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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL 

 

En la ciudad de Ica, a los Dieciocho días del mes de Mayo 

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 veinte y nueve 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, y los 

Señores Consejeros Regionales conformantes del Pleno para 

participar de la Sesión Extraordinaria convocada para tal 

fin. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Vamos a dar inicio 
a esta Sesión Extraordinaria para ello Señor Secretario 

sírvase verificar el quórum respectivo. 

 

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 

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

Rivera Chávez, Prof. Aída Azucena Lozano Trujillo, Ing. 

Herbert Suiney Pacheco; estuvieron ausentes el Dr. Alonso 

Navarro Cabanillas, Vicepresidente del Gobierno Regional de 

Ica, Ing. Luis Falconí Hernández y el Dr. Felipe Chacaliaza 

Magallanes. 

 

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

Consejeros, verificado el quórum correspondiente vamos a 

proceder el tema en Agenda que corresponde a hoy, vamos a 

invitar al Gerente General del Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha para que nos pueda exponer ya que el tema de 

Agenda es precisamente la situación en torno al tema en lo 

que corresponde precisamente a la situación de este 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha y su situación delicada 

frente a los temas que se han venido incurriendo frente a 

estos últimos días. 

 

Antes de empezar con la participación del Señor Gerente, 

Señores Consejeros se les ha hecho llegar ya con 

anticipación las Sesiones Extraordinarias del 14 de Febrero 

y del 19 de Febrero del 2007, las mismas que se les ha 
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entregado el CD respectivo por lo tanto les pedimos que 

generen su aprobación para de esta manera tener ya 

aprobadas ya estas Sesiones Extraordinarias como 

corresponde por supuesto la del 14 de Febrero y la del 19 

de Febrero, los Señores Consejeros por favor sírvanse 

expresar levantando la mano para la aprobación de las 

Sesiones Extraordinarias que se les ha hecho llegar en su 

momento. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por mayoría. 
 

Bien Señor Presidente vamos a invitar al Gerente General 

del PETACC para que haga la exposición sobre el tema de lo 

que corresponde al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha y la 

problemática que se ha generado entre Huancavelica e Ica y 

por lo tanto pido al Consejo Regional apruebe su 

participación del Señor Gerente en esta exposición que 

vamos a tener, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA. 
 

Señor Gerente General del PETACC, por favor sírvase hacer 

el uso de la palabra y hacer la exposición correspondiente 

a todo el Consejo Regional. 

 

Siendo las 10.30 a.m. hizo su ingreso a la Sala de Sesiones 

el Dr. Alonso Navarro Cabanillas, Vicepresidente del 

Gobierno Regional de Ica. 

 

EL ING. JUAN MANUEL PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL 
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA: Bueno, primeramente la 
Presidencia del Gobierno Regional y a los Señores 

Consejeros del Consejo Regional mi agradecimiento por la 

oportunidad de poder de darles los alcances relacionados a 

la problemática generada entre las Regiones de Ica y 

Huancavelica. El tema en sí entre la problemática de Ica y 

Huancavelica se genera a partir del mes de Julio del año 

2006, ¿qué ocurre en Julio del 2006?, se emite el Decreto 

Supremo Nº 039-2006 con el cual el Ministerio de 

Agricultura asigna una reserva de agua hacia el Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Perdón que lo interrumpa Señor Gerente, disculpe una 

interrupción previa, le quisiera solicitar al Gerente que 

de una reseña histórica desde cuando empieza el proyecto en 
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realidad desde cuando empieza la irrigación de Choclococha 

a sus canales para que tengan una visión panorámica de lo 

que se dio hacia atrás, lo que se ha ido dando y lo que se 

va a dar hacia un futuro, en ese aspecto quisiera pedir al 

Gerente del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha que no 

vayamos a la última parte, vayamos rápidamente a una reseña 

histórica, ¿cómo fue?, ¿cómo se creo?, ¿por qué se hizo 

este Proyecto?, ¿cuál fue el fundamento?, ¿cuál fue la 

necesidad en su momento?. 

 

EL ING. JUAN MANUEL PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL 
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA: Bien con todo gusto, el 
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha fue creado en sus 

inicios en el año 1990 cuando estaba vigente la Región Los 

Libertadores Wari la cual estaba integrado por 3 

Departamentos, los Departamentos de Ayacucho, Huancavelica 

e Ica, en ese año en 1990 estuvo se dio inicio a esos 

trabajos con la finalidad de poder hacer o construir parte 

de el Esquema Hidráulico del Sistema Choclococha 

Desarrollado que era la construcción de la Laguna de 

Ccaracocha; a partir del año 1990 a cargo de la Región Los 

Libertadores Wari estuvo bajo su administración hasta los 

años ‘94 en que el Tunel Transandino de Supaymayo sufre un 

derrumbe y al no haber estado considerado un presupuesto 

para esta emergencia, esta emergencia tiene que ser asumida 

por una Entidad del INADE en ese entonces en el año ‘94, en 

los años ‘94 a través de Proyectos de Inversión del 

Proyecto Especial de Inversión Social el PEIS hace la 

rehabilitación de ese tramo del túnel que había colapsado y 

reestablece el servicio de trasbase hacia el Valle de Ica a 

fines de ese año ‘94 con lo cual se restituye de las aguas 

hacia el Valle de Ica, en el año ‘95 en vista de las 

limitaciones presupuestales que tenía la Región 

Libertadores Wari, los agricultores consideraron adecuado 

que el manejo del proyecto lo realice el INADE, el INADE es 

el Instituto Nacional de Desarrollo quien tenía a cargo 

todos los Proyectos Especiales de Irrigación a nivel 

nacional; a partir del año ‘95 el Proyecto Especial se 

viene manejando en el INADE hasta el año 2003, en el año 

2003 que dentro del proceso de descentralización el 

Gobierno Central a través del Ministerio de Agricultura, 

realiza la transferencia del Proyecto Especial del INADE al 

Gobierno Regional de Ica, es ahí que a través del Decreto 

Nº 021 en el año 2003 que hace la transferencia del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha al Gobierno Regional de 

Ica en este Decreto Supremo dentro de sus Artículos está la 
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conformación del Directorio, el Artículo Sexto es el 

relacionado a la conformación del Directorio, de ahí hacia 

la fecha desde el 2003 el Proyecto Especial ha estado 

siendo manejado por el Gobierno Regional de Ica siempre el 

Proyecto Especial con Sede en la Ciudad de Ica desde el año 

‘90 a la fecha incluyendo hecha ya la transferencia al 

Gobierno Regional de Ica, estando ya en manos del Gobierno 

Regional y estando ejecutándose los programas de 

rehabilitación y los programas de cumplimiento del tema de  

Choclococha Desarrollado es que en el 2005 el Gobierno 

Regional de Ica comienza a desarrollar el estudio de el 

Proyecto Ingahuasi empiezan estos a fines del año 2005 el 

estudio de factibilidad y en Abril del 2006 el Ministerio 

de Agricultura que estaba a cargo de la revisión del 

estudio de factibilidad observa que este estudio al 

Proyecto Especial porque este no tenía asignada la reserva 

de agua, al no tener la reserva de agua el Proyecto lo que 

hace es gestionar que este requisito, esta asignación o 

esta reserva con lo cual el Ministerio de Agricultura emite 

el Decreto Supremo Nº 039 que es el Decreto que asigna la 

reserva de agua al Proyecto Especial con lo cual se le da 

cumplimiento o se hace el levantamiento de esa observación 

que había hecho el Ministerio de Agricultura, para poder 

continuar con el desarrollo del estudio de factibilidad y 

es ahí con la emisión de este Decreto Supremo Nº 039 que se 

inicia el conflicto social con Huancavelica a la emisión en 

Julio del año 2006 del Decreto Supremo Nº 039 viene el 

levantamiento, el problema social en las comunidades de 

Carhuancho, de Pilpichaca las cuales consideran que este 

Decreto ha sido emitido favoreciendo solo a la Región de 

Ica y perjudicándolos a ellos, de ahí ya se comienza este 

problema como una bola de nieve, cada vez va creciendo 

mucho más, cada vez le van dando muchas más razones, 

incluyendo muchas más razones, primero era un 

favorecimiento solo a Ica sin haberlo consultado a ellos, 

segundo ya comenzaron a darles mayores razones en el 

sentido de que había una afectación económica, impactos 

ambientales negativos y todos esos aspectos apoyados 

también por organizaciones no gubernamentales y comenzaron 

a tener una ingerencia dentro de este problema, la cosa fue 

creciendo, fue creciendo y hasta que ya fue llevado o 

tomaron cartas en el asunto ambos Gobiernos Regionales, los 

ambos Gobiernos Regionales no pudieron solucionarlo y 

pidieron una mediación en el Gobierno Central y la cual ha 

estado en varios sectores, primero se inició las 

negociaciones en Agricultura, después ha pasado esto al 
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Ministerio de la Producción bajo la batuta del Ministro 

Rafael Rey y en la última instancia pasó a la Presidencia 

del Consejo de Ministros con el Premier Del Castillo 

mediación que hasta la fecha se mantiene y en la cual 

estamos después de muchas negociaciones hasta 4 reuniones 

en la Presidencia del Consejo de Ministros donde no se pudo 

llegar a un consenso específicamente en lo que pedía 

Huancavelica relacionado a la modificación del Directorio 

del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha es que en la última 

reunión que se ha llevado el día lunes último se llevó con 

la finalidad de poder llegar a una decisión final donde 

hubieron muchas propuestas desde que se mantenga 

inalterable el Decreto Supremo Nº 021 hasta que se 

desarrollen modificaciones al interior del Directorio del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha propuestas como que se 

mantenga inalterable, que se incluyan a 02 representantes 

de Huancavelica, que haya una equidad de representantes de 

Ica y Huancavelica dentro del Directorio y diversas 

posiciones que han generado controversias y que no han 

podido lograrse tomar una decisión final respecto a este 

tema, básicamente el problema está en si se modifican, se 

mantiene o se mantiene inalterable el Directorio del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, esos aspectos se han 

venido desarrollando básicamente en que lo relacionado a la 

parte legal, también quiero hacerles conocer la situación 

de la parte técnica, el proyecto en sí, el Proyecto de 

Choclococha Desarrollado que considera la construcción del 

Canal Ingahuasi, este colector Ingahuasi es un canal 

colector de 73 Kilómetros de longitud en el cual su 

construcción considera en traer aguas de otra Cuenca 

diferente a la Cuenca de la Laguna de Choclococha con la 

finalidad de poder incrementar en caudal regulado en esa 

laguna y poderla de ahí traspasar o traer hacia el Valle de 

Ica. 

 

Mucho se está hablando de los daños ecológicos que pueda 

originar la ejecución de esta obra, lo que hay que dejar 

claro es que el Canal Colector de Ingahuasi de acuerdo a lo 

expresado en el estudio es un proyecto que no va a originar 

mayores impactos negativos, sería inadecuado decir que no 

va a originar ningún impacto toda obra desde el momento en 

que modifica o se realiza tiene que generar impactos 

negativos pero estos impactos que se van a generar no son 

lo que las organizaciones no gubernamentales vienen 

estableciendo, lo que la gente de Huancavelica le quiere 

hacer creer a los comuneros que esto ocurre así como el 
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hecho de secar los bojedales, afectar los pastizales o 

generarle algún otro impacto que tenga que ver con los 

deshielos de los Nevados de Carhuancho o los del Cerro 

Palomo, ya en la reunión que se ha tenido el día de ayer ya 

se les ha explicado a los Señores que han estado ahí con la 

finalidad de poder aclarar que el deshielo de los nevados 

de Palomo no tiene nada que ver con el proyecto, eso es 

consecuencia del calentamiento global que tiene la tierra, 

el deshielo de los Nevados de Palomo no tienen nada que ver 

con la Cuenca de Choclococha o de la zona del canal 

colector de Ingahuasi, el Canal Colector de Ingahuasi lo 

que va a hacer es trasladar o acumular el agua de lluvia 

solamente va a funcionar en la época de lluvia, es un canal 

que está desarrollado a lo largo de la ladera del cerro de 

los cerros que están en la zona de Carhuancho ¿y qué es lo 

que hacen? que los meses de lluvia comprendidos en el 

período de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo o durante el  

período lluvioso de la Sierra, lo que hace es, viene la 

lluvia, la lluvia cae en toda esa área de la Cuenca viene 

la saturación del suelo y comienza a ver el escurrimiento, 

ese escurrimiento es intersectado por el Canal Colector y 

esa intersección es acumulada o trasladada hacia la Laguna 

de Choclococha, ahora si esto no se hiciese en la 

intersección del Canal Colector de Ccaracocha, esa agua de 

escurrimiento va a ir a la Quebrada que es el Río 

Carhuancho y este Río Carhuancho es tributario del Río 

Pampas y toda esta agua se va a Pampas y todo lo que hace 

es trasladarse o derivarse hacia el Atlántico; por lo tanto 

toda esta agua que va a ser intersectada y acumulada en la 

Laguna de Choclococha actualmente no está siendo utilizada 

en ningún momento por la gente de Huancavelica como tampoco 

está siendo utilizada dentro de algún proyecto que ellos 

tengan pendientes o que quieran ejecutar para el desarrollo 

de algún proyecto agrícola que ellos tengan, los otros 

aspectos de este proyecto en la parte técnica están 

considerados de que el proyecto de ejecutarse de acuerdo a 

lo que está establecido en el Presupuesto, en el estudio, 

el informe final del estudio de factibilidad, está llegando 

a tener un costo de 104 Millones de Soles dentro del cual 

se está considerando la atención de aspectos sociales para 

el desarrollo de las Comunidades que están dentro del 

proyecto o por donde se desarrolla la infraestructura del 

proyecto, ese presupuesto está alrededor de los 4 Millones 

y medio y van a ser destinados básicamente para el 

desarrollo social de esas comunidades por donde está el 

proyecto, estos proyectos que están considerados dentro de 
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este presupuesto alcanzan pues mejoramiento de pastos, 

mejoramiento en la crianza de Alpacas y también de ganado 

caprino con la finalidad de que las propias comunidades 

puedan comenzar a efectuar su propio desarrollo y esto de 

aquí es un tema que siempre las comunidades han estado 

reclamando, anteriormente desde los inicios del proyecto en 

los años ‘95 hasta el año 2000 se vino cuando estuvo a 

cargo del Instituto Nacional de Desarrollo, se ha venido 

desarrollando unos Programas de Inversión Social que en ese 

entonces se denominaban Programas de Lucha Contra la 

Pobreza, donde ahí se les puede hacer a Comunidades 

aledañas a la zona o a las de desarrollo tales como Trochas 

Carrozables con la finalidad de que puedan intercomunicarse 

entre las Comunidades, Electrificaciones como la que se le 

hizo a Pilpichaca y a otras 02 Comunidades más; entonces 

siempre ha habido un desarrollo pero hay que entender que 

el proyecto puede ejecutar estos programas de desarrollo de 

las Comunidades siempre y cuando tenga específicamente 

asignado un presupuesto para darle atención a estas 

necesidades, en tanto no lo tenga lo único que puede hacer 

es dedicarse a construir la infraestructura para el cual 

realmente fue creado este proyecto, la creación del 

proyecto considera la ejecución, el desarrollo, el estudio 

y construcción de infraestructura básicamente para el 

afianzamiento hídrico del Valle de Ica, esto en resumen es 

lo que quisiera alcanzarles como referencia con la 

finalidad de que puedan tener una idea clara si hubieran 

algunas dudas o consultas con todo gusto para poder 

aclararles durante el consejo que ustedes estén 

desarrollando. 

 

Siendo las 10.47 a.m., el Consejero Regional por la 

Provincia de Pisco, Ing. Luis Falconí Hernández hizo su 

ingreso a la Sala de Sesiones. 

 

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

Consejeros han sido ustedes partícipes de la exposición que 

ha hecho el Gerente General del Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha en todo caso antes de proceder a generar por 

supuesto las mociones respectivas de lo que vamos a votar 

que aprobar si hubiese alguna participación, alguna 

intervención por parte de los Señores Consejeros alguna 

inquietud para que pueda absolver el Gerente General lo 

puede hacer saber, de lo contrario vamos a proceder pues a 

hacer la propuesta para generar la votación en relación a 
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este tema tan importante y trascendental como es el tema 

del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha y los temas que 

refiere a la situación del problema crítico del agua, un 

pronunciamiento por parte el Consejo Regional, Señores 

Consejeros si hubiese alguna inquietud para que nos lo 

pueda hacer llegar. Ingeniero Rubén Rivera. 

 

El Consejero RIVERA: Señor Consejero Delegado, Señor 

Presidente, Señor Vicepresidente, Consejeros, si bien es 

cierto estamos solucionando un problema muy importante, 

también tan igual importante vienen a ser los problemas que 

se están suscitando en la Ciudad de Marcona entre los 

trabajadores de intermediación laboral prácticamente del 

mismo Pueblo de Marcona con las fuerzas del orden que la 

Minera Shougang ha llamado para resguardar sus propiedades, 

entonces es importante también solicito que se tomen en 

cuenta hoy día por la urgencia prevista a pesar de que no 

es parte de la Agenda se considere este tema y que sea 

discutido por todos nosotros. 

 

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

antes de continuar hay algunas propuestas que se están 

haciendo, yo quiero pedir en todo caso a los Señores 

Consejeros antes de continuar con este tema principal del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha que se pueda incluir en 

esta Agenda dos temas puntuales, un pronunciamiento sobre 

el tema de lo que viene sucediendo en el Puerto San Juan de 

Marcona, situación crítica y grave que se viene presentando 

y el otro cual es la regularización en lo que refiere a 

generarle el presupuesto para la V Feria Regional que ya lo 

hemos aprobado nosotros y ya estamos trabajando desde ya si 

no que se tiene que por Consejo Regional aprobar el monto 

que es un estimado de 1000 soles no alcanza para nada por 

supuesto pero por lo menos se piensa con ello avanzar en 

parte de lo significa todo es ese contexto de la Feria 

Regional la cual la hemos dado a conocer a ustedes en la 

Sesión Ordinaria llevada a cabo en la Ciudad de Chincha. 

Bueno Señores Consejeros en todo caso por favor para que 

podamos incluir en esta Agenda el tema de la Asignación del 

monto de 1000 Nuevo Soles para la V Feria Regional y 

también considerarse el tema del Puerto San Juan de Marcona 

para emitir su pronunciamiento en todo caso los que quieran 

Señores Consejeros, si Señor Consejero. 
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El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, buenos días ante 

todo, público presente, al Presidente Regional, 

Vicepresidente del Parlamento Regional, yo creo que el tema 

de la Shougang si merece especial pronunciamiento en este 

momento, hay que considerar que esto se trata de una Sesión 

Extraordinaria y vamos a incluir ese punto, el otro punto 

del presupuesto usted señala que tiene que ser por Acuerdo 

de Consejo Regional, yo creo que ahí tendría que convocarse 

a otra Sesión porque tienen que explicar lo que es el Jefe 

de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, de qué se 

trata y como se va a ser y por qué el pleno de Parlamento 

va a aprobar a través de un Acuerdo designar esa partida 

presupuestal o ese presupuesto, gracias. 

 

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

Consejeros en todo caso sírvanse votar en lo que refiere 

para modificar la Agenda de esta Sesión Extraordinaria e 

incluir el tema del Puerto de San Juan de Marcona, los 

Consejeros sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por mayoría. 
 

Entonces vamos a incluir en ello, pero antes vamos a 

concluir con el primer tema que es el tema del Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha, como ustedes han escuchado ya se 

ha hecho la exposición y creo que acá tiene que tenerse una 

Moción para establecer nuestra votación sobre el tema 

¿alguna participación de los Señores Consejeros?, a ver 

Consejero Herbert Suiney. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, Señor 

Presidente Regional, Señor Vicepresidente, Consejeros, 

amigos presentes, aprovechando que está acá el Gerente del 

PETACC quisiera por favor que si pudiera informar en vista 

de que las relaciones con las Comunidades Campesinas están 

un poco afectadas desde su Despacho ¿qué actitud se viene 

haciendo para recuperar la comunicación, el diálogo? y en 

todo caso si existe ¿en qué nivel está? porque hay que 

entender de que el Presidente de la Región Federico Salas 

si bien es cierto (ininteligible) y ha politizado el tema 

¿nosotros acá qué estamos haciendo de nuestra zona para 

poder recuperar la comunicación con las comunidades?. 

