
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL

En la ciudad de Ica, a los Diecinueve días del mes de 
Setiembre 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 tres y cuarenta y siete de 
la tarde, 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:  Señores  sub 
gerentes,  señores  directores,  público  en  general  buenas 
tardes bienvenidos a esta sesión extraordinaria de hoy 19 
de setiembre del 2007 que se hiciera el requerimiento para 
participar de esta sesión importante por los temas que se 
van a tratar y sobre todo por la exposición que deben de 
realizar  cada  uno  de  ustedes  en  torno  a  lo  que  va  a 
significar  esta  evaluación  del  plan  de  rehabilitación, 
reconstrucción y desarrollo de las zonas afectadas por el 
sismo del 15 de agosto, señor secretario vamos a empezar la 
sesión verifique por favor el quórum correspondiente.

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, Ing. Luis Falconí Hernández, Dr. Juan 
Cabrejas Hernández, Ing. Rubén Rivera Chávez, Prof. Aída 
Azucena  Lozano  Trujillo;  encontrándose  ausentes  el 
Vicepresidente  Regional,  Dr.  Alonso  Navarro  Cabanillas 
(presentó  dispensa)  y  los  Consejeros  Regionales:  Ing. 
Herbert  Suiney  Pacheco  y  el  Dr.  Felipe  Chacaliaza 
Magallanes.

Hay el quórum correspondiente señor consejero delegado.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien con el quórum 
correspondiente  señores  consejeros  vamos  a  iniciar  esta 
sesión extraordinaria  de hoy 19 de setiembre, antes de 
ello por  favor vamos  a votar  por la  dispensa del  acta 
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correspondiente, o sea, la dispensa de la lectura y la 
aprobación  del  acta  correspondiente  de  las  sesiones 
extraordinarias, los señores consejeros por favor para la 
dispensa correspondiente de la lectura del acta por favor 
sírvanse expresarlo levantando la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA por 
unanimidad.

Bien vamos a continuar y en este caso vamos a iniciar con 
la agenda correspondiente, de usted a conocer la agenda 
señor secretario, la agenda de sesión extraordinaria de hoy 
19 de setiembre.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Agenda de 
la Sesión Extraordinaria del 19 de Setiembre del año 2007:

1. Evaluación  del  programa  de  inversión  pública  del 
gobierno regional de Ica, durante el primer semestre del 
año 2007, a cargo del gerente general regional.

2. Formulación del plan de rehabilitación, reconstrucción y 
desarrollo de las zonas afectadas por el sismo del 15 de 
agosto  del  año  2007,  informe  a  cargo  de  la  gerencia 
general regional, las gerencias subregionales y demás 
gerentes sectoriales invitados.

3. Convenio  para  el  seguimiento  de  ejecución  de  metas 
físicas  y  financieras  Nº  008-2007/INDECI/GORE-ICA 
denominado “Demolición, Limpieza y Remoción de Escombros 
en las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto del 
año  2007”,  informe  que  debe  ser  sustentado  por  la 
gerencia general regional.

4. Creación de la Autoridad Portuaria Regional, solicitado 
por el consejero Rubén Rivera.

5. Otorgamiento de bonificación excepcional en víveres a 
servidores  del  gobierno  regional,  peticionado  por  el 
consejero delegado.

6. Acta de compromiso par la intervención en los caminos 
departamentales  de  la  región  dentro  del  programa  de 
emergencia de las zonas afectadas por el sismo del 15 de 
agosto del año 2007, petición del consejero delegado.
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Es la agenda señor presidente del consejo regional.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007:  Bien  Señores 
Consejeros esta es la agenda correspondiente por lo tanto 
vamos a pasar a aprobar la agenda respectiva, los Señores 
Consejeros que estén en relación con esta agenda por favor 
sírvanse expresarlo levantando la mano su aprobación.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA por 
unanimidad.

Bien en lo que corresponde a Sección Despacho se había 
considerado el Acta de Compromiso para la intervención de 
los  caminos  Departamentales  de  la  Región  dentro  del 
programa de emergencia de las zonas afectadas por el sismo 
del  15  de  Agosto,  el  cual  se  va  a  proporcionar  esa 
información  en  copia  para  cada  uno  de  ustedes  señores 
consejeros;  por  lo  tanto  vamos  a  ingresar  a  lo  que 
corresponde  sección  Informes  y  proceder  a  la  agenda 
respectiva,  creo  que  hay  que  generar  unos  informes  por 
parte del Presidente del Gobierno Regional que va a dar a 
conocer al Pleno del Consejo Regional.

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL GORE-
ICA: Bien Señor Consejero Delegado, Señores Consejeros el 
Informe que quiero entregar a ustedes es referente a un 
tema que ha traído mucho que hablar en la comunidad y creo 
que ha habido una mala información de Consejeros y de gente 
mal intencionada en estos momentos de crisis, han tratado 
de aprovechar políticamente un tema de dolor del pueblo; en 
ese sentido quiero indicarles que el Gobierno Regional hizo 
un  Convenio  para  el  seguimiento  de  ejecución  de  metas 
físicas y financieras demolición y limpieza y remoción de 
escombros en las zonas afectadas por el sismo del 15 de 
Agosto  del  2007,  el  Señor  Jefe  de  INDECI,  el  General 
Palomino trabajamos el tema desde un día martes, miércoles 
se trabajó el tema y este tema básicamente se dio cuando 
INDECI le transfiere una cantidad de dinero y no podía 
gastarla porque dentro de las atribuciones y funciones no 
podía  hacerlo  directamente,  ahí  se  habló  que  se  iba  a 
entregar a los gobiernos locales posteriormente la decisión 
de INDECI fue transferir bajo un Convenio este dinero al 
Gobierno  Regional,  INDECI  es  el  que  coloca  los  montos, 
montos para ICA de 10 millones, montos para la ciudad de 
Pisco de 5 millones 400 y para Chincha 3 millones 72 mil 
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¿qué parámetros tomó INDECI para esto? básicamente creo que 
los  parámetros  es  debido  a  la  información  que  le  fue 
llegando  de  los  diferentes  Centros  de  Operaciones 
Provinciales de cada lugar o de cada Provincia, en ese 
sentido INDECI transfiere esa cantidad de dinero y también 
hay que decirlo ¿por qué transfiere esa cantidad de dinero? 
porque  ellos  tenían  parámetros  para  contratación  de 
maquinaria y decía, si tenemos que contratar una cantidad 
de  maquinaria  multiplicado  por  un  mes  da  estos  montos, 
entonces la transferencia fue de esta manera inmediatamente 
este Convenio se firmó un día Sábado, el cheque se nos 
entregó conforme Acta que la tengo aquí y el día lunes se 
pasó al banco para cobrar este cheque, el día lunes se 
trabajó desde el domingo se trabajó arduamente en las horas 
de la noche para ver qué empresas podían se nos pasó por 
fax muchas empresas y básicamente se coordinó en el caso de 
Pisco con el Alcalde de Pisco para ver qué Empresas tenían 
en Pisco, el Alcalde de Pisco encontró una empresa muy 
grande para que se haga las contrataciones, entraba dentro 
de los términos de referencia que no solamente tenía INDECI 
sino que el gobierno regional solicitó al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones que, ojo nos entreguen los 
parámetros y los montos que se pagan por maquinaria y por 
hora, eso se ha tenido mucho en cuenta y se empezó el 
proceso  de  contratación,  el  proceso  de  contratación  de 
Chincha son varias empresas, de Ica son varias empresas y 
pequeñitas  empresas  y  empresas  medianas  y  en  Pisco  se 
contrató a una sola empresa a solicitud del Señor Alcalde 
que básicamente tenía la confianza en una empresa grande, 
fuerte que tiene soporte en realidad de mecánico, soporte 
de técnicos, soporte de chóferes, un soporte para reparar 
esta maquinaria a pedido se contrató, en día lunes que ha 
pasado tuvimos un gran problema en Pisco como se contrató 
la empresa que es la que en realidad llevaron sus Proformas 
y habían empresas chicas y la idea era remocionar o remover 
todo en realidad los escombros y retirarlos de Pisco, las 
pequeñas  empresas  de  Pisco  se  presentaron  en  Ica  para 
solicitar que también querían intervenir y el día lunes 
quisieron hacer un plantón en la carretera, vinieron los 
empresarios de la empresa que se contrató, vinieron los 
empresarios de Pisco y a la 1:30 de la mañana se llegó a un 
acuerdo el día lunes que el 50% asume el Contratista y el 
50% las empresas de Pisco; en ese sentido quiero ser muy 
claro, Pisco de esta manera se ha solucionado, se empezó 
la limpieza Pisco, la empresa que en realidad la grande que 
tiene todo el soporte mecánico esta empresa se va a cargar 
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de limpiar Pisco Ciudad y los Distritos de Pisco se van a 
encargar de limpiar las cuadrillas que van a tener a su 
cargo  las  empresas  de  Pisco,  cada  cuadrilla  son  cuatro 
volquetes, un cargador y una retroexcavadora, en eso se 
está  trabajando  ya  estamos  trabajando  en  la  limpieza, 
algunas pequeñas empresas no se están presentando, no se 
han presentado hoy día se les empieza en realidad se va a 
escoger otras empresas ya que hay un conjunto de Proformas 
¿por qué nos están presentando? porque se les ha pedido en 
la  estructura  y  de  acuerdo  a  las  normas  legales  de 
contrataciones se les ha pedido una carta fianza y muchas 
empresas de éstas no pueden dar la carta fianza porque no 
trabajan con los Bancos o han quedado en algú momento mal 
con el Banco y ya no son susceptibles a cartas fianzas; en 
ese aspecto se está trabajando rápidamente y creo que ya se 
ha  dado  inicio  a  todo  este  proceso  de  remoción  de 
escombros.

