través del proceso de inconstitucionalidad, no existe otro, hay
que ser claros, cada cosa tiene que ser técnicas, legales, fundamentarlo con
conocimiento, no podemos acá decir que no se puede, si puede cuando la Ley a
señalado claramente cuando procede cada una de estas acciones de personal,
no porque ahora se le ocurrió “tráete para acá”, “tráete para acá, no esta obstetriz
me cae bien”, “a esta enfermera tráela para acá”, “llévala para el hospital”, eso es
lo que queremos corregir y para eso estamos acá, entonces obviamente ya lo
dijo, si se va que se vaya, todos tenemos derecho a aspirar de repente de estar al
lado de la familia, también hay destaque por unidad conyugal, se dan
debidamente fundamentados, entonces eso se tiene que prohibir, que eso se
haya de manera irregular, no existe ni siquiera una resolución, no existe,
entonces eso hay que corregirlo y creo que para eso estamos acá.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Boris. La palabra consejero Cama
El consejero CAMA: Consejero Delegado, efectivamente sí es cierto, yo lo
manifesté en una de las sesiones, que había ido a visitar el Centro de Salud
San Juan de Dios y que estaba el área llena de los pacientes por VIH y
pregunté por la responsable del programa, me dijeron ha sido destacada al San
Juan de Dios, se deja una responsabilidad en este Centro de Salud para ser
destacada a San Juan de Dios y diciendo pero igual yo cubro horas allá, se
empieza a tapar el tema, sí es cierto con resoluciones simples se da este tipo de
destaques.
Para fundamentar en el tema de lo legal y estricto a ley, consejero Boris si
usted también me ayuda y educa en esta parte, estoy de acuerdo con lo
manifestado por el Consejero Núñez, que pase a la comisión para saber cuántos
son los destaques que tenemos en la región, en cada una de las provincias y
basado en ello con números y cifras exactas poder nosotros luego dar el
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Acuerdo de Consejo, con un dictamen de parte de la comisión, que recopile toda
la información correspondiente pero que se le dé plazos a la comisión para que
en corto tiempo remitirnos ya que se hace necesario volver a tener a los
profesionales en cada una en sus áreas y está claro usted esta semana lo he
visto y felicito su labor que ha concluido usted en el San Juan de Dios
consejero Boris, de ir y supervisar todos los centros de salud usted como
responsable de los programas en San Juan de Dios es su función como
trabajador y seguramente hoy más que nunca ha vuelto a palpar que hoy más
que nunca están desabastecidos los centros de salud, que no tenemos los
profesionales, que cuántas obstetrices que deberían de estar trabajando en
Huáncano, en Independencia, en San Clemente mismo están todas asignadas
en San Juan de Dios y seguramente cada uno de nosotros en nuestras
provincias lo habremos palpado; entonces yo pediría señor Consejero Delegado
por su intermedio, que pase a la comisión de Salud con un plazo
correspondiente para que ellos puedan pronunciarse y que recopilen toda la
información por provincia cuántos son los destaques que se tienen y de qué
especialidad porque tenemos destaques en enfermería, en obstetricia, en
médicos, en odontólogos, hasta en técnicas, entonces para poder saber la plaza
que corresponde, de dónde ha sido destacada, los motivos y poder contar con
toda la información, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Cama. Adelante consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Consejero Delegado, en todo caso debería es que esto no sólo
es problema de Salud, es de varios sectores y si bien es cierto las UGEL
también porque esos mismos señores se rigen en el marco de la 276, ellos no
están dentro de la Reforma Magisterial, igualito ocurre en las UGEL y peor, la
Ley señala claramente la 276 cuando ellos están dentro de ese régimen
laboral que yo saludo y siempre vamos a lo del César al César, ha mejorado la
educación pública porque se les evalúa permanentemente, pero quién evalúa a
los funcionarios de las UGEL, la Ley señala claramente que debe haber dos
evaluaciones al año pero ellos se ensañan con los profesores para evaluar, pero a
ellos ¿quién los evalúa?, porque están dentro de otro régimen de la 276 y ellos
yo sé que hay destaques dentro de las UGEL porque están dentro de ese
mismo régimen laboral. Por lo tanto esto debe ser una regla general, no sólo un
problema de Salud, Educación sino de todo el ámbito regional, entonces mal
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haríamos en pasar a Salud en todo caso debe pasar a Asuntos Legales para
sacar una norma general porque no solamente es el problema en Salud, es en
los demás sectores.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Boris, tiene la palabra la consejera Leslie.