 

EL ING. JUAN MANUEL PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL 
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA: Si es un tema, un 
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aspecto muy importante que nunca lo hemos dejado de lado 

siempre que hemos estado en el mes de marzo hemos estado en 

comunicación o coordinaciones con los Dirigentes de las 

Comunidades por donde se desarrolla el proyecto ¿y por qué 

estas coordinaciones? porque previo a la terminación del 

período de lluvias tienen que hacerse estas coordinaciones 

con la finalidad de poder ver cuál es el sentir y cuáles 

son también sus requerimientos o planteamientos que ellos 

hacen normalmente todos los años desde el año ‘95 a la 

fecha cada vez que se quiere o se van a iniciar las 

actividades de rehabilitación en la parte alta y este año 

no ha sido tampoco ninguna excepción y hemos estado 

haciendo estas coordinaciones y tal es así que el sábado 5 

de Mayo nosotros hemos tenido una convocatoria de parte del 

Presidente de la Comunidad más grande que es la Comunidad 

de Pilpichaca y el Alcalde Distrital con la finalidad de 

poder suscribir un Convenio con todas las Comunidades, con 

los representantes de todas las Comunidades donde en esa 

reunión se establezcan los requerimientos de apoyo de parte 

del proyecto hacia estas Comunidades con la finalidad de 

poder nosotros utilizar requerimientos o aspectos que ellos 

tienen dentro de sus Comunidades como las Canteras, el uso 

de las Canteras, el uso de las vías de acceso y también la 

relación del personal que cada Comunidad tiene dispuesto a 

poder trabajar dentro del proyecto, esta reunión convocada 

para el 5 de Mayo prácticamente fue boicoteada porque se 

llevó a cabo una reunión paralela, organizada por 

representantes del Gobierno Regional de Huancavelica y de 

las Municipalidades Provinciales de Castrovirreyna y 

Huaytará, entonces en el local en la hora y la fecha 

convocaron a una reunión paralela donde los Acuerdos eran 

no permitir que se realice ninguna actividad hasta que se 

solucione el conflicto entre ambas Regiones, la otra de los 

Acuerdos era, establecer sanciones a aquellos Comuneros que 

rompan con este Acuerdo, sanciones que iban desde la 

sanción económica, hasta sanciones materiales lo cual en 

cierta forma restringían o presionaban para que a pesar de 

la necesidad que tiene la gente y a pesar de la 

disponibilidad que hay de trabajo no puedan ejercer este 

libre derecho de poder trabajar libremente sin que esto 

sean (ininteligible) llevándose de manera paralela la 

reunión ahí hemos estado esperando alrededor de 5 horas he 

estado desde las 10 de la mañana que era la hora que se 

convocó hasta las 3 de la tarde, cuando ellos han salido 

nos han entregado los Acuerdos, todo esto está en un 

Informe que se ha entregado al Presidente del Consejo 
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Directivo del Proyecto Especial el cual ha hecho de 

conocimiento del Informe, del Ministerio del Interior y de 

la Presidencia del Consejo de Ministros con la finalidad de 

que tengan conocimiento de lo que está ocurriendo y se 

sirvan disponer las acciones necesarias porque estos 

documentos los tengo yo acá en mi poder con la finalidad de 

ponerlos también al alcance de todos ustedes, actualmente o 

desde el mes de Abril nosotros venimos trabajando con 

Obreros en la rehabilitación o programa que se tiene 

establecido para este año, se ha ido tomando personal 

progresivamente de acuerdo a las necesidades hasta que el 

21 o sea este lunes próximo en que deben cerrarse 

definitivamente las compuertas para que a partir del día 

lunes se pueda establecer el inicio del plazo oficial para 

la rehabilitación que se debe realizar en el canal este año 

en la parte alta, entonces el día lunes de acuerdo a lo que 

tenemos programado vamos a seguir dentro de nuestro 

programa a tomar el personal que se requiere para las 

actividades que están programadas a partir del día lunes y 

poder continuar las actividades en forma casi normal, ese 

es en resumen de las acciones que nosotros hemos estado 

realizando como proyecto en relación a las Comunidades 

aledañas al proyecto. 

 

EL Consejero SUINEY: Si me permite Consejero Delegado, 

bueno en realidad lo que necesitamos Señor Pineda es mucho 

más que eso, en realidad creo que su esfuerzo por poder 

comunicarse vale pero aun así no ha sido suficiente, fíjese 

el día de hoy están llegando miembros de las Comunidades 

Campesinas de las zonas de Pilpichaca y de Huaytará y a la 

vez también el día de mañana entre hoy y mañana he sido 

invitado a una reunión con ellos, si me permite Señor 

Presidente Regional yo quisiera que por favor usted a 

través de su Presidencia autorice a una Comitiva para que 

me acompañe en esta reunión que tengo con ellos, de tal 

manera que si bien es cierto que el problema principal 

también nace de un reclamo de estas Comunidades tenemos que 

ser de manera técnica y social de que de alguna manera este 

proyecto tiene alcances de impacto ambiental, tiene 

alcances de desarrollo social y por cuanto pues poderles 

hablar claramente a ellos de que lo que usted ha 

manifestado ayer realmente no existe perjuicio 

(ininteligible) es necesario como también se expresó ayer 

al iniciar de que los temas no solamente se veían en Mesa 

de Trabajo sino también en campaña, promoción, si es 

posible Forum pero temas de mucho más impacto para amenguar 
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el impacto de las Comunidades que de alguna manera están 

siendo mal informadas, ese es todo mi informe. 

 

EL ING. JUAN MANUEL PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL 
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA: Considero que no es un 
esfuerzo insuficiente, considero que es el esfuerzo que se 

ha venido realizando es el necesario porque mas allá de 

eso, no era necesario realizarlo porque como sabe hemos 

estado en la época de lluvias en la cual el proyecto no se 

realizaba mayor actividad allá arriba, por lo tanto a 

partir del mes de Abril sí era necesario realizar 

coordinaciones y aún así eso lo hemos estado realizando y 

como me han indicado el lunes recién se cierran las 

compuertas y el lunes vamos a tomar el personal que se 

requieran para las actividades, por lo tanto hemos estado 

realizando las actividades necesarias, que han sido 

necesarias en la parte alta; ahora respecto a la reunión 

que usted dice que ha sido convocado por los Comuneros de 

Pilpichaca yo les pediría tener mucho cuidado porque en 

estas Comisiones o en estas Comitivas de repente viene 

gente que no tiene nada que ver con las Comunidades reales 

de la zona, las Comunidades reales de la zona su 

característica que tienen ellos es reunirse en su propia 

Comunidad donde todos los Comuneros tengan la posibilidad 

de escuchar cuáles son los planteamientos, me parece un 

poco no normal que hayan pedido reunirse o venir ellos de 

allá acá ahora no sé cuál es el tema de lo que van a tratar 

si se trata de las cuestiones, si se trata de las 

cuestiones psicológicas, no tenemos ningún problema en 

poder ir a la propia Comunidad para que estén con toda la 

Comunidad poderles explicar o sacarles de dudas. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Bien, este tema rápidamente lo voy a tomar y les quisiera 

pedir la comprensión de los Señores Consejeros ya que esta 

Sesión ha sido en realidad una Sesión que se ha originado 

por ciertos acuerdos del día de ayer teníamos ya programada 

la instalación de la Comisión y el Comando Regional de 

lucha contra los delitos aduaneros y piratería en el salón, 

yo quisiera pedir al Consejero Delegado no sé si podamos 

suspender un momento la reunión para hacer esta 

Instalación, el Acta de Instalación de toda esta Comisión, 

referente al otro tema Consejero Suiney ahora sí me 

preocupa bastante el tema mas de lo que ayer estuve 

preocupado porque aquel tema ya lo están viendo desde 

ciertos ángulos y nosotros como un bloque netamente del 
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Consejo Regional deberíamos de contestar o ver el tema pero 

el tema básicamente a usted lo han invitado, entonces no 

hay una Agenda previa en ese aspecto creo que el Gobierno 

Regional ya que es una invitación muy particular, usted 

tendrá que asumir su responsabilidad ahí, el Gobierno 

Regional ha sido en realidad en este caso creo no se le 

tome en cuenta para este tema y quisiera que este tema 

Consejero Suiney no se agrave más grave de lo que está, el 

tema pienso que ya está politizando básicamente; en ese 

sentido es como ha indicado el Gerente General del PETACC 

los Acuerdos los llevan en las zonas de arriba todas las 

Comunidades es el Acuerdo normal firman actas antes de 

trabajar, dan respuestas a lo que nosotros queremos hacer, 

hacen sus pedidos las zonas altas y después de firmar estas 

actas todo es que se va en realidad a una mesa y a la 

reunión se entregan las actas y se empiezan los trabajos, 

con autorización de los Comuneros, eso se ha venido 

haciendo siempre y este mes de Febrero se envió al Gerente 

General para que ellos vayan teniendo ciertos contactos con 

los Comuneros yo encuentro que con las Comunidades de las 

zonas altas salvo en caso de Carhuancho donde está el 

Profesor Silvano el cual origina bastante problema las 

otras Comunidades quieren trabajar, no tienen problemas con 

el Proyecto, apoyan al proyecto salvo Carhuancho, en ese 

aspecto yo quisiera tomar con bastante delicadeza este 

tema, verlo a profundidad para que no sea sorprendido tal 

vez Consejero Suiney y después esto origine más problemas 

en la zona que lo están haciendo, lo están haciendo de una 

manera unilateral viendo no al Consejo Regional si no 

básicamente a su persona, si lo han invitado a usted, usted 

pues puede ir asuma su responsabilidad pero el Consejo de 

Normas Legales ya le está indicando qué es lo que puede 

suceder, Señores del Consejo Regional no se si por favor se 

pueda suspender la Sesión no se si nos podríamos trasladar 

a otro salón pero esta reunión estaba previamente es del 

Viceministro de Industria se va a juramentar con él y se va 

a instalar en realidad esta Comisión tan importante que es 

la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Si terminamos por 
favor Señores Consejeros, como esto ya estaba programado y 

nosotros tenemos nuestra Sesión Extraordinaria, vamos no a 

suspender la Sesión para no llegar a un Acuerdo si no vamos 

a asistir todos en conjunto para participar de esta 

actividad, terminada la misma que no va a demorar mas allá 
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de 15 minutos retomamos la Sesión Extraordinaria de Consejo 

con relación a este tema y desde ya yo voy a lanzar el 

planteamiento para ser sometido a votación más adelante, yo 

voy a pedir que con Moción se considere respetar en todos 

sus extremos el Decreto Supremo 021 donde se considera que 

los miembros del Directorio son de Ica y no se incluya a 

ningún miembro de Huancavelica, esa es la propuesta pero 

luego de la Sesión Señores Consejeros vamos a suspender 

para poder dar paso a esto y luego retomamos la misma Señor 

Consejero. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, primero 

Señor Presidente Regional el Señor Pineda ha informado de 

que sus reuniones recién han sido a partir del mes de abril 

por efectos de los problemas de lluvias no han podido o sea 

en enero no ha podido, bueno en febrero hizo visitas pero 

no hubo reuniones de trabajo, lo otro es de que 

efectivamente sobre los temas que también ha mencionado el 

Gerente Pineda menciona de que recién en abril, pero es que 

siempre tenemos que estar (ininteligible) prevención, hay 

trabajos de que si ya sabíamos de que había un 

levantamiento en la zona, habían ya algunas gestiones para 

el futuro y habían trabajos en la zona alta pues igual, 

siempre venimos trabajando de acá nosotros, prevención, 

planes, no esperar de repente los últimos momentos críticos 

para hacer (ininteligible), lo otro Consejero Delegado es 

que yo si hubiera querido manejar de manera personal no 

hubiera comunicado esto al Consejo sobre la invitación de 

las Comunidades, igual yo he cumplido en hacerlo presente, 

¿de acuerdo? que se haga de alguna manera poder apoyar en 

la solución de un problema y en todo caso igual haré mi 

presencia ante esta invitación y en todo caso haré llegar 

el informe sobre la reunión que tenga con los Miembros de 

la Comisión. 

 

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

Consejeros vamos a suspender para dar paso a esta, vamos a 

suspender la Sesión para retomarla luego de que concluya la 

otra actividad, Señores Consejeros por favor sírvanse 

aprobarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 

unanimidad. 
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Bien, luego de esta Comisión vamos a proceder nuevamente de 

haber hecho un planteamiento sobre el tema en relación a 

que se respalde plenamente todo el Decreto Supremo Nº 021, 

vamos a suspender.  

 

Siendo las 11.15 a.m. se suspendió la Sesión Extraordinaria 

de Consejo Regional. 

 

Siendo 12.35 p.m. día se retomó la Sesión Extraordinaria de 

Consejo Regional. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores Consejeros 
hemos hecho una exposición amplia por parte del Gerente 

General del PETACC sobre la situación en torno a este tema 

del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, por lo tanto vamos 

a proceder a generar las propuestas correspondientes si 

Señor Presidente. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Señor Consejero Delegado, Señores Consejeros, es necesario 

que el Consejo en pleno emita ya en realidad un Acuerdo y 

un pronunciamiento, en ese sentido pido que el Decreto 021 

que creó y dio origen al Proyecto Tambo Ccaracocha se 

mantenga como está, quiere decir que no debe ser incluido 

por ninguno, no debe ser en realidad tocado este Decreto en 

cuanto a los miembros del Directorio, desde ese aspecto 

quisiera a ustedes invocarles que este proyecto netamente 

técnico no distribuye las aguas y acá tenemos que ser 

claros, la posición en todo momento fue del PETACC y del 

que habla en ese sentido, si en algún momento se conversó 

fue a solicitud de los Agricultores que se vaya modificando 

también les quiero indicar que los agricultores en un 

momento solicitaron incluirse en este proyecto que nada 

tiene que ver en realidad con el manejo de aguas, es 

netamente un proyecto técnico, hídrico para la 

sostenibilidad del sistema en la Provincia de Ica y en el 

Valle de Ica, en ese sentido Señores Consejeros yo les 

quiero pedir que se mantenga este proyecto la 021 como es y 

se mantenga el Directorio como está. 

 

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

Consejeros la propuesta del Señor Presidente, es sobre 

respetar en todos sus extremos el Decreto 021 donde el Juez 

establece quiénes son los miembros del Directorio en el 
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cual no se incluye a ningún miembro en el Directorio del 

PETACC a los representantes de Huancavelica, por lo tanto 

vamos a proceder a las votaciones respectivas ante la 

propuesta ya planteada por el Señor Presidente y vamos a 

escuchar a los Señores Consejeros. Si Señora Aída. 

 

La Consejera LOZANO: Señor Presidente, Señor 

Vicepresidente, Señores del Pleno, en verdad todos nosotros 

conocemos el Decreto Supremo Nº 021 pero lo que yo 

solicitaría es también la difusión de este Decreto Supremo 

en forma íntegra con las radio, la televisión, los medios 

de nuestra Comunidad para que la población íntegra tanto 

agricultores como los ciudadanos conozcan el contenido de 

este Decreto Supremo que es un Decreto Supremo el cual 

tenemos que respetar y cumplir, nosotros no podemos porque 

el Señor Salas pretende cambiar este Directorio no podemos 

permitir que se haga su voluntad de este Señor, es un 

Decreto Supremo, es una Ley, es una Norma a la cual 

solamente tenemos que respetar y por lo tanto yo pido que 

se difunda este Decreto Supremo, vuelvo a reiterar para 

conocimiento de toda la Ciudadanía porque muchas veces las 

personas no conocen, entonces muchas veces no pueden opinar 

o se dejan llevar por algunas opiniones que tienen pues 

carácter político y es lamentable decir que este tema tan 

importante que es para el desarrollo de Ica se haya 

politizado. 

 

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

El Consejero CABREJAS: Si, muchas gracias, Señor 

Presidente, Señor Vicepresidente, Miembros del Parlamento 

Regional a manera de informe y hacer una remembranza de los 

antecedentes, el día de ayer tuvimos pues una reunión acá 

con Miembros de la Sociedad Civil y diversas autoridades de 

la Región Ica y en un 90% aproximadamente vimos que el 

clamor era que se respete el Decreto Supremo 021-2003 y 

creo que por ahí si cuantificamos un 10% era la idea de que 

haya una Comisión Técnica diferente a la que debe presidir 

el Gobierno Regional y toda la Sociedad Civil, el tema como 

sabemos todos nosotros Presidente creo que se ha 

politizado, el Partido Aprista en estos momentos a juicio 

personal creo que ha entrado en un afán protagónico en este 

tema y sin duda alguna deben estar en altas conversaciones 

por expresar un término muy sutil con el Gobierno de Salas, 

extraoficialmente se dice que incluso la vacancia del Señor 
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Salas no procedería en el Jurado Nacional de Elecciones es 

un juicio personal que tengo yo y así se escucha a nivel 

nacional. Señor Presidente, los Parlamentarios del PRI, 

Señor Vicepresidente también, los Parlamentarios del PRI 

hemos tenido reuniones entre nosotros los 5 de nuestra 

bancada y de hoy día todos nosotros valga la redundancia 

además de la proposición que ha propuesto usted también 

vamos a dar creo un paquete de leyes muy importantes en 

este conflicto con Huancavelica e Ica sobre el problema del 

agua, yo quiero resumir los proyectos de ley que vamos a 

votar hoy día y espero contar con el apoyo incluso del 

Partido Aprista Peruano, el Consejero Suiney creo que de 

acuerdo al Reglamento hay un solo punto que dice Sesión 

Extraordinaria para tratar la problemática pero creo que 

debemos proceder a votar para modificar la Agenda, Proyecto 

por Proyecto que hoy día se va a votar, voy a dar una 

reseña de los proyectos que hoy día votamos que es del 

Pleno de la bancada del Partido Regional de Integración, 

dentro de ellos tenemos por ejemplo, dictar una Ordenanza 

Regional que Declare de Interés Regional el Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha y la Construcción del Colector 

Ingahuasi, la segunda propuesta sería un Acuerdo de Consejo 

que Declare ineficaz y sin valor legal alguno la propuesta 

de la Presidencia del Consejo de Ministros que pretende 

involucrar a dos miembros del Gobierno Regional de 

Huancavelica y además señalar que la Presidencia del PETACC 

será en forma rotativa cada 02 años, la tercera Ley que 

debemos votar es la Ley que ha propuesto el Presidente que 

es la exigencia del respeto absoluto del Decreto Supremo Nº 

021-2003 esto se refiere al Art. 6º específicamente en que 

se respete la conformación de los miembros del Directorio 

la cuarta ley, si es que la quinta me corrigen es Conformar 

una Comisión de Alto Nivel la cual estará presidida por el 

Presidente, integrada por el Vicepresidente, los 7 

Parlamentarios del Gobierno Regional, Alcalde Provincial, 

Alcaldes Distritales y los Miembros de la Sociedad Civil 

que representan naturalmente a cada Organización y por 

supuesto que aquí vamos a necesitar del concurso del pueblo 

de toda la Región Ica; la otra Ley que se va a proponer, se 

va a debatir y se va a votar es exigir que el Jurado 

Nacional de Elecciones resuelva ipso facto la vacancia 

propuesta por algunos Ciudadanos de la Región Huancavelica 

con relación al Presidente Regional Federico Salas Guevara, 

la otra Ley será exigir que el Congreso de la República 

dicte una Ley que convenza con un Canon del Agua a la 

Región Huancavelica y/o en su defecto también exigirle que 
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hagan una compensación económica a la Región Huancavelica y 

de esa forma poder aliviar el tema de la pobreza de 

nuestros hermanos Huancavelicanos, creo que esas son las 

Leyes que hoy día se van a debatir una por una vamos a 

tener que modificar la Agenda por acuerdo del Pleno y por 

votación luego procederemos a debatir y aprobar o 

desaprobar, muchas gracias. 

 

El Consejero SUINEY: Una cuestión previa, gracias Consejero 
Delegado, en primer lugar para rechazar las palabras del 

Consejero Cabrejas en donde manifiesta él siempre 

caracterizado siempre generando un protagonismo personal, 

político cada vez que toma la palabra sobre la denuncia que 

él ahora informa sobre los supuestos vínculos entre el APRA 

y el Señor Federico Salas, eso hago un rechazo contundente 

sobre lo que manifiesta el Consejero Cabrejas, eso es falso 

y sobre lo otro en cuanto al tema de sus propuestas del 

Consejero Cabrejas tengo que manifestar que lo lamentable 

del asunto es que justamente en la reunión que se llevó a 

cabo el día de ayer era una reunión convocada por nuestro 

Presidente Regional con las fuerzas vivas de la Ciudad de 

Ica, con miembros de la Sociedad Civil, representantes de 

algunos sectores relacionados a la Agricultura, pues 

efectivamente hubo todo un debate, una participación de 

ideas en la que definitivamente hubo una gran cantidad de 

miembros que sustentaban el hecho de que se mantengan el 

Directorio tal y como está pues es el Decreto Supremo 021 

que da ese respaldo y luego que también pues habían 

miembros que manifestaban de que sí que se integren dos 

miembros de la Región de Huancavelica del PETACC así 

también como hubo miembros que hablaban de generar un 

crédito mucho más amplio y de integración de las dos 

Regiones y a la vez también complementar con proyectos de 

implementación de la estructura de riego a fin de hacer 

nuevo uso del agua una vez que la tengamos en nuestro Valle 

en fin hubo de todo y antes de una conclusión que se 

emitiera una conclusión de todo el evento, el Consejero 

Cabrejas tomó el uso de la palabra y se mostró como un 

aparente vocero del Consejo Regional el cual hasta donde yo 

tengo entendido el único quien puede representar al Consejo 

Regional es el Consejero Alex Pillaca, por tanto las 

palabras que debieron ser manifestadas a nombre del Consejo 

Regional debieron haber sido por parte del Consejero Alex 

Pillaca, no del Consejero Cabrejas, entonces una vez 

demostrado su afán protagónico del Consejero Cabrejas, este 

evento una vez que el Consejero Cabrejas manifestó de que 
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ya aquí íbamos a aprobar sus propuestas él manifiesta ok 

por un lado un ímpetu de querer contribuir pero también no 

se puede permitir de que induzca un voto antes de que sea 

presentada los dos actos sustentatorios de cada propuesta, 

lo otro que también tengo que decir es sobre que si hubo 

una propuesta de la PCM de que se incorporaran dos miembros 

de la Región de Huancavelica en torno al PETACC creo 

también es falso puesto que existen actas de reunión por 

Miembros acá de la Junta de Usuarios, Miembros del PETACC, 

el Presidente Regional en donde que manifestaba en esa Acta 

de que ellos iban a permitir dos más de los Miembros de la 

Región de Huancavelica, por tanto fue una decisión que 

consta en Actas que la propuesta venía de una reunión 

convocada por el Gobierno Regional y la Junta de Usuarios y 

de Regantes, eso está en Actas no lo digo yo por lo tanto 

la PCM no ha lanzado ninguna propuesta al respecto mas bien 

ha sido un intermediario de acuerdo a lo que se pidió para 

las gestiones, eso lo tengo que decir y a la vez como 

manifiesto nuevamente por favor que si en todo caso algún 

Consejero Regional tenga la facultad de elegirse como 

vocero del Consejo Regional por favor que sea por escrito o 

en todo caso hago esa (ininteligible) Consejero Delegado. 