Hay un tema también que cabe la pena aclarar, acá el tema 
de aclaración es el siguiente hay empresas que tienen 10, 
15, 20 unidades que presentan un valor digamos ¿por qué el 
348?, ¿por qué el 145? está dentro de los términos, esta 
empresa  presenta  tantas  unidades  como  hay  Empresas 
pequeñitas, personales que dicen yo tengo un volquete y un 
cargador le doy el volquete a 128, entonces lo que se ha 
hecho es contratar a esos pequeños que esa era la idea en 
Ica también todo el trabajo a 128 y hay unos que estaban en 
ciento cuarenta y pico es por eso la diferencia, nosotros 
no le podíamos de ninguna manera ni obligar ni decirles 
sube tu proforma porque esto se ha llevado con toda la 
transparencia  y  se  va  seguir  llevando  con  toda  la 
transparencia.

También quiero comunicarles que esta es una primera fase, 
ojo señores este desembolso de dinero se va a mandar la 
información después de una semana de trabajo a INDECI y así 
sucesivamente durante un mes, ésta es una primera fase, en 
caso de necesitar mayores recursos 10 días antes que se 
concluya el mes vamos a solicitar un nuevo apoyo a INDECI 
que ya  está en  el Convenio,  hay un  compromiso aquí  si 
nosotros vemos el problema es de Chincha ¿por qué se les 
asignaron  tan  pocos  recursos?  probablemente  porque  la 
información que les llegó a INDECI no fue la correcta, 
entonces creo que esto hay que rectificar lo de Chincha 
también la de Pisco pero el compromiso de INDECI es irnos 
asistiendo al gobierno regional, a todos los Distritos y 
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Provincias hasta concluir la limpieza posteriormente con la 
maquinaria del gobierno regional concluida la limpieza se 
darán los últimos toques de esto para que se inicie el 
proceso de reconstrucción, esto señores ha sido entregado 
por  INDECI  los  montos  ahí  se  habló  mucho  del  gobierno 
regional especialmente en Chincha que ¿por qué le dio tan 
poco si la magnitud era grande? bueno tiene razón pero este 
es un primer envío y primer apoyo de INDECI lo dice en el 
Convenio.

El otro tema que tenemos que ver básicamente es el tema de 
los botaderos que se han localizado botaderos especialmente 
en  Pisco  que  ya  hay  un  acuerdo  con  CONAM,  Gobierno 
Regional, Gobierno Municipal y todas las instituciones que 
tienen que ver con la conservación de Paracas y de Pisco en 
ese sentido ya hay un Convenio el día de ayer por un error 
involuntario  de  personas  de  Pisco  empezaron  a  llevar 
desmontes a la playa a zonas en realidad que existe y zonas 
de amortiguamiento hacia la Bahía de Paracas y esto ya se 
corrigió el día de hoy, este tema ya lo vieron hasta el 
Ministerio Energía y Minas y se corrigió, ya hablé con el 
Alcalde Juanito de Pisco se han corregido estos temas hay 
que seguir trabajando lo más rápido posible en estos temas, 
también quiero comunicarle que el Ejército Peruano desde un 
primer  momento  nos  ha  brindado  el  apoyo,  nosotros  como 
Región  hemos  entregado  combustible,  hemos  entregado  en 
realidad la alimentación de los técnicos, nos hemos hecho 
cargo, en  este momento  puede Pisco  y para  Ica se  está 
firmando un Convenio el Ejército no pueden cobrarnos con 
una factura pero si ¿qué pasa? nosotros básicamente haremos 
un Convenio y ese Convenio que haremos nosotros con el 
ejército  será  tal  vez  a  un  monto  fijo  o  entregarles 
combustible y en qué sentido vamos a trabajar un Convenio 
para que la máquina del ejército se quede todavía en la 
zona apoyándonos para que esta tarea de limpieza sea lo más 
rápidamente posible, he querido tratar este tema principal 
básicamente porque es un tema que yo sabía qué teníamos 
cuando llegue este dinero iban a ver que críticas si lo 
ejecutado más rápido, si no lo ejecutábamos iban a ver 
críticas, señores nosotros asumimos nuestra responsabilidad 
es la responsabilidad con el pueblo de Ica, en ese sentido 
quiero ser muy claro y tajante.

El otro tema que quería informarles a ustedes señores es la 
ayuda cada día es menor a la provincia de Ica como a la 
provincia de Chincha, los alimentos cada día están llegando 
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en menores proporciones, en un primer momento la gran ayuda 
que llegó a Ica quiero recalcar señores periodistas ha sido 
ayuda de los gobiernos regionales, Alcaldes Provinciales y 
Distritales de todo el país han venido con sus trailers 
apoyando a Ica, a Pisco y a Chincha, en Ica se han recogido 
en  realidad  ayuda  de  la  Base  de  Pisco  pero  no  en  las 
cantidades que se debieron de recoger, eso quiero ser claro 
desde el primer momento la ayuda se ha constituido una 
Comisión, ha sido manejado por Brigadistas de Moquegua, de 
Lima de INDECI y la distribución la hemos hecho con ellos 
por su experiencia que tenían, acá ha habido mucha limpieza 
y  claridad  el  Gobierno  Regional  ha  entregado  a  los 
Distritos y la provincia manejó un almacén en el Campo 
Ferial, en ese aspecto nosotros en esta entrega de ayuda 
hemos  tenido  mucho  cuidado  pero  también  nos  hemos 
encontrado con sorpresa de zonas que no han sido atendidas 
y nosotros como gobierno regional no podemos ser indolentes 
y la consejera regional Aída Lozano ha ido a comprobar y de 
dar la atención a esas zonas junto con Contraloría eso se 
les quería indicar referente a este apoyo.