La consejera FELICES: Si, yo también estoy de acuerdo con lo que menciona
el consejero Boris con respecto a que este es un problema no sólo de salud, es un
problema general y yo conozco también uno de los casos, por decir que una
persona, un trabajador de servicios que está en la Cuna Jardín; sin embargo,
en estos momentos se encuentra trabajando en la Dirección Regional de
Educación y está incluso con un sueldo mucho mayor y todo eso, una serie de
irregularidades que se han venido dando y así como ese caso hay muchos,
entonces yo creo que eso debería verse si en la comisión de asuntos legales,
porque es un tema general no solamente de salud, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejera Leslie, lo ideal sería bueno que lo trabajen las dos
comisiones tanto de Salud y Educación con la comisión de, para que lleve
toda la información, las evidencias y lo pasen a la comisión de Asuntos
Legales, tiene la palabra el consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Es que no solamente el tema de evidencias, acá estamos
para legislar, sacar una norma que se cumpla, que se prohíban esos destaques
inopinados, a criterio, ahora no habrá, mañana puede haber en otra entidad,
pero si sacamos un Acuerdo y eso ya lo ha hecho este Consejo, ya lo ha hecho
ya este Consejo, ha prohibido sino que han cambiado los gobiernos y
nuevamente lo ha vuelto a gestionar documentos, memorandos y generando
este caos y desorden; por lo tanto, estamos acá para legislar, para sacar un
norma general, decíamos pese a que existe por ejemplo el reglamento de control
de asistencia nadie lo cumple, nadie lo cumple, los directores van cuando
quieren, no registran, nadie registra asistencia, nadie, igual yo he hecho
constatación policial, nadie registra, Dirección de Trabajo igualito no registra,
acá los únicos exceptuados, el Gobernador, el gerente general y no existe otro,
en todo caso debería expedirse un acto resolutivo para cada persona que se le
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censure porque así dice la ley, así dice el reglamento, entonces tiene que ser
una regla general, no en base a evidencias a personas legislables sino
legislamos de carácter general, de interés general para todos.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero, lo decía porque siempre hacemos acuerdos y el acuerdo
está (ininteligible) con nuestro reglamento, o sea, para que tenga poderes, para
que funcione digamos el Acuerdo no, entonces esa es la idea, igual al final
vamos a hacer el Acuerdo y vamos a legislar de todas maneras.
Consejero Navarro tiene usted la palabra.
El consejero NAVARRO: Sería importante pedir una relación de personal que
labora en cada institución, porque si bien es cierto cómo controlamos, si no
sabemos quién trabaja ni cuántos, eso es un punto.
El otro punto es sobre en realidad hay plazas como el caso del Socorro habían
04 plazas que están reasignando 04 médicos de Huancavelica, Ayacucho y
Cañete, pero ¿qué pasa?, me percaté que la reasignación de sus hospitales de
Ayacucho y Huancavelica no le habían dado ni siquiera papeleta de tránsito,
ningún trámite había hecho, ninguna acción de personal, ninguna resolución
de cese o traslado para una reasignación y me doy con la sorpresa de que ellos
ya tenían su resolución acá en el Socorro, lo que informo, pido que me den
cuenta sobre la situación de estas 04 reasignaciones y bueno lo único que tuvo
que hacer el Director Regional del MINSA es anular las 04 reasignaciones, por
eso hay que tener cuidado, hay que estar expectantes para ver pues de alguna
forma fiscalizar que (ininteligible), eso es todo gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Por eso mencionaba que aquí nos pueden ayudar las comisiones, cada
comisión para recabar la información y saber de qué estamos hablando o no y
después una posterior sesión, hacer el Acuerdo y legislar sobre la envergadura
de cada una de las unidades.
Lo llevamos a votación, los que estén de acuerdo en que pase a las comisiones
de Asuntos Legales, Educación, y Salud, por favor sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 a favor, de los
consejeros: Magallanes, Esquirva, Guillén, Rojas, Cama, Navarro, Felices y
Núñez; 01 abstención del consejero Díaz.
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El consejero DÍAZ: Quiero fundamentar mi abstención, consejero delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante.
El consejero DÍAZ: Efectivamente cuando nosotros legislamos, legislamos es
igual, el Congreso no va a legislar con nombre propio, es porque existe un
problema regional, entonces por eso se tiene que legislar, entonces creo que
tenemos que sacar una norma general, no para los sectores porque estamos
hablando dentro de un régimen en el que hemos determinado que existen
problemas porque mal haríamos nosotros sacar con nombre propio cuando tiene
que legislarse en base al interés general, entonces sostengo yo que debería ser
un norma general en todo caso por el principio de especialidad le correspondería
a la comisión de Asuntos Legales porque se trata de Asuntos Legales y
Reglamento.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero, definitivamente después del trabajo que va a hacer
cada comisión lo vamos a pasar a Asuntos Legales de todas maneras, gracias.
¿Algún otro punto señor secretario?
4. REITERAR LA SOLICITUD PARA TENER UNA AUDIENCIA CON LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EN RELACIÓN AL TEMA
DE LA UNIVERSIDAD SAN LUIS GONZAGA DE ICA.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Los que estén de acuerdo con la reiteración , adelante consejera Leslie.
La consejera FELICES: Sí y también yo había solicitado que se haga
seguimiento al cumplimiento del plan de emergencia elaborado por la
universidad, eso también debería de tomarse en cuenta.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
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2020: Claro había que tenerlo primero, vamos a requerirlo y de todas maneras
vamos a hacerle seguimiento, adelante consejero Núñez.
El consejero NÚÑEZ: Consejero delegado yo quisiera, sumar el pedido hecho
por el consejero Cleto de que se acompañe también la presencia del Gobernador,
aunado a este pedido de forma reiterativa, toda vez que como él es secretario de
la Asamblea de Gobiernos Regionales merece tener algún tipo de facilidad
para llegar a la ministra de Educación y en todo caso de esa manera acelerar
la atención y el reclamo por parte de las personas hacia los alumnos
perjudicados tenga el efecto correspondiente que se ha solicitado mediante este
documento, eso es lo que quería indicar.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero, consejero Boris tiene usted la palabra.