 

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

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Bien 
Señores, como algo que debe de aclararnos este panorama, el 

mes de Mayo hubo una reunión con los Señores Agricultores 

donde firmaron un Acta donde decía hasta máximo 2 pero 

antes que se firme esta Acta también hubo conversaciones 

con la PCM, hubo conversaciones con el Señor Federico Salas 

y en eso de estas conversaciones que una vez planteó la 

mesa el Señor Federico Salas y se retiró porque no se le 

aceptaban muchas cosas pedía inicialmente el Directorio y 

la Anulación del 021, el Consejo de Ministros la PCM antes 

de esta última reunión dice propuesta de la PCM para el 

Acuerdo sobre la modificación del Consejo Directivo del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, esto lo firman en la 

parte de adelante como una propuesta Señores quiero que 

sepan claros, esto se iba a firmar en la parte posterior 

como un Acta definitiva, y yo dije acá hay esto, acá hay el 

otro, esto no es así, eso no es el Acuerdo con Salas y yo 

no he venido acá en ningún momento para certificar esto 

pero ya que se dio en la mesa pues les sirvo como propuesta 

y la consulta al Pueblo de Ica así fue, entonces netamente 
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acá el problema que tenemos es que la Asociación de 

Agricultores ha rectificado en Lima, en la última reunión y 

no quiere los 2, el Pueblo de Ica el día de ayer ha 

manifestado en un 90% que no quiere que se modifique el 021 

porque el 021 va a traer posteriores problemas, esa es la 

verdad; entonces en ese sentido la Presidencia está 

solicitando que esto se mantenga como está y el Gobierno 

asuma su responsabilidad de legalidad de este Decreto 

Supremo, aquí ya no podemos estar en realidad viendo hablar 

al Señor Federico Salas porque en primer lugar les quiero 

indicar en forma clara, dijo: Deroguemos el 039, la 

asignación de agua para el proyecto, ahí se le dijo que no 

que era una asignación de agua, después dijo no acá solo 

aparece Ica, miren solo Ica, ¿y Huancavelica dónde está? 

acá debe aparecer Ica y Huancavelica nunca aparezca Ica y 

Huancavelica no hay problema pero se mantiene este Decreto, 

este Proyecto Tambo Ccaracocha, correcto, después deroguen 

el 021 y hagamos una nueva estructura, al querer derogar el 

021 quieren una nueva estructura del Proyecto Tambo 

Ccaracocha, les digo no se puede derogar; posteriormente 

dijo, ah no si no lo puedo derogar que nos pongan en el 

Directorio y ahí fue todo este en realidad todos estos 

inconvenientes se dan en ese tema, ese tema ya viene del 

año pasado, cuando el Gobierno tomó la decisión de que el 

manejo de las aguas no del proyecto vayan 4 de 

Huancavelica, 4 de Ica y la Intendencia Nacional de Aguas 

era la Presidencia y define porque era empate, solo que ahí 

no se dijo nada, ahí también se debió decir un momentito 

esto está atentando porque si hay equidad Huancavelica con 

el agua del Proyecto Tambo Ccaracocha, el actual proyecto 

no riega nada en las zonas altas, si riega en las zonas 

pasando el túnel y ya empieza la cuenca del Río Ica, o sea 

Tambo sí riega 3 Mil hectáreas; entonces en ese sentido 

tenemos que ser claros, este proyecto el cual yo presido el 

Directorio del PETACC es un proyecto netamente técnico y es 

un proyecto de Ica, si se hizo algunas conversaciones es ha 

pedido de los agricultores ahora que han retirado en 

realidad y es en realidad la decisión de este Gobierno 

Regional que esto quede y que si se tiene que incrementar 

el Decreto 396 del manejo de Cuencas que se implemente y 

ahí también habría que ver porque ahí hay 4 de Huancavelica 

y 4 de Ica y eso está ya en el Decreto, esta Comisión no se 

ha constituido porque no han acreditado los Comuneros de 

Huancavelica para esa Comisión, Señores esto es ya 

inobjetable si Huancavelica no tiene agua que dice que debe 

de tener es porque no tiene proyectos y es lamentable el 
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hecho que nos quieran en realidad indicar a nosotros, el 

agua de las lagunas no tiene que irrigar, se va a Pampas y 

al Atlántico o se viene para Ica esto es un poco el 

capricho del Señor Salas que ya es necesario en realidad 

ponerle freno, en ese aspecto Señores Miembros del Consejo 

quisiera pedir que se lleve a votación y se estudie en 

forma clara y que se discuta algunos de los planteamientos 

que ha hecho el Consejero Cabrejas. 

 

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

Consejeros vamos a pasar a votación entonces, primero para 

generar la modificatoria de la Agenda, tenemos que proceder 

a votar para poder votar punto por punto, los Señores 

Consejeros que están de acuerdo por la modificatoria de la 

Agenda, por favor sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA. 
 

Vamos a proceder entonces con el primer tema planteado por 

parte del Presidente del Gobierno Regional y todos los 

representantes del bloque del PRI, primero lo planteado por 

el Señor Presidente respetar en todos sus extremos el 

Decreto 021 donde se establece pues que los Miembros del 

Directorio del PETACC son netamente de Ica sin la inclusión 

de los Miembros de Huancavelica, los Señores Consejeros 

vamos a proceder a votar. 

 

El Consejero CABREJAS: En esta Moción propuesta por el 

Presidente, la Consejera Aída yo quisiera agregar también 

su propuesta, que sea el respecto absoluto al Decreto 

Supremo Nº 2103 y que además se difunda a la población este 

Decreto Supremo para que toda la Región Ica conozca cómo se 

ha conformado el Directorio del PETACC, ese sería el 

Acuerdo. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Propuesta del Señor 
Presidente del Gobierno Regional, respetar en todos sus 

extremos el Decreto Supremo 021 así como generar la 

difusión correspondiente de la misma en lo que refiere a 

los Miembros integrantes del Directorio donde nos incluye a 

los representantes de Huancavelica, los Señores Consejeros 

que estén de acuerdo con la propuesta planteada por el 

Señor Presiente del Gobierno Regional y los Señores del 
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Consejo Regional integrantes del PRI, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

El Consejero SUINEY: Perdón una cuestión previa discúlpeme. 
 

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

votación Señor Consejero. 

 

El Consejero SUINEY: Quiero hablar. 
 

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

El Consejero SUINEY: ¿De quién es la propuesta del 

Presidente Regional?. 

 

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

Presidente Regional ha hecho la propuesta, vamos a proceder 

nuevamente, los Señores Consejeros que estén con el 

respecto en todos sus extremos del Decreto Nº 021 donde no 

se incluya a ningún integrante del Directorio de 

Huancavelica, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por mayoría, 
con 6 votos a favor de los Consejeros Pillaca, Cabrejas, 

Falconí, Suiney, Lozano y Rivera. 

 

Vamos a proceder a votar el Segundo punto para que sustente 

el Señor, si Ingeniero Rubén Rivera. 

 

El Consejero RIVERA: En el primer momento de la reunión a 
mí me han hecho llegar una propuesta en todo caso sería en 

ese orden por favor quisiera que se tome ese tema de 

Marcona. 

 

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

considerado Señor Consejero, como estamos en el tema del 

Proyecto Especial, terminado ello ingresamos a la votación 

del Pronunciamiento que tenemos que hacer sobre el tema 

Marcona que es una tema bastante delicado y preocupante en 

estos momentos también, Señor Consejero Juan Cabrejas por 

favor, sírvase sustentar el otro pedido. 
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EL Consejero CABREJAS: En principio Presidente creo que es 
necesario establecer bien cuál es la Ley que vamos a votar 

por favor tomar bien nota. Declarar ineficaz y sin valor 

legal alguno la propuesta de la Presidencia del Consejo de 

Ministros y cualquier otra acta que afecte el Decreto 

Supremo Nº 021-2003, eso es lo que vamos a votar, vamos a 

sustentar el proyecto de Acuerdo para proceder a su debate 

y aprobación o desaprobación. 

 

Efectivamente nosotros acá en la hoja 4 que nos ha hecho 

llegar el Gerente General del PETACC, tenemos la propuesta 

de la Presidencia del Consejo de Ministros para el Acuerdo 

sobre la modificación del Consejo Directivo del Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha y además tenemos otras 

disposiciones, algunas Actas Presidente que también se 

oponen al Decreto Supremo Nº 021-2003 ¿por qué debemos 

declarar ineficaz y sin valor legal alguno estas Actas en 

las cuales se han sostenido conversaciones y algunos 

Acuerdos?, en el país estamos acostumbrados a no respetar 

las Leyes ni las Normas; en ese sentido nosotros tenemos un 

Decreto Supremo Nº 021-2003 que específicamente en el Art. 

6º señala claramente cuál es la conformación del Directorio 

del PETACC, de manera que un Acuerdo o una propuesta de la 

Presidencia del Consejo de Ministros y cualquier otra 

propuesta hecha llegar por alguna Organización de la 

Sociedad Civil no puede pues contravenir este Decreto 

Supremo con el agravante de que estos Decretos Supremos y 

estas Actas pretenden integrar en el Directorio del PETACC 

a dos 2 Miembros de la Región Huancavelica e incluso que la 

Presidencia sea rotativa, o sea cada 02 años, algunos van 

mas allá y pretenden ellos manejar a través de propuestas 

el PETACC como si este proyecto no perteneciera al Gobierno 

Regional de Ica y la verdad eso es lamentable, aquí es 

donde hablamos pues del protagonismo político de algunas 

Organizaciones de la Sociedad Civil y de algunos partidos 

políticos, en conclusión no procede que unas Actas de 

Acuerdo puedan pues modificar lo que es un Decreto Supremo 

y por eso les pido a los Parlamentarios Regionales del 

Gobierno Regional de Ica puedan apoyar esta Moción que ha 

sido propuesta por el bloque del Partido Regional de 

Integración, es decir por los 5 Consejeros que hoy estamos 

presentes, muchas gracias. 

 

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

Regional, Señores Consejeros Regionales, amigos todos. En 
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primer lugar son mis primeras opiniones sobre este tema que 

tiene ya dos meses tratándose en esta Región y como 

Vicepresidente manifesté siempre mi respaldo a lo que el 

Presidente Regional ha venido haciendo, ha llegado el 

momento de como Gobierno Regional en conjunto, como Consejo 

Regional se manifieste al respecto y hace un momento se 

aprobó un Proyecto de Ley Regional, respetando en todos los 

extremos el Decreto Supremo Nº 021 el cual entre otras 

cosas reitera la transferencia de INADE al GORE-ICA y al 

mismo tiempo establece la conformación del Directorio del 

PETACC que es el tema en discusión desde hace varios meses, 

si hemos hace un momento se ha aprobado en este Pleno 

Regional la ratificación del 021, creo yo que la propuesta 

del Dr. Cabrejas en este momento sobre negar o sobre 

declarar ineficaz la propuesta de la PCM y sin valor legal 

podría ser incluido como un artículo justamente de la norma 

que acabamos de aprobar anteriormente, me parece que es si 

vamos a ratificar la 021 es porque justamente nos oponemos 

a que se modifique bajo cualquier otra propuesta o 

cualquier otro documento normativo justamente la 

conformación del Directorio en base de la 021, me parece 

que tendría dos artículos Doctor la primera Ordenanza que 

han aprobado, el primer Acuerdo y que se señale como 

Segundo Artículo justamente dejar sin efecto o dejar sin 

validez o desestimar cualquier otra pretensión, Acta o 

Documento que se haya querido modificar justamente lo 

señalado en el Art. 6º del Decreto Supremo Nº 021, esto es 

un alcance y a ver cómo lo toman ustedes en cuenta. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, ante el 
acto sustentatorio de su propuesta del Consejo Cabrejas 

pues si algo si coincide el Consejero Cabrejas, las 

reuniones y las Actas levantadas en la participación del 

Presidente Regional han sido ineficaces, eso ha sido claro, 

ahora en cuanto a que si también es ineficaz la propuesta 

de la PCM, por favor quisiera que usted (ininteligible) de 

todos los Consejeros si es que se puede la propuesta del 

Presidente del Consejo de Ministros Jorge Del Castillo en 

donde él como usted manifiesta propone o impone la 

inclusión de los Miembros de la Región de Huancavelica, en 

cuanto al otro al respeto y la ratificación de las Normas 

del Decreto Supremo Nº 021 pues no es un pedido solamente 

del PRI con mucho respeto ahora trabajo y tenemos que hacer 

bien las cosas, en realidad el respeto a esta Norma viene 

de todos los Sectores Sociales, de todos los Sectores 

Políticos y cualquier persona que puede manejar una Ley y 
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este Reglamento, entonces no igual hagamos de esto un circo 

porque a la final discúlpenme con todo respeto pero los 

Decretos y las Normas tienen que ser respetadas y no lo va 

a aprobar alguien, bueno solamente los miembros de la 

Región de Huancavelica que en algún momento pretendieron 

imponer a sus dos miembros dentro del Directorio pero igual 

por favor la forma única como se puede demostrar que hubo 

una imposición por parte de la PCM para que (ininteligible) 

es los papeles quisiera que los ponga a la vista por favor. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias. Bueno, nosotros no 
estamos en situación de confrontación como se pretende 

dirimir en esta mesa, nosotros sí tenemos que rechazar las 

lamentables expresiones de representantes de la bancada del 

Partido Aprista Peruano, cuando nosotros señalamos y las 

Leyes que presentamos para su debate y aprobación o 

desaprobación como bancada del PRI no es que nosotros lo 

excluyamos a usted Señor representante del Partido Aprista 

Peruano, usted muy bien puede tener sus ideas y puede 

esgrimir sus propuestas frente al Pleno y tenga usted la 

absoluta certeza de que si son viables y de interés y de 

importancia o que sirvan para el Gobierno Regional y toda 

la Región Ica nosotros vamos a apoyar esa Moción, de manera 

que eso queda claramente establecido usted puede proponer 

sus leyes y si son viables las aprobaremos o 

desaprobaremos, muchas gracias. 

 

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

Consejeros usted ya tiene a la vista Señor Herbert el Acta, 

que no es Acta sino una propuesta que genera la Presidencia 

del Consejo de Ministros pero si le voy a rogar por favor 

Señor Consejero Herbert Suiney que en el momento que usted 

se dirige al Pleno del Consejo Regional no se dirija usted 

señalando o estableciendo de que esto es un circo porque 

acá no hay payasos, acá estamos para actuar en defensa de 

los intereses de Ica y creo que se merece más respeto el 

Pleno del Consejo Regional, si a usted le parece que no se 

han formado algunas acciones correctivas en el tema del 

PETACC entonces pues Señor simplemente téngalo como 

posición suya pero no nos califique a todos como un Circo, 

acá no hay payasos acá estamos para defender a Ica. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, no he 

dicho que esto es un Circo, he dicho no hagamos del Consejo 

un Circo, eso para aclarar el tema, yo soy miembro del 
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Consejo Regional y no me voy a auto ofender y lo que quiero 

es de que por favor acá se trabaje objetivamente, que se 

hagan bien las cosas porque a las finales todos queremos 

que esta Región surja y si algo sale mal nos van a 

sancionar a todos, entonces esa es mi idea, eso fue lo que 

expuse en un principio y la mantengo en posición de que 

pueda apoyar a la gestión que la preside el Dr. Triveño. 

 

Sobre esta hoja que me hacen llegar no está claro el 

sentido de porque hay una nota que es a pulso, dice 

Propuesta de la PCM para el Acuerdo sobre la modificación 

del Consejo Directivo del Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha, está a pulso, no lleva la firma del Presidente 

del Consejo de Ministros Jorge Del Castillo, bien lo que se 

explica acá a mi entender es de una reunión llevada a cabo 

entre el Presidente Regional, el Dr. Triveño con el 

Presidente de la Región Huancavelica, Federico Salas ante 

una reunión entre los dos esta Acta era un entendimiento 

del Señor Jorge Del Castillo en donde que él pues apoyaba 

una Resolución, una propuesta que partió primero de una 

discusión o sea no fue una imposición ni tampoco. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA, PARA EL AÑO 2007: Consejero ¿qué 
dice ahí el Acta?, ¿ahí dice Acta?, lea usted el título, 

dice propuesta pues, entonces cómo dice usted acta. 

 

El Consejero SUINEY: No dice Acta dice Propuesta, pero es 
un Acta. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Pero entonces como 
habla usted de Acta, no hay Acta. 

 

El Consejero SUINEY: No por eso pues, si hay una posición. 
 

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

propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, Señor 

Consejero, ahí no hay Acta alguna, no confunda las cosas. 

 

El Consejero SUINEY: No o sea es que no está claro, ahora 
en todo caso cuando se le ha entrevistado al Señor Jorge 

Del Castillo sobre la situación esta del tema del 

Directorio ha manifestado que él solamente es un mediador y 

que está para escuchar a ambos. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: ¿Para qué firma 
entonces Jorge Del Castillo eso?. 

 

El Consejero SUINEY: Bueno el ha firmado entiendo lo que 
esta puede ser lo que está abajo, ahora aunque normalmente 

como mencionó el mismo Presidente Regional, las firmas se 

hacen al final de un documento, no en la cabecera. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: ¿Y para qué firma?. 
 

El Consejero SUINEY: Bueno para qué firma en todo caso 

habrá que preguntarle a él, pero no esta acá. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Permítame este tema yo lo voy a aclarar, Señores Consejeros 

el tema es el siguiente, el tema era que yo tenía que 

firmar esto como un Acuerdo definitivo en la parte final 

del documento y yo encontré que decía rotatoria y todo no 

había nada del dinero que se ofreció, entonces dije no lo 

recibo como propuesta para consulta y esto está mal le dije 

a la Srta. Besca, me dijo, bueno Dr. llévelo perfecto, 

firma firme su recepción, firmo adelante mi recepción y así 

vino para la Ciudad de Ica, eso es como una aclaración, es 

una propuesta en realidad para darle viabilidad al tema que 

no se le dio viabilidad básicamente porque era una 

propuesta hecha en primer momento aceptaron los 

agricultores, posteriormente fue rechazado y básicamente 

este es un tema que como Gobierno Regional nosotros 

rechazamos totalmente. 

 

El Consejero CABREJAS: Permítame Presidente del Parlamento, 
nosotros hemos escuchado las expresiones del 

Vicepresidente, yo creo que aquí estamos en un tema de alta 

prioridad y es un tema político de manera que si a mi 

juicio con todo el respecto que se merece el Vicepresidente 

resulta absolutamente pertinente votar a través de una Ley 

que se declare ineficaz esa propuesta de la Presidencia del 

Consejo de Ministros y cualquier otra Acta o Propuesta que 

pretenda afectar el Decreto Supremo Nº 021-2003, le 

recuerdo Presidente del Parlamento que hemos sometido a 

votación y hemos modificado la Agenda de manera que las 

Leyes están planteadas como bloque del PRI siendo 

respetable naturalmente la posición del Vicepresidente, yo 

sigo sosteniendo que debemos votar esa Ley, muchas gracias. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien Señores 

Consejeros vamos a proceder a votar entonces la propuesta 

si Ingeniero Falconí. 

 

El Consejero FALCONÍ: Señor Presidente, Señor Consejero 

Delegado, Señores Consejeros, Público presente, hemos 

escuchado atentamente ya sobre los diferentes puntos que se 

han planteado, yo pienso que si bien es cierto hemos ya 

tocado el Decreto Supremo Nº 021 el cual lo hemos aprobado 

nosotros para que se nos mantenga ese Decreto que no sea 

modificado, en ello si estamos pidiendo desde ese punto de 

vista que no sea modificado estamos desde ya diciendo que 

no estamos aceptando cualquier otra cosa ya no habría por 

qué anexar otra cosa si no lo que estamos pidiendo es que 

en ninguno de los puntos de ello se considere toda vez pero 

que ya ha sido manifestado, entonces estaríamos volviendo a 

hacer dos propuestas del mismo punto a lo que yo estaba 

diciendo no es de que simplemente se considerara eso fue 

como un Artículo mas así como hace un momento lo tocó el 

Vicepresidente toda vez de que el punto esencial y la 

esencia de todo esto es el Decreto Supremo Nº 021, eso es 

lo que yo quiero. 

 

El Consejero CABREJAS: Efectivamente ya hemos votado la 

primera Ley que significa el absoluto respeto del Decreto 

Supremo Nº 021 pero nosotros tenemos las propuestas que a 

mi juicio personal se mantendrían vigentes que son 

propuestas que están hechas de manera que para mí si 

resulta importantísimo que se vote también esta Ley de 

Declarar ineficaz esas propuestas que pretenden cercenar lo 

que le pertenece a Ica, mucho cuidado, y por otro lado 

Consejero Falconí nosotros hemos propuesto las Leyes ya 

previo a un Acuerdo que hemos tenido con usted y usted ha 

apoyado la Moción de la Bancada del PRI de manera que ahora 

con mucho respeto no se puede desdecir de lo que ya hemos 

planteado, muy amable que se proceda a votar, gracias. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Si, reitero no es el ánimo de enfrentar si no 
mas bien de hacer creo yo esa declaración más sólida 

dándole dos Artículos una ratificando que se cumpla tal 

cual esta la 021 y Artículo dos Declarar ineficaz cualquier 

otra propuesta me parece no sé, 2 Ordenanzas, 2 Acuerdos 

que una es impositivo y la otra es en negativo cuando las 
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dos pueden recoger en un solo cuerpo normativo, esa es una 

propuesta. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Es que no hay que 
confundir de repente en esto por favor, nosotros estamos 

respetar en todos sus extremos el Decreto Supremo Nº 021 no 

podemos incluir un segundo artículo señalando de que se 

Declare Ineficaz y sin valor legal cualquier propuesta 

porque eso tendría que diferenciarse porque nosotros 

estamos señalando firmemente el respeto en todos sus 

extremos del Decreto Nº 021 y en otro Acuerdo se tiene que 

dar a conocer que es ineficaz y sin valor legal cualquier 

otra propuesta que se plantee en adelante por eso es la 

necesidad de dos Acuerdos. Bien Señores Consejeros vamos a 

proceder a votar, entonces en relación a que se declare 

ineficaz, sin valor legal las propuestas sean del Consejo 

de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros u 

cualquier otra que genere en adelante cualquier propuesta 

que se anteponga en relación al Decreto Nº 021, los Señores 

Consejeros que estén de acuerdo con el presente Acuerdo, 

sírvanse por favor levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA, con 5 votos 
a favor de los Consejeros: Pillaca, Cabrejas, Falconí, 

Lozano y Rivera; 1 abstención del Consejero Herbert Suiney. 
 

Vamos de inmediato por favor otra propuesta, la otra 

propuesta Señor Consejero. 