El otro tema que quiero informarles a partir de hoy día los 
almacenes de la Fuerza Aérea de Pisco los va a manejar el 
Alcalde Provincial de Pisco y el Puerto de Pisco que llegan 
ayudas lo va a manejar INDECI con el Gobierno Regional, ya 
se está en realidad implementando he enviado gente para que 
implementen Pisco una adecuada distribución, un programa 
computarizado para que todo esté registrado a dónde van y a 
qué  lugares  y  quienes  están  entregando,  cuáles  son  los 
beneficiarios que deben devolver esas PECOSAS al Centro de 
Cómputo que se tiene instalar en Pisco, es la manera como 
hemos trabajado en Ica y vamos a seguirla aplicando en 
realidad  en  Pisco  y  en  Chincha,  ha  habido  muy  buena 
voluntad del gobierno central que en cuanto a Pisco en 
estas  ayudas  pero  tal  vez  hubo  mucho  desorden  también, 
quiero decirles con mucha claridad, zonas que no llegaba la 
ayuda el gobierno regional tuvo que llevar a zonas como 
Huáncano,  ayuda  personalmente  al  Nuevo  Ayacucho  que  no 
recibió nada de ayuda porque es una zona en conflicto, bien 
señores  para  esto  hay  muchos  Consejeros  que  han  estado 
presentes, los Consejeros han estado trabajando en todos 
estos temas porque aparte que son fiscalizadores creo que 
también teníamos la gran responsabilidad con su pueblo y 
han ido trabajando, viendo, constatando y entregando en 
realidad  todas  estas  donaciones,  tenemos  todavía 
ofrecimientos  de  donaciones  de  Instituciones  Extranjeras 

-7-



esperemos  que  pronto  llegue  especialmente  alimentos,  el 
Gobierno Turco va a empezar a traer alimentos a la zona 
porque muy claros fueron las ayudas son un mes, un mes y 
medio después todos se van y nadie ayuda, nosotros ahí los 
vamos  ayudar  y  seguiremos  ayudándolos,  la  organización 
USAID de norteamérica también piensa traernos ayuda, hay 
ofrecimientos de los Gobiernos de Norteamérica, Gobierno 
Suiza  hoy  día,  Gobierno  de  España  apoyarnos  en  algunos 
temas como son temas de reconstrucción de viviendas, temas 
de agua y desagüe, temas de construcción o reparación de 
los Puertos Artesanales, lo que sí quiero decirles nosotros 
como gobierno regional de acuerdo a la Ley del FORSUR del 
cual soy también Director nosotros como gobierno regional 
no podemos empezar un proceso de reconstrucción porque la 
ley no los impide ¿en qué sentido? la ley es muy clara si 
yo  quiero  construir  viviendas  el  dinero  del  gobierno 
regional o cualquier donación que nos haya podido llegar 
directa que tiene que ir por FORSUR tengo que entregar a 
FORSUR,  ellos  tienen  que  aprobar  y  qué  Empresa  va  a 
reconstruirlas, en realidad nos encontramos atados de manos 
tanto el gobierno regional, los alcaldes provinciales y 
distritales, en ese sentido quiero ser claro el reclamo 
tiene que ser ante el gobierno no es ante la región ni ante 
el Alcalde distrital o provincial y de aquí en adelante 
cuando se acabe en tema del entrega de víveres pues PRONAA 
es la responsable total de surtir los víveres a toda las 
ollas comunes y comedores populares de la región.

Señores estamos a una etapa de limpieza de emergencia el 
día viernes he citado a los Ministros a la ciudad de Ica, 
he citado al Gerente General de FORSUR a la ciudad de Ica, 
para tratar el tema Emergencia con Reconstrucción, quiero 
saber qué se va a hacer en los pueblos abandonados que se 
tiene en la región ¿qué se va a hacer en las ciudades y 
cuál es la planificación que ya tiene FORSUR y el gobierno 
con sus diferentes Ministerios?, rápidamente ese su informe 
que les he querido dar, se ha ido trabajando en toda la 
región,  ya  muchos  de  ustedes  han  estado  en  Pisco, 
lamentablemente Pisco en la más golpeada como ciudad, en 
Ica los alrededores de los distritos han sido fuertemente 
golpeados e igualmente en la provincia de Chincha, eso es 
que tenemos que ver y creo que los esfuerzos que tenemos 
que hacer es cómo trabajamos o qué aportes damos a FORSUR 
para que empiecen ya esta etapa de reconstrucción tanto en 
salud,  educación,  tanto  los  puertos  artesanales,  tanto 
poner en valor rápidamente todo lo que es turismo, tenemos 
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que ir levantándonos señores y para eso se necesita un 
trabajo  mancomunado,  es  un  informe  rápido  consejero 
delegado de estos temas gracias.

Siendo las 4.15 p.m, el Consejero Regional, Ing. Herbert 
Suiney Pacheco hizo su ingreso a la sala de sesiones.
EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Muchas  gracias 
señor presidente, bien señores consejeros vamos a concluir 
con la sección informes para poder pasar de esta manera ya 
a la agenda de la sesión extraordinaria que hemos señalado 
ya que tenemos varios representantes que ustedes mismos han 
requerido para que puedan hacer su exposición ante el pleno 
del  consejo  regional.  De  inmediato  vamos  a  invitar  al 
gerente general regional, Ing. Ricardo Otiniano para que se 
vea el primer punto de la agenda:

1. Evaluación  del  programa  de  inversión  pública  del 
gobierno regional de Ica, durante el primer semestre del 
año 2007, a cargo del gerente general regional.

Porque el segundo punto es: 

2. Formulación del plan de rehabilitación, reconstrucción 
desarrollo de las zonas afectadas por el sismo del 15 
de agosto del año 2007, informe a cargo de la gerencia 
general regional, las gerencias subregionales y demás 
Directores sectoriales invitados.

A quienes se les ha requerido su presencia para que ellos 
puedan  hacer  su  exposición  así  como  también  los 
representantes del COER.

Los señores consejeros para poder aprobar la participación 
en esta sesión extraordinaria del gerente general sírvanse 
expresarlo levantando la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA por 
unanimidad.

Bien,  vamos  a  invitar  entonces  al  gerente  general  Ing. 
Ricardo Otiniano para que pueda enfocarse a este primer 
punto,  ya  se  ha  hecho  de  conocimiento  también  de  la 
dispensa que ha solicitado por supuesto el Vicepresidente 
del Gobierno Regional. Señor gerente general ya tiene la 
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autorización  usted  del  consejo  regional  proceda  a  la 
exposición.

Siendo  las  4.16  p.m.  el  Consejero  Regional,  Dr.  Felipe 
Chacaliaza  Magallanes  hizo  su  ingreso  a  la  sala  de 
sesiones.
EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA: Señor  presidente  del  gobierno 
regional,  señor  consejero  delegado,  señores  consejeros, 
atendiendo la invitación y la agenda del consejo regional, 
vamos a explicar el plan de rehabilitación, reconstrucción 
y desarrollo de las zonas afectadas.

Primeramente  quisiera  hacerles  algunas  vistas  de  los 
trabajos de emergencia que se han venido realizando y que 
ha merecido que la poca limpieza.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Perdón  señor 
gerente, estamos en el primer punto que es la Evaluación 
del programa de inversión pública del gobierno regional de 
Ica durante el primer semestre del año 2007, el otro es la 
Formulación del plan de rehabilitación, reconstrucción y 
desarrollo de las zonas afectadas por el sismo del 15 de 
agosto y  luego el  tercer punto  es el  Convenio para  el 
seguimiento,  ejecución  de  metas  físicas  y  financieras 
demolición, limpieza y remoción de escombros en las zonas 
afectadas por el sismo del 15 de agosto o sea el convenio 
entre INDECI y por supuesto el gobierno regional y luego es 
la creación de la Autoridad Portuaria Regional.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí, consejero el tema es que dentro 
de este plan de reconstrucción y desarrollo está inmerso el 
plan de inversiones 2007, hay que tener en cuenta de que a 
raíz del terremoto salieron disposiciones legales en las 
cuales el gobierno regional estaba facultado para hacer 
modificaciones a su presupuesto 2007 con la finalidad de 
atender la emergencia, acuérdese también que en sesión de 
consejo regional del 16 de agosto se tomó la decisión de 
autorizar un millón y medio de soles para las actividades o 
acciones de emergencia que estaban requiriéndose en ese 
momento; entonces dentro de este tema que yo voy a tratar 
está inmerso el plan de inversiones 2007, entonces estas 
vistas muestran las actividades en limpieza de escombros 
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que se han venido realizando en las 3 ciudades tanto en 
Ica, Pisco y Chincha, en el caso de Pisco la atención fue 
mediana dado de que el gobierno central estaba actuando 
directamente  a  través  de  los  ministerios  y  todos  los 
organismos  del  estado  para  la  atención  del  desastre  en 
Pisco.

