SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
En la Provincia de Chincha, a los once días del mes de enero del año dos mil
veintiuno, en las instalaciones del Auditorio de la Sede Regional Institucional
Chincha del Gobierno Regional de Ica, sito en la Pedro Moreno Nº 299 Chincha, siendo las once horas y treinta y dos minutos, se reunieron el
Consejero, Sr. César Martín Magallanes Dagnino y los señores consejeros
regionales conformantes del Pleno para participar de la sesión ordinaria
convocada para tal fin.
El consejero MAGALLANES: Buenos días señores consejeros, quiero darles la
bienvenida no sin antes celebrar que estamos en la ciudad de Chincha, tierra
de campeones desde Mauro Mina hasta Manolo Fernández, para nosotros es un
orgullo estar acá, con todos ustedes reunidos, es muy significativo, así es que
todos los votos para que esta sesión sea de lo mejor posible y toquemos los
puntos que sean necesarios.

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, Mg. Edith Nancy
Guillén Canales y Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza; encontrándose AUSENTE:
Sr. Josué Cama Cordero.
Existe el quórum reglamentario consejero delegado para dar inicio a la sesión
del Consejo Regional.
El consejero MAGALLANES: Muchas gracias, contamos con la presencia del
Coronel Oyarce bienvenido y a todos los presentes.

II.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El consejero MAGALLANES: Como siguiente punto, la dispensa de la lectura
del acta de la sesión extraordinaria del día 06.ENERO.2021, se somete a
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votación, los consejeros que estén de acuerdo con la dispensa de la lectura por
favor sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

III.

APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA

AGENDA
1.
JURAMENTACIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO
REGIONAL DE ICA, PERÍODO 2021

IV.

DESPACHO
1.
OFICIO Nº 2021-FDMPCH/C Asunto: Felicitamos su honrosa
elección como Consejero Delegado del GORE-ICA; dirigido al Consejero
Delegado electo para el 2021; remitido por el Frente de Defensa
Magisterial de la provincia de Chincha (FDMPCH), Sr. William
Antenor Sánchez Chumbiauca – Coordinador FDMPCH DNI Nº
21809164 y Sr. José Dionisio Donayre Fernández – Secretario
FDMPCH DNI Nº 21876505 (Se dio lectura al documento).

El consejero MAGALLANES: Entonces aprobamos la agenda del Día, es el
único punto, la juramentación del consejero, los consejeros que estén de acuerdo
con la aprobación de la agenda de Orden del Día por favor, sírvanse levantar la
mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Siendo las 11.37 a.m. el consejero regional, Sr. Josué Cama Cordero, se
incorporó a la sesión de consejo.
Adelante consejero, contamos con la presencia de nuestro consejero Josué Cama
que viene de la ciudad de Lima, ha tenido un problema personal, contamos con
su presencia.
V.
INFORMES
El consejero MAGALLANES: ¿Algún consejero que tenga algún informe?, por
favor sírvanse levantar la mano, consejera Nancy tiene usted la palabra.
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La consejera GUILLÉN: Muy buenos días consejero delegado, por su
intermedio saludar a los consejeros de cada una de las provincias en la región,
a la prensa, a todo el público que nos acompaña esta mañana.
En calidad de consejera de la provincia de Palpa, quiero hacer el siguiente
informe.
El 14 de diciembre pude participar en una reunión con el Gobernador
acompañando a las autoridades de la provincia de Palpa por el tema de la obra
de la carretera de Viscas a Saramarca que todavía no hay un informe sobre el
avance de esta obra. Asimismo en esta reunión hemos podido ver sobre la obra
de Mejoramiento del Centro de Salud de la provincia de Palpa que tampoco no
tiene culminado el expediente y el perfil de dicha obra.
El tercer punto que hemos podido ver en esta reunión ha sido sobre el tema de la
categorización del centro de salud toda vez que este centro de salud por la
carencia de implementación de equipamiento y recursos humanos sigue
siendo una categoría I-4 que no tiene nivel para hospitalizar, eso preocupa a la
población y a toda la provincia de Palpa por lo mismo que en el tema de salud
no tenemos realmente ese privilegio de poder tener especialidades y atender a
todos los beneficiados.
También quiero hacer de conocimiento que participé en la II Audiencia Virtual
desarrollada el 17 de diciembre que fue sede en la provincia de Palpa.
De igual forma quiero hacer de conocimiento al Consejo en Pleno que participé
en calidad de presidenta de la comisión de Educación en la reunión realizada
por el grupo impulsor del proyecto educativo 2036 realizado el 22 de diciembre,
en dicha reunión hubo acuerdos en la cual la DREI se compromete a poder
organizar los Consejos Regionales y también el COPARE que debe tener una
articulación para poder trabajar en forma funcionable a nivel de todas las
Ugeles. También se pudo coordinar virtualmente con el señor responsable de
estadísticas de lo que es del gobierno regional sobre las deudas sociales quien
me manifestó que dentro del gobierno regional queda como saldo 4 millones y
que estos 4 millones tendrían que ser distribuidos para beneficiar en el sector
de Salud, Educación y Agricultura, considerando los que tienen proceso de
sentencia.
Asimismo también quiero hacer de conocimiento que el 04 de enero participé
en la comisión multisectorial a nivel de las autoridades en la provincia de
Palpa en el cual manifestó el director del instituto superior tecnológico que
hasta el momento el gobierno regional no ha podido absolver las dificultades
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que tienen su expediente y la obra de mejoramiento de servicio de los institutos
superiores tecnológicos por lo cual realmente esta institución superior no ha
tenido beneficios con el ministerio de Educación, es todo cuanto puedo
informar en esta sesión, muchas gracias.
El consejero MAGALLANES: Gracias consejera Nancy, ¿algún otro consejero?,
consejero Esquirva, Cama tiene usted la palabra.
El consejero CAMA: Por su intermedio señor consejero delegado, saludar a
todos los consejeros y como al público en general aquí en la provincia de
Chincha.
Para poder informar que hemos participado en fiscalizar los avances de la obra
de instalación de la Planta Generadora de Oxígeno del Hospital San Juan de
Dios, de la visita que realizamos con el vicegobernador nos informaron los
encargados de la obra de la parte de la construcción, todavía no de lo que es la
planta de la construcción, el avance que a la fecha y de hace 2 semanas de un
80%, quiere decir que al día de hoy ya debe estar culminada en lo que es la
parte de la infraestructura, a la vez viendo el incremento de los casos de COVID
en la provincia de Pisco donde el alcalde Juan Mendoza Uribe había
manifestado en una de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud de la
provincia de Pisco, quien en tan sólo una semana desde las fechas del 23 de
diciembre al 28 de diciembre se habían intervenido más de 140 actividades de
fiestas, de reuniones y esto desde los pacientes que teníamos de 5 a 6
internados se había incrementado a 13, luego de la visita que hicimos en la
última semana habíamos reportado ya casi 20 pacientes internados y 04 de
ellos en UCI y parte de nuestro personal profesional también está infectado, a
la actualidad tenemos la información de nuestro personal que también está
infectado.
(ininteligible) recorrí los centros de salud de la periferia Pámpano, Huáncano,
Humay y nos reunimos también (ininteligible) en el centro de salud de San
Clemente donde pudimos observar justamente lo manifestado, estamos todavía
siendo débiles con el tema de los profesionales de la salud, Huáncano sigue
contando con un solo médico que tiene que turnarse entre Huáncano y
Pámpano atendiendo 2 a 3 días en cada lugar, una serumista, en Humay nos
dimos con la sorpresa que el Dr. Sacha le habían concedido vacaciones y el
médico que estaba atendiendo había solicitado su permiso porque era
vulnerable, prácticamente estábamos sin médico en el C.S. de Humay, a
Humay se acercó el director Dr. Martínez para poder darle la solución a este
-4-

