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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL 

 

En la ciudad de Ica, a los dos días del mes de Marzo del 

año dos mil siete, en la Sala de Sesiones de la Sede 

Central del Gobierno Regional de Ica, sito en la Av. 

Cutervo Nº 920, siendo las diez y quince de la mañana, se 

reunieron el Presidente de la Región Ica, Q.F. Rómulo 

Triveño Pinto, el Presidente del Consejo Regional para el 

año 2007, Prof. Alex Javier Pillaca Castilla, el 

Vicepresidente Regional, Dr. Alonso Navarro Cabanillas y 

los Señores Consejeros Regionales conformantes del Pleno 

para participar de la Sesión Extraordinaria, que tiene como 

único punto de Agenda, la Aprobación del Proyecto de 

Ordenanza que institucionaliza el 08 de Marzo de cada año, 

en toda la Región Ica, como “El Día Internacional de la 

Mujer”. 

 
El Presidente del Consejo Regional dispuso que el 

Secretario del Consejo Regional, Dr. Narciso Nicolás Vaca 

Carrasco pase lista de los asistentes, a lo que 

respondieron presente los siguientes Consejeros: Prof. Alex 

Javier Pillaca Castilla, Dr. Juan Cabrejas Hernández, Ing. 

Rubén Rivera Chávez, Prof. Aída Azucena Lozano Trujillo, 

Ing. Herbert Suiney Pacheco y el Dr. Felipe Chacaliaza 

Magallanes; encontrándose ausente el Consejero Regional, 

Ing. Luis Falconí Hernández. 

 
EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien establecido el 
quórum correspondiente, Señores Consejeros, esta Sesión 

Extraordinaria tiene por objeto tratar el tema de lo que se 

refiere al Día Internacional de la Mujer y para ello voy a 

dejar en el uso de la palabra a la Prof. Aída Lozano,  

quien va a sustentar precisamente la aprobación de esta 

Ordenanza Regional.  

 

La Consejera LOZANO: Señor Presidente Rómulo Triveño, Señor 
Vicepresidente Alonso Navarro, Señor Consejero Delegado y 

Consejeros del Pleno, mis saludos y para decirles que como 

todos sabemos el 08 de Marzo es el Día Internacional de la 

Mujer, este día representa pues para todas las mujeres, 

nuestras luchas por la igualdad, la justicia, la paz, el 

desarrollo y una vida digna como mujer, como madre y como 

trabajadora. Por todas estas consideraciones solicito al 

Pleno de la Sala la aprobación de la Ordenanza Regional que 
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institucionalizará la celebración del Día Internacional de 

la Mujer en el Gobierno Regional de Ica el día 08 de Marzo, 

día en el cual se realizarán diversas actividades 

celebratorias en toda la Región Ica para impulsar el 

reconocimiento, el esfuerzo y capacidad que todas las 

mujeres han demostrado a lo largo del tiempo. Como verán 

pues Señores del Pleno es un pedido que hago porque debemos 

de tener esta Ordenanza aprobada, una Ordenanza con rango 

de Ley para que a nivel regional como vuelvo a repetir se 

haga la celebración que verdaderamente merece la mujer que 

pues representa a la humanidad. Dejo a consideración de la 

Sala un modelo de Ordenanza que tenemos, de repente alguien 

puede tomar la palabra, es todo lo que tengo que exponer 

por el momento.   

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor 

Vicepresidente. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Señor Delegado, Señor Presidente Regional, 

Consejeros. Como bien señala la Señora Aída Lozano nuestro 

reconocimiento a la mujer, no nace simplemente por una 

cuestión de género porque en todo caso también existiría el 

Día del Hombre sino  lo que se quiere conmemorar en este 

día es la labor esencial de la mujer en el porvenir y en el 

desarrollo de cada una de las civilizaciones y de cada una 

de las comunidades. Hoy en día somos testigos nosotros, más 

aún como autoridades del gran sacrificio que nace del 

vientre de ciertas mujeres en extrema pobreza 

principalmente de las trabajadoras, de las amas de casa 

también de sus esposas que quieren sacar adelante a sus 

hogares y es por eso que, si bien no me toca votar a favor 

de la propuesta de la Consejera como Vicepresidente me 

solidarizo con ella y respaldo de manera pública el 

homenaje y reconocimiento a la labor de las mujeres tanto 

en Ica, como en todas las provincias y en todo el Perú.  