Para  esto  se  ha  contado  con  apoyo  del  Ministerio  de 
Transportes,  de  las  empresas  privadas  inclusive  los 
gobiernos  regionales  amigos  también  prestaron  maquinaria 
para poder atender esta emergencia. Con fecha 16 de agosto 
donde  quería  acotar  en  sesión  extraordinaria  de  este 
consejo  regional  se  acordó  declarar  en  emergencia  el 
territorio de la región Ica por 60 días, y asimismo se 
dispuso  exonerar  de  los  procesos  de  selección  de 
contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios por la 
causal de emergencia hasta por un monto de un millón y 
medio de soles con cargo a la fuente de financiamiento de 
canon y sobrecanon; de igual forma con fecha 24 de agosto 
en sesión extraordinaria se acordó utilizar los recursos 
provenientes  del  canon,  sobrecanon  para  la  asistencia 
exclusiva de la población damnificada, esto hizo que la 
gerencia  general  en  coordinación  con  la  presidencia 
dispusieran  algunas  modificaciones  presupuestales  con  la 
finalidad de atender este acuerdo regional, cabe indicar 
que en ese mismo Acuerdo se otorgó un plazo de 60 días a la 
gerencia general para entregar el informe final respectivo 
fecha que se cumple el 24 de octubre.

Una de las primeras acciones que tomó el gobierno regional 
fue  utilizar  la  maquinaria  que  teníamos  nosotros 
transferida recientemente por el Ministerio de Agricultura, 
por el Ministerio de Transportes y la otra maquinaria que 
tenía el gobierno regional a través de la oficina de equipo 
mecánico, toda esta maquinaria se puso en operación para 
atender la emergencia, también se hicieron una serie de 
acciones con la finalidad de que recibamos ayuda de los 
organismos estatales y de esa forma poder afrontar todas 
estas  acciones  de  emergencia  que  en  los  primeros  días 
suscitaron gran actividad.

Ahí  podemos  ver  también,  se  gestionaron  cisternas  que 
fueron  gestionadas  a  EMAPICA  para  que  distribuyeran  el 
agua, en el caso de Pisco se le atendió con combustible 
porque SEDAPAL había enviado alrededor de 10 a 15 cisternas 
y el gobierno regional cubrió todo con combustible.
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En  lo  que  respecta  a  la  atención  de  digamos  a  los 
damnificados aparte de la limpieza, del recojo de escombros 
y limpieza de las ciudades lógicamente con la maquinaria 
que  teníamos  era  mínimo  lo  que  se  estaba  haciendo  el 
gobierno regional realizó compra de alimentos y frazadas y 
fueron distribuidas en esas cifras que están indicadas en 
el  cuadro,  esas  bolsas  contenían  arroz,  azúcar,  leche, 
aceite, galletas, atún, frijoles, lentejas, avena y fideos 
eran  bolsas  que  mas  o  menos  sufragaban  digamos  la 
alimentación de tres a cuatro personas durante dos o tres 
días.

Las  entregas  de  donaciones  que  llegaron  de  todos  los 
destinos  en  este  caso  ayuda  internacional,  gobiernos 
regionales  amigos,  el  mismo  INDECI  a  través  de  sus 
almacenes de Pisco que nos hicieron llegar acá al almacén 
central fueron distribuidas en esas cantidades a todos los 
consejos distritales y esos son los montos indicados.