tema en la cual los dejé en reuniones a ellos en esa fecha porque nosotros
teníamos sesión en la provincia de Ica.
En el distrito de San Clemente, la problemática sigue pasando por el tema de
los CLAS, los presupuestos que no se han dado, la falta de ingresos propios
que tienen hace que nuevamente el personal esté nuevamente impago a
preocupación de muchos de ellos.
Por otra parte, vemos que la municipalidad de San Clemente viene invirtiendo
en el centro de salud, acaba de culminar la obra de veredas del centro de salud,
como también se ha iniciado el trabajo de mantenimiento e infraestructura, es
lo que tengo que informar parte de las acciones que he realizado, no he
avanzado más de mis funciones por motivos personales, gracias.
El consejero MAGALLANES: Gracias consejero Cama, consejero Esquirva
tiene usted la palabra.
El consejero ESQUIRVA: Por su intermedio consejero delegado, saludar la
presencia de los colegas consejeros tanto de Ica, Pisco, Palpa, Nasca y en verdad
muy contentos de que estén en esta hermosa tierra, Chincha, cuna de
campeones, saludar también al público presente, dirigentes sindicales,
periodistas, saludar a nuestro amigo el Coronel Oyarce que siempre está en
primera línea.
Consejero delegado, la provincia de Chincha en los últimos 15, 20 años no ha
tenido mejor inversión que la está dando esta gestión por más de 400 millones
de soles, los chinchanos nos sentimos muy contentos y muy honrados de que
el Río Matagente sólo haya una inversión de 324 millones de soles, ayer sólo
ayer hemos estado recorriendo con Reconstrucción con Cambios toda las
laderas del Río Matagente y en verdad los agricultores muy contentos porque
habían pasado autoridades muchas y muchas eran chinchanos y como
ustedes bien saben consejero delegado, nadie había puesto el ojo en la
agricultura; es decir, en esta gestión de Javier Gallegos no solamente se piensa
en fierro y cemento sino también se le ha dado oportunidad a los agricultores
para que puedan defender su agricultura, pero no solamente la inversión está
enfocada en la agricultura y en la defensa ribereña no, sino también en los
últimos tiempos se está invirtiendo en educación, distritos como Chavín, como
San Juan de Yanac, San Pedro de Huacarpana hoy están haciendo el
mejoramiento de carreteras y es verdad eso es importante señalarlo y decirlo a
todo el Pleno de la majestad del Consejo Regional, hoy como bien lo dijo el
-5-

consejero Josué Cama, la segunda ola del COVID nos está acechando sí es
verdad pero también consejero delegado también hay que señalar y ahí está el
Coronel Oyarce que no me deja mentir, la población no ayuda y no solamente
no ayuda acá en Chincha, no ayuda a nivel nacional por más que se le dice
distanciamiento social, mascarilla, lavarse las manos, salir lo necesario no
ayuda; entonces esto significa que las autoridades podrán hacer en el mediano
a corto plazo, magia para que nadie se enferme, necesitamos consejero
delegado crear esa sinergia entre población y autoridades y por su intermedio
una vez más consejero delegado sé que hoy día es el último día en la
colegiatura pero una vez más decirle a los chinchanos que un chinchano tiene
que ayudar a otro chinchano sobre todo cuidar al patrimonio vivo de esa tercera
edad que es muy vulnerable en la provincia de Chincha en cuanto a salud se
refiere.
Consejero delegado, nosotros como Consejo Regional tenemos que seguir
trabajando unidos como lo hemos venido haciendo porque así lo quiere ver el
pueblo, nunca más el consejero delegado debe estar partido, nunca más porque
al final cuando nos juzguen nos juzgarán por la gestión en su totalidad, de
que podamos tener diferencias políticas lo tendremos y justamente estoy en
este lugar en el que me siento un poco incómodo pero ojalá que mi aura sirva
para aclarar ciertos pensamientos malos que tiene la población cuando dicen
de que hay una oposición y otra oposición, eso no es verdad y nosotros lo
sabemos, aquí todos somos amigos, nos respetamos, nos queremos, a nuestro
estilo pero nos queremos.
En el transcurrir de esta semana se ha visitado innumerables veces al Hospital
San José donde no solamente pasa por el tema de equipamiento, no solamente
pasa por la problemática de la atención sino pasa por la problemática de los
insumos consejero delegado, muchos pacientes salen a comprar afuera en las
farmacias y estas farmacias creen que el monopolio siempre le va a durar,
necesitamos crear esa sinergia consejero delegado, necesitamos crear esa
conciencia entre los ciudadanos chinchanos para hacer que los medicamentos
tenga Chincha, la región, las unidades ejecutoras de Salud.
También se ha visitado en las reuniones de la semana al ministerio de
Transportes donde soy presidente de la comisión y en verdad quiero
manifestarle al pueblo de Chincha que si bien 21 años pasaron para que
Transportes venga a Chincha, necesitamos de que los trámites sean más
dinámicos, más ágiles, más efectivos, de que los brevetes se entreguen a la
brevedad, en 24 horas ¿por qué no?, necesitamos consejero delegado por su
intermedio, seguir llamando al director de Transportes porque él dijo que los
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brevetes se iban a entregar en 24 horas y por su intermedio consejero Navarro,
le pido que tengamos una conversación con el señor Carlos Martínez
Hernández para ver qué es lo que pasa?, sino le pediríamos también que dé un
paso al costado porque necesitamos crear esa sinergia que los chinchanos no
tengamos que ir hasta Ica para tramitar un brevete que tanta falta nos hace
sobre todo aquellos primerizos, aquellos que tienen la ilusión de sacar un
brevete para comenzar a trabajar, a mototaxiar, a tener su taxi porque ellos
están generando su propio trabajo consejero delegado, recuerde usted que
estamos saliendo de una pandemia y que ese virus no nos deja salir porque ya
de nuevo comenzó a atacarnos y cuando hablamos del trabajo que hace el
consejero en la provincia, no solamente hablamos de salud, transportes, de la
inversión que viene haciendo esta gestión que es histórica por demás decirlo,
sino también tengo que decirle a cada consejero de que esta gestión viene
dándole a los maestros jubilados lo que ellos en los últimos años no han tenido
y saben ¿cuál es?, la atención de la preparación de clases. Usted no me deja
mentir consejero delegado, fuimos nosotros con el consejero de Chincha,
invitándolos a los viejitos porque así le llamábamos, muchos de ellos partieron,
mis condolencias a las familias pero muchos de ellos no me dejan mentir que
recibieron su dinero; en el año 2018 no recibieron nada, hoy esta gestión viene
dándole a ellos el lugar que ellos se merecen, poco pero se le viene dando, pero
consejero delegado Chincha está orgulloso y contento porque la última sesión
del 31 de enero Chincha comenzó a recobrar la actitud de que los políticos no
mienten y cuando digo que los políticos no mienten es aquella cuando los
políticos comienzan a resarcir lo que comienzan a ofrecer en campaña y
comienzan a hacerlo realidad y me estoy refiriendo al Estadio “Félix Castillo
Tardío” consejero delegado, nosotros los chinchanos de verdad que le
agradecemos al consejero Edgard Núñez, al consejero Cleto, a la consejera
Nancy, al consejero por Chincha Boris, a su digna persona a la consejera
Leslie, al consejero Navarro y al consejero por Pisco Josué Cama por haber sido
un voto unánime, los votos chinchanos muy contentos y estamos esperando
que ese compromiso se haga realidad en algo tangible para que nuestra
felicidad no esté al 90% sea al 100%, gracias consejero delegado, bendiciones,
una buena labor la que usted ha hecho, yo estoy completamente seguro que se
va contento y satisfecho porque no ha sido fácil, nunca lo es consejero delegado
y al consejero entrante por Chincha bendiciones, que sigan los éxitos, la gente,
la población y las cinco provincias nos quiere ver unidos, que tengamos
diferencias de pensamientos es natural pero hay que darle a la población que
ellos necesitan, darle un clima de estabilidad porque en esta guerra del virus el
-7-