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 

Consejeros, entonces ya ha hecho la exposición por parte de 

la Señora Aída Lozano quien ha pedido hacer esta Sesión de 

Consejo Extraordinaria, vamos a proceder a la votación 

correspondiente para que podamos de esta manera terminar lo 

que concierne a esta Ordenanza Regional, yo quisiera antes 

previamente el Señor Secretario General tenga a bien dar 
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lectura al Proyecto de Ordenanza Regional, para que 

tengamos en claro lo que se va a proceder a votar en este 

momento. Señor Secretario. 

 

El Consejero CABREJAS: Señor Presidente del Gobierno 

Regional de Ica, Señor Vicepresidente, Consejeros del 

Parlamento, público presente. Hemos estado revisando 

exhaustivamente lo que es el Reglamento Interno del Consejo 

Regional y hemos encontrado que para pasar a votar el tema 

de la Ordenanza Regional, previamente tiene que aprobarse 

por el Pleno la Agenda en votación eso es lo que señala 

específicamente el artículo de manera que corregir, o sea 

previamente votamos por Acuerdo del Pleno la Agenda a 

tratar hoy día y posteriormente ya hacemos que la 

sustentación que ha hecho la Profesora Aída, sea válida 

naturalmente y luego procederemos a votar la Ordenanza, 

muchas gracias. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien vamos a 

proceder entonces a la votación. Señores Consejeros, Señor 

Presidente y Señor Vicepresidente, quiero invitarlos a 

ustedes a una suerte de reflexión, antes de aprobar la 

agenda, esta es una Sesión Extraordinaria con agenda única, 

pero quiero hacerles un pedido especial, en estos momentos 

queremos ver el tema que corresponde al Reglamento de 

Organización y Funciones de la Dirección Regional de 

Educación mediante este mecanismo Señores Consejeros 

buscamos establecer de una vez por todas de que se pueda 

promover y generar digamos el Reglamento de Organización y 

Funciones para que pueda iniciarse toda una etapa de 

trabajo en lo que corresponde a la búsqueda de mejorar la 

imagen del Sector Educación tan venida a menos y que 

ustedes mismos han sido testigos y que día a día en lo que 

concierne a esta situación donde los representantes del 

Sector Educación se ven lamentablemente inmersos en una 

serie de denuncias por actos de irregularidad o por actos 

de corrupción; por eso yo quisiera que también se pueda 

incluir en esta Agenda Señores Consejeros, el tema del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección 

Regional de Educación por ser prioritario, importante y 

trascendental que lo vamos a aprobar para de esta manera 

poder determinar de una vez por todas las acciones a 

seguirse sobre lo que significa para buscar que promover la 

fiscalización, la búsqueda de una nueva imagen del Sector 

Educación; entonces Señores Consejeros antes de aprobar 
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ello hay que hacer una dispensa del tema de acuerdo al 

Reglamento Interno y acá debemos de tener un poquito de 

conciencia sobre la trascendencia del tema que hoy nos 

aboca, Señor Consejero. 