El consejero DÍAZ: Quería efectivamente reiterar, el problema tendríamos que
abordar más allá ya del ministerio de Educación o sea, sería la Presidencia del
Consejo de Ministros, en eso estamos. Yo quiero fundamentar no solamente la
Universidad San Luis Gonzaga, ojo que hay universidades que no han
licenciado pero que también tienen alumnos, yo he escuchado con bastante
detenimiento una exposición que hace a través de las redes el Ing. Néstor
Núñez Román donde nos ha hablado con meridiana claridad el problema de la
educación superior, no sólo es un problema de las universidades públicas sino
de las privadas; efectivamente las privadas, deberían al igual que las
universidades nacionales deberían también intervenirse porque también está
el interés general de los alumnos y obviamente como están exonerados de
impuestos creo que también hay una participación del Estado; por lo tanto, a
efectos de garantizar de que estos alumnos de los pre grados concluyan,
también debería haber una intervención de parte del Estado para que estas
universidades no se cierren, son más de 175 mil alumnos que se están
quedando en la calle y eso no solamente estamos pensando en nuestra pública
pero también sin perjuicio, acá alguna persona pueda porque caerle bien, en
este caso yo muy respetuosamente A nuestro amigo Edgard, pero no es sólo un
problema de Alas Peruanas, no solo es de la UPICA, es de Ada Byron no sé
cómo se llama ahora las universidades, también es un problema de la
juventud, no sólo de los alumnos debe ser un privilegio, nuestra lucha de los
alumnos de la universidad pública también de las particulares pero que tenga
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también intervención en el Estado para que estas promociones no se frustren y
creo que es un problema ya, es un problema y por lo tanto nuestra lucha
debería ampliarse no sólo la universidad San Luis Gonzaga sino las demás
privadas también, que (ininteligible), que haya participación del Estado, que
se mejore la calidad pero no debe privarse porque si existen estas universidades
es porque hay una sobredemanda también respecto a lo que oferta nuestra
Universidad San Luis Gonzaga, entonces para quienes vivíamos y hemos
tenido ese enorme sacrificio de trasladarnos de provincia a estudiar acá hoy en
día seguramente más alumnos ya estudian porque tienen estas
universidades, seguramente podemos hablar no con las mismas condiciones
que ofrecen otras universidades pero creo que la clase media para abajo siempre
han estudiado en esas universidades y porque está al alcance de la población;
por lo tanto nuestra lucha debe ir más allá de San Luis Gonzaga, de que haya
una participación del Estado también en las universidades privadas y que se
garantice el mayor acceso de alumnos que quieran hacerse una profesión y
creo que en todas las provincias, en Chincha, en Ica hacen un mayor esfuerzo
para estudiar también en estas universidades, a veces algunos hacen mucho
esfuerzo pero también los que ya no puedan hacer ese esfuerzo está la pública,
pero debemos garantizar que toda la juventud sólo con la educación vamos a
promover el desarrollo de nuestra región, eso es lo que quería fundamentar
consejero delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero, consejero Cleto tiene usted la palabra.
El consejero ROJAS: Gracias consejero delegado por su intermedio.
Definitivamente yo creo de que la audiencia que tengamos en la Presidencia
del Consejo de Ministros va ser el espacio donde podamos discutir justamente
diversos temas, puede ser las universidades públicas, universidades privadas y
todo lo demás, es importante entonces el pedido que están haciendo la mayoría
de los consejeros y esperemos pues que se apruebe esto y en los más breve tener
esa audiencia con el presidente del Consejo de Ministros porque está siendo
perjudicado como dice no solamente los estudiantes de la universidad nacional
si no también ahora se amplía a los estudiantes de las universidades privadas,
gracias.
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EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Cleto, tiene la palabra el consejero Cama.
El consejero CAMA: Gracias por su intermedio, esa era mi preocupación y se lo
manifesté de manera muy personal a todos ustedes consejeros y es más ya yo
he emitido alguna documentación para información porque no estamos
hablando de las universidades, estamos hablando también de nuestros jóvenes,
yo en uno de estos días, llegaba a mi casa, luego de la labor aquí en Ica y me
encontraba con varios padres de familia de la universidad donde está mi hija
y me decían no se pronuncian, ¿qué podemos hacer?, ¿a dónde vamos?, ¿a
dónde van a ir nuestros hijos? y tuve que escuchar a un joven decir mis padres
no tienen para darme lo suficiente para irme a otra universidad y lo que nos
cuesta trasladarnos, lo que nos cuesta revalidar cursos y todo lo que las
universidades que han licenciado ahora le ponen como barrera a los jóvenes es
terrible, yo lo vivo en carne propia en estos momentos y no pensemos por los
nombres ni los títulos de las universidades, pensemos en la cantidad de
jóvenes que procuraron y visionaron una carrera profesional en las demás
universidades que hoy tampoco han licenciado, es nuestra obligación velar por
la educación y si vamos a ir a hablar con la Presidencia de Consejo de
Ministros no hablemos simplemente por la universidad San Luis Gonzaga,
hablemos por la educación de Ica porque son varias universidades aquí en Ica
privadas y la estatal, las que han cerrado y creo que si miramos en el fondo
una de las regiones más afectadas por la SUNEDU es la región de Ica,
¿cuántas universidades no han licenciado?. El trasfondo, bueno la parte
administrativa de cada universidad en algún momento se tendrá que
pronunciar pero velemos por los jóvenes, miremos porque yo me he reunido con
padres de familia de la universidad donde estudia mi hija, me he reunido y he
escuchado a muchos jóvenes decir que ya no van a poder continuar y he
escuchado a los padres decir, bueno ya te he dicho bien claro que si no tienes
entonces déjala, déjalo no tengo para darte más, entonces miremos por lo
jóvenes y si vamos a hacer una plataforma háganlo en conjunto, hablemos por
la educación en Ica, no por una universidad de Ica.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Cama, tiene la palabra el consejero Esquirva.