único enemigo es él, no somos los seres humanos, muchísimas gracias y es
todo cuanto tengo que informar en la presente semana consejero delegado,
gracias.
El consejero MAGALLANES: Gracias consejero por sus palabras. Consejero
Cleto tiene usted la palabra.
El consejero ROJAS: Buenos días, el Pleno del Consejo Regional, señores
autoridades que nos acompañan, público presente de Chincha, es digno estar
en esta asamblea justamente para que cada consejero pueda plantear las
labores que ha realizado y las labores que desea realizar.
Dentro de mi parte de informes quiero manifestar que el Estadio de Pisco,
prácticamente ya está culminado, ya la empresa ha entregado al Gobierno
Regional y está programándose la entrega del Gobierno Regional a la
Municipalidad Provincial de Pisco.
Recogiendo las palabras del amigo Miguel en la última gestión Chincha
también ha sido beneficiada con un nuevo proyecto para los deportistas como
es la construcción de su Estadio que tanto lo necesitan y ha sido unánime
cuando se tratan de hacer obras para los distintos pueblos ahí no hay
distinción política ahí tenemos todos que levantar la mano y en el mismo
sentido cuando se quiere hacer obras tenemos que empujar el carro en el mismo
sentido, mas no en el sentido contrario.
Quiero plantear un asunto muy importante que también es parte de la gestión
del Gobierno Regional o del Consejo Regional, este año 2020 que culminó lo
señores que ganaron las sentencias judiciales en Educación han sido
beneficiados y tal vez ustedes no conozcan los montos que cada provincia ha
sido beneficiada y tengo la oportunidad de decirles por ejemplo, hasta
diciembre del año pasado Ica ha sido beneficiado con S/. 18’036,851.00;
Chincha: S/. 8’304,587.00; Pisco S/. 2’948,162; Nasca: S/. 3’491,166.00;
Palpa: S/. 1’448,487.00 esa es la distribución haciendo un total de S/.
34’229,256 ese dinero ha sido distribuido a todas las personas que tienen
sentencias judiciales ganadas pero en este caso a raíz de alguna irregularidad
que ocurrió en la UGEL de Pisco para que toda vez que haya un saldo de
balance como ocurrió en diciembre se haga la distribución en forma equitativa
a todas las personas que ganaron sus sentencias.
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Quiero informarles que en el mes de diciembre Chincha ha sido beneficiado con
S/. 4’724,550, el director de la Ugel no sé en qué sentido ha hecho la
distribución pero yo me voy a referir a la provincia de Pisco. Haciendo todas
las coordinaciones y siguiendo dentro de mi facultad de fiscalizar, haciendo
cumplimiento que la distribución debe ser en forma equitativa, la ciudad, la
provincia de Pisco ha sido beneficiados 356 docentes con un monto
aproximado de S/. 6,833.20 no debe haber distinción ni de color porque todos
somos docentes, quienes asumimos cargos políticos debemos dar el ejemplo
para que todo sea en forma honesta; he notado que el anteaño pasado la
distribución se le daba a algunos allegados a la Ugel, se distribuía la plata y
el resto solamente era observador, pero en esta oportunidad el pueblo de Pisco
están sumamente contentos sobre todo los docentes, espero que acá en la
provincia de Chincha también haya ocurrido lo mismo, para eso estamos los
dirigentes sindicales, para eso estamos los consejeros para poder fiscalizar esa
labor que nos corresponde y que el pueblo nos ha dado esa oportunidad, a
ustedes chinchanos quiero darles mis saludos y esperemos de que esta nueva
oportunidad que se me presenta Chincha ha sido afortunada, ha tenido buenas
autoridades, han tenido 2 gobernadores regionales anteriores a la actual y
ahora tienen la oportunidad de tener un consejero delegado, el consejero
delegado es un homólogo a ser un presidente del Congreso, tiene que trabajar
en función del pueblo, es decir a fin de año en diciembre tendrá que rendir
cuentas a diciembre ¿qué es lo que ha hecho?, nuestra función no solamente al
margen de ser fiscalizadora, el pueblo quiere obras, ¿qué hacemos para
nuestros pueblos?, hay muchas necesidades en los barrios marginales, muchas
gracias consejero delegado.
El consejero MAGALLANES: Gracias consejero Cleto, tiene la palabra
consejera Leslie.
La consejera FELICES: Quiero saludar a todos los consejeros aquí presentes,
asimismo también a la población, al Coronel Oyarce y a cada uno de los
dirigentes, aquí en esta sala nos sentimos contentos realmente estar aquí
iniciando esta sesión de juramentación de nuestro nuevo consejero delegado
para este período Chincha, cuna de campeones.
Yo quería mencionar consejeros, informar con respecto a dos reuniones que he
sostenido con algunos dirigentes en este caso de los trabajadores
administrativos de Educación donde señalan de que se ha hecho un pago
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indebido a 86 trabajadores, en el primer laudo arbitral por uniformes, dinero
que ha sido entregado en julio de 2020. Ya se ha cursado con la
documentación respectiva al Procurador para que informe sobre ese es uno de
las reuniones y la otra con respecto a los pescadores artesanales,
específicamente a los que corresponden a lo que es Comatrana y aún todavía
no han sido atendidos, aún todavía no han sido atendidos pese a que ellos han
presentado una serie de propuestas y más bien se ha emitido directivas que en
realidad están perjudicándolos en sus derechos, entonces eso queda para que
también nosotros como consejeros tengamos que interferir a fin de que se haga
justicia con ellos, eso era lo que quería informar y a la vez desearle muchos
éxitos al consejero Boris Huamaní en esta nueva gestión que inicia como
consejero delegado, eso es todo.
VI.
PEDIDOS
El consejero MAGALLANES: Gracias consejera Leslie, bueno ahora sí, ya no
habiendo ningún otro informe pasamos a la estación Pedidos, los señores
consejeros que quisieran realizar algún pedido, por favor sírvanse levantar la
mano, consejera Nancy tiene usted la palabra.
La consejera GUILLÉN: Si, reitero mis saludos a usted y a toda la población.
En cuanto a lo que es sección de Pedidos, me gustaría que el secretario tome
nota, solicitarle un informe al Gerente de Infraestructura para poder ver toda
vez que esta obra de Mejoramiento de Ampliación de los Servicios de Salud,
del establecimiento de Salud de Apoyo de Palpa, del distrito de Palpa, el perfil
se tenía que haber concluido el 07 de diciembre, entonces sería muy
importante que nos informe cuál es el resultado de esta evaluación, la
subsanación de las observaciones, que deberían darnos a conocer para poder
saber sobre la situación de este expediente y el perfil, toda vez que esta obra
tenía que haber empezado el año pasado todavía en el mes de marzo.
El otro pedido es solicitarle informe también a la Gerencia de Infraestructura
cuál es la situación final sobre el proyecto de Mejoramiento de la
Infraestructura Técnico Productivo y Equipamiento del Instituto Superior
Tecnológico de Palpa, toda vez que hay insumos que todavía no han entregado
a este Instituto Superior Tecnológico también solicitar a la DREI las
resoluciones de reconocimiento del COPARE, y el COPARE toda vez que se
comprometieron que en el mes diciembre ya haber organizado estas instancias
para poder trabajar en forma articulada.