 

El Consejero CABREJAS: Sí Señor Presidente, Señor Consejero 
Delegados, Señores Consejeros, naturalmente lo que propone 

el Presidente del Parlamento Regional es que se modifique 

la Agenda; en consecuencia hay que aplicarle el artículo 

43º que es precisamente en el curso de debate por Acuerdo 

del Pleno modificar e introducir como nuevo punto de Agenda 

lo que usted señala y luego también procederse a votar para 

por Acuerdo del Pleno ver si pasa o no a la agenda lo que 

usted ha propuesto. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien vamos a 

proceder a la votación, entonces Señores Consejeros, 

primero quiero hacer una atingencia sobre lo que ha 

referido el Consejero Regional Juan Cabrejas en este tema 

sobre la modificatoria aprobada en el artículo 43º Agenda 

de las Sesiones Ordinarias y estamos en una Sesión 

Extraordinaria, entonces lo que yo estoy viendo es en todo 

caso aplicar lo que concierne al artículo 63º donde 

corresponde a la Ley del procedimiento normativo, así como 

también lo que concierne al tema de la (ininteligible) 

donde a petición del Presidente del Consejo Regional se 

puede hacer una modificación excepcionalmente sobre la 

Agenda a tratarse en una Sesión Extraordinaria Señores 

Consejeros. 

 

El Consejero CABREJAS: Efectivamente de lo que se trata 

Señor es de modificar la Agenda y para ello, no es que sea 

estricto el artículo 43º para una Sesión Ordinaria; se 

convoca a una Sesión Extraordinaria para tratar un único 

punto de Agenda, entonces tiene que proceder el Pleno a 

votar si se aprueba o no ese punto de Agenda, primer paso; 

segundo paso la sustentación que ya la hizo la profesora 

Aída Lozano, luego votamos lo que es la Ordenanza Regional; 

ahora hay una proposición para debatir una nueva Ordenanza 

Regional que tiene que ver con Educación y tenemos que 

seguir el mismo procedimiento, votar por Acuerdo del Pleno 

si se introduce o no como punto de Agenda, tiene que haber 

Acuerdo para modificar la Agenda, dos: luego el sustento y 

luego el debate y luego la aprobación, así es. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores Consejeros 
vamos a proceder a votar entonces, los que están de acuerdo 

por aprobar la Agenda correspondiente en lo que concierne 

al tema del “Día Internacional de la Mujer” por favor 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 

unanimidad.  

 

Los Señores Consejeros que estén de acuerdo para poder 

incluir en esta Agenda lo que corresponde a la 

modificatoria para tratar también el Reglamento de 

Organización y Funciones del Sector Educación que es un 

tema prioritario, por favor sírvanse expresarlo levantando 

la mano.  

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 

unanimidad.  

 

Señores consejeros, han escuchado usted, si Ingeniero 

Rivera. 

 

El Consejero RIVERA: Señor Presidente, Señor 

Vicepresidente, Señor Delegado, Consejeros, yo he hecho 

llegar un oficio en el cual les hago llegar una petición 

para poder debatir de ser posible en esta reunión sobre un 

proyecto que considero muy importante toda vez que una de 

las características de la Región Ica es que tiene un 

litoral que ha sido un tanto depredado, en lo que concierne 

a las conchas de abanico y hay un estudio sobre la genética 

de este recurso marino que bien puede servirnos para poder 

desarrollar adecuadamente un sistema de trabajo; es por eso 

les he hecho llegar el proyecto en sí realizado en el 

Ministerio de Pesquería y por intermedio de un amigo que es 

el Asesor del Viceministro de Pesquería ha tenido a bien 

hacerme llegar este proyecto y con la atingencia que es él 

el que realizado este estudio debidamente fundamentado, en 

ese sentido yo solicito que pueda ser incluido en el debate 

de hoy día. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: El día 15 está 

fijada la Sesión de Consejo Ordinaria en la Ciudad de 

Pisco, tal como lo hemos votado, en todo caso Ingeniero 

Rubén Rivera para esa fecha podemos incluirlo en Agenda, si 
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fuera usted tan amable. Señores Consejeros vamos a proceder 

a la votación, ya ha hecho la sustentación correspondiente 

la Consejera Regional Aída Lozano sobre el proyecto 

correspondiente al tema importante y trascendental como es 

el “Día Internacional de la Mujer”, Señor Secretario 

sírvase dar lectura al Proyecto de Ordenanza Regional. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ORDENANZA 
REGIONAL 