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El consejero ESQUIRVA: Consejero Delegado, me parece muy buena las
opiniones de los consejeros colegas y si podríamos sacar mejor una cita con el
presidente e ir todos los consejeros de Ica, si vamos a hablar por la educación de
Ica, agarremos al toro por las astas y hablemos con el presidente y por qué no
con el presidente, bueno haciendo un alivio con los ministros pero no estaría
mal sentar un precedente, siempre es saludable es más sería marcar un antes
y un después que los consejeros de Ica han tenido a bien solicitar una reunión
con el Presidente de la República para ver la problemática de la educación en
general en la región, no estaría demás.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Esquirva, adelante consejera Nancy tiene la palabra.
La consejera GUILLÉN: Si, solamente para complementar consejero delegado
por su intermedio, sobre la problemática de las universidades, si nosotros
tuviéramos la oportunidad de poder asistir a esa audiencia, deberíamos llevar
no solamente el problema de la universidad, también tenemos el problema de la
UGEL de Ica, la UGEL de Ica no tiene presupuesto prácticamente se dedica
solamente a la parte pedagógica y eso ya se debe de disgregar de la DREI, la
DREI solamente se debe dedicar a la parte normativa, mientras la UGEL Ica
prácticamente no tiene presupuesto dentro de nuestra provincia de Ica esa
UGEL se dedica, es como una oficina de lo que es asesoramiento pedagógico;
sin embargo tiene una directora de la UGEL, tiene su jefe de AGP, tiene sus
especialistas pero no tiene la parte económica financiera, o sea, no hay un
economista, no hay AGI, entonces yo creo que también ese tema no es de hoy
ni de ayer, de mucho antes pero ya debemos poner las cosas en su lugar porque
cuando vino la ministra el año pasado a la presentación del resultado de la
ECE, ahí también se le ha pedido personalmente estuvimos con la consejera
Leslie y se le ha pedido, sin embargo, pasó un año y no hay ninguna
respuesta sobre ello, entonces tal vez este tipo de problemáticas podríamos
también ya tomar en esas visitas y tal vez el caso de los directores, hubo un
abuso también de los directores que han sido sacados, que no han sido
considerados, entonces como los directores algunos sí han sido considerados y
algunos no, entonces cuál ha sido la diferencia de esos directores designados y
que algunos han sido encargados, entonces si también habría ver ese caso de
las UGEL's porque yo pedí en la sesión anterior creo que fue en Chincha la
reorganización de todas las UGEL's, sin embargo ese pedido que aprobamos
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todos los consejeros, hasta el momento no hay ninguna opinión de Asuntos
Legales para poder ya proseguir y creo que también es oportuno tratar sobre
estos directores de las UGEL's que han sido designados, a pesar que tienen
problemas han cometido errores pero aún siguen todavía con esa asignación
como director, están un poco solamente desligados, desvinculados de sus
funciones, pero siguen siendo mediante un documento designados como
directores de UGEL, ese tema también habría que ver consejero delegado, en
realidad tenemos muchas cosas más que hay que analizar, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejera Nancy, tiene la palabra el consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Consejero delegado, a ver, aquí hay que definir varias
cosas, la creación de la unidad ejecutora de la UGEL Ica es competencia de este
gobierno, el Gobernador mañana decide crear la unidad ejecutora y crea una
unidad ejecutora, no es competencia del gobierno central, es de este pliego, el
pliego puede crear, suprimir varias ejecutoras, crear ejecutoras, suprimir
ejecutoras y creo que dentro de lo que ya estamos en conversación, en
devolverle el nivel debería desaparecer la DREI y convertirse en una gerencia y
la UGEL encargarse de todo, la norma dice que tienes que ejecutar más de 10
millones y tranquilamente las remuneraciones pasan ese monto, pasa; por lo
tanto, creo que eso es una decisión política nada más, al igual que la creación
que habíamos nosotros pedido que se cree la unidad ejecutora, al margen de
salud es la de Nasca para que reciba recursos del plan COPESCO, igual es
una decisión solamente del titular de la entidad; entonces creo que eso, ahora
con respecto a la universidad, yo quería señalar claramente, ya lo hemos
pedido, hemos invitado a la Audiencia Pública, nadie nos ha hecho caso; por lo
tanto, creo sabiendo cómo es la burocracia insensible, ¿vamos a seguir
esperando?, yo creo que tenemos que señalar hoy día una fecha y hora para ir
los 09 consejeros a pararnos a la puerta de la Presidencia del Consejo de
Ministros hasta que nos reciban sino vamos a seguir esperando, yo creo que
tenemos que ir para allá, los 09 consejeros sino estaríamos de espalda a la
juventud, de espaldas a la población pero tiene que ser ya, tiene que ser ya,
iremos los 09 nos pararemos y nosotros representamos a una región, por lo
tanto nos tienen que escuchar, nos pararemos ahí y seguramente también la
prensa nos va a visitar, por eso pero tenemos que ir con una agenda clara,
respecto a las universidades.
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También ahora con respecto a lo que manifiesta los directores, hay dos cosas,
los directores que fueron evaluados también es competencia de acá porque al
final ¿quién los volvió?, es este gobierno regional, no el (ininteligible). Con
respecto a los directores que abusivamente fueron sacados salió de la esfera
administrativa, esto lo va a determinar el Poder Judicial, nosotros ya no;
entonces eso lo va a solucionar el Poder Judicial, entonces no se trata de que
nosotros no queramos hacer nuestro trabajo sino que con nuestra modesta
experiencia hace que tengamos más claras las cosas, entonces eso es lo que
quería precisar, pero incidir nuevamente que debemos señalar fecha para
nosotros constituirnos en la puerta del PCM los 09 consejeros y si nos
acompaña el señor Gobernador con mucha más razón.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Boris, tiene la palabra el consejero Cama.