-10-

También reiterarle la solicitud a la Oficina de PETACC sobre la culminación
de la obra de la primera etapa de la obra de Afianzamiento Hídrico de la
Cuenca de Rio Grande y como segundo punto sobre este pedido cuándo estaría
iniciando la segunda etapa de esta obra porque son tres etapas que se deben
realizar y hasta el momento todavía no hay ningún inicio de esta segunda
etapa.
Asimismo solicitar a la Gerencia de Turismo el plan de trabajo que tiene
elaborado desde el año pasado que hasta el momento no nos han hecho de
conocimiento, sería muy importante para poder también incorporar algunos
temas sobre turismo cultural e histórico en cada una de las aulas a nivel de
nuestra región toda vez que el sector Educación es muy importante conocer de
muy cerca la cultura que tenemos, eso es cuanto puedo solicitar por su
intermedio consejero delegado, muchas gracias.
El consejero MAGALLANES: Gracias consejera Nancy, consejera Leslie tiene
usted la palabra.
La consejera FELICES: Si, consejero quería hacer dos pedidos, uno es solicitar
al Gobernador que implemente la Ordenanza sobre donde se acuerda
conformar un Comité de Expertos para lo que es en salud y asimismo cuáles
son las acciones que se vienen desarrollando en esta etapa donde vemos de que
los casos de contagio se vienen incrementando.
Asimismo también a la DIRESA, a la Dirección Regional de Salud ¿cuál es la
estrategia que se viene implementado en esta etapa para contrarrestar la ola de
contagios que se viene incrementando cada día?
También solicitar un informe al Director Regional de Educación con respecto
al inicio de clases que se viene anunciando que serán de manera presencial
para los niños, creo que en la siguiente sesión debe de estar presente para
informarnos al respecto, esos son los dos pedidos que quiero hacer consejero.
El consejero MAGALLANES: Gracias consejera Leslie, ¿algún otro consejero
que tenga algún pedido?, consejero Navarro tiene usted la palabra.
El consejero NAVARRO: Consejero delegado por su intermedio, para solicitar a
la Directora de la UGEL de Nasca o recomendar la destitución o retiro del Sr.
Domingo Acuña Pacheco en el cargo de administrador ya que este señor un
presunto delincuente fue sacado el 2017 fue sacado de la Municipalidad de
Santiago por utilizar maquinaria tanque, tanques de cisterna, el patrullero
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de Santiago pero en este caso fue de serenazgo para uso y limpieza de su casa,
también fue denunciado posteriormente, una vez sacado de ahí, lo tomaron acá
en la UGEL de Chincha.
Anteriormente en Pisco también lo sacaron del Hospital de Pisco por cuestiones
de malos manejos, posteriormente es contratado en la UGEL de Chincha donde
valiéndose de maniobras maquiavélicas hizo uso del dinero del Estado
comprando alfombras que no contenían la medida, el metraje y la calidad que
correspondía. Asimismo señor consejero delegado por su intermedio, solicitar la
inmediata destitución de este señor porque la provincia de Nasca no quiere
más corrupción, ya la corrupción debe de ser desterrada y este señor viene
delinquiendo de lugar en lugar, ahora le tocó Nasca pero yo como consejero
Regional por la provincia de Nasca, de acá me toca viajar a Nasca para que
esta señora, directora de la UGEL lo destituya o pedir la destitución de esta
señora, sugerir la destitución automática de esa señora porque no puede un
señor con antecedentes de ese tipo de ese calibre puede ser administrador de la
UGEL de Nasca, gracias.
El consejero MAGALLANES: Gracias consejero, ¿algún otro pedido?, consejero
Cama tiene usted la palabra por favor.
El consejero CAMA: Consejero delegado, antes de iniciar mí pedido quisiera en
primer lugar hacerle una pregunta a usted o al secretario, si es que se ha
realizado la publicación sobre el Acuerdo de Consejo sobre los trabajadores,
sobre los agricultores de Huáncano y Quitasol.
El consejero MAGALLANES: A ver, para que el secretario por favor nos
informe.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar
consejero que si ya, el Acuerdo de Consejo Regional ha sido enumerado,
esperemos que el día de hoy ya esté colgado en el Portal del Gobierno Regional.
El consejero CAMA: O sea que todavía no ha sido.
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Ya está enumerado,
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ya se nos hizo llegar a secretaría, en el trascurso del día o mañana le haremos
llegar.
El consejero CAMA: Gracias. Antes de hacer los pedidos quisiera, es de suma
importancia consejero delegado que las Ordenanzas, los Acuerdos sean
publicados en su momento sobre todo cuando hay conflictos entre ciudadanos
porque los conflictos muchas veces culminan hasta en asesinatos y lo hemos
tenido entre los conflictos de los pescadores, hemos tenido conflictos con los
propios agricultores, entonces los agricultores de Quitasol Huáncano, que
viajaron tantas horas por una Ordenanza, han pasado ya casi un mes si más
no me equivoco y todos los días, yo le muestro en estos momentos el celular
hace un instante el señor presidente que es un anciano de más de 80 años me
llama constantemente sobre el tema de las Ordenanzas porque siguen siendo
perjudicados, a base de ello más adelante cuando se publiquen pediré un
informe al director del PRETT cuánto es el avance o el trabajo que va a hacer,
porque ya sabiendo debería de haber hecho algún tipo de avance sobre el tema
de los agricultores, pero vamos a dejarlo ahí.
Mi pedido es el siguiente, convocar al Director Regional de Agricultura Elder
Agüero para que nos informe sobre los avances de implementación de la
Ordenanza Regional sobre la Agricultura Familiar y Seguridad Alimentaria.
Convocar al Director de Trabajo para que nos informe sobre las acciones y
coordinaciones de fiscalización que ha venido ejecutando durante este año
dado que los problemas que hemos tenido últimamente con los trabajadores de
la agro exportación pasa por una debilidad de la SUNAFIL y también de
nuestra Dirección de Trabajo, necesitamos que nos informen ¿cuáles son las
comunicaciones que se han realizado?, porque después que han sido los paros
recién podemos observar que han salido las publicaciones que SUNAFIL recién
ha salido a multar, a fiscalizar y a hacer los trabajos correspondientes,
entonces necesitamos que nos den también un informe de las actividades que
ha venido realizando durante el año 2020.
Como siguiente punto, siguiente pedido solicito también a la Dirección
Regional de Salud, yo no sé si en las demás provincias pero en la provincia de
Pisco ha estado durante algunas semanas un camioncito perifoneando sobre el
tema del Dengue, he observado constantemente en su recorrido solamente ha
ido por el centro de salud ¿cuánto cuesta al Gobierno Regional ese trabajo de
difusión?, ¿cuántas horas ha sido contratada?, si es un camión o una
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movilidad que pertenece al gobierno regional o es una empresa de difusión a la
que se ha contratado porque muchas veces los trabajos de perifoneo son muchas
veces elevados en sus costos y no podemos aprovecharnos de una pandemia, no
podemos aprovecharnos del aumento del Dengue que tuvimos el año pasado y
que si nosotros hemos pedido que se hagan los trabajos de prevención, que se
hagan los trabajos de difusión, de concientización a la ciudadanía pero
también tenemos que saber ¿cuánto nos está costando?, así que pido el informe
también sobre el tema de esa contratación de esa movilidad, no sé si, sucederá
lo mismo en Chincha, en Ica, en Nasca, en Palpa, pero en Pisco y en San
Clemente si lo he observado, gracias.
El consejero MAGALLANES: Gracias consejero Cama, consejero Edgar tiene
usted la palabra.
El consejero NÚÑEZ: Muchas gracias consejero delegado, por su intermedio
hacer llegar mi saludo a mis colegas consejeros, al público asistente, al General
Oyarce, gracias por estar presente y acompañar esta sesión descentralizada.
Quiero sustentar mis pedidos basado en el compromiso que debe asumir el
nuevo consejero delegado entrante, chinchano de nacimiento, bueno chinchano
digamos de elección por voto popular, pero la tarea es grande y en ese sentido
consejero Boris, colega Boris permítame sugerirle, realizar la primera sesión
descentralizada aquí en Chincha porque si bien es cierto el año pasado la
coyuntura del Coronavirus nos marcó una pausa o una forma de trabajar no
tan dinámica por cuestiones físicas de poder trasladarnos y poder también
nosotros tener los cuidados respectivos, pero la provincia de Chincha necesita
si, de temas puntuales por atender; en ese sentido, pido a usted consejero
delegado saliente se marque la pauta para lo que vendría hacer las próximas
sesiones: Citar al Gerente de Infraestructura, al Ing. Víctor Arango para que
informe sobre el proceso de licitación de lo que vendría a ser el complemento
para que Chincha pueda tener agua, es una obra que ha sido abandonada,
llevada a litigo, en arbitraje y que el año pasado antes de la pandemia se logró
viabilizar para que no obstante esté en arbitraje pueda licitarse en la parte
complementaria, entonces yo quisiera hacer votos consejero delegado para que
dentro de su primera sesión el Ing. Arango informe a la provincia como está
ese proceso y es algo de vital necesidad que Chincha lo reclama en ese sentido.
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En segundo término quisiera proponer, se cite al Director Regional de Salud,
también acá a la provincia de Chincha, para que nos informe sobre lo que
habíamos tocado en la sesión previa respecto a la implementación de la
estrategia que se había aprobado mediante Acuerdo de Consejo, mediante
Ordenanza, el refuerzo del primer nivel de atención, toda vez que esta
pandemia está en una etapa de una segunda oleada y necesitamos adicionar
el que se pueda restablecer las redes de salud de Pisco y Chincha, es un pedido
porque llega los presupuestos, ya es de público conocimiento a las ejecutoras,
las ejecutoras dan prioridad de acuerdo al rango de necesidad que ellos
manejan pero se están olvidando del primer nivel de atención, entonces
consejero Boris quisiera poner en agenda la reactivación de la Red de Salud
Pisco-Chincha.
De igual manera me sumo al pedido del consejero Esquirva de también poder
invitar a esta sesión al Director de Transportes para que explique ¿por qué la
demora?, se nos vendió la idea de que esta oficina descentralizada de
Transportes iba a agilizar el trámite y en realidad no sé si debido a la
pandemia, pero el proceso de obtención de una licencia se ha alargado tanto es
así que yo creo que existe, inclusive hasta un monopolio en los temas de los
policlínicos autorizados de salud, el que le habla ya tiene una licencia vencida
que caducó el 12 de diciembre del 2020, sé de las adecuaciones que hay una
ley vigente que me permite manejar hasta abril o marzo pero cuando nosotros
vamos a los establecimientos de salud consejero delegado, no hay citas y no
hay fechas sino hasta de un mes o dentro de mes y medio, entonces debemos
tener claro ¿cuál es el sistema descentralizado que ha ofrecido el Director de
Transportes?, en ese sentido marcar la pauta y aunarme al pedido del consejero
Miguel Esquirva.
Finalmente hay una gestión que me acompañó el consejero Esquirva en su
momento y el consejero Josué Cama respecto a los límites, que es un tema muy
picante y muy tangente en la provincia de Chincha, quisiera sugerirle
consejero delegado saliente y entrante, poder hacer la invitación respectiva a la
encargada de la Sub Dirección de Demarcación Territorial del GORE-ICA para
que explique ¿cuál es la situación?, si se formó la comisión, si se ha
conformado el comité de expertos, el comité técnico y en qué etapa está la
oposición que fuimos con el consejero Cama y el que le habla a la ciudad de
Lima a mostrar la oposición por parte del GORE, lógicamente que ya había
actuaciones previas, pero queremos contar con toda la documentación
correspondiente porque este tema de los limites viene año, tras año, promesa
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tras promesa política, nunca se concreta y ahí hay Canon y Sobre Canon que
está pendiente de distribución que beneficiaría mucho a nuestra región, eso
sería todo nuestro pedido, mi pedido y le auguro éxitos consejero Boris en la
gestión de este año 2021, muchas gracias.
El consejero MAGALLANES: Gracias consejero, ¿algún otro pedido?, acá hay
un pedido que se ha hecho, quiero ponerlo en consideración para que tome la
palabra.
El consejero ESQUIRVA: Ya elegimos los puntos a tratar.
El consejero MAGALLANES: Voy a ponerlo a consideración.
Estación de Orden del día entonces, señor secretario, el primer punto por favor
de agenda.