 

El Consejero CABREJAS: Gracias, resulta importante 

Presidente del Parlamento tomar debida nota de la Ley que 

vamos a votar, la proposición de la bancada del PRI es la 

siguiente: Declarar de Interés Regional el Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha y el Colector Ingahuasi, y se 

destine el Presupuesto por parte del Gobierno Central para 

el desarrollo de esta obra, y se destine el presupuesto de 

inmediato para el desarrollo de esta obra, esta es una 

Ordenanza con rango de Ley, ¿por qué? vamos a sustentar el 

pedido, esta norma ¿por qué es importante Presidente, 

Señores Parlamentarios? porque va a permitir 

fundamentalmente recordarle al Gobierno Central que este es 

un proyecto especifico del Gobierno Regional de Ica y el 

interés del mismo radica obviamente en que se destine el 

presupuesto para el inicio de obra que creo que estamos en 

alrededor de 100 Millones y pico de soles aproximadamente, 
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tiene por objeto también Señores Parlamentarios que el 

Gobierno Central conoce de que si no se destina el 

presupuesto y se paralizan estas obras lamentablemente el 

daño va a ser terrible, dramático para la (cambio de 

video), no es viable por efecto de los problemas que se 

están suscitando lamentablemente afectaríamos a 105 mil 

hermanos trabajadores de la Región Ica que naturalmente 

comprenden a algunos que vienen de Huancavelica, Ayacucho y 

de otras zonas del Perú, tendríamos una terrible tragedia 

en el tema de la agricultura pues 26 Mil hectáreas 

aproximadamente de pequeños y medianos agricultores serían 

afectados sin perjuicio del rubro dedicado a la agro 

exportación pues si no se realiza el proyecto naturalmente 

no vendrá el agua en el nivel que corresponde cuando a 

millones de metros cúbicos y lamentablemente se afectaría 

la Napa Freática con el subsecuente (ininteligible) para 

los pozos tubulares que creo se usan para la agricultura y 

que si me equivoco los Ingenieros especialistas me 

corregirán; de manera que resulta vital, trascendente 

declarar de interés regional este Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha y la Construcción del Canal Colector Ingahuasi y 

además se destine de una vez por todas al presupuesto por 

parte del Gobierno Central y que todo el Perú y el Gobierno 

Central y el Partido Aprista Peruano conozcan qué es lo que 

deseamos en la Región Ica y que si esto no va a ocurrir que 

sepan que todo el Pueblo Iqueño estamos alertas y que 

saldremos a decirle al Gobierno Central que cumpla uno su 

compromiso de campaña y que se haga viable este Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha y la Construcción del Canal 

Colector de Ingahuasi y además que destine el presupuesto 

que corresponde al Gobierno Regional de Ica y por ende 

trasladarlo al PETACC para que se haga viable esta obra, de 

manera que le solicito a los Parlamentarios acá presentes 

que apoyen con la votación en beneficio de su Región, 

muchas gracias. 

 
El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado ¿es su 

reflejo no Consejero?, Consejero Cabrejas, su pedido por si 

es (ininteligible) es una necesidad de todo el Pueblo de 

Ica pero dígame ok vamos a pedir el dinero, vamos a exigir 

que venga el dinero, pero ¿dónde esta el estudio final para 

la Construcción del canal Ingahuasi?, sin el estudio final 

¿qué vamos a tener? dígame usted o le cedo el uso de la 

palabra a usted por favor. 
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El Consejero CABREJAS: Presidente si me permite, nosotros 
tenemos que aprender que estamos en democracia y que los 

Parlamentarios Regionales no podemos hacer alusiones 

personales, de manera que cuando yo me dirijo a Pleno no me 

dirijo oiga usted Consejero Pillaca cuando quiero refutar o 

debatir algo, o si no diga usted Vicepresidente, no es así 

la democracia nos enseña que tenemos que actuar con 

absoluto respeto a los demás Parlamentarios, yo jamás en el 

curso del debate Consejero Suiney, he hecho alusiones 

personales con respecto a usted y menos me he dirigido en 

los términos que por lo menos usted se está expresando, 

gracias, tendría que haber votación para autorizar al Señor 

Otiniano. 

 

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

Presidente va a ser el cargo directamente. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Bien 
Señores para información de los Señores Consejeros, 

Consejero Delegado, el estudio de factibilidad del Proyecto 

Canal Ingahuasi es en la primera parte de factibilidad ya 

se ha concluido este proyecto en este estado ha sido 

enviado a Agricultura de Lima, Agricultura devolverá esto 

que hemos hecho el trámite respectivo lo más antes posible 

para que el Gobierno Regional con las atribuciones de la 

descentralización y del pase de funciones y competencias 

tiene la competencia de dar la viabilidad al proyecto, 

teniendo la viabilidad ya se puede en realidad comprometer 

presupuestos e inmediatamente se trabajará el proyecto 

definitivo que debe durar de 3 a 4 meses con la misma 

compañía LAMEYER, en ese sentido está nuestro proyecto de 

Ingahuasi. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, gracias 

Señor Presidente Regional, nuestro Presidente ha anunciado 

que el Estudio de Factibilidad está terminado y falta 

todavía el estudio de viabilidad. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: No, 
la viabilidad la da el Gobierno Regional. 

 

El Consejero SUINEY: Ok, si el estudio de factibilidad está 
terminado, viene la viabilidad y luego viene. 
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EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: El 
Presupuesto y el definitivo. 

 

El Consejero SUINEY: Ok, entonces si por favor Consejero 
Delegado podría de una manera ordenar a quien corresponda 

si es que se pueda por favor que nos hagan llegar los 

Estudios de Factibilidad de la Empresa LAMEYER para poder 

estar al tanto de lo que se quiere hacer por tanto se debe 

atender el estudio de factibilidad tiene que también 

encerrar a la vez proyecto de impacto ambiental, entonces 

por favor todo ello para a partir de esas herramientas de 

trabajo poder gestionar los pedidos para lo que se refiere 

la inversión sabiendo de que antes todavía falta la 

viabilidad emitida del Gobierno Regional; entonces lo que 

sí está claro es de que en ese momento en cuanto tengamos 

todos a la mano vamos a exigir y yo me sumo y si es posible 

haremos las marchas Consejero Cabrejas para exigir dinero 

pero es un procedimiento y que tiene que partir desde el 

Gobierno Regional, los estudios de factibilidad, estudios 

de viabilidad y luego viene el presupuesto y de ahí la 

ejecución de obra como explicaba el Presidente Regional. 

 

Ahora si me permite disculpe en cuanto al Proyecto Tambo 

Ccaracocha el Gerente Pineda, no me va a dejar mentir que 

ok pelearemos por la ejecución de las obras, pero hay un 

tema también integral que es el mejoramiento de la 

estructura de riego, podemos tener todo lo que queramos 

pero si no sabemos administrarla y hay pérdida del 30% del 

agua que viene desde la Laguna hacia el Valle ¿cómo 

inspiramos eso?, ¿qué hacemos contra eso? no podemos 

tampoco dejar que ni una gota de agua caiga al mar fue 

también parte de la campaña, fue un pedido de todos, cada 

vez el agua se va al mar es pues un síntoma de que de igual 

manera estamos fallando en el manejo del recurso, entonces 

el pedido también expreso acá es de que en todo caso se 

genere más que el apoyo del Proyecto Tambo Ccaracocha, se 

genere el resto del proyecto para el mejoramiento 

territorial del riego y la reglamentación y el control del 

uso de aguas a nivel de pozos subterráneos y también a los 

Provinciales. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Bien, Consejero Delegado con la anuencia de los Consejeros 

del Consejo quisiera ceder el uso de la palabra al Gerente 

General para que rápidamente de algunas aclaraciones para 

mejor resolver este tema. 
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EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores Consejeros 
los que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la 

mano, aprobado por unanimidad. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Presidente Regional, Señor 

Consejero Delegado, Señores Consejeros, yo quisiera un poco 

ilustrar cómo se maneja un proyecto desde su elaboración 

hasta su ejecución, tiene establecido 2 fases en todo 

proyecto, la fase de Preinversión y la fase de Inversión; 

la fase de Preinversión consiste en hacer todos los 

estudios necesarios para determinar si ese proyecto es 

viable o no es viable, entonces el sistema nos da la 

posibilidad de hacer hasta tres niveles de estudio Perfil, 

Prefactibilidad y Factibilidad siendo la factibilidad la 

última fase de la preinversión cuando ya hablamos de 

estudio definitivo y de ejecución de obra estamos hablando 

de la inversión propiamente dicha, cuando el Presidente ha 

manifestado de que los estudios definitivos ya se 

concluyeron significa de que ya están elaborados inclusive 

los estudios de impacto ambiental, lo que se va a hacer en 

el estudio definitivo son los detalles de ingeniería para 

la ejecución de cada una de las obras, el Gobierno Regional 

dentro de su presupuesto a través del PETACC tiene el 

financiamiento para la elaboración del estudio definitivo o 

sea de los detalles de ingeniería para la ejecución del 

proyecto, estos se van a convocar una vez teniendo la 

viabilidad y en el resto de lo que queda del año, lo cual 

significa de que a fin de año podamos tener un proyecto de 

ejecución de obra totalmente aprobado y elaborado pero lo 

que no ha ampliado el Presidente y eso es lo que yo quería 

agregar, era el presupuesto 2008 en donde ya se iniciarían 

la ejecución de las obras se elabora en estos días, tenemos 

plazo hasta mediados de Junio para alcanzar al Ministerio 

de Economía y Finanzas el presupuesto 2008 del Gobierno 

Regional que en su gran parte se está siendo concertado y a 

través de las Organizaciones de Base, entonces lo que 

menciona el Presidente es de que si el Gobierno Nacional 

tiene la intensión de financiar este proyecto, tiene que 

considerarlo ya en el presupuesto 2008 para la ejecución y 

la licitación de la obra en el mes de enero; por lo tanto, 

cuando hablamos de que se tiene ya se deben asignar los 

recursos debe ser ya con la decisión propia del Gobierno en 

los próximos meses, si en esa decisión tendríamos que 

esperar que llegue el próximo año quizás enero del próximo 
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año para que se generen los créditos suplementarios para 

poder asignar montos aparte del presupuesto 2008, eso es lo 

que queremos evitar, si el Gobierno Nacional tiene la 

intensión de financiar este proyecto tiene que incluirlo en 

el presupuesto 2008, el Congresista Gonzáles Posada lo 

manifestó en una reunión en la PCM de que ya el Gobierno 

había tomado la decisión de financiar, le había asignado 40 

Millones, entonces lo que esa propuesta, esa información 

que ha dado el Congresista Gonzáles Posada debe respetarse 

en el presupuesto porque si no se quedaría en palabras, eso 

es lo que yo quería. 

 

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

Consejeros vamos a proceder a la votación, si Consejero 

Herbert Suiney. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, está 

claro, entonces una vez que se termine el estudio o el tema 

de viabilidad se pueda exigir el dinero, sobre todo 

entonces ¿cuál es ahora un pedido si todavía no hay estudio 

de viabilidad? y el otro por favor, que se cumpla con mi 

pedido sobre el estudio de factibilidad que están 

informando que ya está terminado si es mucho Consejero 

Delegado disculpe, que los estudios de prefactibilidad que 

los pongan a vista y mantenernos informados si no ha 

terminado para que conste el trabajo de nosotros. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno en su momento 
el Gerente del PETACC va a hacer llegar a todos los 

Consejeros por favor esos proyectos para que puedan de esa 

manera cada uno tener y poderlos analizar, correcto Señor 

Gerente. Bien vamos a votar Señor entonces, Señores 

Consejeros para votar esta propuesta. 

 

El Consejero SUINEY: No se aclaró el sustento del Consejero 
Cabrejas, si todavía falta la parte de viabilidad para que 

sea incluido en el presupuesto 2008 ¿por qué tiene que 

aprobarse un requerimiento de dinero?. 

 

El Consejero CABREJAS: Gracias, perdóneme Presidente, solo 
un segundo, el Gerente Regional acaba de explicar pues que 

para Ica resulta vital que a mediados de este año se 

considere el presupuesto para el 2008 para el PETACC, de 

manera que resulta absolutamente pertinente que nosotros 
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como Ley exijamos al Gobierno Central destine el 

presupuesto, para eso es, para recordarle que se debe 

destinar el presupuesto, este año 2007 para presupuestarlo 

en el 2008 y no se pueda paralizar esta importante obra, 

muchas gracias. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, creo que está 
claro el tema, vamos a proceder a votar entonces Señores 

Consejeros para Declarar de Interés Regional el Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha y el Gobierno Central destine el 

presupuesto a este Proyecto importante. Los Señores 

Consejeros que estén de acuerdo con esta propuesta sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA con 5 votos a 
favor de los Consejeros Pillaca, Cabrejas, Falconí, Lozano 

y Rivera; 1 abstención del Consejero Herbert Suiney. 

 
EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Miren cuando ya se tiene el Banco de Proyectos y ya este 

Proyecto ya está en la fase que está básicamente en el mes 

de Octubre se va a aprobar el presupuesto para Octubre 

nosotros ya estamos trabajando el estudio definitivo y eso 

quería pues informarles el hecho que el presupuesto que 

está ahora yo creo que esta bien y es lo correcto, en 

Octubre definitivamente el presupuesto nacional ya lo 

tendremos el presupuesto para los proyectos y el Gobierno 

tendrá que asignar presupuesto que aproximadamente debe 

durar esta obra 3 años con un trabajo rápido. 

 

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

Consejeros vamos a proceder, ya se votó, vamos a proceder 

con la otra propuesta que se tiene. 

 

El Consejero SUINEY: Por favor quisiera que se fije el 

plazo de entrega en cuanto al Acuerdo que se hizo para que 

el Gerente del PETACC entregue los estudios de 

factibilidad, quisiera el plazo por favor que se fije. 

 

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

Rivera. 
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El Consejero RIVERA: Bueno como quiera que me imagino que 
el Proyecto es un documento bastante amplio pueda hacerse 

en un CD en todo caso quienes quieran tener una mayor 

información, yo creo que lo debemos dejar, yo creo que lo 

tienen en físico y podemos hacer directamente en el PETACC. 

 

El Consejero CABREJAS: Si me permite Consejero Delegado. 
 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Si, solo con el 
Consejero Juan Cabrejas. 

 

El Consejero CABREJAS: Si, solo con el ánimo de ilustrar, 
el Pleno del Parlamento Regional no puede aprobar plazos 

mínimos ni máximos, para eso existen las leyes y obviamente 

el pedido del Consejero Suiney tendrá que ser respondido 

dentro del ordenamiento legal vigente, muchas gracias. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA, PARA EL AÑO 2007: Para que pueda 
sustentar por favor el Consejero Juan Cabrejas. 

 

El Consejero SUINEY: Si, me permite Consejero, nosotros 

como Consejo Regional podemos exigir si es que queremos en 

este momento que se haga entrega de los informes 

pertinentes del problema PETACC, por Acuerdo lo podemos 

hacer y es más yo pido en todo caso, ahora en el tema de 

plazos si me permite Consejero Delegado porque tenemos una 

serie de informes entregados a la Gerencia General que 

todavía no han sido contestados, entonces en el tema de los 

plazos que se están exigiendo de acuerdo o en todo caso por 

favor que me establezcan en cuanto al Consejo Regional en 

este momento en estas condiciones yo pido un informe como 

previo a una votación. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Perdón ya se votó, 
Declarar de Interés Regional y se destine presupuesto por 

parte del Gobierno Central, ya se votó y se ha votado por 

mayoría con abstención de su persona, Señor Gerente General 

del PETACC ¿cuándo cree usted pertinente que puede 

entregarse esta información a los Señores Consejeros por 

favor? ¿para cuándo? ¿una semana o dos semanas? Ok una 

semana, correcto, estamos de acuerdo. 
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Seguimos entonces con el otro proyecto presentado para que 

se pueda votar, empezamos Señor Consejero para que sustente 

la propuesta. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, Señor Presiente del 
Gobierno Regional, Señor Vicepresidente, Parlamentarios 

Regionales, la presente proposición se refiere a que por 

Acuerdo de Consejo este Pleno del Parlamento Regional forme 

una Comisión de Alto Nivel que pueda tratar el conflicto 

entre Huancavelica e Ica por el problema del agua, diremos 

a manera de sustento el día de ayer cuando concurrieron a 

las instalaciones del Gobierno Regional distinguidas y 

excelentísimas Autoridades y Miembros de la Sociedad Civil, 

no ha habido consenso absoluto por parte de lo que 

expresaban sus opiniones, si queremos cuantificar el 90% 

señalaban que deben respetarse absolutamente el Decreto 

Supremo Nº 021-2003, es decir que en Ica no aceptaba que el 

Director del PETACC sea integrada por 2 miembros del 

Gobierno Regional de Huancavelica y menos aceptaba valga la 

redundancia que la Presidencia del PETACC sea rotativa, es 

decir 2 años para Huancavelica y 2 años para Ica, 

Huancavelica por cierto a través de esto pretende también 

nombrar su propio Gerente General y consecuentemente se 

desnaturalizaría el proyecto pues ya no sería solamente un 

proyecto a la Región Ica como la Ley nos ha citado si no 

que pasaría a ser propiedad de la Región Huancavelica, aquí 

diversos personajes quieren atribuirse la paternidad de 

llevar este tema sin duda alguna por afán protagónico 

porque pretenden levantar las banderas de que ellos son los 

grandes abanderados para defender a Ica en el conflicto  

Huancavelica, esta situación por lo menos la bancada de 

Partido Regional de Integración no está dispuesta a tolerar 

porque creemos que la Comisión de Alto Nivel debe ser 

asumida sin eximirse de su responsabilidad y de sus 

obligaciones todas las autoridades de la Región Ica; en 

consecuencia se propone esta Comisión de Alto Nivel que 

tenga que ser presidida por el Presidente Regional e 

integrada por el Vicepresidente Regional, 7 Parlamentarios 

Regionales, Alcaldes Provinciales, Alcaldes Distritales y 

Miembros de la Sociedad Civil no solamente de la Provincia 

de Ica porque aquí necesitamos involucrar a todos los 

actores y evidentemente dentro de ellos estarán inmersos 

las 5 Provincias que conforman nuestra Región, por eso 

Señores Parlamentarios les pido su apoyo en la votación 

para que se dicte y se apruebe este importante proyecto de 

Ley que se presenta y que solo tiene por objeto defender 
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los intereses de la Provincia de Ica y de toda la Región 

Ica, muchas gracias. 

 

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

Consejeros vamos a proceder entonces a la votación 

respectiva para conformarse la Comisión de Alto Nivel 

integrada por el Presidente, Vicepresidente, Alcaldes 

Provinciales, Alcaldes Distritales y Sociedad Civil 

Organizada, si Señor Vicepresidente. 

 

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

Regional, Señores Consejeros, si bien es necesario 

conformar esta Comisión de Alto Nivel al igual que se 

constituyó hace unos días en la Provincia de Chincha para 

poder defender de mejor forma los intereses de nuestra 

Región, quisiera que el Consejero el Dr. Cabrejas tome esta 

propuesta de modificación de la propuesta que ha hecho en 

estos momentos pues considero que hay Provincias y 

Distritos en nuestra Región que si bien son solidarios con 

la propuesta de Ica en sus Distritos como Provincias creo 

que ellos tienen otras preocupaciones y creo que el tiempo 

el cual pueden ellos abocar su labor no va a ser pues para 

desplegarse o movilizarse hasta la Provincia de Ica cuando 

se hagan reuniones para ver el tema de este proyecto 

importante para Ica esencialmente y como Región a todos 

nosotros pero quisiera que la propuesta mas bien que está 

siendo sea integrada por como el señala, por todos los 

Miembros del Gobierno Regional, Consejeros Vicepresidente, 

Presidente si es que eso lo estima conveniente y además el 

Alcalde de Ica y los Alcaldes Distritales no solamente de 

Ica si no también de los Sectores de Pisco, los cuales 

tenga algún tipo de ingerencia el proyecto o si no es así 

entonces ninguno, entonces sería solamente los Distritos de 

Ica, la Provincia de Ica, Consejeros Regionales y 

Autoridades del Poder Ejecutivo del Gobierno Regional. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno, yo voy a 
plantear lo siguiente, en Huancavelica se han otorgado 

facultados al Presidente para acciones legales contra el 

Decreto Supremo Nº 039 y 021 y eso lo están viendo ya a 

nivel constitucional, entonces nosotros tenemos que ser 

claros en el momento de conformar una Comisión de Alto 

Nivel pues tenemos que conformar precisamente con todas las 
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Autoridades de la Región porque Huancavelica lo hace a 

nivel Regional, no lo está haciendo solamente a nivel de 

los órganos, de los Pueblos afectados lo están haciendo a 

nivel regional, aquí esta y su Acuerdo de ellos es una 

acción legal de los Decretos Supremo Nº 039 y 021 y le han 

otorgado facultades para que la Procuraduría Regional tome 

la acción legal constitucional, entonces no podemos hablar 

solamente Alcaldes de Ica y del Distrito de Ica, todos 

estamos en un solo sentimiento incluido en torno a la 

Región Ica. Ingeniero Rubén Rivera. 