El consejero CAMA: Yo estoy preocupado por la educación en Ica, no solamente
por la educación universitaria, se inicia el proceso para poder ahora licenciar a
los institutos. Viendo el Instituto de Nasca que van a colocar su primera
piedra, el de Marcona, bien por ellos, pero si miramos solamente en
infraestructura nuestros tecnológicos en su mayoría no van a licenciar y yo
me preocupo por Pisco porque FEDERICO URANGA, ¿qué construcción tiene?,
esos alumnos estudian en, tienen que juntar tres troncos para poder sentarse y
recibir la clase, un cementerio de carpetas abandonadas y si miramos el
tecnológico CARLOS MEDRANO VÁZQUEZ desde el terremoto le han hecho
cuatro paredes alrededor, recién este año han demolido lo que se malogró en su
momento con construcciones hechas en el año 1989 cuando el Dr. Edgar
Núñez Román fue alcalde de San Clemente y desde ahí no tiene ninguna
construcción, las que se hicieron nuevas se cayeron, simplemente en
licenciamiento de los institutos ¿cuántos nos van a quedar? y tenemos que
pensar en la educación de la región Ica y en su conjunto, la educación superior
está en peligro porque los gobiernos anteriores no ejecutaron obras, no se
preocuparon por los institutos, la Universidad San Luis Gonzaga tenía
presupuesto y tiene presupuesto, tiene Canon minero, los institutos no y en
Pisco tenemos tres institutos superiores que están en riesgo de no licenciar, lo
tenemos en Chincha, lo tenemos en Ica, en Palpa y en Nasca, tenemos ocho,
¿hemos mirado al interior de nuestros institutos si van a poder licenciar? y ¿si
no licencian?, ¿en dónde van a estudiar nuestros jóvenes?, se va a encarecer la
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educación privada de los que han podido licenciar y tendríamos que mirar los
que tenemos la economía de clase media hacia abajo con tristeza nuevamente
que nuestros hijos no se van a poder educar, ni siquiera van a aspirar una
carrera técnica porque los institutos están también en el mismo riesgo de no
licenciar señor consejero delegado y tenemos que hacer una carpeta de trabajo
que hable por la educación superior de Ica, por todo porque nos estamos
quedando sin nada, mire nos estamos quedando sin nada y si el gobierno
regional no aplica algunas medidas de invertir, de así como se han
comprometido el Gobernador de darle 5 millones a la universidad aún
teniendo presupuesto, ¿quién le da presupuesto a nuestros institutos?, ¿quién le
da?, por favor entonces hay que mirar un poquito más allá del San Luis
Gonzaga, yo aplaudo y quiero a todos los iqueños y los que se forjaron
profesionales en la San Luis Gonzaga pero los que no pudimos y tuvimos que
estudiar en un instituto también tenemos derecho y también se tiene, en el
Perú el Carlos Medrano Vásquez ha dado profesionales, hoy son directores de
muchos colegios en el Perú, excelentes profesionales y a mí me va a dar mucha
pena que mis dos institutos principales no puedan licenciar en Pisco, yo pido
una agenda abierta, yo aplaudo la decisión que vayamos y nos paramos ahí,
yo me voy a parar ahí, sé que el profesor Cleto lo va hacer porque él ha sido
docente en el Carlos Medrano y él sabe muy bien que lo estoy hablando no es
falso, de los institutos de Pisco pasa una acequia por el medio del Federico
Uranga, están rogando para que nosotros le podamos ceder 3 hectáreas al
menos para cumplir con una parte del licenciamiento, por eso digo hay que
mirar un poquito más allá en educación, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Cama, tiene la palabra el consejero Cleto.
El consejero ROJAS: Sí muy bien, yo creo que los consejeros en su mayoría o
casi todos tienen el mismo objetivo sobre el problema de la educación, hay
problemas que se pueden resolver como lo dijo el consejero Boris, son problemas
que puede resolver la misma región, en este caso estamos solicitando la
audiencia al Presidente del Consejo de Ministros porque creo que es la más
adecuada y la más accesible para que nos puedan atender, el Presidente de la
República tal vez nos atienda el próximo año pero esto no se puede dilatar más
tiempo. Es bien claro lo que dice el señor Boris, hay que fijarle fecha, yo
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propongo que sea el lunes 27 de enero a las 11 de la mañana una propuesta,
lunes 27 de enero.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Un día después de las elecciones.
El consejero DÍAZ: El 28 un martes porque al día siguiente hay Consejo de
Ministros, o sea, debería ser un martes para que no se olvide y lo agende en la
próxima.
La Consejera FELICES: 28 de enero.
El consejero NAVARRO: Muy cerca de las elecciones ah.
El consejero CAMA: No solamente es al día siguiente nada más.