VII.

ORDEN DEL DÍA
1. JURAMENTACIÓN DEL CONSEJERO
CONSEJO REGIONAL DE ICA, PERÍODO 2021

DELEGADO

DEL

El consejero MAGALLANES: Bueno, vamos a hacer el acto de juramentación
que es un acto muy importante, un acto de compromiso.
CONSEJERO BORIS JURÁIS POR DIOS, LA PATRIA, Y ESTOS SANTOS
EVANGELIOS CUMPLIR LEAL Y FIELMENTE LA ENCARGATURA DE
CONSEJERO DELEGADO PARA EL PERÍODO 2021 QUE EL CONSEJO HA
TENIDO A BIEN PEDIRLE.
El consejero DÍAZ: POR LA REGIÓN ICA Y POR LAS CINCO PROVINCIAS,
SÍ JURO.
El consejero MAGALLANES: Si así lo hiciereis que Dios y la patria os
premien, caso contrario os lo demanden, está usted juramentado,
felicitaciones.
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas
gracias estimados colegas consejeros, nuestra máxima autoridad de la querida
Policía Nacional del Perú, damas y caballeros que nos acompañan en esta
histórica ceremonia.
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En efecto, no he querido hacer el uso de la palabra porque mi compromiso con
esta querida provincia de Chincha que me ha dado lo mejor, es que yo quería
justamente porque Chincha es una de sus características es cuna de
campeones, no solo de campeones sino de la cordialidad, la cordialidad para
llenarnos de energía y asumir un trabajo en conjunto, yo primeramente
quiero agradecer a Dios por haber dado una oportunidad más de estar acá,
agradecer a mis padres y agradecer a todos ustedes chinchanos por haberme
dado esa oportunidad de servir a este querido pueblo de Chincha. Yo casi en
estos 2 años, he sido una de las personas que a veces he caído en antipatía a los
queridos colegas porque era el que más hablaba, pero en mi vida siempre más
me he dedicado más a trabajar que hablar y creo que esto a partir de hoy día
voy a tener que retomar, yo en lo personal considero que nunca existe una
gestión perfecta, ya sea en la parte ejecutiva y como nosotros como Consejo,
pero yo tengo que ser agradecido que en este Pleno del Consejo ha habido un
trabajo en conjunto, solidario, como no reconocer el trabajo del primer año de
las sesiones descentralizadas lideradas por el querido colega el Dr. Jorge
Navarro y en este año pese a las dificultades, a los obstáculos de esta
emergencia sanitaria, igual compromiso del consejero delegado saliente,
nuestro querido amigo César Magallanes Dagnino; por eso yo le decía, sus
últimos pasos serán nuestros primeros pasos para hacer este trabajo.
Yo quiero públicamente, pedirle al señor Gobernador que nosotros en este
Consejo, lo único que va a encontrar es el aliado para que él pueda cumplir
cada uno de sus compromisos, mi trabajo solamente va a ser de poder nosotros
también hacer un cambio histórico, a veces es fácil ponernos en la posición de
la vereda de en frente y mirar cómo siempre, históricamente el ejecutivo ha
hecho o ha dejado de hacer, pero nunca nos hemos atrevido a evaluar que
nuestros antecesores tampoco han hecho nada, los consejos anteriores, ya lo
han dicho nuestros queridos colegas consejeros, desde el año 2004 por ejemplo
la estructura orgánica de nuestro querido Gobierno Regional nunca, nunca ha
sido modificada, por eso que hoy en día a Chincha en especial nos ha costado
casi 700 muertos porque nunca los Consejos Regionales, pese a que ya de
manera progresiva había equilibrio de poderes, había descentralización, se hizo
nada, por eso yo les tomo la palabra colegas consejeros, pero vamos a asumir
compromisos para que haya consistencia y coherencia en lo que nosotros
proponemos, seguramente queridos colegas consejeros en el mes de marzo
estaremos aprobando una nueva estructura orgánica en el tema de salud
porque no solamente vamos a ver el tema de estas 2 provincias muy grandes
como es Chincha y Pisco sino de las cinco provincias, creando lo que ya ha
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establecido la ley que nos falta alinear, las redes integrales de salud en cada
una de las provincias. Yo por eso queridos colegas consejeros, hablaré poco, pero
me dedicaré a ser el articulador entre ustedes y el ejecutivo para poder avanzar,
sin dejar de lado para nada nuestra esencia, nuestra esencia como autoridad
que tenemos que fiscalizar para darle calidad al gasto público, para darle
dinámica a la inversión, no solamente en Chincha sino en cada una de las
provincias, pero también tenemos que exigir que haya una verdadera
descentralización y para eso notros tenemos que hacer nuestro trabajo, acá
vamos a dejar de lado cualquier confrontación, cualquier confrontación, pero
nosotros tenemos que también históricamente señalar, un nuevo derrotero, un
nuevo cambio, hacer un punto de quiebre para que este Consejo haga lo que no
ha hecho durante históricamente todos nuestros antecesores, para eso yo
necesito el compromiso serio, que exista ese compromiso, pero en esta
emergencia sanitaria tenemos que correr, 2022 está a la vuelta de la esquina,
si nosotros no empezamos desde ahora con un trabajo programático, sostenible
en el tiempo no vamos a poder generar cambios, seguramente tanto el ejecutivo
tendrá que rendirle cuentas a la población, pero nosotros también igual
estaremos en esa posición, tenemos que dentro de nuestras atribuciones, dentro
de nuestra responsabilidad hacer lo que nos corresponde como Consejo, yo en el
último tema de la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal, les digo
porque es mi deber informar, no solo legal, sino moral, nos hemos comido un
saco, un saco tan amargo que la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
dijeron bueno pues desde el 2004 hasta ahora no han alineado, pero eso no se lo
vamos a sacar al ejecutivo, esa es responsabilidad de los Consejos Regionales,
entonces no solamente tenemos que ver dónde existen problemas si no también
hacer todos nosotros, no solamente critica sino también ser autocríticos para
poder construir nuevos cambios, pero estos cambios vamos a hacer cuando
haya un comunión de ideas de cada uno de nosotros porque el objetivo, el
objetivo común de todos nosotros, es buscar una mejora en la región Ica, una
mejora y cierre de brechas sobre todo que está esperando nuestra región Ica en
cada una de sus provincias, esta experiencia donde a todos nos ha golpeado, a
todos nos ha golpeado y nos seguirá golpeando, debe enseñar, debemos
aprender de los errores, aprender de esas vicisitudes, de esas dificultades para
poder nosotros afrontar de manera frontal, de manera organizada esta guerra
sanitaria, creo que para eso tenemos que articularnos no solamente las
autoridades sino la propia población y he visto con su vehemencia que nos
tiene acostumbrado, ha dicho que la población es importante la población, pero
tenemos que ejercer liderazgo para que la comunidad actúe, sin el liderazgo la
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comunidad no puede actuar, hemos visto cómo este pleito se han comprado, los
trabajadores del sector Salud, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, pero
faltamos nosotros, falta tocarle en el hombro a los vecinos, a los ciudadanos de