 

El Consejero RIVERA: Bueno prácticamente ha resumido lo que 
quería decir y simplemente quería hacer el paralelo con lo 

que hicimos en Chincha porque también se trata de interés 

regional entonces tratándose de un interés regional yo creo 

que tenemos que ser todos solidarios todas las Provincias y 

los Distritos. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Creo que la solidaridad se manifiesta 

permanentemente pero lo que hago es hacer este anuncio, 

digamos esta propuesta en tanto que 02 Megas Comisiones que 

van a tener como integrantes a más de 50 personas que van a 

ser los mismos porque todos los Distritos de la Región 

somos más de 40 y nosotros somos 9 entonces estamos 

hablando más los representantes de la Sociedad Civil quiere 

decir que somos mas de 50 o más de 60 personas los que 

vamos a ser convocados para integrar esta Comisión de Alto 

Nivel pero lo que sucede es que debería mas bien formarse 

efectivamente Comisión de Alto Nivel pero en el caso de Ica 

no sin dejar de ser solidarias las otras Provincias como lo 

son que se dediquen ellos creo yo también a preocuparse de 

sus temas y lo respalden como lo vienen haciendo a través 

de sus Consejeros Regionales a la propuesta que está 

llegando a plantear. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: A ver vamos a pasar 
a la votación yo quiero referir algo un segundo Señor 

Consejero, el tema de ser solidarios no involucra, el Señor 

Federico Salas cuando él ha estado en la última oportunidad 

en la Presidencia del Consejo de Ministros ha viajado como 

Consejero Delegado, con los Alcaldes, con la Sociedad 

Organizada, han viajado todos, entonces nosotros no podemos 

excluirnos de ello, Consejero Juan Cabrejas. 
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El Consejero CABREJAS: Si gracias, la democracia nos 

permite pues eso, discrepar a la altura del nivel que el 

pueblo nos ha confiado por mandato popular, las 

discrepancias y las opiniones pueden ser equivocadas, por 

ejemplo el Consejero Pillaca con todo respeto tengo que 

corregirlo cuando dice que presuntamente que cuando dice 

que las Comunidades o Miembros de Huancavelica están siendo 

afectados, yo quiero dejar específicamente en claro que el 

Gobierno Regional Ica ni la Región Ica han afectado 

absolutamente a nuestros hermanos Huancavelicanos y aquí 

tienen que asumir su responsabilidad el Gobierno Central 

porque precisamente durante toda la vida republicana no han 

hecho pues un trabajo realmente en el tema social y el tema 

del alivio de la pobreza de nuestros hermanos 

Huancavelicanos, el Vicepresidente con todo respeto se 

equivoca y se equivoca ¿por qué? porque bien trajo a 

colación el Consejero Rubén Rivera Chávez de la Provincia 

de Nasca el antecedente del conflicto de los límites entre 

Cañete y Chincha, pues claro que es importante que se 

involucre a todas las Autoridades, a todos los Miembros de 

la Sociedad Civil, usted cree Señor Vicepresidente que 

cuando entremos a un conflicto que Dios no lo quiera 

nosotros necesitamos los 650 Mil habitantes aproximadamente 

de toda la Región, porque si no ¿cómo defendemos el tema de 

un proyecto tan importante como es Tambo Ccaracocha y como 

lo es también los límites a favor de nuestra Región?, de 

manera que yo si creo que resulta absolutamente pertinente 

señalar y conformar la Comisión de Alto Nivel como lo 

propone la bancada del PRI, muchas gracias. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, en el tema 
de la situación que involucra al Proyecto Tambo Ccaracocha 

y su defensa, efectivamente Federico Salas acudió con toda 

su comitiva, con el Alcalde de todas sus Provincias, con 

las diferentes Comunidades inclusive las que no están 

involucradas en el tema porque politizó justamente el 

problema, el problema es técnico Consejero Cabrejas 

nosotros tampoco caigamos en el juego de politizar el 

problema que es técnico; entonces nuevamente, efectivamente 

yo si creo que se debe de cumplir una Comisión de Alto 

Nivel pero de las zonas que son involucradas en el 

Proyecto, hablamos del Distrito de Riego, que pertenece a 

la Cuenca del Río Ica, hablamos de que se integre e 

inclusive las zonas por donde son afectadas también el 

proyecto, la zona de Santa Inés, Pipichaca, Huaracco y 

Carhuancho, ¿por qué? porque ellos también son parte de la 
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Cuenca Hídrica para que a partir de toda esta confusión de 

ideas técnicas, profesionales y también aspecto social se 

pueda de alguna manera bosquejar un proyecto integral que 

sea de beneficio para la zona exclusiva que pertenece al 

Distrito de Riego que involucra el Proyecto Tambo 

Ccaracocha, ahora ¿por qué no estoy de acuerdo en que se 

integren a las demás Provincias? porque al descubrir un 

tema técnico eminentemente de competencia de las zonas que 

pertenecen a la Cuenca Hídrica del Río Ica, disminuye el 

problema, vamos a tardar mas en buscar solución, hablemos 

con la gente que realmente es afectada y que está 

involucrada en el Proyecto de tal manera que así busquemos 

un planteamiento completo ante un problema técnico. 

 

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

Consejeros si Consejero Luís Falconí. 

 

El Consejero FALCONÍ: Bueno, tocar en cuanto a lo que se ha 
solicitado que la Comisión de Alto Nivel, primero de que es 

sumamente importante de que todas las Autoridades de una u 

otra forma lo integren porque parte de ello es que son 

afectados sino que a todo ello es necesario una mayor 

difusión y ver y dar a conocer en cuanto a los problemas 

que se van a presentar, si bien es cierto algunas 

Provincias no directa pero indirectamente son afectadas y 

por ello como nuevamente vuelvo a tocar, la difusión es muy 

importante y nada más para la intervención que la Comisión 

se debe de llevar a cabo. 

 

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

Lozano. 

 

La Consejera LOZANO: Bien, yo creo que nosotros debemos 

unir esfuerzos hablo también yo en nombre de la Provincia 

de Palpa, esta conformación de la Comisión de Alto Nivel 

debe ser a nivel regional porque nosotros somos una sola 

Región y sentimos su problemática todos de la Región Ica, 

de tal manera que debemos unir esfuerzos todas las 

Autoridades y hacer un llamado pues a las Alcaldes de las 

demás Provincias a que se unan a este esfuerzo de hacer 

respetar el Decreto Supremo Nº 021, no podemos estar 

aislados, no podemos nosotros dar la espalda a esta 

problemática, al contrario como personas que sabemos de las 

necesidades de la Región Ica, debemos participar, debemos 
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de una vez por todas hacer sentir nuestra voz de protesta 

porque toda la vida no podemos estar de espaldas a la 

realidad, por eso es que no avanzamos porque siempre hay 

oposición porque siempre se politiza ¿quién lo hizo?, 

¿quién lo va a hacer?, nosotros debemos de pensar de una 

vez por todas que somos gente que hemos venido a trabajar y 

a poner las cosas en claro y de una vez a desenmascarar a 

la gente que se opone al desarrollo de Ica por eso yo hago 

un llamado a cada uno de nosotros mismos como Consejo 

Regional a querer trabajar y a incentivar a nuestras 

Autoridades de nuestras Provincias a que participen en esta 

problemática, gracias. 

 

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

Consejero vamos a ingresar a votación. 

 

El Consejero SUINEY: Si, por favor tenga a bien Consejero 
Delegado incluir otra propuesta que se someta a votación es 

de que la Comisión de Alto Nivel sea incluida por toda la 

Región de Ica y también las zonas aledañas del Distrito de 

Riego de Tambo Ccaracocha, específicamente las zonas 

afectadas que involucran Tambo Ccaracocha, como son, Santa 

Inés, Pipichaca, Huaracco y (ininteligible). 

 

El Consejero CABREJAS: ¿Pertenece a Huancavelica?. 
 

El Consejero SUINEY: Si, pero son (ininteligible) de Riego, 
Consejero Cabrejas, son parte del problema, no podemos 

trabajar a espaldas de estas Comunidades porque de alguna 

manera aprovechan el Proyecto Tambo Ccaracocha. 

 

El Consejero RIVERA: Efectivamente, debemos trabajar en 

función a la gente pero lamentablemente nuestra demarcación 

geopolítica es en sentido transversal, indudablemente que 

la unidad debe ser que queremos las Cuencas son las que 

deben demarcar digamos geopolíticamente, bien, el problema 

de integrarlos a ellos va a ser funcional no es porque no 

las quisiéramos tener, como le vuelvo a decir debería ser 

de esa manera pero funcionalmente ¿usted cree que podamos 

obrar en este momento que las autoridades de esos Distritos 

puedan ser?, haremos el trabajo indudablemente de 

acercarnos con ellos y tener las conversaciones necesarias 

pero veámoslo desde el punto de vista práctico, yo creo que 

si en este momento el planteamiento del Vicepresidente en 

el sentido de que las Provincias vecinas que no están 
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involucradas existan el problema de que puedan incluir y 

venir digamos a una reunión con quienes en este momento 

estamos de alguna manera estamos enfrentados de ninguna 

manera va a ser posible, debemos acercarnos pero en esta 

Comisión yo creo que todavía por la situación que existe en 

este momento debemos mantener esa Comisión de Alto Nivel 

con la Región Ica solamente. 

 

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

Consejeros, Señor Presidente. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Bien 
Señores Consejeros, los he escuchado atentamente, acá el 

tema es neto de Ica porque aparte del tema de Ica ya se ha 

hecho una Mesa de Trabajo en Pisco y ha habido ciertos 

problemas en Pisco hace un año, cerraron las compuertas 

tuvieron que pagar un CANON, llevaron un dinero y ese es el 

problema, en este momento está siendo manejado el tema pero 

ahora que Salas está tomando cada vez en realidad en un 

sentido contra la Región Ica en forma irresponsable pienso 

que deberían estar incluidos en esta Comisión por lo menos 

los Alcaldes de la zonas digamos o la Asociación de 

Agricultores o regantes de Pisco, de Chincha o sea los 

incluimos en el problema a nivel regional. 

 

El Consejero CABREJAS: Todos están incluidos Presidente, 

permítame, Gracias Presidente. Cuando nosotros decimos la 

Sociedad Civil están involucrados todos los actores que son 

las Organizaciones Civiles y desde luego las Juntas de 

Riego, tanto del Río Ica como de la Achirana Santiago de 

Chocorvos, el Consejero Suiney, nosotros tenemos que 

aprender a ser democráticos hace una nueva propuesta aunque 

no la ha sustentado tendría que pasar en principio a 

modificarse la Agenda por acuerdo del pleno, entonces 

tendría que decirse si se modifica la Agenda, votación, si 

votamos por mayoría y si decimos no, no pasa su propuesta, 

pero hay que ser democráticos y hay que hacer la votación 

porque es una propuesta, gracias. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Cabrejas por hacerme 
recordar el Reglamento Interno, tengo que hacer desde el 

primer lugar no se aprobó modificar la Agenda de esta 

Sesión, lo que se hizo solamente fue incluir y aprobar las 

propuestas que presentaba el Consejero Cabrejas para esta 

reunión, para esta Sesión, ahora lo otro es que en todo 
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caso si me alineo al Reglamento Interno pues solicito que 

tenga a bien el Consejo Regional modificar la Agenda e 

incluir la propuesta de que se añada acá, votar en este 

Consejo Regional la formación de una Comisión de Alto Nivel 

a nivel regional que involucre a la vez las Comunidades y 

zonas aledañas a lo que pertenece el Distrito de Riego de 

la Cuenca del Río Ica. 

 

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

propuestas en todo caso, uno la Comisión de Alto Nivel 

integrada por el Presidente del Gobierno Regional, 

Vicepresidente, Consejeros Regionales, Alcaldes 

Provinciales, Distritales y Sociedad Civil en su conjunto; 

y, la otra propuesta es de que a la vez esta Comisión de 

Alto Nivel se incluya a las Comunidades aledañas a la 

cuenca que es lo que está planteando usted, bien vamos a 

ver, Señor Consejero Luís Falconí. 

 

El Consejero FALCONÍ: Hace un momento el Presidente ha 

manifestado de que en la Ciudad de Pisco se ha llevado a 

cabo este evento el cual se ha tratado sobre la zonas de 

las aguas de la zona de la parte alta, y les digo ahí 

también tocaron este punto, cuando se hizo mención de que 

las Autoridades de la zona participen en una Mesa de 

Trabajo, prácticamente una Comisión se hizo mención pero 

también dejaron entre ver esas Autoridades de que estábamos 

tratando de comprar y eso no lo iba a permitir el Gobierno 

Regional de la Región de Huancavelica, por eso que yo 

pienso que se va a presentar un poco difícil el acceso de 

que ellos puedan participar en esta Comisión de Alto Nivel 

me acuerdo en esa oportunidad. 

 

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

Consejero quiere que pase, que se someta su propuesta. 

 

El Consejero CABREJAS: Entonces hay que modificar la 

Agenda, pero necesita la votación. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: De un mismo tema es 
vamos a votar por las dos propuestas los Consejeros que 

están de acuerdo planteado por el Consejero Juan Cabrejas 

de la Comisión de Alto Nivel integrada por el Presidente 

del Gobierno Regional, Vicepresidente, Consejeros 
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Regionales, Alcaldes Provinciales, Distritales y Sociedad 

Civil en Conjunto, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA con 5 votos a 
favor de los Consejeros Pillaca, Cabrejas, Falconí, Lozano 

y Rivera. 

 

Los Señores Consejeros que estén por la propuesta que se 

incluya a las Comunidades de lo que corresponde a la cuenca 

además de Alto Nivel, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta tuvo 1 voto a favor del 

Consejero Suiney. 

 

Aprobado por mayoría la Comisión de Alto Nivel. 

 

Vamos a ingresar rápidamente por favor Señor Consejero Juan 

Cabrejas a la otra propuesta. 

 

El Consejero CABREJAS: Gracias, la otra propuesta me parece 
muy importante y tiene que ver con un Acuerdo de Consejo, 

en el cual el Congreso de la República emita una Ley que 

ayude a resolver el problema de la pobreza de nuestros 

hermanos Huancavelicanos, ¿esto es importante por qué? 

porque nosotros sabemos pues que a través de toda la época 

republicana lamentablemente el Gobierno Central no ha hecho 

presencia por lo menos en los Departamentos Serranos que 

conforman el país, de manera que ha llegado el momento de 

que este Parlamento Regional de Ica exija a que el Gobierno 

Central dicte esa Ley, bien imponiendo un Canon de agua o 

en su defecto dicte una Ley dándole una compensación 

económica a lo que representa la Región de Huancavelica, de 

manera que ese tema le corresponde al Gobierno Central y 

por eso pedimos en este momento que los Parlamentarios 

apoyen esta Moción, muchas gracias. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Si, con su respeto Consejero Delegado, Señor 
Presidente, Consejeros todos. si bien el propósito de esta 

norma, propuesta persigue un carácter de justicia 

justamente compensatoria a aquellos afectados por el 

aprovechamiento de sus recursos hídricos en este caso, 

considero que la normatividad de nuestra Región señala que 

para poder hacer uso de nuestra iniciativa legislativa 

tiene que haber un cierto proyecto ya que sea analizado y 
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estudiado en su conjunto, en todo caso del pedido del 

Consejero del Dr. Cabrejas sería bueno que si se solicita 

la aprobación de un proyecto de Ley se muestre pues cuál es 

este proyecto porque no es una cosa tan sencilla como una 

Ordenanza o un Acuerdo Regional sino que requiere va a ser 

destinado al Poder Legislativo para ellos allá discutirlo y 

posteriormente aprobarlo; por lo tanto antes de aprobarlo 

acá sería bueno que preparen pues un documento y que se vea 

si cumple o no los requisitos en base a la Ley. 

 

El Consejero CABREJAS: Bueno justamente los Gobiernos 

Regionales pueden dictar Acuerdos de Consejo Regional que 

le permitan por lo menos al Parlamento Nacional y al Poder 

Ejecutivo refrescarles la mente y que ellos al visualizar 

el conflicto entre Huancavelica e Ica tomen pues la 

decisión de dar una Ley no solamente para Huancavelica si 

no de todos los Departamentos que están involucrados en 

este problema de recurso hídrico, si bien es cierto 

nosotros podemos proponer iniciativas legislativas, alguno 

de nosotros pues Señor Vicepresidente incluido a usted 

deben tomar la decisión de hacer el estudio pertinente y 

enviar pues una iniciativa legislativa que sin duda alguna 

todos nosotros vamos a apoyar, esta no es una situación de 

confrontación porque ustedes saben el respeto y el cariño 

que yo le tengo a usted pero yo a través de este Acuerdo de 

Consejo lo que necesitamos creo a juicio muy personal y 

apoye a los Parlamentarios aquí presentes es refrescarles 

pues al Estado Peruano a que se preocupen y dicten pues una 

Ley que beneficie a los Sectores más afectados por la 

pobreza y precisamente a lo que es la Región Huancavelica y 

otros que también necesitaría, muchas gracias. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA:  
Muchas gracias Consejero Delegado, acá hay un tema 

importante CANON ya se paga por el agua, ya se paga, ¿pero 

llega a Huancavelica? no llega a Huancavelica ya hay un 

CANON con el CANON de aguas mas la venta del agua se 

arreglan y se reparan todos los canales, acequias en 

realidad CANON ya hay; segundo lugar, quiero comunicarles 

Señores Consejeros los Parlamentarios de Huancavelica ya 

han presentado 2 Proyectos de Ley para derogar la 039 y la 

021, ya hay en realidad una propuesta entonces en este caso 

lo que se debería da hacer pienso yo, es ver la manera cómo 

oponernos a ese problema, el problema ya lo tenemos, 

nosotros estamos pidiendo que se le de en realidad se vea 

el problema del agua con Huancavelica, se vea cómo se 
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desmejora a esas comunidades que nunca ha habido presencia 

del Gobierno de Estado, no ha habido en esas zonas, es a 

raíz de eso que existe un sistema de convulsión ellos se 

sienten excluidos, entonces en este tema yo creo que el 

CANON ya hay Dr. Cabrejas, y el otro punto sería el punto 

netamente que estos Parlamentarios ya han propuesto una 

norma, pero ya han propuesto básicamente que se derogue la 

039 y 021 y en los considerandos hasta estar equívocos 

porque el 021 pone en sus considerandos que porque se tiene 

problemas en las Lagunas de punto a punto, nada tiene que 

ver acá con las zonas de Ica, o sea en todo están errados 

básicamente entonces no sé en ese aspecto como una manera 

de información yo quisiera pedir que esta norma o este 

Acuerdo habría que reformularlo talvez porque no podemos 

pedir en este momento, que nuestros Parlamentarios estén 

solicitando que Huancavelica cuando Parlamentarios de 

Huancavelica no solicitan cosas para su Pueblo y 

simplemente los Parlamentarios de Huancavelica están 

solicitando que se deroguen Decretos que favorecen estos 

proyectos y el agua para Ica. 

 

El Consejero CABREJAS: Permítame Presidente, Presidente con 
todo respeto creo que el pedido de los Parlamentarios 

Nacionales de Huancavelica de querer derogar el Decreto 

Supremo Nº 021 y 039 no se contrapone en absoluto con el 

Acuerdo de Consejo que nosotros pretendemos emitir, ellos 

al pedir eso naturalmente piden que ya no exista más el 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, eso es lo que piden 

ellos, en consecuencia nosotros lo que aquí vamos a ser 

Presidente es que el Acuerdo se publique en el Diario “El 

Peruano” y que sepa el Gobierno Central Presidente cuál es 

su rol y cuál es la presencia que tiene que desempeñar en 

cada Departamento o Región que lamentablemente el Gobierno 

Central nos tiene pues postergados, entonces esta es la 

finalidad de este Acuerdo de Consejo, que se publique y que 

Gobierno conozca, la única forma de que el Presidente 

García que es Abogado del Congreso de la República es que 

conozcan a través de este Acuerdo de Consejo publicado en 

“El Peruano” lo que Ica está haciendo y le exigimos por 

cierto porque es nuestra función que ellos pues destinen 

por lo menos una Ley o hagan una Ley perdón que destine una 

compensación económica o en su defecto cualquier otra 

presencia que ellos quieran hacer como Gobierno Central, en 

eso radica Presidente la importancia de esta Norma que no 

se contrapone repite en absoluto con la derogatoria que 

ellos solicitan, nosotros también podríamos generar un 
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Acuerdo que digan que nuestros Parlamentarios defiendan 

ardorosamente que no se derogue ese Decreto Supremo Nº 021 

y 039, por ejemplo podemos dar una norma frente a la 

publicación de Huancavelica en la cual autorizan a Federico 

Salas a que plantee un juicio de inconstitucionalidad ante 

el Tribunal Constitucional de la misma forma Presidente del 

Pleno el Parlamento Regional puede decirle delegar en usted 

o en cualquiera de los Consejeros la defensa estricta en 

este juicio de inconstitucionalidad que van a plantear 

porque aquí van a correr traslado a la Presidencia del 

Gobierno Central, van a correr traslado en este caso al 

Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Gobierno 

Regional de Ica que va a estar involucrado en este juicio 

que nos van a plantear y que también tiene el mismo objeto 

Presidente del pedido de los 4 Parlamentarios de 

Huancavelica, es decir el juicio de inconstitucionalidad 

persigue en que se deje sin efecto y sin valor legal a 

partir de una sentencia del Tribunal Constitucional de que 

estos Decretos Nº 039 y 021 ya no existen mas y también 

persigue a nivel de Congreso que es una Ley que se deje sin 

efecto estos Decretos Supremos 021 y 039, de manera que 

aquí tenemos que no eximirnos de nuestra función 

Presidente, yo si creo que debe hacer una Sesión 

Extraordinaria para ver este tema que precisamente el 

Internet, la globalización, la informática y la electrónica 

nos permite conocer y menos cuando el Presidente Salas nos 

ataca y nosotros como Parlamento no podemos pues Señores 

Parlamentarios, Señor Presidente, Señor Vicepresidente 

tener una actitud pasiva, por eso es que dimos las Leyes en 

Chincha y que todo el Pueblo Peruano conozca en el Diario 

Oficial “El Peruano” como tienen que conocer estas Leyes 

cuál es la posición del Gobierno Regional porque nosotros 

hemos venido a producir y que el Pueblo conozca cuál es la 

posición de Ica en el tema de los límites y en el tema del 

Agua Potable con Huancavelica, por eso resulta vital 

aprobar esta Norma a mi juicio y que el Gobierno Central 

haga presencia en los Sectores menos favorecidos de todo el 

Pueblo de Ica, muchas gracias. 

 

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

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, yo estoy 
de acuerdo con la intervención que hizo el Presidente 

Regional en el sentido de que efectivamente aparte de los 
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pedidos que hacen los miembros del Gobierno Regional de 

Huancavelica en pedir que se deroguen estos Decretos 021 y 

039 ya muy conocidos, también han presentado proyectos para 

inclusión de obras y algún tipo de proyectos que hagan que 

favorezcan al desarrollo de esta hermana Región, lo que 

quizás convenga Consejero Delegado es de que norma quizás  

no caiga porque tendríamos que presentar como también lo 

dijo el Vicepresidente de la Región un Proyecto de Ley que 

acompañe a esta norma que pueda ser discutida en el 

Gobierno Central, quizás de repente un pronunciamiento como 

Consejo Regional en donde lleve por Acuerdo una sola voz en 

el sentido de que reclamamos la ejecución y un efectivo 

trabajo de desarrollo de la Región de Huancavelica a favor 

de sus miembros y por qué no un poco también de ahí manejar 

temas políticos porque nos conviene de alguna manera 

manifestar nuestra solidaridad con las zonas que 

protegemos. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: ¿Va a reformular su 
propuesta?. 