 
Nº         - 2007- GORE-ICA 

 
EL CONSEJO REGIONAL DE ICA: 

 
En Sesión Extraordinaria del 02 de marzo de 

2007, ha dado la siguiente ORDENANZA REGIONAL 
“Institucionalizar el Día Internacional de la Mujer el día 
08 de Marzo de todos los años en la Región”. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los Gobiernos Regionales emanan de la 

voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público 
con autonomía política, económica y administrativa, 
teniendo por misión organizar y conducir la gestión pública 
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, 
compartidas y delegadas en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales, para la contribución para el 
desarrollo integral y sostenible de la región, sus normas y 
disposiciones se rigen por los principios de exclusividad, 
territorialidad, legalidad y simplificación administrativa; 

 
Que, el Artículo 4º de la Ley Nº 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como una de las 
finalidades esenciales de los Gobiernos Regionales el 
“…garantizar el ejercicio pleno de los derechos y de la 
igualdad oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con 
los planes y programas nacionales, regionales y locales de 
desarrollo; 

 
Que, el Artículo 8º de la Ley en mención, 

establece los principios rectores de la política y gestión 
regional, los cuales se rigen, entre otros, por los 
principios de: 
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“Inclusión.- … promover la inclusión económica, social, 
política y cultural de jóvenes, personas con discapacidad o 
grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del 
Estado… Estas acciones buscan promover los derechos de 
grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por razón 
de etnia, religión y género y toda otra forma de 
discriminación”. 
 
“Equidad.- Las consideraciones de equidad son un componente 
constitutivo y orientados de la gestión regional. La 
gestión regional promociona, sin discriminación, igual 
acceso a las oportunidades y la identificación de grupos y 
sectores sociales que requieran ser atendidos de manera 
especial por la gestión regional. 

 
Que, el Artículo 5º de la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer – CEDAW, hace alusión a la necesidad de 
tomar medidas para modificar los patrones socioculturales 
de conducta de hombres y mujeres con miras de alcanzar la 
eliminación de los prejuicios, prácticas consuetudinarias 
y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de 
la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos 
ó en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

Que, el Artículo 6º Inciso a) de la 
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, establece el derecho de toda 
mujer a una vida libre de violencia, incluya entre otros 
el derecho a ser libre de toda forma discriminación y el 
derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de 
patrones esteriotipados de comportamiento de prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad 
y subordinación; 

 

Que, el Artículo 43º de la Carta Andina de 
la OEA plantea como tema prioritario la protección de las 
mujeres contra la discriminación, tanto en la esfera 
pública como la privada, con miras a garantizar sus 
derechos humanos y de manera particular los derechos a la 
vida, la integridad y la seguridad personal, la libertad 
personal, la participación política, el trabajo, la salud 
y el ejercicio de los derechos sexuales y productivos, la 
seguridad social, la vivienda adecuada, la educación, la 
propiedad, la participación, la vida económica de las 
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sociedades y el acceso a recursos legales y 
administrativos frente a la violencia de sus derechos; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2006-
MIMDES se aprueba el Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010, cuyo 
objetivo es promover el desarrollo del país mediante la 
participación equitativa de varones y mujeres eliminando 
las brechas de género mediante acciones  afirmativas en la 
salud, educación, empleo, participación política, en un 
marco de respeto por los derechos humanos; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-
MIMDES, artículo 12 Inciso g) señala que corresponde al 
MIMDES, velar por el cumplimiento de la normatividad 
nacional e internacional que protege los derechos de la 
mujer; 