nuestra región y del Perú y del mundo entero y decirles que todo, todo, acá
nadie sobra, todos somos necesarios para poder arrancarle a esta guerra
silenciosa que nos viene minando, que nos ha hecho ver muchos errores sino
hacemos un trabajo articulado, población, autoridades y teniendo como
premisa, que los pocos recursos que haya estén orientados a estos dos sectores
más olvidados, mas desfinanciados, tanto en la parte logística, como en su
parte de infraestructura.
Quiero queridos colegas consejeros agradecer la oportunidad que me dan, es un
viejo sueño de este moderno soldado de la administración pública, pero yo
mismo no me perdonaría no hacer nada, cambios estructurales en nuestro
querido Gobierno Regional, si es que no es con ustedes, los cambios no nos van
a fortalecer a las autoridades si no a la población, pero esto, mi gestión como
director de debates y como conduciendo en este año legislativo de este
parlamento regional, tendrán dos ejes muy importantes, perdón hasta tres:
Salud, Educación y Saneamiento porque ya lo ha dicho el Ing. Edgar Núñez
y acá es tedioso, tedioso porque no tenemos agua y para nosotros combatir esa
enfermedad necesitamos contar con este líquido elemento, si nos vamos a
enumerar todos los proyectos que están por destrabar, proyectos que vemos que
los funcionarios y directivos que acompañan al señor Gobernador hagan su
trabajo de manera oportuna, por eso decíamos no porque amanecen ellos en las
redes, no porque se sacan más votos vamos a construir cambios, sino cambios
que sean realmente tangibles, que la población la pueda percibir, todos estamos
contentos que se esté haciendo los (ininteligible) proyectos a través desde el
año 2017 Reconstrucción con Cambios en los ríos, en los centros y puestos de
salud, pero también es importante que volteemos el ojo en inversión, ya lo dijo
con mucha sabiduría un maestro con tanta experiencia como el Lic. Cleto que
hacemos infraestructura deportiva si no vamos a mirar primero nuestra
educación, a qué jóvenes vamos a llevar a esa infraestructura educativa si a
estos jóvenes los vamos a perder porque no estamos invirtiendo en su
educación.
Quiero agradecer a todos los presentes, quiero ser coherente en lo que propongo,
a partir de la fecha hablaré menos, dejaré que los colegas hablen más, pero yo
seré el artífice para poder hacer cambios estructurales pero sí también pedirles,
exigirles que hagamos nuestro trabajo de fiscalización, responsable porque
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muchas veces en las redes pueden aparecer cualquier información que a veces
(ininteligible) procesar esta información, actuar con coherencia, siempre
pensando en el debido procedimiento que es importante, que es una institución
constitucional decir que esos mismos servidores, funcionarios también hagan
su descargo porque a veces se exagera, con razón y muchas veces sin razón.
Estamos acá estimados ciudadanos chinchanos, son un equipo de 09
autoridades que hemos venido a ratificar nuestro compromiso, ratificar
nuestra vocación de servicio, por eso fuimos elegidos, autoridades porque en
nosotros ha confiado la ciudadanía para que se pueda promover equidad y
justicia en este gobierno regional, pero sobre todo la transparencia en el uso de
los recursos públicos.
Una vez más reiterarle el agradecimiento a todos ustedes por su presencia y a
todos ustedes queridos consejeros habernos visitado, con algunas deficiencias,
con algunas dificultades pero esta es nuestra casa, este es nuestro gobierno
regional y seguramente a partir del uso de estos recursos disponibles con que
contamos podamos señalar nuevos cambios y nuevos retos que tengamos que
asumir en lo que queda en nuestra gestión como autoridad, muchas gracias
queridos chinchanos, muchas gracias.
Tiene la palabra consejera.
La consejera GUILLÉN: Muchas gracias consejero delegado, por su intermedio
permítame usted en primer momento dar algunas palabras de agradecimiento
y también de felicitación al consejero delegado Magallanes quien con bastante
interés y preocupación asumió a pesar de nuestra emergencia sanitaria, pero él
siempre estaba ahí con mucha motivación, con mucho interés para poder
sesionar y sobre todo poder entender el desplazamiento de una provincia a otra
provincia por el tiempo, yo deseo muchos éxitos durante esta gestión que tiene
como consejero que ya regresa a nuestro grupo ya no delegado, sino para poder
estar día a día trabajando, esperando de que en el camino encontremos
muchas soluciones y a usted consejero delegado Boris, le deseo muchos éxitos y
sobre todo pensamos en que debemos trabajar en forma coordinada,
colaborativa a nivel de todo nuestro Consejo pensando en el sector Educación,
Salud, Agricultura y lo que es Turismo, son cuatro espacios fundamentales
que deberíamos trabajar a nivel de nuestra región, desde ya tiene una
colaboradora en el sector Educación para poder seguir trabajando, es necesario
unificar esfuerzos cada uno de nosotros en cada provincia, cada uno, cada
consejero debería ver esos cuatro principales aspectos que son pilares para el
desarrollo de nuestra región, es más buscar la unidad y la articulación con la
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población es muy necesario y desde ya esperemos trabajar en forma conjunta
todos los consejeros y toda la población, muchas bendiciones para usted y
éxitos en esta nueva tarea que va a tener como consejero delegado, muchas
gracias, bendiciones para usted.
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Tiene el uso de
la palabra la consejera Leslie Felices.
La consejera FELICES: Sí, yo también quería sumarme al reconocimiento a la
labor que ha desempeñado nuestro consejero César Magallanes durante todo
este período que le tocó asumir la consejería delegada, siempre dando el lugar a
cada uno de nosotros, su espacio y respetando sobre todo, es digno reconocer esa
labor que ha venido desarrollando durante todo este tiempo y agradecerle
también porque siempre nos dio la confianza y las facilidades para que
nosotros podamos trabajar sobre todo también en nuestra función normativa y
fiscalizadora, augurarle todos los éxitos a usted consejero delegado Boris Díaz,
no dudamos que va hacer también una buena gestión, conocemos de su
persona y sabemos que no nos va a defraudar, eso es todo, gracias.
El consejero MAGALLANES: Gracias consejero Boris, realmente las palabras
vertidas de una dama llegan al corazón, muchas gracias y sé que es el
sentimiento de todos, he podido hacer lo mejor, he querido hacer lo mejor, dar lo
mejor de mí, ha habido errores, ha habido cosas, en el camino se aprende, las
disculpas del caso a todos y cada uno de ustedes, pero realmente vamos a
sumar, somos 3 gestiones, la gestión del consejero Navarro, mi gestión y hoy
la gestión del consejero Boris, para que esto resulte realmente vamos apoyar,
vamos apoyar todos desde el secretario, hasta la última persona, las
secretarias, todos los que conformamos el Consejo Regional, ya tres años ya se
puede decir que somos una familia, así es que quiero agradecerle a todos y