 

El Consejero CABREJAS: No, yo no podría reformular ni 

sustentar nada, es una propuesta del Consejero tendrá que 

sustentarla y debatirse. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Si, con el mejor ánimo Consejero Delegado y 
demás Consejeros, Señor Presidente de la Región, reitero la 

iniciativa legislativa como Gobierno Regional de acuerdo al 

Reglamento y de acuerdo al criterio como debe basarse en 

asuntos de su competencia, y en este tema creo pedir apoyo 

o una compensación para los hermanos de Huancavelica que es 

creo un principio natural, cristiano entre todos nosotros 

no creo que esté dentro de nuestra competencia como 

iniciativa legislativa, considero que escapa y va más allá, 

pero sí el mismo Reglamento de la Región permite de repente 

presentar alguna iniciativa en asuntos de tributos o algún 

tipo de compensación económica pero señala también que es 

para temas de tributos regionales o exoneraciones y asuntos 

de su competencia, entonces recojo el pedido del Consejero 

Suiney, en el sentido que lo que podríamos hacer mediante 

un Acuerdo Regional propuesto por el Dr. Cabrejas sea un 

pronunciamiento pidiéndole al Gobierno Central tomar 

medidas efectivas de compensación y de justicia con los 

pobladores de las zonas aledañas al proyecto que se van a 
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ver afectados, yo sí considero porque ayer lo hemos 

escuchado que van a ser afectados pero no de la forma como 

ellos vienen anunciando, como señaló el Gerente toda obra 

de una bolsa de cemento en medio de la chacra tiene un 

impacto negativo en la naturaleza y por ende en las 

poblaciones cercanas y aledañas, justamente como 

compensación sería bueno que Ica demostrando el interés de 

confraternidad pronuncie públicamente su deseo de que el 

Gobierno Central sea quien tome las medidas efectivas de 

compensación a los pobladores de Huancavelica. 

 

El Consejero CABREJAS: Una sola pregunta ¿como 

pronunciamiento o como Acuerdo del Pleno?. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Como Acuerdo o como Pronunciamiento en base 
al Reglamento, si es un tema de interés público creo que 

puede ser a través de un Acuerdo de Consejo Regional. 

 

El Consejero SUINEY: Consejero Cabrejas, Consejero 

Delegado, esta la propuesta y tiene que ser un Acuerdo de 

Consejo Regional levantar un pronunciamiento del Gobierno 

Regional al Gobierno Central o sea entonces es un Acuerdo 

Regional a favor de un pronunciamiento de solidaridad al 

Gobierno Regional de Huancavelica para que haya celeridad y 

atención de su problemática. 

 

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

Cabrejas, para poder ubicar mejor su propuesta hágala saber 

nuevamente y someter a votación. 

 

El Consejero CABREJAS: Gracias Presidente, yo he sustentado 
la propuesta que originalmente hemos planteado ante el 

Pleno, si ha surgido una nueva propuesta naturalmente ya no 

es la mía aunque yo podría indudablemente apoyarla, de 

manera que corresponde al Consejero Suiney y al 

Vicepresidente sustentar esa propuesta que ellos ahora 

plantean, yo no puedo sustentar por él lo que yo no creo 

que es mi voluntad. 

 

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

hablando de un Acuerdo, que es lo que usted ha pedido. 
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El Consejero CABREJAS: No, eso lo pide el Consejero Suiney, 
yo pedí como Acuerdo que el Congreso de la República o sea 

exhortarlo por eso yo puse exhortar al Congreso de la 

República a que expida una Ley en el cual tendrán que darle 

un CANON hídrico o en su defecto que le den compensaciones 

económicas no solamente a Huancavelica si no a todas las 

Regiones olvidadas, esa es mi propuesta; ahora el Consejero 

Suiney dice, un pronunciamiento, yo digo pero un 

pronunciamiento ¿qué significa? ¿que se va a dictar un 

Acuerdo de Consejo Regional o no?, entonces yo no puedo 

sustentar lo que él plantea, él tendría que decir, que 

quiere hacer un pronunciamiento o lo hace el Presidente 

hace pues el pronunciamiento, pronunciamiento es en los 

medios de comunicación lo que yo pretendo generar acá es un 

Acuerdo de Consejo y que esa Ley se publique en “El 

Peruano” y en el Portal de Internet del Gobierno Regional y 

que todo el Perú conozca lo que Ica pide para Huancavelica, 

ese es el tema, el tema es político Presidente y por eso es 

vital que las Leyes salgan. 

 

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

Falconí. 

 

El Consejero FALCONÍ: Bueno habiendo escuchado ya y bueno 
lo que pienso es de que aquí nos falta un Asesor, alguien 

para que nos informe un poco más, nos ponga al tanto de 

cuanta cosa se está presentando, en cuanto a eso yo lo que 

quisiera saber hacer una pregunta, algo práctico para lo 

cual yo voy, ¿nosotros podemos promulgar una Ley que se 

vaya a dar en otra Región? así de sencillo si es que la Ley 

que hagamos nosotros acá puede ser para otro, es la 

pregunta y lo que mas acá es de que no tenemos Asesor para 

que nos ayude a saber si es que en verdad podemos hacer un 

pronunciamiento o podemos hacer un Acuerdo. 

 

El Consejero CABREJAS: Como no, con mucho gusto le 

absolvemos la consulta, debemos de traer a colación 

antecedentes, en el tema de la coca en Cusco promulgó unas 

Ordenanzas de acuerdo a usted y esas Ordenanzas por 

supuesto que afectaron a todo el Pueblo Peruano, de manera 

que si nosotros dictamos una Ley naturalmente esa Ley ya es 

conocida por todos; en consecuencia esa Ley tendrá que ser 

visualizada por Huancavelica todas las leyes que nosotros 

pronunciamos y ellos dirán lo conveniente, ahora usted creo 

que dice nosotros damos una Ley ¿vale para Huancavelica?, 
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por supuesto las Leyes se publican y valen a partir del día 

siguiente de su publicación, la Ordenanza con rango de Ley 

tiene el nivel de cualquier ley a nivel nacional, de manera 

que por ejemplo si nuestra ley es inconstitucional, 

Huancavelica muy bien podría decir: Oiga plantee un juicio 

de inconstitucionalidad para que su ley de Ica no valga, 

así funciona el tema. 

 

El Consejero FALCONÍ: Disculpa, algo que quizá no llegó es 
que si la ley se promulga acá en la zona, tiene el valor 

dentro de su zona, mas no en la zona de allá, eso entiendo. 

 

El Consejero RIVERA: Yo pienso que las leyes se hacen para 
su cumplimiento, en todo caso si nosotros vamos a exigir al 

Gobierno Central para que tome una u otra actitud o 

disponga hacer algo puede o no puede cumplirse, en todo 

caso no tiene sentido promulgar una ley que no sabemos si 

se va a cumplir o no se va cumplir y en qué términos. Bien 

yo estoy más cerca al criterio que plantean en el sentido 

de que tomemos el acuerdo en el pleno en el cual vamos a 

dar una opinión de que el Gobierno Central debe tener 

políticas para poder atender a los pueblos altoandinos pero 

no pienso que deba ser a través de una Ley. 

 

El Consejero SUINEY: Bien, para aclarar lo que manifestó el 
Consejero Cabrejas, Acuerdos podemos tomarlos para 

(ininteligible) Ordenanzas, para legislar, tomamos un 

Acuerdo para un pronunciamiento, tomamos un Acuerdo del 

Consejo Regional para generar una Comisión de 

Investigación, en fin los acuerdos nacen a nivel de una 

votación de Consejo Regional, o sea el Consejero Cabrejas 

no se especifica porque dice está proponiendo un Acuerdo 

pero acuerdo hacia qué, él mencionó que lo quería era que 

se emita una Ley, un proyecto de ley diciéndole al Gobierno 

Central que (ininteligible) entonces es eso, eso es el 

proceso de un Acuerdo, o sea él pide que se acuerde eso; 

entonces está claro que los Acuerdos pueden ser derivados a 

muchos temas, entonces la proposición que pido es que se 

incluya para votación es la propuesta que haya un Acuerdo 

de Consejo Regional para que se levante un pronunciamiento 

a favor de la Región Huancavelica para la celeridad y 

atención de la problemática de esta Región. 

 
La Consejera LOZANO: Señor Presidente, Señor 

Vicepresidente, Señores Consejeros, yo creo que no 

solamente Huancavelica o la zona altoandina son pueblos 
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excluidos, yo creo que con una Ordenanza que queremos 

emitir hoy día aquí en el Pleno no vamos a solucionar ese 

problema; entonces eso lo debemos de sellar con mejor 

criterio, cómo pedir al Gobierno Central que pueda de 

alguna forma compensar esa atención que siempre ha tenido 

con los pueblos marginados, con los pueblos olvidados, les 

he insistido toda la vida y les seguiré insistiendo y una 

Ordenanza no lo va solucionar Señor Cabrejas. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Si, creo que al final estamos cayendo en un 
tema, con su permiso Consejero Delegado, Consejeros, en un 

tema que es más de la política nacional como Estado Peruano 

que como Región, sería bueno simplemente dejar en claro 

nuestra posición de no egoísmo y de no ser abusivos en 

tanto muchos huancavelicanos están anunciando que estamos 

asumiendo esa posición, simplemente rechazar los 

calificativos de Huancavelica, en tanto nuestra conducta no 

va justamente en esa búsqueda sino al contrario va al 

desarrollo y al mejor aprovechamiento de recursos naturales 

en el Perú. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, tenemos tres 
propuestas en todo caso no, la propuesta del Consejero Juan 

Cabrejas de exigir al Congreso mediante Acuerdo que 

compense a las zonas que corresponde a Huancavelica donde 

está incluido el Proyecto Especial; la otra es que se 

genere, salga un pronunciamiento del Consejo Regional a 

favor de (ininteligible), el Ingeniero Rivera también que 

se haga un Acuerdo para pronunciarse en relación a este 

tema, es la misma propuesta; entonces vamos a votación; que 

vaya a Asesoría antes, es otra propuesta, bueno vamos a 

votar.  

 

Los Señores Consejeros que estén por la propuesta del 

Consejero Juan Cabrejas para que pase al Congreso de la 

República y se concrete como Canon a las zonas de 

Huancavelica, exigir al Congreso, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta tuvo un voto a favor del 

Consejero Regional, Dr. Juan Cabrejas Hernández. 

 

Los Señores Consejeros que estén por la propuesta que se 

genere un pronunciamiento en relación al tema de la pobreza 
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de las zonas que están afectadas en Huancavelica, sírvanse 

expresarlo, perdón. 

 

El Consejero SUINEY: Y que se viabilice, que se le de 

celeridad a la atención de la problemática de la Región 

Huancavelica por parte del Gobierno Central eso es para 

añadir a esta propuesta. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien, los Señores 
Consejeros que estén de acuerdo con esta propuesta sírvanse 

levantar la mano para poder expresar.  

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA con 4 votos a 
favor de los Consejeros Pillaca, Suiney, Lozano y Rivera. 

 

Muy Bien aprobado por mayoría.  

 

El Consejero Luis Falconí para que su votación pase a 

Asesoría. 

 

Aprobado por mayoría que se genere un pronunciamiento al 

Gobierno Central sobre el tema de las zonas de 

Huancavelica. Vamos empezar nuevamente Señor Consejero Juan 

Cabrejas para que sustente su último pedido. 

 

El Consejero CABREJAS: Sí Presidente, van a ser dos pedidos 
en el último por favor le voy a rogar al Pleno que también 

vote para modificar la Agenda, la última Moción sería que 

este Parlamento Regional exhorta al Gobierno Central al 

Congreso de la República y a la Presidencia del Consejo de 

Ministros resuelvan este conflicto, esa es la última ley 

que faltó señalarles en su momento, entonces al final vamos 

a ver si se puede o no la modificación de Agenda en ese 

punto. La Ley que a continuación se ha propuesto es la 

siguiente: El Jurado Nacional de Elecciones resuelva de 

inmediato la vacancia del Presidente Federico Salas Schutz 

Guevara, ¿por qué es importante esto?, nosotros pues para 

hablar de algunas cosas necesariamente tenemos que 

remontarnos a la historia; la historia del Perú en los 

temas de corrupción es realmente dramática no, siempre ha 

existido corrupción desde que se instauró la proclamación 

de la Independencia del Perú el 28 de Julio de 1821, 

pasando por ejemplo por los famosos negociados del guano y 

del salitre con el Presidente Castilla, los casos 

dramáticos de corrupción en el Gobierno de 1919-1930 del 
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Presidente Augusto B. Leguía, los gobiernos militares tanto 

de Velasco como de Morales Bermúdez pasando por los años 

1980 por Belaúnde, gobierno de Acción Popular, 1985 el 

Presidente García con los terribles niveles de corrupción y 

la década oprobiosa del gobierno fujimontesinista 

Presidente, justamente en este (ininteligible) del Consejo 

de Ministros Federico Salas Schutz Guevara, se involucró si 

mas no recuerdo en el año 2,000 en estos temas de 

corrupción en Comisión con el fujimontesinismo y eso le 

valió por el ejemplo al Presidente del Consejo de Ministros 

ex Federico Salas Guevara destinar una partida de 60 

millones de soles supuestamente para ver un conflicto 

estéril que había con relación a la guerra y la 

implementación de equipos militares de las fuerzas armadas 

algo que fue absolutamente falso, pues el destino de los 60 

millones de soles fue a parar a manos supuestamente como 

una indemnización por el tiempo de servicios del ex Asesor 

Presidencial Vladimiro Montesinos Torres, esto le valió al 

Presidente y en estos momentos Presidente de Huancavelica 

ser sentenciado a tres años de prisión efectiva, lo cual 

resulta absurdo porque a este señor le debieron imponer por 

lo menos a mi juicio, unos 15 años de cárcel por sus graves 

latrocinios en agravio del país, para poder postular este 

señor se valió de un artilugio, de una artimaña una 

legulidad de parte de abogados y cuestionó una sentencia 

del Poder Judicial que lo condenó a tres años y lo 

inhabilitó por dos años, de manera que cuando generó esa 

Acción de Amparo, lamentablemente los entes del Estado, 

aunque válidamente señalaron que sí podía postular y de esa 

forma ganó las elecciones en Huancavelica pero ahora el 

Tribunal Constitucional se pronunció en su momento y dijo 

la Sentencia del Poder Judicial está bien dada y este Señor 

Salas Guevara se queda con la sentencia impuesta de tres 

años y dos años de inhabilitación, algunos ciudadanos 

respetables y que porsupuesto no tienen vínculo con 

corrupción presentaron la vacancia de Federico Salas 

Guevara Schutz o Schutz Guevara y eso actualmente se 

encuentra ante el Jurado Nacional de Elecciones; en 

consecuencia este Parlamento Regional tiene que tomar pues 

la decisión de dictar un Acuerdo de Consejo Regional que le 

refresque la memoria a las autoridades porque en este país 

se vive en impunidad y este acuerdo de Consejo Regional 

justamente va a permitir que los Miembros del Jurado 

Nacional de Elecciones, todos los Entes del Estado y todos 

los ciudadanos que conforman este país sepan que el 

Gobierno Regional de Ica, el Partido Regional de 
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Integración no está comprometido con la corrupción y en 

consecuencia exigimos, solamente exhortamos en este Acuerdo 

de Consejo Regional a que el Jurado Nacional de Elecciones 

se pronuncie en este tema, pronunciamiento que servirá 

obviamente porque si lo vacan no tendremos pues un hombre 

que está acostumbrado al conflicto a tener protagonismo 

político y sobre todo querer quedarse como Presidente del 

Gobierno Regional a sabiendas de sus graves vínculos con la 

mafia y con la corrupción y que precisamente le mereció ser 

sentenciado, por eso Señores Parlamentarios les solicito su 

apoyo al momento de la votación y ojalá demos muestras de 

ejemplo y de que no estamos inmersos por lo menos el 

Gobierno Regional de Ica en actos con la corrupción y solo 

exigimos que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie 

de acuerdo a la normatividad vigente, muchas gracias. 

 

El Consejero SUINEY: Solamente como observación Señor 

Consejero Delegado, quisiera que usted por favor aplique la 

democracia y el buen manejo de este Consejo Regional, 

últimamente cada vez que se hace una propuesta, se dice: El 

PRI, el Partido Regional de Integración no va a permitir 

entonces, se puede malentender al momento de la votación de 

una manera porque lo que aquí se quiere es pensar como una 

unión de varias corrientes políticas y que por favor usted 

pudiera en ese sentido llamar la atención y corregir los 

pronunciamientos o las propuestas para no perturbar en el 

momento de dar el voto, no se preste a malas 

interpretaciones, está claro que la intención es objetiva, 

clara, transparente pero manejada de una manera democrática 

y transparente. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno en todo caso 
lo que ha referido el Señor Juan Cabrejas, Consejero 

Regional es que como Partido de Integración Regional PRI no 

va permitir la corrupción, no veo cuál es el problema ahí, 

lo que sí a mí me llama la atención es cuando se pronuncian 

algunos representantes de su partido político lo hacen 

contra el Doctor de una forma irresponsable e irrespetuosa 

todavía no, entonces así como ustedes nos invocan que no 

generemos una situación de que se hable del PRI en una 

Sesión de Consejo, cuando ustedes lo hacen en sus 

pronunciamientos públicos lo hacen de una manera bastante 

agresiva y lesiva contra la imagen no solamente del 

Presidente Regional sino contra el propio Gobierno 
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Regional, creo que eso también debería llamar la atención 

de usted Señor Consejero. 

 

El Consejero SUINEY: Permítame. Si, gracias. Primero la 

democracia fuera de este recinto puede permitir algunos 

exabruptos, yo no puedo estar al costado de cada militante, 

de muchos movimientos políticos que quieran opinar y a 

veces politizar los temas, lo que sí nunca voy a permitir, 

es de que en lo que quede de mi participación en este 

Consejo Regional poder ofender a nadie en este Consejo y al 

menos por favor si alguien dice que yo haya ofendido a 

alguien o me haya referido personalmente a alguien que lo 

pueda decir, no lo he hecho, mi trabajo fuera y dentro 

trato de mantenerlo igual, en todo caso lo que yo diga acá 

(ininteligible). Ahora en el tema de este Consejo, el 

Consejero Cabrejas no dijo que yo como (ininteligible), 

mencionó que aquí en este Consejo Regional no vamos a 

permitir que el PRI, que como PRI vamos a obligar que no 

haya corrupción, claro no solamente el PRI, Consejero 

Cabrejas, también yo como PRI, no lo voy a permitir, en 

todo caso por favor al momento que hayan las propuestas o 

ejecución de votos que se pueda evitar manejar el Consejo 

Regional como que el Consejo Regional fuera del PRI, hay 

varios movimientos políticos. 

 

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

Consejeros todos, bueno ratificar las expresiones de ambos 

Consejeros que han hecho uso de la palabra sumándome pues 

también como movimiento distinto al de ustedes, en señalar 

nuestra buena intención de querer combatir la corrupción 

sea dentro o fuera de cada una de nuestra Instituciones. 

Sobre el tema de fondo que pide el Consejero Dr. Cabrejas, 

respecto a exhortar a que el Jurado Nacional de Elecciones 

se pronuncie sobre la vacancia de Federico Salas, 

Presidente de la Región de Huancavelica, quisiera yo 

preguntar primero, de repente estoy un poco desactualizado  

en noticias si es que ha sido ya declarado en vacancia por 

su Consejo Regional pues creo que antes de ver el tema en 

el JNE, de acuerdo a la Ley de Gobiernos Regionales señala 

que tiene que ser declarado en vacancia por su propio 

Consejo Regional y ese fallo es apelable al JNE como 

instancia última y revisable el fallo que ellos determinen; 

entonces no sé de acuerdo a las últimas noticias es que el 

Consejo Regional de Huancavelica no quiso declararlo en 

vacancia, justamente a una interpretación e inclusive a una 
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defensa que él iba hacer a instancias internacionales, 

entonces no sé, qué tan oportuno si es que se ajusta a la 

realidad el pedirle al JNE si el tema todavía no está en 

sus manos, sino que está todavía en manos del Consejo ¿ya 

está?, si el Presidente Regional me informa que ya está en 

todo caso la cuestión previa el cual yo hacía anuncio está 

solucionada y lo que le pido a usted es si ese 

pronunciamiento tiene que ver, si bien no es de nuestra 

Región o si bien es parte de la política anti corrupción 

como lo señaló el Dr. Cabrejas, que tan, no sé mañana nos 

vamos a pronunciar por Regiones como La Libertad, como 

Piura, es la pregunta, o sea ¿qué presidente podemos 

dejar?. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bueno, acá lo que 
estamos haciendo es exhortar al JNE para que se pronuncie 

sobre el tema de la vacancia del Señor Federico Salas, yo 

creo que es importante porque este señor nos está generando 

y nos está sumiendo en una serie de conflictos y 

enfrentamientos con nuestros hermanos de Huancavelica, en 

una posición y una postura bastante ilegal, irregular y con 

poses políticas, entonces hay que exigirle al Jurado pues 

que se pronuncie, no lo estamos coactando al Jurado decirle 

que lo vaque sino que se pronuncie legalmente como 

corresponde. Vamos a la votación Señores Consejeros, los 

señores Consejeros que estén de acuerdo con exhortar al 

Jurado Nacional de Elecciones para que se pronuncie en 

relación al tema de la vacancia del Señor Federico Salas, 

Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica. 

 

El Consejero SUINEY: ¿Eso es a través de un pronunciamiento 
o de un Acuerdo Consejo Regional?. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Acuerdo de Consejo 
Regional. 

 

El Consejero SUINEY: ¿Qué es lo que acordamos?. 
 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Vamos elevar ese 
Acuerdo al JNE para que de esa manera se tenga en cuenta 

que se pronuncie sobre el tema de Federico Salas, ¿Exigir o 

Exhortar?, Exhortar es, exacto, exhortar al JNE para que se 

pronuncie con relación al tema de Federico Salas. Los 
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Señores Consejeros que estén de acuerdo con la presente 

Moción, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA con 6 votos a 
favor de los Consejeros Pillaca, Cabrejas, Falconí, Suiney, 

Lozano y Rivera. 

 

El Consejero CABREJAS: Falta una última Ley. 
 