El consejero NÚÑEZ: Consejero delgado, pero por jerarquías al Pleno del
Consejo Regional de Ica no van a acceder así de fácil a dar alguna fecha que
nosotros propongamos, esto tiene que ser parte por un acuerdo, llevar a
gobernación y a través de ellos buscar la fecha idónea, una fecha asequible en
donde pueda participar también el Gobernador porque de eso se trata, que no
solamente vayamos nosotros, así como lo han manifestado, hay diversos
puntos de vista sobre el tema de institutos, colegios y universidades, es una
problemática, entonces esa es mi pequeña sugerencia consejero delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Núñez, tiene la palabra el consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Consejero delegado, tenemos que ser consecuentes, pudimos
contribuir en algo con lo que se hizo, a que salga la dación de algunas
normas pero si seguimos nosotros el compás de espera no lo vamos a lograr, yo
creo que tenemos que tendrán ellos que mover su agenda, si vamos igual a
estar tan comprometido el Gobernador tendrá que mover su agenda, o sea los
jóvenes no podemos postergar, yo creo que el tema de los institutos es
competencia regional, el problema es que justamente no le hemos dado
prioridad a estos dos sectores tan importantes Salud y Educación, por eso que
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nunca se ha previsto, por eso seguimos en educación mal, el instituto de
Parcona igual, el Catalina y todos, por eso que ellos tienen que hacer más,
tiene que haber más capacidad de gestión ser más gerentes, las famosas DREI
convertirlas en gerencias, igual en salud le aseguro que todos los días hay en
el hospital un paciente que tiene que esperar mínimo 10 días que exista una
cama en Ica y para allá es ya un milagro para trasladarlo a Lima, justamente
porque no hemos pensado en que sean verdaderos gerentes, yo ahorita creo que
he traído mi celular nos hemos olvidado tanto de los establecimientos, verán
los que son de Pisco me van a entender que efectivamente hay un
establecimiento por ejemplo que tiene poca capacidad pero que tiene una gran
demanda de atención que es el Puesto de Salud de San Martín, ese puesto de
salud hace tiempo nosotros hemos identificado que atiende casi el 70% de lo
que atiende el Hospital San Juan de Dios, lo hemos dejado, mira cómo ha
estado tan abandonado y cómo estos señores hablan de plata cómo se han
distribuido, cómo la DIRESA ha dejado de ser el que tiene que velar por todos
los CLAS y ese mismo jefe yo me fui y he vuelto después de 10 años y seguía
siendo el mismo gerente y ellos han visto como, sólo un tramo le voy hacer
escuchar, creo que el de acá es más claro.
Se procedió a escuchar una grabación del celular del consejero Boris Díaz.

"Claro yo deposito, nada tú me estás diciendo por lo de la cuenta, están
pidiendo no, no, no, ellos lo que están pidiendo, me dicen la cuenta que te deje
entrever para depositar todos los días o de un día para otro, una cuenta me
dicen de farmacia pero cuando a mí me preguntaron yo te dije pero esto viene
desde antes me pagaban, pagan farmacia, ella no me depositaba la plata a
ninguna cuenta, ya, entonces cuando ella te líquido a ti, y te dijo, ella no
depositaba eso no de ella y yo se lo dije bien claro, le dije a ella, quiero la cuenta
de caja donde se deposita y quiero la cuenta de farmacia para depositar y él
dijo si, si hay y yo dije delante de él ah, no hay cuenta si hay señito si hay,
no hay cuenta, pero si usted deposita, yo deposito a la cuenta de
medicamentos, no lo que ellos quieren es una cuenta así como cuando ustedes
cobraban y depositaban así una cuenta, pero le dije señor yo le entendí a usted
que eso tienen que pagar o liquidar diario y ellos manejaban dinero, aquí no
la agarraba el gerente, no la agarraba la tesorera, no agarraban plata
(ininteligible) porque cuando me han entregado el cargo ella hizo una
liquidación que debe de ser la que corresponde le dije pero ese dinero debería de
estar acá no en el banco porque si le corresponde tener una cuenta, pero ella no
tenía cuenta aperturada le dije, eso no es de ahorita, eso tiene años atrás”.
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Como verán consejero delegado, efectivamente hay un desgobierno en los
CLAS, eso no es excepción, hay San Clemente, San Andrés, todos los CLAS,
no hay una supervisión y todo el mundo como ha visto, la plata la manejan
ellos a su antojo, solo depositan lo que es de la medicina pero la plata, los
recursos propios eso lo manejan a su libre antojo y solo de acá es que el gerente
lo han removido él trata para limpiar pero dice ojo ah, ojo que yo habré
guardado la plata pero tú también has cobrado para sacar los contratos y que
con eso nos hemos nombrado todos, tú has pagado mil, tú has pagado ahí está
todo, me lo han enviado los periodistas pero como verá como no existe esa
rectoría (ininteligible) porque está en el tercer nivel los que tiene que gerenciar
en capacidad ver qué nuevos hospitales, ¿por qué no podemos tener un
Neoplásico?, como Huancayo lo tiene qué somos nosotros para no tenerlo, como
el norte lo tiene porque nunca le han dado importancia.
Yo quiero para otra vez para volver al tema, es que tiene que ser ya, tiene que
ser a la próxima semana como han señalado porque no podemos esperar mucho,
no podemos esperar mucho y cuando vea, yo sé el gobernador se reúne
permanentemente pero otra cosa es que lo vea al Gobernador con sus consejeros
y además los genuinos representantes de la población somos los consejeros
porque para eso estamos representando a cada una de las provincias, creo que
otra vez vuelvo a reiterar mi pedido que sea a la brevedad posible que tengamos
que constituirnos a la ciudad de Lima.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Boris, consejera Nancy.