cada uno de ustedes autoridades que nos han acompañado y sí claro que sí
muchos éxitos porque el éxito de usted consejero va a ser el éxito de la gestión y
cada uno de nosotros, muchas gracias, felicidades.
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Consejero
Esquirva tiene el uso de la palabra.
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El consejero ESQUIRVA: Consejero Esquirva por Chincha saluda la
designación del consejero Boris Díaz Huamaní, deseándole todo el éxito del
mundo pero recuerde algo consejero hay que aprender a escuchar y hay que
aprender a hablar menos, hay que aprender a escuchar a la población, juntos
podemos sacar adelante este virus o esta emergencia sanitaria, juntos no
separados, acá el único enemigo es el virus consejero delegado entrante, tenga
usted de mi parte toda mi gratitud y toda mi lealtad siempre y cuando la
gestión sea sobresaliente, la población nos eligió para dar resultados no para
dar discursos y discursos y por su intermedio consejero saliente César
Magallanes Dagnino muchas felicidades, nos estaremos viendo en las
próximas sesiones de consejo, gracias por su amistad sincera y en verdad como
nos decíamos en año nuevo y en navidad mucha gratitud para usted y su
linda familia, bendiciones consejero entrante.
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas
gracias, efectivamente creo que este es un foro político donde tiene que primar
la democracia, habiendo solicitado la participación de un ciudadano
chinchano, voy a poner a consideración de la parte deliberativa de este Consejo
si podemos darles el uso de la palabra por cinco minutos a un ciudadano
chinchano toda vez que estamos en la ciudad de Chincha y sería injusto, en
todo caso será la decisión del Pleno del Consejo, por favor los que están de
acuerdo para darle el uso de la palabra al Prof. William Sánchez por favor si
pudiéramos levantar la mano los que están de acuerdo.
El consejero ESQUIRVA: Consejero ya se eligió, lo que no sabemos es el tema
consejero, ya para la próxima será.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor, de los
consejeros: Díaz, Magallanes, Felices, Navarro y Cama.
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Colegas
consejeros los que estén en contra por favor, adelante con la cuestión de orden
colega Esquirva.
El consejero NAVARRO: Sobre qué es el tema consejero delegado.
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Bien los que,
porque ya ha habido una cuestión de orden, estamos ordenando, por favor
culminemos con la votación, votos en abstención por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor, de los
consejeros: Díaz, Magallanes, Felices, Navarro y Cama; 01 abstención del
consejero Núñez.
El consejero ESQUIRVA: ¿Cuál es el tema consejero?
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: A ver colegas
consejeros, es un ciudadano que quiere expresarse, no está en la agenda, pero
para eso el Consejo está votando, si le dan el uso de la palabra va hacer el uso de
la palabra si no se le otorga, así que para eso esta instancia deliberativa
democráticamente se está sometiendo a votación porque es decisión del Pleno
del Consejo otorgar o no otorgar a las personas que no forman parte de esta
instancia deliberativa, bueno secretario por favor resultados de la votación.
A ver, hay una cuestión de orden del consejero.
El consejero ROJAS: Dentro de la democracia, yo creo que todos debemos tener
la misma oportunidad pero también quiero manifestarle a usted que preside la
sesión yo creo que tiene una secuencia y sobre todo qué resultado va a tener el
uso de la palabra, en qué va a servir que nosotros tomemos alguna decisión o
simplemente se le va escuchar nada más, yo quisiera que fuera bien claro en
eso para poder votar, muchas gracias.
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas
gracias, hasta donde sé ha solicitado el Prof. William es solamente hacer el uso
de la palabra que no va a formar parte de la agenda, solamente ha pedido el
uso de la palabra toda vez que es un ciudadano de acá de nuestra provincia
que quiere expresar sus sentimientos y por eso no existe nada en debate,
solamente está solicitando el uso de la palabra por cinco minutos, hecha esa
aclaración por favor, queridos colegas consejeros vamos a someternos a nuestro
marco legal por favor los que estén de acuerdo en darle el uso de la palabra que
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no va a ser considerado como parte de la agenda, sólo el uso de la palabra, por
favor los que están de acuerdo, hónrense en levantar el brazo por favor.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
Muchas gracias, por favor profesor por cinco minutos.
EL PROF. WILLIAM SÁNCHEZ CHUMBIAUCA: Muchas gracias señores
consejeros.
En primer lugar como católico, dar gracias a Dios por darnos la salud y
tenernos presente aquí en esta magna reunión que para nosotros es histórica.
En segundo lugar, felicitar a nuestro consejero delegado por la provincia de
Chincha, el Dr. Boris Díaz Huamaní por este honroso cargo que para nosotros
los chinchanos nos sentimos muy orgullosos. Conocemos de su trayectoria en
el campo profesional, sindical y también por qué no decirlo en la parte de
gestiones y hay algo muy fundamental, el compromiso con el pueblo, con la
sociedad, su humildad, su ética y sus valores que siempre lo ha demostrado en
esta gestión y como lo conozco en casi toda su trayectoria, como ser humano.
A ustedes señores consejeros, al consejero saliente, al Sr. César Magallanes,
muchas gracias por ese apoyo que ha dado a los trabajadores no solamente al
sector Educación sino a los diferentes sectores, a los consejeros que siempre nos
han apoyado, al consejero Cama, Navarro, Esquirva, a la Ing. Leslie, a nuestra
colega Guillén, al consejero de Pisco no recuerdo su apellido, al consejero
Núñez, en realidad felicitarlos a ustedes porque este es un espacio democrático,
si bien es cierto, el pueblo les ha dado el poder para que ustedes nos representen
también es necesario que escuchen a su pueblo, una cosa es lo que se vierte, otra
cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad, nosotros los chinchanos
estamos muy preocupados por factores muy importantes, el tema educativo;
esta pandemia nos ha dejado a nosotros en una situación bien compleja ni los
mejores países alrededor del mundo han estado preparados para aplicar una
política educativa sobre este sector, ¿qué se ha hecho en el sector Educación en
la provincia de Chincha?, porque está en la región, prácticamente a nivel
nacional estamos abandonados, los maestros en la región de Ica a la fecha no
nos han dado una laptop, a pesar que existe un compromiso pero eso no
significa que no se pueda hacer, si se puede hacer. El tema presupuestal ya se
ha hablado muchas veces, el centralismo limeño siempre lo hemos atacado, pero
ahora se ha trasladado al centralismo iqueño, no hay una distribución
económica equitativa, no hay un equilibrio económico, el mayor presupuesto se
-24-