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

ingresar a esa última Ley porque se tiene que hacer una 

modificatoria, vamos a ingresar como corresponde de acuerdo 

a Agenda al tema del Puerto San Juan de Marcona. Señor 

Consejero Rubén Rivera para que pueda sustentar. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Como 
una cuestión en realidad de orden, estamos en un tema 

netamente, el problema con Huancavelica, el problema de la 

021, concluyamos con este tema y veamos con profundidad el 

tema tan importante de Marcona, yo le quisiera pedir eso al 

Ingeniero. 

 

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

Consejeros para poder modificar la Agenda para que de esta 

manera podamos incluir el tema que se va a proponer, por 

favor sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 

unanimidad. 

 

Bien Consejero Juan Cabrejas. 

 

El Consejero CABREJAS: Gracias Consejero Delegado. La Ley 
que pretendemos dar por parte de este Pleno de Parlamento 

Regional, señor Presidente del GORE-ICA es también, valga 

la redundancia, exhortar a que el Gobierno Central, 

Congreso de la República y la Presidencia del Consejo de 

Ministros resuelvan el conflicto entre Huancavelica e Ica 

con relación al problema del agua ¿por qué es importante 

esto? porque vemos pues que este tema se está politizando, 

que hay afanes protagónicos de algunos políticos, tanto de 

Huancavelica como de la Región Ica. La Presidencia del 

Consejo de Ministros a quien se le encargó esto, ha asumido 

poses que ya hemos visualizado el Acta que está en contra 
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de los intereses de la Región Ica porque nos pretenden 

quitar este Proyecto Tambo Ccaracocha que por Ley ha sido 

creado para Ica, de manera que este parlamento pues no 

puede aceptar semejante insolencia y por eso resulta vital 

este Acuerdo de Consejo, señalando que de una vez por todas 

el Gobierno Central que no quiere asumir su responsabilidad 

resuelva este conflicto estéril entre Huancavelica e Ica y 

que se ciña estrictamente a la normatividad vigente, por 

eso Señores Parlamentarios les solicito su apoyo en la 

votación para esta importante norma que tendrá que votarse 

en este momento, muchas gracias. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, primero 

para expresarle que todavía no ha quedado claro en forma 

fehaciente, contundente que el Gobierno Central no quiera 

resolver el problema, mas bien si recordamos en un momento 

que el que intermediaba este problema era Rafael Rey Rey el 

cual nos pronunciamos en contra de cómo él había manejado 

esta intermediación, apoyamos el pedido del Presidente 

Regional porque el que intermedie sea Jorge del Castillo; 

entonces, él como intermediario solamente va a buscar que 

de aquí saquemos un Acuerdo, un consenso de ideas, lo va a 

canalizar de manera correcta mediará ante el Presidente y 

ojalá que no esté Federico Salas el Presidente Regional de 

Huancavelica pero el fin solamente es un error, a fin de 

cuentas él está dejando de que se haga (ininteligible) acá 

que nos pongamos de acuerdo con los hermanos de 

Huancavelica y él podrá revisar este Acuerdo que salga de 

las dos Regiones, en lo que no está en capacidad de 

resolver o de imponer una situación sobre un problema que 

viene de competencia interregional, puede tratar de 

dialogar pero no va imponer porque generalmente una de dos, 

o crea el conflicto en Huancavelica o crea el conflicto en 

Ica, para eso están las reuniones que se llevan a cabo y 

que ayer se integró el Consejero Delegado, ayer hubo una 

acá para buscar un consenso de ideas y antes de que salga 

la conclusión de este consenso de ideas, el Consejero 

Cabrejas informó de que ya tenía todo resuelto y que en el 

Consejo Regional se iba aprobar tal y tal Acuerdo, la gente 

se paró, algunos miembros se fueron disgustados diciendo 

que esto es una burla por tanto el Presidente Regional 

Rómulo Triveño se está para buscar un consenso de ideas 

luego de casi dos horas de debate el Consejero Cabrejas se 

para diciendo ya tengo los Acuerdos y mañana los vamos a 

firmar; entonces, en realidad el Gobierno Central y el 

Premier Jorge Del Castillo lo que van hacer el revisar los 
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consensos que partan de las dos regiones, por tanto, me 

resulta un poco absurdo proponer que aquí le digamos a 

algunos (ininteligibles) que se fije cuál es el Acuerdo, 

que se fije cuál es el consenso, cuando tiene que partir de 

nuestras masas. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Estamos hablando de 
exhortar para que se resuelva el conflicto por parte del 

Gobierno Central, respetando el marco del D.S. Nº 021 esa 

es nuestra proposición y el 039 esa es nuestra proposición, 

eso es lo que estamos exigiendo al Gobierno Central porque 

aquí la Presidencia del Consejo de Ministros está manejando 

el tema bajo dos propuestas, entonces dice que quiere 

propuestas, acá están las propuestas. 

 

El Consejero CABREJAS: El Ministerio de la Producción 

también a favor de Huancavelica. 

 

El Consejero RIVERA: Bien, Consejero Delegado, al hacer 

digamos esta exhortación, lo que estamos pidiéndole al 

Gobierno es de que simplemente haga cumplir con lo que él 

mismo ha mandado, el Gobierno ha dado los dos Decretos 

Supremos 021 y 039 y en ellos tiene ya una posición 

vertida, si bien es cierto estos Decretos Supremos han sido 

objetados por los de Huancavelica no quiere decir de que si 

esta posición hubiera sido dada antes probablemente 

estaríamos en una mesa de negociación, aún a pesar de eso 

el Gobierno Regional de Ica ingresó a la negociación pero 

al ver la intransigencia de los representantes de 

Huancavelica ya no existe ese diálogo, al no existir la 

posibilidad de diálogo, ¿quién es el que tiene que dar la 

solución?, necesariamente el Gobierno Central; entonces lo 

que estamos pidiendo, estamos exhortando que de una vez 

fijen una posición del Gobierno Central, no pueden estar en 

este momento cuando ya no hay la posibilidad de diálogo 

porque la posición de Ica y Huancavelica es ya 

intransigente para ambos casos. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, si ya 

hemos votado antes y hemos acordado, a través de un Acuerdo 

que hable de una exigencia al respecto absoluto, entonces 

ya hemos votado, ya se voto por la 021, entonces vamos a 

votar. (cambio de video) 
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Ya se votó la 021. 

 
El Consejero CABREJAS: Señor Presidente la Ley dice que 

usted puede vota a favor o en contra. 

 

El Consejero SUINEY: De acuerdo y también dice que puede 
haber un comentario antes de que haya una votación, 

entonces, (ininteligible), la expuso el Delegado, la expuse 

yo, la expuso usted, entonces todos tienen derecho a la 

palabra, entonces lo que se va votar ¿es una ampliación o 

es una nuevo Acuerdo para ampliar el primer Acuerdo que 

hubo de la exigencia respecto al Decreto Supremo 021?, en 

el marco que el Gobierno Central solucione el problema, de 

acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 039?. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: No confundamos las 
cosas, una cosa es el respeto en todos los extremos del 

D.S. 021 que estamos haciendo para que se respete a los 

miembros del Directorio del PETACC y otro es que estamos 

exhortando al Gobierno Central a asumir responsablemente su 

posición en este tema. Los Señores Consejeros que estén por 

este Acuerdo de exhortar al Gobierno Central, a la 

Presidencia del Consejo de Ministros y al Congreso de la 

República que resuelvan el conflicto en el Marco del D.S. 

021 y 039, sírvanse expresarlo levantando la mano.  

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA con 6 votos a 
favor de los Consejeros Pillaca, Cabrejas, Falconí, Suiney, 

Lozano y Rivera. 

 

Aprobado por mayoría. Señor Ing. Rubén Rivera por favor. 

 

El Consejero RIVERA: Es de conocimiento de todos ustedes, 
los hechos lamentables que se vienen suscitando en la 

ciudad de Marcona, es el conflicto generado entre los 

trabajadores de intermediación laboral y la Empresa 

Shougang Hierro Perú; este problema lo tenemos hace un par 

de meses en el cual el Sindicato de Trabajadores Obreros y 

de Empleados nos hicieron llegar una serie de denuncias y 

aparte de ello también los trabajadores de la Cooperativas 

también nos hicieron llegar su problemática; esta situación 

ha llegado a situaciones ya muy dramáticas por el 

enfrentamiento que existe y que está suscitando una serie 

de actuaciones fuera de tono de la Policía en contra de no 

solamente de los trabajadores sino de la población civil de 



 

-63- 

Marcona y que hace necesario que nosotros tengamos ya una 

opinión, ya que vamos hacer conocer al pueblo porque 

aparentemente, aparentemente digo porque hemos estado 

siempre involucrados con el problema, aparentemente no 

tenemos ninguna posición respecto a ello, es necesario que 

la ciudadanía tenga que enterarse de cuál es la posición 

que tiene el Gobierno Regional sobre este problema o en 

todo caso sería conveniente hacer una pronunciamiento sobre 

acciones que podamos excluir en este momento para lo cual 

en todo caso pido las opiniones respecto a este problema. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: 
Señores Consejeros, Consejero Delegado, este es un tema que 

en realidad está convulsionando nuestra Región, está 

convulsionando una Provincia y un Distrito que es el 

Distrito de Marcona y la Provincia de Nasca, básicamente 

este es un problema que la Empresa Shougang Hierro Perú ha 

creado en la zona por su irresponsabilidad considero yo de 

tomar el desarrollo económico sin pensar en el desarrollo 

social del pueblo de Marcona, es ahí que el 11 de Abril 

hubo un gran problema, se despidieron 7 trabajadores de la 

Cooperativa de Servicios, los contratados de las Service 

hicieron una paralización, se constituyó el Director 

Regional de Trabajo y bajo un Acta gracias a Dios fueron 

repuestos, la Compañía meditó y repuso a estos 7 

trabajadores. El día 12 de Abril se produjeron en realidad 

nuevos hechos ante situaciones de intransigencia de la 

Empresa Minera, hacia ciertas exigencias laborales en 

realidad, hubo un problema gravísimo dado que había una 

manifestación, la Policía Nacional de acuerdo a los 

informes que tengo trató de disolver esta manifestación y 

estas bombas lacrimógenas y el humo llegó a las casas de 

los pescadores, al llegar a las casas de los pescadores y 

al ser afectados los niños de los pescadores, estos 

reaccionaron también violentamente y hubo en realidad una 

reacción que deploramos totalmente, hubo saqueos e 

incendios a las Oficinas de Marcona, se supone que en este 

hecho lamentable se encuentran denunciados 42 trabajadores 

de Marcona, este problema desde el 12 de Abril ha 

continuado, ha seguido el proceso de huelga de los 

trabajadores de intermediación laboral que quiere decir de 

los SERVICE y es ahí en realidad que la Empresa Shougang 

separa a 10 trabajadores de los cuales son cuatro 

Dirigentes y la Empresa les ha prohibido retornar a las 

Cooperativas de Servicio, acá hay algo raro porque si la 

Shougang dice estas son Empresas de Servicio los que tienen 
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que pedir el no retorno o los que tienen que despedir son 

las Empresas de Servicio; no decir la Shougang no los 

quiero, porque están contratados, hay una denuncia ya penal 

contra todo este grupo de trabajadores, en un primer 

momento fueron 11, ahora hay 10 trabajadores, parece que a 

uno no le encontraron culpabilidad; dado que este problema 

se ha ido agudizando, el 15 de Mayo se citó la Dirección 

Regional de Trabajo bajo la conducción del Director y el 

Presidente Regional de Ica, citó a las partes, las partes 

son: Los trabajadores de intermediación de las SERVICES, 

los trabajadores que están en Planilla de Marcona, los 

empleados que están en Planilla de Marcona, además se citó 

a la Municipalidad de Marcona y se citó a la Empresa 

Shougang, se presentaron el día 15 de Mayo los Señores de 

los SERVICE de Marcona, los Señores trabajadores obreros y 

empleados y la Empresa de Shougang, la idea era tener una 

Mesa de Trabajo donde ambas partes pronunciaran qué es lo 

que solicitaban los empleados o que quería la Empresa. La 

Empresa en forma muy lamentable se los digo ahí también 

estuvo presente la Policía Nacional ya que ellos se 

encuentran sumamente preocupados que en estos 

enfrentamientos que se suceden con la población con los 

trabajadores, cuando hay uso de la fuerza pública, también 

ellos son perjudicados; nos comunicaron que había un 

Teniente que estaba con fractura de rótula, estaba 

enyesado, anteriormente tuvieron problemas de policías que 

habían perdido hasta el ojo, han sido por pedradas, 

básicamente han sufrido daños en su salud corporal, es ahí 

que nosotros le pedimos a la Empresa ya para iniciar la 

reunión, sentarnos a la Mesa de Diálogo y la Empresa dijo 

muy claramente yo no me siento en esa Mesa de Diálogo y he 

venido gracias a una invitación de ustedes, en forma muy 

intransigente dijo  que de ninguna manera se sentaban a la 

Mesa de Diálogo, ahí estuvo un Gerente, un chinito que 

necesitaba traductor, en un momento le pedimos, bueno si la 

Empresa no quiere sentarse, que se siente su Abogado pues, 

el chinito este, ahí estuvo el Consejero Delegado, bueno 

quería que venga, vaya pues Abogado pero el Abogado al 

final conversó con el Gerente y dijo que no venía tampoco, 

entonces se produjo una reunión donde considero una falta 

de respecto hacia el Gobierno Regional y a las citaciones 

que se hizo, en forma muy intransigente dijeron que no se 

paraban de ahí, que gracias por la invitación y nada tenían 

que ver con los señores de las SERVICE, tratando de 

encontrar ya una forma de encontrar solución, se escuchó a 

los señores trabajadores en esta Mesa, ellos plantearon que 
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la Empresa, a estos 10 trabajadores que los repongan, pero 

también yo les plantee y ¿si salen ustedes culpables en la 

denuncia? se van, se quedó claro y un Dirigente de los 

empleados dijo muy claramente que se investigue y si es 

responsable que se vaya porque todos no podemos sufrir 

consecuencias de irresponsabilidad; en ese aspecto se 

planteó la reposición, uno, yo les plantee Señores ustedes 

van a ser repuestos en la Mina, pueden ustedes colaborar, 

¿qué opinan si nosotros, yo hago las gestiones, pero que la 

Compañía los repongan en otro lugar?, en Marcona mismo que 

deben tener Oficinas o en mantenimiento pero que no estén 

en la Mina, ellos llegaron a aceptar esto, hay uno de los 

dirigentes que sí trabaja en SERVICE, entonces que se quede 

en el SERVICES, pero los otros que se les reubique les 

dije, y ellos accedieron a la reubicación; entonces hasta 

ahí yo dije se soluciona el problema pero otro tema que 

solicitaron dijeron que ya que como Empresa ya que ellos no 

ganan reparto de utilidades y hay como cinco Empresas en el 

Perú que son de la Sierra Central y del Norte de la Sierra 

que reparten utilidades a sus trabajadores de las SERVICES 

y dicen bueno se acabó, te tocaban una 15,000 pero toma 

2,000 soles pues y les reparten voluntariamente; entonces 

en ese aspecto, ese era el otro planteamiento 

(ininteligible), de cuánto les entregaba, eso era lo más 

grave del tema y el otro tema era, ¿existe ya una 

Resolución en primera instancia de contratar como Empresa a 

162 trabajadores?, vinieron los inspectores de Lima, 

sacaron una Resolución que deben de incorporarlos a los 162 

trabajadores. Otra exigencia, miren otra exigencia también 

era las casas Señores, tenemos 1,500 casas tapiadas, 500 

casas en buen estado, Señores somos 300 y pico de 

trabajadores que nos faltan casas, que nos entreguen, 

entonces yo ví viable el tema, salimos de la reunión, 

fuimos a mi Oficina a trasmitirles, yo creo que todo era 

viable, empezamos por la viabilización del tema de los 10, 

les dije por favor los traslade, la Compañía se cerró 

tajantemente dijo que de ninguna manera, se iban ellos a la 

calle, los Señores de la Policía Nacional dijeron Señores, 

es viable, reubíquenlos, no tenemos el problema nosotros 

como Policía que tengamos que estar actuando y esto, para 

ustedes es muy fácil, ustedes dicen que entre la fuerza 

pública, y ¿qué? eso crea un gasto social, un problema 

social de la Comunidad de todo un pueblo contra la policía 

y eso también ustedes tienen que entender, hubo en realidad 

expresiones un poco duras, ellos dijeron de ninguna manera 

los 10, si los 10 son delincuentes que se vayan a la calle, 
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yo creo que ninguna persona de acuerdo a la Constitución 

del Perú, mientras no sea declarado sentenciado, sigue 

siendo presuntamente culpable, hay una presunción pero es 

inocente. Segundo tema, se habló de la contribución como no 

reciben utilidades que debían dar a los empleados, ellos 

hablaban de 10,000 soles, es fuerte, después al final 

dijeron Doctor usted trance en algo, ellos comunicaron, 

primero me levantan la huelga, primero se quedan 

tranquilitos y después veré cuánto les doy; entonces, no 

había viabilidad. El otro tema de las viviendas, 

manifestaron que hace dos, tres meses, están reparando 100 

casas que les darán a los trabajadores en su momento, o sea 

no tenían ningún interés la verdad les voy a decir y al 

final el tema de los 162 trabajadores que manifestaron y es 

real, hay un Decreto de Trabajo el 008 que ya especifique 

dice los de mantenimiento tienen que ir a Planilla, en eso 

ellos dijeron miren estos 162 no los tomamos pero vamos a 

tomar de repente 160, 180, 190 porque la Ley ahora sí nos 

exige a nosotros cumplir con la Ley; entonces no hubo un 

ápice en realidad para solucionar el problema, yo les 

manifesté básicamente que esto iba a causar grandes 

problemas, tal vez se les venía una huelga indefinida de 

empleados que están trabajando y de los obreros, los 

señores casi no se inmutaron, además ya habían presentado 

ese mismo día la suspensión perfecta de labores y 

tranquilos, pero ahí estamos trabajando normal, se ha 

presentado esto, si se complica cerramos la mina, o sea no 

hay un interés ni social por esta Empresa, vine nuevamente 

a la Sala de Reuniones y se les comunicó este hecho 

lamentable de intransigencia que tenía la Empresa se les 

firmó un documento a los Señores para que vayan a Marcona 

ya que al mismo momento fueron citados por la Policía para 

las investigaciones de los hechos de la quema de los 

locales de la Marcona, se les entregó el documento y se 

retiraron los señores trabajadores y es lamentable decirlo, 

al otro día hubieron piquetes de huelga, hubieron 5 

policías heridos, hubieron más de 7 u 8 trabajadores de la 

Shougang con perdigones en el cuerpo, hubieron muchos niños 

en realidad que sufrieron el problema de los gases 

lacrimógenos; en ese aspecto Señores se encuentra el tema y 

es necesario que el Gobierno Regional en realidad tenga un 

pronunciamiento claro y tajante ante esta Empresa, yo 

quisiera que en este pronunciamiento sea puesto algunos 

temas pero aparte de estos temas ya la Presidencia Regional 

está haciendo un estudio para presentarlo a un futuro, si 

no hay soluciones solicitar al Gobierno Central que revise 



 

-67- 

ese Contrato de Compra-Venta lesivo totalmente al país, con 

una aclaración ellos pagaron 120 millones de dólares, el 

Gobierno se comprometió a sanearles todo deudas sociales, 

laborales a terceros y todo, el Gobierno gastó 100 millones 

de dólares se quedó solo con 20 el Gobierno del Presidente 

Fujimori, una de las primeras transferencias que hizo, 

entonces en ese sentido señores este es el informe que les 

quería dar, lamentable los hechos de la clase trabajadora 

de Marcona, en una anterior reunión que tuvimos acordamos 

en forma muy clara que nosotros en realidad estamos en 

contra de todo acto de violencia, en contra de cualquier 

acto de violencia y en eso nos pusimos de acuerdo con los 

trabajadores y empleados que están en Planilla de Marcona 

en eso nos pusimos de acuerdo con el Consejo de Marcona 

porque dicho de paso el Concejo de Marcona en eso sí hago 

extensivo parece que está un poquito distorsionando el 

tema, los está un Consejo que defienda a los trabajadores y 

no se ocupa para qué debe ser el Concejo de Marcona, 

trabajar por el bienestar de su pueblo, en veredas pero un 

poquito político también. 

 

Bien Señores Consejeros, ese es el Informe que les he 

querido dar y he preparado un documento donde explico 

rápidamente todos estos aspectos y quería solicitarles que 

exista un pronunciamiento frente a estos graves hechos que 

se producen en la Empresa de Shougang, un pronunciamiento 

del Consejo Regional, en ese aspecto quisiera que se le de 

lectura a este pronunciamiento que ha preparado la 

Presidencia Regional. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA: El Consejo 
del Gobierno Regional de Ica, frente a los graves problemas 

suscitados con la Empresa Shougang Hierro Perú en el 

Distrito de San Juan de Marcona, estando a lo expuesto por 

el Señor Presidente de este Gobierno Regional y atendiendo 

a los siguientes hechos:  

 

Primero: El día 11 de Abril el Director Regional de 

Trabajo, se apersonó al Distrito de San Juan de Marcona, 

con el fin de resolver un problema laboral suscribiéndose 

al respecto el Acta de reposición de 7 trabajadores de la 

Cooperativa de Servicios Santo Domingo contratada por la 

Empresa Shougang Hierro Perú, lo que sin embargo no pudo 

evitar la continuidad de grandes incidentes por la 

(ininteligible) laboral imperante en esos momentos. 
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Segundo: Que tal razón y continuando con los reclamos y 

exigencias laborales diversos el día 12 de Abril de 

produjeron varios incidentes tumultuarios a inmediaciones 

de la ciudad en el mentado Distrito, produciéndose 

desmanes, incendios y daños materiales que dieron lugar a 

la intervención policial y a la consiguiente investigación, 

con la intervención del Ministerio Público encontrándose en 

la fecha comprendidos en la misma 10 trabajadores, 4 de los 

cuales son Dirigentes a todo los que la Empresa ha 

prohibido retomar por parte de las Cooperativas de 

Servicio. 