Ahora vamos a lo que es en sí el plan de rehabilitación y 
reconstrucción en el que supuestamente el gobierno regional 
debía de tener una participación activa para este plan de 
rehabilitación y reconstrucción considerando de que es el 
factor principal de la región Con fecha 24 de agosto a 
iniciativa de la presidencia regional mediante Ordenanza Nº 
0019-2007 en sesión extraordinaria de ese día se acordó 
crear la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica- 
CRYDI con la finalidad de que esta entidad se encargue de 
planificar  la  rehabilitación,  reconstrucción  y  el 
desarrollo de las ciudades damnificadas en este caso de 
Chincha, Pisco e Ica; sin embargo posteriormente con fecha 
29 de agosto se publicó la ley 29078 que crea el Fondo para 
la reconstrucción integral de las zonas afectadas por los 
sismos denominado FORSUR, mediante esta ley se otorga las 
facultades  a  FORSUR  para  que  sea  el  único  organismo 
encargado  de  planificar  y  ejecutar  la  habilitación  y 
reconstrucción  de  toda  la  zona  afectada,  quitándole 
totalmente las acciones al gobierno regional en el caso de 
que  se  proponga  hacer  un  plan  de  rehabilitación,  de 
reconstrucción o un plan de desarrollo futuro, esta es la 
ley que en un momento dado el presidente salió a todos los 
medios a reclamar de que se estaba violando la autonomía de 
los gobiernos regionales y así ha sido y que por cuestiones 
de  mala  interpretación  no  se  pudo  hacer  efectiva  esa 
posición  porque  los  medios  de  comunicación  no  lo 
entendieron  así  y  la  población  tampoco;  sin  embargo, 
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nosotros insistimos de que como gobierno regional estamos 
atados  de  manos  para  nosotros  poder  hacer  acciones  de 
rehabilitación  y  de  reconstrucción,  solamente  estamos 
autorizados para hacer acciones de emergencia como la que 
venimos  haciendo  con  las  compras  de  víveres,  con  las 
compras de carpas, con las compras de módulos que se están 
planificando y ese es el plan en el cual nosotros debemos 
entrar; sin embargo, ha habido una iniciativa por parte del 
presidente del gobierno regional de ir a Lima y conversar 
con el Premier Dr. Jorge Del Castillo y plantearle esta 
necesidad de que en la rehabilitación y reconstrucción de 
la  zona  afectada  de  la  región  tiene  que  participar  el 
gobierno regional no como un ente paralelo a FORSUR si no 
como un ente que se una a FORSUR para poder realizar un 
trabajo que la población quede satisfecha sabemos que los 
recursos son escasos y no se va a poder cubrir el 100% de 
la necesidad pero si vamos a tener dos organismos paralelos 
en el caso de FORSUR está facultado por ley para hacer todo 
lo que sea necesario e inclusive tiene exonerados tanto los 
procedimientos del SNIP como de la ley de contrataciones, 
no es en el caso de emergencia que después lo vamos a 
tratar  y  lo  voy  a  explicar  detalladamente  para  aclarar 
muchas  especulaciones  que  han  salido  en  los  medios 
periodísticos,  medios  radiales  y  televisivos  de  la 
localidad con un manejo mal intencionado, se ha querido 
hacer notar de que aquí hay algo oscuro o algo turbio que 
se está gestionando, FORSUR tiene la potestad de hacer una 
obra directamente si a ellos se les ocurre hacer 500 casas 
acá en un terreno digamos del estado agarra un contratista 
y le dice sabe que señora acá esta la plata o ¿cuánto me 
cobras? acá esta la plata hazme una obra, no está sujeto al 
SNIP, no está sujeto a la ley de contrataciones y puede 
contratar directamente inclusive creo que en un momento 
dado se especuló que también no iba a estar sujeto a la 
supervisión de control de contraloría pero eso se subsanó 
felizmente  en  el  congreso,  entonces  por  iniciativa  del 
presidente regional se fue a lima y se conversó con el 
premier y se le planteó esa interrogante ¿qué va a hacer el 
gobierno  regional?,  nosotros  queremos  destinar  nuestro 
presupuesto  o  reestructurar  nuestro  presupuesto  2007  y 
nuestro presupuesto 2008 con la finalidad de atender ya las 
obras de rehabilitación y reconstrucción pero legalmente no 
podemos  y  es  por  eso  que  en  una  salida  salomónica  el 
Premier lanzó la posibilidad de que haya un convenio entre 
el FORSUR y el gobierno regional con la finalidad de que el 
gobierno  regional  también  pueda  ejecutar  obra  de 
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rehabilitación y reconstrucción para el posible desarrollo 
de las ciudades de la zona afectada, entonces esa es la 
situación en la que estamos, nosotros no podemos establecer 
un plan de reconstrucción y de rehabilitación si no estamos 
autorizados por ley para hacerlo, existe la posibilidad de 
gestionar un convenio, se va a hacer, se va a proponer, hay 
dos o tres propuestas que tiene el presidente de la región 
para poder plantearlo como obras de reconstrucción y de 
obras  social  a  los  damnificados  pero  necesitamos 
cristalizarlos y esa es una gestión que en los próximos 
días  tiene  que  ser  más  efectiva  y  se  va  a  proponer 
oficialmente al FORSUR pero ¿qué pasa con las actividades 
que  nosotros  deberíamos  si  y  en  las  cuales  sí  estamos 
autorizados para hacer? que son las actividades y acciones 
de emergencia, hasta el momento hemos cubierto en pequeña 
dimensión  digamos  la  distribución  de  alimentos,  hemos 
comprado frazadas alrededor de 30 mil frazadas para las 3 
ciudades y bolsas de alimentos en número de 30 mil también, 
éstas ya han sido repartidas pero lógicamente la gente ya 
empieza a sentir las necesidades porque la ayuda ya no está 
llegando, la ayuda que en un momento fue cuantiosa tanto de 
alimentos, de ropa y de enseres ya ha disminuido totalmente 
y  la  preocupación  de  este  gobierno  regional  y  del 
presidente regional es de que esta gente va a empezar la 
que no tiene trabajo, la que no tiene vivienda, la que está 
viviendo  en  la  intemperie  van  a  empezar  a  necesitar 
alimentos  ¿qué  hacemos  por  esa  gente?,  lo  que  se  está 
proponiendo es reestructurar nuestro presupuesto con el fin 
de sufragar esas actividades de emergencia en las cuales sí 
estamos  autorizados  y  específicamente  dejar  en  el 
presupuesto 2007 todas las obras que estaban programadas y 
que están relacionadas con la recuperación de la actividad 
económica  productiva  y  social  de  la  región,  para  su 
información  por  ejemplo  existe  el  proyecto  de  Vaso 
Minaqueros  que  es  el  proyecto  que  va  a  dotar  de  agua 
potable  a  Chincha,  si  Chincha  con  el  desastre,  con  el 
terremoto se quedó sin agua, se quedó con la poca agua que 
tenían ahora al haber recuperado digamos algo del servicio 
todavía  sigue  con  limitaciones,  entonces  esta  obra  no 
podemos cortarla, tenemos que hacerla, aparte de que tiene 
un  presupuesto  que  el  50%  es  aportado  por  el  gobierno 
central y el 50% por el gobierno regional entonces tenemos 
que hacerlo, consideramos de que es prioritario hacer esa 
obra.
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Otra  de  las  obras  que  también  nosotros  consideramos 
necesario para la reactivación económica de la zona es la 
construcción de carreteras, nosotros no podemos olvidar de 
que las casas se han destruidos, la actividad económica 
debe restablecerse lo más rápido posible y si los caminos 
siguen  deteriorados  no  deberían  mantenerse,  entonces  la 
reestructuración  de  nuestro  presupuesto  se  tiene  que 
plantear a este Consejo Regional para que lo aprueben tiene 
que basarse en esas premisas, las obras en las cuales van a 
surgir interferencia con FORSUR por ejemplo si queremos 
rehabilitar  o  había  una  obra  programada  para  una  gran 
unidad de complementar aulas y FORSUR va a entrar en la 
rehabilitación de colegios yo creo que hasta que sepamos 
que  generalmente  no  conocemos  cuál  es  el  programa  de 
rehabilitación  y  reconstrucción  que  va  a  ser  FORSUR 
lamentablemente  no  tenemos  una  comunicación  fluida  con 
FORSUR, no obstante que se ha intentado varias veces tener 
esta coordinación para nosotros conocer y poder hacer la 
reestructuración de nuestro presupuesto lamentablemente no 
lo  hemos  podido  tener.  Lo  que  se  trata  acá  señores 
consejeros es explicar que no podemos hacer un plan de 
rehabilitación  de  reconstrucción,  o  sea  reestructurar 
nuestro programa de inversión publica 2007 hasta que las 
cosas no estén debidamente aclaradas, hasta que no sepamos 
que FORSUR ¿en qué va ser su intervención definitiva? tanto 
en el  sector educación  y el  sector salud  hasta que  no 
sepamos cómo va a ser esa intervención y no colisionar con 
ese programa no podemos reestructurar nuestro presupuesto y 
decir esta es la obra que tenemos que hacer; por lo tanto 
estamos dando las posibilidades de que obras que están ya 
programadas  y  que  son  necesarias  hacerlas  debido  a  la 
situación actual se tiene que permanecer, las obras que no 
guardan relación con las políticas establecidas en base a 
este  desastre  y  que  están  en  nuestro  presupuesto  2007 
consideramos de que deben ser destinados a la actividad de 
emergencia  y  esta  actividad  de  emergencia  no  solamente 
involucra que nosotros debemos dar alimentación y debemos 
digamos  atender  otras  necesidades  prioritarias  de  la 
población, también tenemos que ver que hay colegios que se 
han caído y hasta ahora no reactivan sus clases, entonces 
tenemos que darles estructuras provisionales para que ellos 
puedan funcionar, los hospitales están funcionando, no en 
su capacidad digamos en la que estaban acostumbrados en 
atención  y  por  lo  tanto  necesitan,  hay  áreas  que  han 
colapsado como el Hospital Regional que prácticamente ha 
colapsado  en  un  90%,  entonces  tiene  que  establecerse 
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módulos prefabricados para la atención hospitalaria para la 
atención hospitalaria y que no nos genere un problema, esa 
adquisición de módulos tiene que ser establecida en este 
reestructuración del presupuesto 2007.

Sin  embargo,  hay  proyectos  sociales  que  nosotros  ya 
estábamos encaminándolos en el presupuesto 2007 y que ahora 
es necesario potencializarlos estos dos proyectos que se 
muestran,  uno  es  implementar  el  comedor  nacional  que 
actualmente en está funcionando para que brinde atención de 
desayunos  y  almuerzos  sin  costo  para  las  familias 
damnificadas  sobre  todo,  ahí  habría  que  hacer  una 
corrección,  es  exclusivamente  para  niños  menores  de  10 
años, madres gestantes y ancianos, como les menciono y les 
repito  conforme  pasen  los  días,  la  necesidad  de 
alimentación para la población va a ser cada vez álgida y 
es necesario que nosotros atendamos a estos niños menores 
de 10 años, a las madres gestantes y a los ancianos a los 
cuales les es difícil acceder a un trabajo, no significa de 
que con esto estamos diciendo que el resto no necesita sino 
que  este  sería  un  paliativo  para  nosotros  al  menos 
seleccionar  de  todos  los  damnificados  estas  categorías, 
estos  rubros  para  que  sean  atendidos  gratuitamente  con 
desayunos y almuerzos durante los próximos meses hasta fin 
de  año  con  presupuesto  del  gobierno  regional.  El  otro 
proyecto social que también es importante establecerlo es 
el  de  los  desayunos  escolares,  si  nosotros  vamos  a 
restablecer la atención o mejor dicho, vamos a restablecer 
las clases en las colegios, estos niños en el caso de los 
damnificados que están en la calle y que están a expensas 
de la olla común y que ya está faltando alimentos, ¿cómo 
van a ir clases para recibir enseñanzas? con el estómago 
vacío la cabeza no piensa, entonces es necesario que el 
gobierno  regional  con  recursos  de  su  presupuesto  2007 
implemente este proyecto social que sería de gran ayuda 
para  atender  a  los  escolares  que  se  reintegran  a  las 
clases.

Una  reflexión,  para  poder  nosotros  obtener  un  plan  de 
rehabilitación y reconstrucción y con esto también hacer 
una formulación de nuestro programa de inversión pública o 
una reformulación de los programas de inversión pública, es 
necesario que trabajemos juntos, muchas gracias.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Muchas  gracias 
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señor gerente, estamos en el primer punto de la evaluación 
del programa de inversión pública del gobierno regional de 
Ica  durante  el  primer  semestre  del  año  2007,  señores 
consejeros,  si  tienen  alguna  inquietud,  señor  consejero 
Chacaliaza.