Que, en ocasión de celebrarse el 08 de 
Marzo el Día Internacional de la Mujer, es necesario 
establecer las disposiciones especificas en cuyo marco 
deberán implementarse las actividades orientadas a 
sensibilizar a la población en general sobre la 
importancia de promover acciones a favor de la igualdad 
entre mujeres y varones, en el marco de los derechos 
humanos que la constitución del Perú confiere; 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto con 
los literales c, f y g del Artículo 60º de la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales son 
funciones de los Gobiernos Regionales en materia de 
desarrollo social e igualdad de oportunidades: “Formular 
políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisa 
y controla las acciones orientadas a la prevención de la 
violencia política, familiar y sexual; promover una 
cultura de paz e igualdad de oportunidades”, “Formalizar y 
ejecutar políticas orientadas a la ejecución en el ámbito 
de su jurisdicción”; 

 

Que, de conformidad con los Artículos 15º, 
Inciso a) y 39º de a Ley antes referida, los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre 
asuntos internos, de interés público, ciudadano o 
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institucional o declara su voluntad de practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional; 

 

Que, estando a lo acordado y aprobado por 
el Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica 
en Sesión Extraordinaria de fecha 02 de Marzo del 2007, y 
estando a las atribuciones conferidas por el Artículo 28º 
de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

 

Ha aprobado lo siguiente: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- INSTITUCIONALIZAR, el Día 
Internacional de la Mujer el día 08 de Marzo de todos los 
años en la Región. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social elabore el Instructivo que 
regulará la implementación de las actividades celebratorias 
del Día Internacional de la Mujer. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Encargar al Órgano 

Ejecutivo del Gobierno Regional de Ica, despliegue las 
acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la 
presente Ordenanza. 

 
POR TANTO: 
 
Publíquese, Regístrese y Cúmplase. 
 

Dado, en la Sede Central del Gobierno Regional de Ica, a 
los Cinco días del mes de Marzo del año dos mil siete. 
 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 

Consejeros, luego de la sustentación hecha por la Consejera 

Regional Aída Lozano vamos a proceder inmediatamente a la 

votación correspondiente. 

 

El Consejero CABREJAS: Como quiera que esta no es una 

Ordenanza que haya ido a las Comisiones pertinentes para su 

estudio y Dictamen en mayoría o en minoría justamente 

también tenemos que acordar Presidente que se exonere pues, 
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aplicándose el artículo 64º última parte, tenemos que 

exonerar de todas las variantes del procedimiento normativo 

que usted señaló, si no cumplimos el Reglamento estamos 

infringiendo la ley. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores Consejeros 
los que están de acuerdo por la exoneración 

correspondiente, sírvanse aprobar. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 

unanimidad. 

 

Señores Consejeros los que estén de acuerdo con la 

Ordenanza ya planteada y sustentada por la Consejera 

Regional Aída Lozano, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 

unanimidad. 

 

Señores Consejeros para ingresar al punto 2º que ha sido 

también aprobado por parte del Consejo Regional en relación 

al Reglamento de Organización y Funciones, está 

precisamente la Gerente de Desarrollo Social y está también 

presente el Director Regional de Educación para lo cual me 

permito poder de esta manera sustentar rápidamente el 

Proyecto del Reglamento de Organización y Funciones el ROF, 

entendiéndose Señores Consejeros que hoy estamos con visita 

importante en nuestra Región que necesariamente vamos a 

tener que extender un saludo a los Presidentes de los 

Gobiernos Regionales que hoy nos visitan, Vicepresidentes 

de Gobiernos Regionales que están con nosotros, así como a 

sus Funcionarios respectivos que están participando desde 

el día de ayer de una serie de actividades con nosotros y 

que en breve  en la Sección Informes el Doctor Triveño 

Presidente del Gobierno Regional hará saber. Señores 

Consejeros están de acuerdo para que haga la sustentación 

el Director Regional de Educación sírvanse expresar su 

conformidad. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 

unanimidad. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Cuestión Previa 

Presidente del Gobierno Regional Dr. Triveño. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Como 
una Cuestión Previa voy a solicitar permiso para retirarme 

porque tengo funciones de trabajo con los Señores 

Presidentes y Vicepresidentes que nos han visitado, por lo 

que quisiera que el pleno autorice mi retiro. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores Consejeros, 
Aprobado Señor Presidente. Señor Director Regional de 

Educación, Señor Baltasar. 