 

Tercero: El día 15 de Mayo del 2007 en el Local Sede de 

este Gobierno Regional, a petición del Director Regional de 

Trabajo y bajo la conducción del Presidente Dr. Rómulo 

Triveño Pinto, se reunieron los Directores Regionales de 

Salud, Energía y Minas, Trabajo y Vivienda, Construcción y 

Saneamiento conjuntamente con el Señor Consejero Delegado 

Prof. Alex Pillaca Castilla así como los Dirigentes de los 

Sindicatos de Empleados y Obreros y de intermediación 

laboral de la Empresa Shougang Hierro Perú en búsqueda de 

una solución de consenso al problema existente, reunión al 

que se negaron a concurrir los Señores representantes de la 

citada Empresa Minera no obstante haberse apersonado a este 

local impidiendo así arribarse cualquier acuerdo por la 

sistemática jerarquía de los Señores representantes de la 

Empresa. 

 

Cuarto: En búsqueda de tal solución y no obstante la 

conducta observada por los representantes de la Empresa, el 

Señor Presidente de la Región también se reunió con los 

mismos sin lograr ningún avance por la posición 

extremadamente dura e invariable que éstos observaron, 

indicando que no aceptaban concurrir a ninguna Mesa de 

Diálogo con personas o representantes de las mismas, 

involucradas a la investigación que venía realizando la 

Fiscalía con respecto con los hechos ocurridos en ese 

Distrito, expresando así que a la fecha se encuentran 

realizando trabajos de rehabilitación en 100 viviendas que 

serán proporcionadas en un futuro a los trabajadores de las 

Empresas de Servicio. 

 

Quinto: La Empresa ha solicitado la paralización temporal 

perfecta de labores y la suspensión de toda actividad, 

perjudica sobremanera a la masa laboral. 
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Sexto: De otro lado se han producido reuniones a la 

Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo y lo propio ante el 

Despacho Ministerial con resultados infructuosos. 

 

Séptimo: Actualmente en la Dirección Regional de Trabajo y 

concretamente ante la Dirección de Prevención de 

Conflictos, se encuentra pendiente de pronunciamiento del 

Recurso de Apelación presentado por la Empresa Minera en el 

proceso generado por la petición de incorporación a 

planilla de 162 trabajadores de servicio, quienes en 

primera instancia y ante la Sub Dirección de Atenciones han 

obtenido resolución favorable. 

 

Octavo: Finalmente y de manera reciente, se ha expedido el 

Decreto Supremo 008-2007-Trabajo, publicado en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 27 de Abril del año en curso, que 

modifica el Artículo Primero del Decreto Supremo 003-2002-

Trabajo, Reglamento de la Ley que regula la actividad de 

las Empresas Especiales de Servicio y Cooperativas de 

Trabajadores produciendo definiciones precisas respecto a 

los conceptos de actividad principal y actividad 

complementaria de la Empresa usuaria que permita una 

adecuada interpretación y el resguardo de los derechos 

laborales de los trabajadores, estableciendo los casos en 

que los mismos deben ser incorporados a Planillas dentro de 

un mecanismo de contratación directa. 

 

Acuerdan emitir el siguiente pronunciamiento: 

Primero: Exhortar a los Señores representantes de la 

Empresa Minera Shougang Hierro Perú a que depongan su 

actitud de negativa expresa, intransigente e injusta para 

dialogar con los trabajadores responsabilizando que debido 

a esta actitud se han producido hechos lamentables por 

falta de decisión y sensibilidad social imposibilitando de 

esta manera una solución negociada y equitativa para ambas 

partes.  

 

Segundo: Exhortar a los Señores representantes de los 

Sindicatos de los Trabajadores afectados directamente para 

que también depongan su actitud de fuerza, evitando así los 

graves problemas, desmanes y actos de violencia que vienen 

produciéndose, emitiendo por el contrario la concertación 

dentro de un diálogo alturado con los representantes de la 

Empresa involucrada y la autoridad de trabajo, respetándose 

también el estado de derecho así como las instancias 
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legales donde han acudido en busca de solución a sus 

problemas laborales. 

 

Tercero: Exhortar a las instancias respectivas de la 

Dirección Regional de Trabajo para el diligenciamiento 

oportuno y solución rápida del conflicto surgido entre las 

partes por la estricta observancia del Marco Constitucional 

y de las normas legales aplicables al caso. 

 

Cuarto: Exhortar a la fuerza pública a proceder en el 

estricto ejercicio de sus funciones a fin de mantener o en 

su caso restablecer el orden y la seguridad ciudadana en el 

Distrito de San Juan de Marcona, aduciéndose de acuerdo a 

sus atribuciones con escrupuloso respeto por la integridad 

física y los derechos inherentes a toda persona, así como 

el mayor respeto a la libertad de prensa permitiendo que 

los Señores Periodistas cubran la información en el mismo 

escenario de los hechos en forma verás y transparente para 

una adecuada información de la opinión pública. 

 

Quinto: Certificar la mejor disposición de este Consejo 

para mediar e intervenir cuantas veces sea necesario en 

aras de una solución justa y equitativa para ambas partes 

comprendidas en este conflicto, posibilitando de esta 

manera el restablecimiento del orden y la paz laboral que 

permita la continuidad de las actividades empresariales con 

estricto respeto a los derechos laborales y sociales 

logrando el desarrollo armónico y sostenido del Distrito de 

San Juan de Marcona y de la Región en su conjunto. 

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

escuchado este pronunciamiento (ininteligible) en todo caso 

para poderlo suscribir, pero antes el Ing. Rivera. 

 

El Consejero RIVERA: Solamente quisiera hacer una, en el 
punto uno que se habla de Exhortar a la Empresa Shougang a 

que depongan, yo creo que el término adecuado, para esto 

es: exigir porque a la Empresa ya no podemos estar 

exhortando porque lo hemos hecho ya a través de varias 

reuniones, aunque para tener una posición quizá un poco más 

fuerte sobre este tema quisiéramos por parte de Asesoría 

Legal, si existiría algún otro mecanismo más fuerte como 

para poder hacer cumplir la labor que nosotros vamos 

aprobar. 
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El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, el abuso 
que existe en la Empresa Shougang no es de ahora, en 

realidad lleva más de cinco años, la idea es de que 

sabiendo de que esto realmente, ya existen víctimas de este 

problema y yo pienso que quizá de repente acá como Consejo 

Regional y el Presidente Regional que ya manifestó la 

decisión de hacer el trámite correspondiente para que el 

Estado tome el asunto y revise el Contrato con la Shougang, 

eso tiene que ser, usted manifestó que iba a esperar que si 

esto se solucionara, eso no se va solucionar así que en 

cuanto la decisión ejecutiva es dirigir y hacer los 

trámites correspondientes para que el Estado a través del 

Ministerio de corresponda haga la revisión del Contrato y 

se puede (ininteligible) los derechos de la Mina y se puede 

rescindir. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Si, perdone Señor 
Presidente, se había pedido por parte del Ing. Rubén Rivera 

la participación del Asesor Externo para ver si podíamos 

tener algún término mucho más fuerte para exhortar o 

exigir, ¿qué otra opción podríamos tener de mayor 

contundencia, frente a la actitud por parte de Empresa 

Shougang? y pueda el Gobierno Regional exhortar con mucha 

mayor firmeza su posición de una vez por todas generarles 

una acción a la Empresa Shougang de tal forma que sepa que 

también este Gobierno Regional los está cuestionando ante 

la actitud que han asumido ellos de intransigencia. 

 

Señores Consejeros para autorizar al Asesor Externo que 

pueda hacer uso de la palabra, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 

unanimidad. 

 

EL DR. PEDRO ENRIQUE RICCI RAMÍREZ, ASESOR EXTERNO DEL 
GORE-ICA: Buenas tardes Señor Presidente del Gobierno 

Regional, Señor Delegado Consejero,  Señores Consejeros. En 

realidad respecto al problema de la Empresa Shougang, 

quisiera hacer hincapié en estos momentos (ininteligible) 

en el contenido del pronunciamiento, existe pendiente de 

pronunciamiento en la vía legal, administrativa-laboral un 

reclamo en primera instancia (ininteligible) respecto a la 

reincorporación de 162 trabajadores, eso está en segunda 

instancia que tiene el pronunciamiento; por otro lado los 
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actos que trajeron consigo la intervención del Fiscal, ha 

motivado la investigación policial donde se ha involucrado 

a 10 trabajadores y en estos momentos todavía está en vía 

de esclarecimiento, frente a esta situación por ambos 

lados, el Gobierno Regional sería prematuro que adopte una 

posición digamos más frontal y en favor de algunas de las 

partes, si es cierto, podría ser posible porque he 

escuchado en el sentido que ha indicado el Señor Consejero 

Rivera de exigir a la Empresa una conducta distinta, claro 

si se ha venido exhortando y hace caso omiso y viene acá y 

tiene una conducta despectiva e impropia frente al mismo 

Presidente del Gobierno Regional, lógico, estaría conforme  

que en vez de exhortar el primer punto sería, EXIGIR de 

parte de la Empresa una conducta distinta no, pero por lo 

demás sería contraproducente que este Gobierno Regional 

adopte una posición a favor del cual de cada una de las 

partes que todavía están en problemas sin perjuicio de que 

en cuanto a la revisión del Contrato, lógicamente es una 

situación digamos distinta a la problemática laboral que en 

este momento se está dando y que desde luego tiene una 

relación indirecta por el descontento que se ha generado, 

una conducta sistemática de la Empresa, eso es todo cuanto 

podría indicar. 

 

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

Herbert. 

 

El Consejero SUINEY: Aprovechando que está acá el Dr. Ricci 
para que pueda despejar esta inquietud. Docto, disculpe, 

efectivamente, un tema es la relación laboral, el otro es, 

impacto ambiental, los proyectos no desarrollados, los 

tributos que no son pagados, eso no es ya mérito suficiente 

como para pedir una revisión de Contrato y buscar la forma 

de que se revierta esta Mina al Gobierno Regional 

(ininteligible). 

 

EL DR. PEDRO ENRIQUE RICCI RAMÍREZ, ASESOR EXTERNO DEL 
GORE-ICA: Es una situación sumamente delicada porque ojo 
estaría e inclusive en un caso sui generis yendo hasta 

contra la estabilidad de carácter jurídica en los contratos 

establecidos en la Constitución, por excepción sí se puede 

hacer, pero una petición de esta naturaleza formulada por 

el Gobierno Regional requiere un sustento técnico jurídico 

muy profundo, o sea, yo estaría de acuerdo en ello siempre 

y cuando esto sea materia de un pronunciamiento previa 
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evaluación de los contratos y todo desde el punto de vista 

jurídico y desde el punto de vista técnico y con ese 

sustento contundente ya adoptar una posición así de esa 

naturaleza y pedir la revisión del contrato, o sea eso 

requiere definitivamente un sustento profundo. 

 

El Consejero CABREJAS: Si, yo creo que las ideas son 

buenísimas, las opiniones también, pero esto sería en todo 

un pronunciamiento con estudio técnico y legal como se 

quiera, pero esto es un tema que tendría que ser adoptado 

por el Gobierno Central Presidente, son ellos los que 

pueden revisar el Contrato y hay que tener cuidado con la 

estabilidad jurídica, con el estado de derecho, con el 

quiebre de la estabilidad jurídica entre otras razones, 

aquí pues no tendría que gobernar por ejemplo el APRA, hay 

voluntad, por ejemplo habría que revisar todos los 

contratos a nivel nacional que tienen estabilidad jurídica, 

por ejemplo habría que poner regalías en diversos temas 

como por ejemplo en el tema de extracción de minerales, 

esos son temas complejos de alto nivel, situación que yo no 

creo que corresponda al Gobierno Regional y en todo caso lo 

que podríamos hacer es un pronunciamiento, quien tendría 

que entrar a revisar los contratos es netamente el Gobierno 

Central y que por lo demás sabemos que no procede en tanto 

no hay una situación de excepción y que no gobierne el 

APRA, que no va a revisar jamás un contratos no. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Bien 
Señores Consejeros, en realidad este tema de Marcona es un 

tema de concesión minera y de venta, lo que han vendido en 

realidad el Gobierno han sido los activos y todo, y en este 

momento cuando yo converso con los Señores de Marcona, 

dicen: El territorio lo de afuera también es nuestro, eso 

no es así, por la Ley y por las normas peruanas, usted 

Consejero Rivera sabe, que pensamiento errado tienen estos 

señores; entonces en este momento habría que ver este 

pronunciamiento y ya en un futuro vamos a ver cómo se puede 

revisar, este es un Contrato de Compra-Venta, así, no es te 

doy una concesión por 10 años ó 20 años cumplen y se retira 

uno de la concesión, deja la zona como está y ya no hay 

problema, es un Contrato de Compra-Venta, es rarísimo este 

Contrato les voy a decir, en este momento como es un 

Contrato de Compra-Venta una parte del terreno, una parte 

de la concesión ha sido vendida a los Canadienses por 80 

millones en efectivo MARCOBRE, entonces acá tenemos 

problemas, entonces netamente se tiene creo para un futuro 
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hacer el otro estudio, en este momento tendríamos que ver 

este pronunciamiento, gracias. 

 

El Consejero SUINEY: Bueno no puedo dejar de hablar sobre 
una situación en la que siempre el Consejero Cabrejas se ha 

enamorado de mi Partido no, el APRA ahora resulta de que no 

pueda hacer nada cuando en un momento se debió que en un 

Gobierno Aprista se empezó a elaborar el perfil del 

Proyecto Vaso Minaqueros, cuando había necesidad Consejero 

Delegado, cuando había necesidad de aprobar todos, la 

ejecución del Proyecto Vaso Minaqueros, ahí si viva el 

APRA, pero cuando tenemos que (ininteligible), aquí 

nuevamente y es algo que la Consejera Aída Lozano siempre 

dice, no politicemos los temas, ejerzamos presión objetiva 

y de trabajo, no importa quién esté en el Gobierno. 

 

Por otro lado Consejero Delegado, efectivamente, nuestro 

Asesor Legal manifestó un término y que es evidente, puede 

haber un Contrato de Compra-Venta pero se ajusta a ciertas 

condiciones, hay Contratos de Compra-Venta de tierras 

eriazas en los cuales hay un proyecto de inversión y no se 

cumple tiene que ceñirse al Estado, igual en este caso, 

también hay un Contrato de Compra-Venta el que no se está 

cumpliendo con los Proyectos que se deben ejecutar, 

entonces tienen que ser observados, ¿pero quién empuja?, 

tiene que nacer desde acá, el Gobierno Central quizá no lo 

haga y pasaran tres Gobiernos más y no lo hagan y de 

repente quizás en otra elección entra el PRI, entonces 

quizá si lo haga de repente el Gobierno Central, pero ¿qué 

pasa? siempre va nacer de una fuerza de las masas, todo 

parte desde un inicio por las personas que son directamente 

involucradas de que exigen que se cumplan los derechos, 

primero laborales, después de impacto ambiental,  como lo 

está siendo ahora como un pueblo fantasma, hay un perjuicio 

que involucra también a la Región, entonces nosotros como 

Gobierno Regional sí tenemos potestad de intervenir y 

exigir mediante un planteamiento legal que lo puede hacer 

el Dr. Ricci lo observó porque él mencionó que se puede 

hacer un proyecto, se puede ejercer un planteamiento de 

cómo ejercer la presión a través de los temas legales que 

estoy seguro que él, el Doctor domina, habrá un tema de 

excepción u otros temas más que yo no domino pero como 

expresó el Dr. Ricci mencionó en el fondo que es un tema 

que debemos trabajar a través de un planteamiento que de 

repente puede nacer de este problema no, que puede nacer de 

este Consejo Regional y darle atribuciones o delegarle al 
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Dr. Ricci o en todo caso a través del Presidente Regional 

que pueda encargarle a alguien para que ejecute el 

planteamiento de cómo llevar las observaciones al Contrato 

Compra-Venta. 

 

El Consejero RIVERA: Bien, ya que se está haciendo un 

recuento de las actividades que se han suscitado sería 

conveniente también anotar que después del punto dos en un 

punto tres, incrementar ahí lo que el paro degeneró 

justamente la situación de confrontación que existía en 

Marcona generó a nivel de la Provincia de Nasca un paro por 

24 horas que también tuvo lugar un enfrentamiento con la 

policía, o sea, el problema del Distrito ya se ha 

generalizado con la Provincia de Nasca en el cual el Frente 

de Defensa también ya está tomando acciones, en todo caso 

también sería conveniente ya que estamos hablando de un 

pronunciamiento, en el pronunciamiento podríamos solicitar 

al Gobierno Central para que haga una revisión del Contrato 

que existe, pero con un pronunciamiento no puede ser 

factible? simplemente como un pronunciamiento. 

 

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

Consejeros, tenemos primero que opinar, primero que nada 

tenemos que aprobar si vamos o no ha tener un 

pronunciamiento, entonces vamos ha ingresar a votación. 

 

El Consejero CABREJAS: Una réplica de un minuto. Siempre es 
bueno aclarar las cosas, yo no me refiero personalmente a 

las personas. Parece sí que el Consejero Suiney, ahora sí 

me voy a referir, se ha enamorado pues Dictamen oral que ha 

hecho el Doctor Ricci; en segundo lugar, el Proyecto 

Minaqueros le recuerdo que en Chincha ahí está el 

Vicepresidente también debe recordar, que muchos pretenden 

atribuirse la paternidad del Vaso Minaqueros, Vaso 

Minaqueros Vicepresidente y todo el Parlamento tiene que 

saberlo, en el Gobierno del APRA Consejero Suiney fue una 

idea ustedes no son autores de nada, quien es autor del 

perfil es la Empresa SEMAPACH S.A. y quienes son los 

autores de haber dado la plata en la suma de 4 Millones de 

Nuevos soles no ha sido el APRA sino el Partido Regional de 

Integración, el Presidente Rómulo Triveño Pinto, y su 

Partido acaba de publicar Vaso Minaqueros como una obra 

prioritaria, de manera que le sugiero por favor que 

destinen la partida presupuestal para que cumplan otros de 

sus compromisos con el Gobierno Regional de Ica pero si no 
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lo ponen no importa porque el Presidente ha dicho que lo 

pone todo. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE REGIONAL 
DEL GORE-ICA: Un punto final sobre el tema ya que me 

mencionó el Dr. Cabrejas, sin ánimo de discrepar y de 

confundir un poco más lo que ya está parece un poco 

confundido, quisiera que sobre el tema anterior no solo 

manifiesta usted que es voluntad del Partido Regional sino 

en general de este Gobierno Regional estamos trabajando 

juntos, el Proyecto Vaso Minaqueros si bien empezó ha 

gestionarse en presentación de documentos y hay documentos 

que justamente hicieron el Proyecto está incluido en el 

Presupuesto de este año de la Región, hay documentos que 

señala en el Proyecto de Desarrollo Regional de la gestión 

anterior, pusieron no había Proyecto, perdón, es que la 

verdad es una, Juan por favor, en Chincha hemos trabajado 

la Sesión el día lunes y le he mostrado al Presidente 

Regional lo que es el Plan de Desarrollo Regional, que lo 

estamos elaborando nosotros como nueva gestión, le he 

mostrado el Plan de Desarrollo Regional de la Gestión 

anterior en la cual se incluía como Proyectos ya de impacto 

regional para Chincha el tema del Terminal Terrestre que no 

tiene perfil, el tema de Minaqueros que no tenía hasta ese 

momento un consolidado técnico y además había un par de 

Proyectos más pero quiero simplemente dejar en claro, que 

lo que hemos hecho en esta nueva gestión y para eso están 

los documentos desde la primera semana que empezó la 

gestión del Dr. Rómulo y de quién les habla y de todos 

ustedes, hemos reiterado y pedido prioridad aquella idea 

como tú señalas que ya se tenía incluida en el Plan de 

Desarrollo Regional, lo hago a fin de por favor la verdad 

es una sola y hay que dejar las cosas así de claras. 

 

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

ingresar a votación por favor. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, es bueno 
que acabemos con sonrisa esta Sesión Ordinaria, pero lo que 

expuse yo, yo en ningún momento quise atribuirme la 

ejecución del Proyecto Vaso Minaqueros, lo que quise 

manifestar era de que el Consejero Cabrejas menciona al 

Partido Aprista cuando le conviene, cuando no le conviene 

dice lo malo, mejor que cada vez que se exprese tenga algo 

bueno que decir y que bueno pues estoy seguro que sus ideas 
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van hacer siempre buenas, deje pues a mi partido que está 

haciendo su propio trabajo y que de alguna manera u otra 

cuando quiere que le apoyemos en algo, alguna vez me dijo 

celebro a tu partido que haya tenido esta idea y pues 

tienes que votar para apoyar la moción. Bien, yo voté no 

por la condición que tengo como partido sino por el 

desarrollo de una Provincia, entonces el tema partidario 

siempre tiene que quedar al margen de lo que hagamos como 

Consejo Regional. 

 

La Consejera LOZANO: ¿Puedo intervenir? Si, yo, les voy 

hacer un llamado de atención a todos los Consejeros para 

fortalecernos como un solo equipo de trabajo en bien del 

Desarrollo de Ica, yo quiero que me entiendan esto porque 

es para mí es algo desagradable sentarnos en esta mesa para 

poder incomodarnos unos a otros, nosotros venimos a 

trabajar como les vuelvo a repetir por el desarrollo de 

nuestra Región; entonces dejemos de lado en los momentos de 

trabajo dejemos de lado el Partido Aprista, estar 

mencionando quién lo hizo, quién no lo hizo, lo que 

queremos nosotros es enrumbar a un desarrollo. 

 

EL PROF. ALEX PILLACA CASTILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Vamos a ingresar a 
la votación para pronunciarnos con lo que se ha dado 

lectura, los Señores Consejeros que estén de acuerdo con el 

pronunciamiento con relación al tema bastante importante y 

trascendental del Puerto San Juan de Marcona, por favor 

sírvanse expresarlo levantando la mano.  

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por 

unanimidad. 

 

Bien se aprueba el pronunciamiento, entonces hay que 

suscribirlo. Señores Consejeros muchas gracias por su 

atención. 

 

Siendo las tres y cuarenta y seis de la tarde a los 

dieciocho días del mes de Mayo del año dos mil siete, el 

Presidente del Consejo Regional de Ica para el año 2007, 

Prof. Alex Pillaca Castilla dio por culminada la Sesión 

Extraordinaria de esta fecha. 