El  Consejero CHACALIAZA:  Señor  presidente  del  gobierno 
regional,  señor  delegado  consejero,  señores  consejeros, 
señores todos del gobierno regional, señores periodistas, 
acá en lo que estamos tratando en la agenda yo creo que 
esto es claro, el informe del Gerente General yo creo que 
usted está tratando de ocultar información porque ustedes 
han remitido a informar todo lo acontecido después del 15 
de  Agosto. Con relación al Vaso Minaqueros, quiero hacer 
la observación que esto recién se aprobó en el mes Julio de 
este año, acá es claro el primer punto, dice: Evaluación 
del programa de inversión pública del gobierno regional de 
Ica durante el primer semestre del año 2007, hablamos de 
Enero a Julio de este año, pero usted toda la exposición lo 
ha hecho con relación a lo acontecido después del mes de 
Agosto y hace mención del Vaso Minaqueros que fue en el mes 
de, se aprobó en sesión del mes de Julio, lo que se trata 
es saber  o conocer,  cómo están  las obras  que están  en 
ejecución, por decir para Chincha, están destinadas para el 
presupuesto de este año 10 obras, al mes de Julio lo que 
nos falta saber es en qué estado se encuentran estas obras, 
si realmente el gobierno regional ha desembolsado el dinero 
para la ejecución de esas obras, así igualmente como para 
Pisco 2 obras, Ica 6 obras, en Palpa 1 obra, Nasca 3 obras 
y esto tiene una inversión de 18’531,544.20 soles, pero se 
trata  de  saber  si  realmente  el  gobierno  regional  con 
relación de estas obras, cuánto es el desembolso hasta el 
mes Julio, hablamos del mes de Julio y cuántas obras ya se 
han ejecutado hasta esta fecha, hablamos del mes de Julio, 
tengo esa inquietud de saber y conocer esa información en 
forma directa y por qué en este caso muy relativa.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señor Gerente.
EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, no se ha, digamos tocado el tema 
de la evaluación porque usted dice que al momento de que 
estamos  nosotros  facultados  para  reformular  nuestro 
presupuesto, yo creo que más interesante era ver qué es lo 
que se puede hacer con la plata que no se ha ejecutado, 
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pero  si  es  necesario  hacer,  digamos,  informarle  al 
consejero que al mes de Julio del año 2007, el Gobierno 
Regional tenía una ejecución presupuestal de 10%, entonces 
no obstante de haber transcurrido la mitad del año que se 
supone que deberíamos tener una ejecución al 50% al menos 
nosotros teníamos una ejecución al 10% y eso bueno, ya se 
ha  expuesto  en  varias  oportunidades  en  las  cuales  se 
efectuó también este plan de inversiones y las causas y los 
motivos por los cuales no se había gastado hasta esa fecha 
es de que eran ampliamente conocidos por ustedes, yo me 
comprometo ha alcanzarles un informe detallado de las obras 
con porcentajes de avances de todo lo que hemos ejecutado 
hasta el momento; entonces inclusive por localidades, como 
le dije el plan de ejecución de obras en el mes de Agosto 
ya se tenía planificado para su ejecución, se vino abajo 
con este desastre, ¿por qué motivos?, habían licitaciones 
que  ya  estaban  por  salir,  como  en  el  caso  de  Vaso 
Minaqueros como usted dice y menciona estaba por salir en 
Julio pero el 15 de Agosto a dos días de incorporarlo en el 
SEACE se vino abajo todo, hemos tenido que reactivar toda 
esa documentación para poder ya el lunes, este lunes ha 
sido convocado ya, ya ha sido publicado la obra de Vaso 
Minaqueros, en el caso de San Clemente, que es una obra que 
ya desde el mes Julio ya estaba lista para su convocatoria, 
ha  tenido  recién  esos  retrasos,  yo  considero  que  la 
justificación  de  este  desastre  no  es  que  la  estemos 
enjaulando porque esos nos ha salvado como algunos lo han 
pensado de la ejecución del gasto sino porque todo el plan 
que se había establecido de esta ejecución del 2007 se vino 
abajo porque hemos estado paralizados alrededor de 30 días 
y  hasta  ahora  seguimos  con  dificultades  para  poder 
reactivarnos  al  100%,  ¿por  qué?  porque  todas  estas 
actividades de emergencia requieren toda una atención y 
lamentablemente hay que estar con la documentación al día, 
tal como es el caso de esta de contratación de maquinaria 
para  satisfacer  las  inquietudes  tanto  de  ustedes  como 
consejeros  regionales,  de  la  población  y  de  toda  la 
sociedad. Como les vuelvo ha repetir, la información que 
tenemos de ¿cuál es el avance hasta el 15 de Agosto? y 
¿cuál es la ejecución de cada una de las obras?, ustedes 
mismos  son  testigos  de  que  esta  obra  que  estaba  en 
ejecución de la Av. Túpac Amaru ya estaba por terminarse al 
15 de Agosto se terminaba en 15 días se tuvo que paralizar, 
recién se va ha reactivar en estos días, por “N” motivos, 
entonces  ese  es  la  realidad  de  nuestra  evolución 
presupuestal,  entonces  yo  con  la  buena  voluntad  esta 
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información se  la vamos  ha alcanzar  a cada  uno de  los 
consejeros  el  día  de  mañana,  esta  agenda  ha  sido  bien 
apretada por los días y la cantidad de información que 
vamos ha  brindarle que nos ha tomado tiempo para elaborar, 
pero  como  les  vuelvo  a  repetir  el  día  de  mañana  les 
estaremos alcanzando en una carpeta en forma individual.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien  señores 
consejeros, alguna pregunta más. Consejera.

La Consejera LOZANO: Bien, señor Presidente, señores del 
Pleno,  señor  gerente  usted  ha  expuesto  dentro  de  los 
proyectos sociales por emergencia ha implementado desayunos 
escolares, de igual forma implementar el comedor nacional 
para brindar atención a los niños, a los ancianos y a las 
madres gestantes, yo quisiera preguntarle en qué tiempo ya 
va  a  estar  operativo  estos  servicios  porque  hay  mucha 
necesidad, hay mucha gente que pues no tiene el sustento 
alimentario que necesitan por este desastre y yo creo que 
eso tiene que ser de inmediato y no suceda de que hoy lo 
está anunciando y pase un mes y dos meses y tres meses y no 
se  lleve  pues  a  cabo,  quisiera  que  nos  explique  los 
detalles con precisión.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Bueno con respecto a la atención de 
los  niños,  ancianos  y  madres  gestantes  en  el  Comedor 
Nacional, esto va ser una visita que se hizo al comedor 
nacional hace 10 días, en estos 10 días se ha evaluado el 
requerimiento  total  de  utensilios,  infraestructura  y  de 
inversión que se necesita para poder reactivar este comedor 
nacional, esto es una información que nos ha llegado de la 
DIRESA y por nuestro lado también hemos hecho donaciones 
para  mejorar;  en  el  caso  de  infraestructura  habría 
problemas  con  el  bombeo  del  agua  para  rehabilitar  los 
baños, hay una serie de obras pequeñitas que tenemos que 
hacer  para  poder  si  vamos  a  dar  una  atención  tanto 
alimenticia y en donde va a haber la participación porque 
pensamos  dar  500  menús  diarios,  500  desayunos  y  500 
almuerzos diarios, eso involucra que 500 personas van ha 
pasar por ese local y entonces la parte sanitaria debe 
estar en óptimas condiciones porque sino generaríamos un 
problema, es por eso el retraso de la información, sin 
embargo la infraestructura ya debe estar por evacuar todo 
lo  que  se  tiene  que  hacer  con  su  presupuesto 
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correspondiente, ya tenemos el requerimiento de utensilios 
y se está convocando a cotizaciones ya para saber el monto 
exacto que se requiere para la compra y en el momento en 
que tengamos el total de la inversión incluyendo cuánto va 
a costar las raciones diarias de lo que como inversión del 
gobierno regional, con el monto total de esta actividad se 
va ha someter a aprobación de la presidencia para lanzarlo 
inmediatamente,  yo  pienso  que  en  los  próximos  5  días 
tendríamos ya listo el proyecto, con el monto total de la 
inversión para que sea aprobado por la presidencia y poder 
lanzarlo,  entre  las  adquisiciones  y  los  trabajos  de 
rehabilitación  que  lo  vamos  hacer  por  administración 
directa para evitar contratiempos con las adquisiciones en 
15 días más estaría todo listo, o sea estamos hablando de 
la quincena del mes de Octubre listo, funcionando, desde el 
15  de  Octubre  hasta  el  30  de  Diciembre  para  dar 
alimentación en este comedor nacional. Con respecto a los 
desayunos escolares ya se presentó el informe final del 
proyecto  que  está  en  revisión  y  lógicamente  para  su 
aprobación  en  los  próximos  15  días,  ese  ya  sería  el 
expediente para contratar, ahí vamos ha trabajar con los 
ganaderos de leche tanto de Santiago como de Palpa para que 
ellos suministren la leche fresca y el resto de insumos va 
ser en base a lo que determine este expediente técnico 
pensamos que ahí se va ha invertir un millón de soles, 
entonces en 15 días también tendríamos listo ese fondo y 
listo para su ejecución.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien  señores 
consejeros. Si consejero Rubén Rivera.