La consejera GUILLÉN: Bueno yo quisiera un poco aportar cuando hablamos
de fechas, sabemos muy bien que cada instancia tiene sus propios
planificaciones de trabajo programados, nosotros también tenemos que
implementarnos muy bien, buscar sustentos para poder decir con mucha
facilidad, por ejemplo había el caso de la UGEL por ejemplo, habría que decir
cuántas veces lo solicitó la directora actual para que pueda de repente darle su
presupuesto como debe ser no, si lo ha hecho o no lo ha hecho ¿qué pasó?, en caso
de la universidad igual como dice la consejera Leslie tienen un plan de
emergencia ¿qué hicieron sobre ese plan?, entonces eso amerita que legalmente,
o sea, oficialmente nos alcancen esas informaciones y con eso nosotros
sentarnos y evaluar y decir muy bien con todo esto nos vamos, yo sugiero que
podría ser no sé, la primera semana de repente 03 de febrero hasta eso ya
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habremos terminado de acumular información de repente en cada uno de los
puntos y aspectos a fin de poder ser de repente sólidos en cuanto a nuestras
propuestas y la inquietud que le vamos a llevar también al ministerio, esa era
mi opinión.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejera Nancy, tiene la palabra el consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Discúlpeme que se convierta en una réplica, dúplica no sé,
lo que queríamos es que acá, el tema de las UGEL's eso pertenece acá, es
decisión de acá, no le corresponde, eso lo soluciona el Gobernador, es que es
facultad de él, entonces el tema de la universidad más que un tema técnico es
una decisión política, ahí no hay vuelta que dar, es una decisión política,
entonces creo que información no se requiere, acá lo que tenemos que nosotros
refrendar a ellos es la necesidad, el interés superior de la juventud, creo que la
misma Constitución garantiza el acceso a la universidad, entonces ¿qué más
argumento que eso?, eso es una decisión política más que cualquier
documentación de carácter administrativo.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Correcto gracias, lo que tendríamos que ver definitivamente es la fecha,
ver indistintamente hablar de universidad particular o estatal, tenemos que
hablar sobre el problema de los alumnos, o sea, ¿cuánto alumnado tiene la
universidad estatal?, ¿cuánto alumnado tiene la universidad pública?, para
poder hablar de cifras, adelante consejera Leslie.
La consejera FELICES: Si, yo quería, yo creo que podemos solicitar que a la
brevedad posible queremos nosotros una audiencia frente a ello, en todo caso
una fecha, eso podría ser.
En cuanto a lo de la UGEL por decir es un tema que ya viene de años donde en
una oportunidad se declaró en emergencia, en reorganización a través del
Consejo Regional también, pero eso como bien dice, eso depende mucho de la
voluntad política porque sabemos nosotros que en estos momentos todo el
presupuesto lo maneja la Dirección Regional de Educación, si se conforma la
UGEL como unidad ejecutora la mayor cantidad de presupuesto tiene que
pasar a la UGEL y tiene que haber una serie de modificaciones y eso
-63-

realmente no les conviene, por eso es que generalmente lo dejan así, es una
decisión política más que todo y eso deberíamos de verlo también,
puntualizarlo quizás en la comisión de Educación y ver ese tema
específicamente.
Ahora recordemos de que el Gobernador en la Audiencia Pública, él cuando
hizo uso de la palabra dijo claramente de que él había conversado con la
ministra a fin de que se autorice la matrícula de los estudiantes que habían
ingresado tanto en el CEPU, como en el examen ordinario en julio del 2019;
sin embargo, a la fecha no hay ninguna disposición que diga que se da la
matricula, entonces eso es pues, él fue enfático en manifestarlo que incluso se
ganó todos los aplausos pero hasta el momento no hay nada, yo creo que eso
sería uno de los puntos y es necesario con la presencia de él para que de una
vez se concretice, bueno estoy de acuerdo con el consejero Núñez que
manifiesta que debe de estar presente el Gobernador yo creo que sí, ese es mi
aporte consejero delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejera Leslie, entonces votemos por una fecha, ¿cómo
hacemos?, adelante consejero Navarro.
El consejero NAVARRO: Mire yo, los ministros y en este caso el premier son
personas que paran muy ocupadas y yo creo que lo justo y lo práctico debería
ser como acto de respeto enviarles una carta que nos den una cita porque ir y
pararnos yo creo que se ve feo no, pero si le mandamos una carta pidiendo de
que nos de 20 minutos de su tiempo yo sé que lo va aceptar, hacemos la carta,
firmamos todos yo me encargo de ingresarla, tenemos de repente un granito
de amistad con el premier, entonces yo podría aprovechar esa oportunidad para
meter esa carta ahí no.
El Consejero ROJAS: Que sea la próxima semana.
El consejero NAVARRO: Claro ya ustedes fijen la fecha, todo y yo me encargo
de tratar que llegue a sus manos del premier, gracias.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero, consejero Cleto.