 

EL PROF. BALTAZAR LANTARÓN NÚÑEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor Presidente del Consejo 

Regional, Distinguidos Consejeros, Señor Vicepresidente 

Regional. Para mí es un tema muy importante esta aprobación 

del Reglamento de Organización y Funciones; la verdad desde 

el año 2002 cuando se tuvo que reestructurar la Dirección 

Regional de Educación y la UGEL’s en la Región Ica no se 

hizo a falta de este instrumento que es tan fundamental. En 

primer lugar, en la sesión anterior se hicieron  

observaciones de la Gerencia de Desarrollo Social, 

evidentemente creemos que la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales ha sido promulgada en el año 2001 y 

posteriormente con fecha 29 de Julio del 2003 se aprueba la 

Ley General de Educación, en la cual especifica claramente 

en cuanto a las funciones de la Dirección Regional que voy 

a dar lectura y que dice lo siguiente, Artículo 78º 

Definición y Finalidad de la Dirección Regional de 

Educación, es un órgano especializado del Gobierno Regional 

responsable del servicio educativo en el ámbito de su 

circunscripción territorial, tiene relación técnica 

normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de 

la Dirección Regional de Educación es promover la 

educación, la cultura, el deporte, la recreación, la 

ciencia y la tecnología, asegurar los servicios educativos  

o programas de atención integral con calidad en el ámbito 

de su jurisdicción, para lo cual coordina con las Unidades 

de Gestión Local y convoca la participación de los 

diferentes actores sociales. Funciones: aquí quiero que 

presten atención, sin perjuicio de las funciones de los 

Gobiernos Regionales en materia de Educación establece el 

artículo 47º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 
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Ley Nº 27867 corresponde además a la Dirección Regional de 

Educación en el Marco de la Política Educativa 

(ininteligible). Al finalizar en su dispositivo final esta 

Ley General de Educación que ha sido aprobada en el 

Congreso de la República, en coordinación con el Consejo 

Nacional de Descentralización CND que tanto velaba por los 

intereses de los Gobiernos Regionales dice lo siguiente: 

Disposición Primera: Deróguese la Ley Nº 23384 Ley General 

de Educación vigente desde el año 1984 y sus modificatorias 

y complementarias así como los demás dispositivos que se 

opongan a la presente Ley; entonces lo que ha pasado aquí 

en el Gobierno Regional es que el ROF que tienen ustedes, 

es un ROF que todavía está del año 2002 cuando se 

implementó el Gobierno Regional, el año pasado solamente se 

ha cambiado fecha y han aprobado el nuevo ROF, porque no 

han tenido en cuenta en el caso del Sector Educación, 

porque no hay contradicción con las funciones que cumplimos 

nosotros como órgano desconcentrado del Gobierno Regional;  