El  Consejero RIVERA:  Señor  Presidente,  señor  Consejero 
Delegado,  Consejeros  todos,  yo  fui  quién  hizo  el 
planteamiento para hacer esta evaluación y el ánimo que me 
movió a ello fue algo que era conocido por todos nosotros 
de que no había una eficiencia en el trabajo en ese primer 
semestre, lo que interesa en este momento de alguna manera 
para  poder  salir  de  este  atolladero  en  el  cual  nos 
encontramos, si bien es cierto ya lo habíamos formulado que 
debía ser la reorganización porque al interior no estaba 
funcionando adecuadamente, entonces lo que hay que hacer en 
estos momentos  porque esto  todavía no  se va  ha dar  de 
inmediato, si bien es cierto paralelamente se va seguir 
trabajando  pero  todavía  no  lo  vamos  hacer,  necesitamos 
reestructurar al interior del gobierno regional o en todo 
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caso hacer un trabajo de liderazgo para que el personal 
realmente  asuma  esa  responsabilidad  que  tiene,  como 
funcionario que es y que pueda acelerar los trabajos que se 
les encomienda, eso es, yo creo que si no logramos dar 
fuerza señor gerente vamos a terminar mal este año, así 
que,  acá  usted  tiene  que,  al  margen  de  poder  esperar 
digamos la reestructuración que es necesaria, también en 
este momento para poder reformular todos los  proyectos es 
necesario que se aceleren todos estos trabajos.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, totalmente de acuerdo consejero, 
con su opinión. El tema de la reorganización es un tema que 
es digamos a mediano plazo, nosotros casualmente, una de 
las acciones de la gerencia es darle, digamos más celeridad 
a  todos  los  procesos,  encontramos  muchas  trabas  se 
encuentra no solamente en la normatividad sino también en 
la gente de acá, digamos que está trabajando con nosotros 
pero tenemos que hacer un trabajo más firme en ese sentido, 
lamentablemente  apenas  se  proponen  los  cambios, 
inmediatamente se subjetivizan y se genera todo un problema 
político  por  el  hecho  de  que  se  sacó  a  una  Jefa  de 
Abastecimiento  que  está  ahora  entorpeciendo  acciones 
inmediatas y esto realmente no deja trabajar, o sea si 
usted  pide  celeridad  y  se  está  tratando  de  acomodar  o 
mejorar la gestión inmediatamente se soslaya o se pretende 
relacionarlo con malos manejos; entonces donde estamos o 
sea no hay coherencia en esa posición; sin embargo, por 
parte de la gerencia general estamos haciendo todas las 
acciones y poniendo todo el empeño necesario para que esto 
sea así, y yo creo que podemos lograrlo con el apoyo de 
ustedes y una vez por todas tratando de dejar trabajar.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Sí, consejero.
El Consejero RIVERA: Otro tema que es muy importante que se 
toque  en  este  momento  viene  a  ser  acerca  de  la 
descentralización de las Sub Regiones, de algunas funciones 
como ejemplo el Comité de Adquisiciones, si bien es cierto, 
a inicios del año se dijo que las Sub Regiones no tenían el 
personal necesario y efectivamente no lo tenemos todavía 
hasta ahora para poder hacer un trabajo efectivo se dijo 
que acá sí se iba hacer pero sin embargo tal cosa no ha 
sucedido, los Comités de Adquisiciones para los diferentes 
proyectos realmente no caminan y para citarle un ejemplo es 
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acerca de ese plan de emergencia que se dio en el mes de 
Febrero que no se ejecutaron los trabajos, hasta la fecha 
no  podemos  ejecutarlos,  ¿por  qué  no  los  ejecutamos  en 
Nasca? me refiero, el jefe tiene que hacer las licitación 
inversa,  hace  un  mes  que  no  puede  ir  a  Nasca  a  poder 
realizar  ese  trabajo  y  de  esa  manera  atrasamos  los 
trabajos, entonces yo creo que acá vamos a solicitar para 
que se haga una descentralización para que podamos hacer 
llegar esos trabajos sino en nuestras provincias realmente 
estamos ya muy cuestionados porque realmente no se está 
avanzando en estos temas.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA: Si  totalmente  de  acuerdo  con  la 
propuesta del consejero, mas bien yo solicitaría si esta 
propuesta  del  consejero  se  establece  en  un  Acuerdo,  un 
Acuerdo  del  Consejo  Regional  para  que  nosotros 
inmediatamente la hagamos efectiva, yo particularmente fui 
uno  de  los  primeros  en  oponerme  a  que  haya  una 
descentralización, no por el hecho de que nosotros queramos 
centralizar  las  cosas  sino  porque  como  usted  bien  dijo 
pensaba  que  no  había  la  cantidad  de  recursos  humanos 
suficientes  y  capacitados  para  poder  hacer  las 
adquisiciones; sin embargo, hemos notado acá también una 
lentitud y un congestionamiento de estos procesos que yo 
creo que la propuesta es viable en estos momentos, así que 
yo solicito mas bien que sea parte del Acuerdo de este 
Consejo  para  hacer  la  descentralización  de  las 
adquisiciones, al menos en las adquisiciones de los bienes 
y servicios.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien  señores 
consejeros hemos estado escuchando al Gerente General en la 
primera  parte  de  la  agenda,  evaluación  del  programa  de 
inversión pública del Gobierno Regional de Ica durante el 
primer semestre del año 2007. Una participación más, sino 
para ingresar al segundo punto de la formulación del plan 
de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo de las zonas 
afectadas  por  el  sismo  del  15  de  agosto  donde  tendrá 
inicialmente la exposición el gerente general regional, los 
demás  Directores  Regionales,  Director  Regional  de 
Educación, Director Regional de Salud, Director Regional de 
Agricultura, Director Regional de Producción, Gerente de la 
Sub Región de Chincha, Gerente de la Sub Región de Pisco y 
el  representante  del  COER,  que  tendrán  que  hacer  su 
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exposición precisamente todo lo que ha significado esta 
etapa del sismo del 15 de agosto hasta la fecha, correcto. 

Vamos ingresar al segundo punto de la Agenda:

2. Formulación del plan de rehabilitación, reconstrucción y 
desarrollo de las zonas afectadas por el sismo del 15 de 
agosto  del  año  2007,  informe  a  cargo  de  la  gerencia 
general regional, las gerencias subregionales y demás 
gerentes sectoriales invitados.