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El consejero ROJAS: Ya muchas gracias, si nosotros disculpen les hablo con
experiencia, yo he tenido la oportunidad de ser autoridad, si a mí me proponen
una fecha yo hago los cálculos correspondientes, hago que se enfrié todo y
postergo, lo más lógico es que nosotros propongamos una fecha y si ellos por
alguna razón no están (ininteligible) con la condición de que salvo mejor
parecer eso es lo mejor, lo mejor que hagamos no.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Consejero yo creo que tenemos que contextualizarnos, esto
no solo es problema de Ica, es un problema nacional, la semana pasada la
Federación Nacional de Estudiantes los ha emplazado ya a la ministra y al
presidente y que en esta semana que viene ellos van a implementar muchas
acciones, yo creo que, respeto la diplomacia del consejero muy respetuosamente
del consejero Jorge, sin embargo nosotros quienes tenemos un pasado
gremialista sabemos que sin lucha no hay victoria y por eso que tendríamos
que ya lo hemos enviado y como lo ha dicho lamentablemente porque esta es
una decisión política y nadie se ha atrevido y creo que nosotros tendríamos
que ser las primeras autoridades, sé que se ve feo pero más feo se va a ver
cuando la gente nos rechace por indolentes, más feo se va a ver cuando la gente
diga que nunca hemos agarrado la bandera de estos jóvenes que quieren
hacerse de una profesión, que quieren mejorar, que quieren cambiar el
desarrollo, que quieren hacer de su región, una región más próspera y creo que
le estamos privando de ese sueño de estos jóvenes, yo creo que eso se va a ver
más feo, yo creo respetando la posición del consejero, creo que esto demanda de
estas acciones, a veces feas pero muchas veces con bastante resultado o más
efectiva bien señaladas por el consejero, yo creo que tiene que ser la próxima
semana y deberíamos conjugar esfuerzos con esa federación, en el Cusco se
reunieron todos los jóvenes y los han emplazado en esta semana no le atienden
o sea, esta semana que ya pasó a la otra semana los van a escuchar, ya creo
que, o sea es un problema nacional, todos estamos de acuerdo de que
efectivamente no ha habido responsabilidad en el manejo de algunas
universidades pero por eso no podemos pagar los platos rotos, que intervenga el
Estado en públicas y privadas y creo que con eso vamos a solucionar, nunca
son malas las entidades, son malos los operadores, los miembros de la
organización, la organización se crea porque existen necesidades y creo que en
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eso han perdido un poco de tino, creo que se han puesto muy excesivos en
revisar pero nunca han buscado el problema pero no han llevado una solución
de la mano y creo que la solución como en todo tiene que darse pero no por eso
cerrar las entidades, es como que el Congreso nunca funcionó durante estas
legislatura anteriores pero no por eso se está cerrando, se han ido, entrará
nueva gente, igual en cualquier organización, si esto fracasa nosotros nos
iremos y vendrán otros seguramente van a capitalizar los errores que
cometamos y van a mejorar eso, entonces por lo tanto yo sostengo de que no
hay tiempo para la diplomacia, no hay tiempo para esperar y ya lo han dicho, o
sea estos jóvenes cada vez están deprimidos, cada vez los vamos a perder a
estos jóvenes y creo que eso no podemos permitirlo, yo considero que la próxima
semana tenemos que constituirnos a la ciudad de Lima.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias consejero Boris, adelante consejero Cama, perdón el consejero
Núñez, disculpe usted, gracias.
El consejero NÚÑEZ: Consejero breve también gracias. Consejero delegado, si
yo también creo que ya estamos debatiendo mucho sobre la fecha y creo que
debemos puntualizar, hay predisposición por querer actuar de inmediato, yo
también me sumo al pedido del consejero Boris yo propongo la fecha del
miércoles, también quiero sumar mi granito de arena, tengo algunos medios
que me permiten llegar y también de hacer el esfuerzo de poder realizar este
enlace y que se nos atienda el día miércoles, entonces lo único que necesitamos
es que salga el documento, se eleve a Gobernación y nosotros vamos todos a
sumar y que esto se capitalice, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, si
se da la fecha yo creo que se confirmaría el día lunes y al respecto todos
podemos empezar a trabajar de manera indistinta y articulada para con el fin
de tener una reunión de que traiga algún resultado, alguna respuesta a estas
inquietudes, por supuesto es lo que puedo proponer, miércoles.
El consejero ROJAS: 11 de la mañana.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Ya correcto gracias, consejero Cama tiene usted la palabra.
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El consejero CAMA: Si, breve nada más, traer a la mesa la frase que me dijo
hace unos días mi hija déjate de diplomacia y si no puedes actuar como
autoridad, actúa como mi padre, entonces vamos a velar por la educación de
Ica, que se ponga la fecha pongámoslo a votación y hay que actuar.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Los que estén de acuerdo señores consejeros para que sea el miércoles 22
por favor sírvanse levantar la mano, 11 de la mañana.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Igualmente, claro y cualquiera de los consejeros que puedan poner el hombro
con el tema.
El consejero DÍAZ: Una atingencia consejero delegado.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Adelante consejero Boris.
El consejero DÍAZ: Que los documentos sean de ambas instancias, tanto del
Consejo como del Gobernador y usted nuestro representante coordine con él,
hay que consensuar para que la fecha sea la misma o digamos en la misma
fecha y abordar de manera conjunta, creo que eso debe de ser la línea de trabajo
y creo que seguramente eso nos va a dar mejores resultados.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Gracias, el siguiente punto señor secretario.
5. ELABORACIÓN DEL NUEVO
CONSEJO REGIONAL DE ICA.

REGLAMENTO

INTERNO

DEL

EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Para que se debata o lo mandamos de frente a la comisión.
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El consejero DÍAZ: Solamente para, efectivamente tiene que haber un Acuerdo
de Consejo para que se empiece a legislar sobre esa materia y creo que acá
aprobemos que pase a la comisión pero que sea por un Acuerdo de Consejo.
EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO
DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO
2020: Los consejeros que estén de acuerdo para que pase a la comisión de
Reglamento y Asuntos Legales, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Gracias señores consejeros, no habiendo otro punto, se levanta la sesión,
muchas gracias.
Siendo las veinte horas y cuatro minutos, a los diecisiete días del mes de enero
del año dos mil veinte, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para
el año 2020, Sr. César Martín Magallanes Dagnino, dio por culminada la
sesión ordinaria de esta fecha.
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