órgano descentralizado son las Unidades de Gestión 

Educativa Local, las UGEL’s; por lo tanto Señores 

Consejeros nosotros tenemos aquí la aprobación que durante 

años hemos padecido nosotros con el Ministerio de 

Educación, ellos tienen una Oficina Especializada que es la 

Oficina de Organización y Métodos, de la Oficina de Apoyo a 

la Gestión Educativa del Ministerio de Educación nos ha 

dado un visto bueno, nos ha verificado y con oficio hemos 

remitido aquí al Gobierno Regional para que en 

consideración de ustedes. Además también esto se ha 

trabajado con todos los especialistas, el Señor Yarasca en 

la Dirección Regional, el Sr. Efraín Reyes en Chincha, la 

Profesora María Esther Hurtado en Palpa, la Economista 

Roxana Maldonado de Pisco, el Economista Elder Huamán de 

Nasca . Yo creo que no existe ningún punto de vista algún 

tipo de contradicción entre las funciones de la Gerencia de 

Desarrollo Social y la Dirección Regional de Educación, 

todo lo contrario, creemos que nosotros somos un órgano 

desconcentrado que estamos por debajo de la jerarquía 

orgánica de la Gerencia de Desarrollo Social, pero si 

estamos especializados en el tema de la Educación; entonces 

yo creo y espero su comprensión por la necesidad que 

tenemos de generar este instrumento básico, yo les 

agradezco que en la sesión anterior se ha aprobado el 

CADER, también otro instrumento importante de nuestro plan  

para transparentar la gestión en el Sector Educación, ahora  

esperamos que con vuestro voto por el cambio en la Región 

de Ica apostemos por aprobar este Reglamento de 
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Organización y Funciones y estaremos volviendo en las 

siguientes  Sesiones de vuestro Consejo para aprobar 

nuestros instrumentos de gestión, como el Manual de 

Organización y Funciones, nuestro CAP, PAP, nuestro 

Reglamento Interno;  ustedes como instancia superior en la 

parte legislativa del Gobierno Regional tienen todas las 

facultades de aprobarlos y a partir de ello generar un 

cambio estructural en la Dirección Regional de Educación, 

así como también en las respectivas UGEL’s, yo espero su 

comprensión y dar lectura a los documentos normativos 

vigentes, también espero que no sé si próximamente estarán 

como Gobierno Regional, sugiero de poder también modificar 

el ROF a nivel del Gobierno Regional, muchas gracias. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Muchas gracias 

Señor Director Regional de Educación, Señor Baltasar 

Lantarón. Bien Señores Consejeros, ya se ha debatido en 

anterior Consejo Regional y hoy por el interés que le 

corresponde a este tema tan importante y trascendental de 

la aprobación del ROF en la búsqueda de mejorar la imagen 

del Sector Educación, es que me he permitido pedirles por 

favor una situación excepcional de que se pueda ver el tema 

y por lo tanto por favor vamos a proceder para no violar la 

ley, vamos a proceder a votar por la excepción del trámite 

previsto en el Reglamento, para poder aprobar la Ordenanza 

sobre el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Dirección Regional de Educación. Señores Consejeros los que 

estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 

unanimidad. 

 

Los Señores Consejeros que estén de acuerdo con la 

aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Dirección Regional de Educación, sírvanse por favor 

expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 

unanimidad. 

 

Señores Consejeros muchas gracias, solamente para terminar 

y concluir esta Sesión de Consejo Extraordinaria quiero dar 

lectura al Oficio Nº 0015 que nos ha hecho llegar el 

Consejero Regional Luís Alberto Falconí Hernández por el 

cual pide la dispensa de esta Sesión Extraordinaria, ya que 
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tiene que cumplir hoy una Agenda en relación al tema de la 

Asociación de Pescadores Artesanales.  

 

El Consejero CABREJAS: Sólo para señalar al Secretario que,  
por favor cumpla estrictamente lo que señala el artículo 

69º en cuanto a la publicación de las normas que este Pleno 

aprueba, muchas gracias. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 

Consejeros, vamos a levantar esta Sesión recordándole que 

el día 15 de Marzo es la Sesión Ordinaria del Consejo en la 

Ciudad de Pisco, tal como nosotros ya lo habíamos planteado 

anteriormente, muchas gracias Señores Consejeros. 

 

Siendo las Diez y cuarenta y cinco minutos a los dos días 

del Marzo del año dos mil siete, el Presidente del Consejo 

Regional para el año 2007, Prof. Alex Javier Pillaca 

Castilla dio por culminada la Sesión Extraordinaria de esta 

fecha. 