le da a la provincia de Ica, ustedes los han leído, el consejero por Pisco lo acaba
de señalar; entonces lo que queremos que exista un equilibrio justo, a las
demás provincias se les debe equilibrar en el presupuesto económico para los
docentes, activos, cesantes, personal administrativo y todos los que laboran en
el sector.
En el sector salud ya ustedes lo han señalado, si efectivamente no existe cierta
conciencia por parte de algunos ciudadanos, yo creo que ustedes tienen los
instrumentos legales para poder normar, para poder hacer un llamado a la
sociedad y de esta manera, de manera articulada podamos salir de este
enemigo invisible como es el COVID-19 y ahora con la nueva cepa.
Por otro lado, hay algo muy importante que me lo ha hecho recordar el
compañero Montoya es el tema de los límites, cada día la provincia de Cañete,
la región Lima se viene apoderando de nuestro territorio, yo creo que es el
momento de unir fuerzas, ustedes como autoridades, nosotros como sociedad
civil, articular el trabajo y poder hacerlo de manera correcta, por lo demás debo
manifestarles que aquí también se encuentra presente nuestro coordinador de
la Asamblea Nacional de los Pueblos, la sociedad hemos tenido que
organizarnos para que las autoridades del gobierno central no nos encuentren
desunidos y estamos unificándonos.
Por último, debo terminar señores consejeros el tema agrario, el tema agrario es
muy importante porque hace producción, esta Ley que fue derogada, la Nº
26360 han emitido otra Ley, resulta que ahora la medicina ha salido peor que
la enfermedad antes ganaban 43 soles, ahora ganan 31 soles, con eso yo creo
que ustedes deberían intervenir, por ultimo señores consejeros, felicitarlos
sigan adelante, me ha gustado mucho sus expresiones de la unidad, sigan
ustedes como un solo equipo y con el pueblo venceremos los obstáculos que se
puedan presentar, tenga bastante cuidado con los ríos de Chincha, en Ica 200
millones para ensancharlos, en Chincha no se está ensanchando, se está
angostando los ríos, mucho cuidado por favor y muchas gracias por la
atención.
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas
gracias, siendo las 12:54 p.m. reiterarle nuestro agradecimiento a las
autoridades y a todos los ciudadanos chinchanos por acompañarnos,
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honrarnos con su presencia, darle muchas gracias por haber escuchado a sus
autoridades, estamos nosotros a su disposición.
De igual manera, reiterarles nuestro agradecimiento por la visita a los colegas
consejeros, agradecerles una vez más por visitarnos esta ciudad muy cordial
que es Chincha, muchas gracias, muy buenas tardes.
Siendo las doce horas y cincuenta y cuatro minutos, a los once días del mes
de enero del año dos mil veintiuno, el Consejero Delegado del Consejo Regional
de Ica para el año 2021, Abog. Boris Díaz Huamaní, dio por culminada la
sesión ordinaria de esta fecha.
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