Inicialmente  hará  uso  de  la  palabra  el  Gerente  General 
Regional, Director Regional de Educación, Director Regional 
de  Salud,  Director  Regional  de  Agricultura,  Director 
Regional  Producción,  el  Gerente  de  la  Sub  Región  de 
Chincha,  el  Gerente  de  la  Sub  Región  de  Pisco,  el 
representante del COER, para conocer en detalle todo lo que 
ha sucedido durante todo este proceso de emergencia por 
parte  del  sismo  ¿cuáles  son  las  acciones  que  vienen 
desarrollando?, ¿cuáles son los balances que tienen cada 
uno de ustedes con relación a estos temas?. Señor Gerente.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Gracias señor consejero delegado, 
como les mencioné a la consulta del Consejero por Chincha, 
parte de esta disposición en la primera etapa que ha tocado 
este tema de la rehabilitación y de reconstrucción; sin 
embargo es necesario de que hagamos un pequeño recuento de 
cómo sucedieron y cómo se fueron asimilando de cada uno de 
los sectores, al producirse el sismo se estableció acá, en 
el Gobierno Regional, en la sede institucional del Gobierno 
Regional se estableció un Comité de Emergencia, este Comité 
de Emergencia se distribuyó en comisiones, cada comisión se 
iba  a  encargar  de  cada  uno  de  los  sectores  de  las 
actividades tanto en el recojo de información de lo que 
había ocurrido en el desastre, la atención de la emergencia 
y las propuestas para al menos atender los primeros días 
después  del  terremoto.  Esta  acción  en  el  caso  de  los 
sectores de Salud y Educación se atendió inmediatamente, 
hubo ciertas restricciones en los otros sectores porque 
algunos sectores también habían sido afectados, el caso de 
agricultura,  el  caso  de  pesquería  que  todos  conocemos, 
ellos  fueron  también  afectados  con  sus  locales 
institucionales  e  inclusive  durante  los  primeros  días, 
después del terremoto no trabajaron, inclusive acá en la 
sede central tampoco, solamente trabajó un 20 ó 25% del 
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personal  de  la  región;  entonces  esto  si  realmente, 
socialmente  es  atendible,  institucionalmente  sí  fuimos 
afectados porque con el restringido personal que teníamos y 
con la participación solo de los funcionarios tuvimos que 
afrontar toda este desastre, inclusive tuvimos el apoyo de 
los consejeros, en este aspecto los consejeros tuvieron una 
participación activa en los primeros días de la emergencia, 
en la atención de la emergencia y que ayudó también a este 
déficit de recursos humanos en la cual nos encontrábamos 
los primeros días; entonces esto como introducción para que 
cada uno de los Directores Regionales Sectoriales y los 
gerentes sub regionales puedan hacer una exposición, he 
querido hacer esta antesala con la finalidad de que todo lo 
que se ha actuado ha sido con la voluntad y con el trabajo 
mancomunado de la gente que nos ha apoyado.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Bien vamos entonces 
inmediatamente  a  escuchar  el  balance  de  actividades  y 
acciones frente a todo lo que ha significado el sismo del 
15  de  agosto  y  que  cada  uno  de  los  Directores  dará  a 
conocer y ustedes señores consejeros podrán hacer llegar 
sus inquietudes, hay mucha gente que comenta diversos temas 
en relación a lo que va a significar la participación de 
educación  ¿cuándo  se  inician  las  clases?,  ¿cuántas 
instituciones  educativas  están  dañadas?,  ¿cuál  es  el 
informe real de instituciones que están dañadas y que no 
van  a  iniciar  sus  labores?,  ¿va  a  perderse  el  año  en 
algunas  instituciones  educativas?,  ¿qué  programa  y  qué 
acciones son las que se están tomando? para buscar obtener 
un resultado óptimo y no se pierda el año escolar. Señores 
consejeros  para  otorgar  el  permiso  al  señor  Director 
Regional de Educación para que pueda exponer por supuesto 
su plan de emergencia educativa en el pleno del consejo 
regional, sírvanse expresarlo levantando la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA por 
unanimidad.

Señor  Director  Regional  de  Educación,  Prof.  Baltazar 
Lantarón puede hacer usted el uso de la palabra.

EL  PROF.  BALTAZAR  LANTARÓN  NUÑEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
EDUCACIÓN  DEL  GORE–ICA: Señor  Presidente  del  Gobierno 
Regional, Dr. Rómulo Triveño Pinto, distinguidos señores 
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consejeros,  señores  Directores  Regionales,  Señor  Gerente 
General, amigos que están presentes en esta sesión.

Evidentemente para nosotros el tema de la educación es el 
sector  más  colapsado,  más  dañado  el  tema  que  se  está 
tratando,  también  tenemos  un  buen  porcentaje  de 
instituciones  educativas  cerca  del  28%  a  nivel  de  la 
región,  esto  significa  que  nosotros  después  del  15  de 
agosto hemos sufrido la mayor catástrofe a nivel nacional, 
887 aulas han sido dañadas en las 5 provincias muchas veces 
hablamos mucho de Pisco, no estamos en contra de Pisco, de 
Chincha, de Ica pero nos olvidábamos de Palpa, de Nasca que 
también han sufrido sabiendo que ellos también han tenido 
en la década pasada un terremoto, las aulas han estado un 
poco soportando y en este segundo terremoto creemos que se 
nos colapsó aulas también en Nasca, desde Marcona a Río 
Grande.

Dentro  del  sector  educación  hemos  elaborado  un  plan  de 
emergencia  educativa,  este  plan  de  emergencia  educativa 
tiene  pues  como  una  actividad  fundamental  de  formar  el 
Comité de Operaciones de Emergencia del Sector Educación 
aquí en este ambiente nos hemos reunido el consejo regional 
de educación para poder plantear nuestro trabajo en cuanto 
a la emergencia.

El  objetivo  de  este  plan  es  sobre  todo  asegurar  la 
continuidad escolar recuperando escuelas para niños, niñas, 
adolescentes  ofreciendo  un  ambiente  seguro,  saludable  y 
grato  y  esto  no  solamente  en  la  institución  educativa, 
también en las instituciones educativas que está inserta 
del colectivo social dentro de una ciudad, una población o 
de repente un caserío; es por ello que tenemos bien claro, 
no basta con reconstruir la institución educativa si no que 
también tenemos que reconstruir la ciudad para brindar el 
servicio educativo seguro y saludable, lo manifestado los 
Directores  al  Ministro  de  Educación  en  pisco,  a  los 
viceministros de nada vale sembrar aulas prefabricadas si 
en Pisco falta el servicio de agua potable, no funciona el 
alcantarillado y por lo tanto todavía no se ha retirado el 
desmonte en mas del 70% y por tanto la ciudad no es segura, 
los padres de familia tienen mucha dificultad y duda e 
inseguridad  de  mandar  a  sus  hijos  a  la  institución 
educativa.
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Nosotros hemos distribuido la emergencia educativa en 3 
ejes:  1  eje  que  se  llama  aulas  saludables  en  el  cual 
consideramos  la  parte  de  la  recuperación  de  la 
infraestructura educativa y el otro de mobiliario escolar, 
antes  del  sismo  teníamos  un  requerimiento  de  29,900 
mobiliarios escolares en toda la región, después del sismo 
esto  ha  crecido;  un  segundo  eje  que  llamamos 
psicopedagógico  lo  que  queremos  nosotros,  tenemos  bien 
claro  reconstruir  las  aulas  se  ve  objetivamente  pero 
reconstruir la parte psicológica, emocional, social de las 
personas es mas difícil y muchas veces no se ve en muchos 
casos en estos sismos con la experiencia (ininteligible) se 
ha descuidado bastante, creemos en eso tenemos el trabajo 
conjunto con el sector salud en el tema de salud ambiental, 
estamos trabajando dos ejes, lo que es un currículum de 
emergencia que ya hemos elaborado, está distribuido en CD a 
los Directores y a los profesores y tenemos también el 
aspecto de salud mental que actualmente en este momento 
desde el día de ayer están trabajando aquí en el Instituto 
Superior Tecnológico Catalina Buendía de Pecho un equipo de 
expertos de la UNESCO, UNICEF, Cruz Roja, Ministerio de 
Salud, MIMDES, Educación por cierto nuestros especialistas 
de las diferentes 5 UGEL’S que tenemos de la Dirección 
Regional,  Directores,  Profesores  para  hacer  posible  un 
proyecto que se llama fortaleciendo nuestras emociones de 
emergencia, está llegando también un documento escrito con 
dinámicas de cómo recuperar a los niños psicológicamente, 
los que tienen instituciones educativas en un daño leve y 
si es severo derivarlos al Ministerio de Salud; y un tercer 
eje que tenemos denominado apoyo social en el cual estamos 
viendo los paquetes escolares con los estudiantes porque 
vemos el que está en Guadalupe también hay niños que están 
volviendo a la escuela pero no tienen cuadernos, no tienen 
útiles escolares y también un apoyo hacia los docentes.

En ley psicopedagógico tenemos un objetivo general, las 
capacidades  sociales,  emocionales,  académicas,  en  niños, 
niñas, adolescentes y profesores para hacer frente a las 
nuevas condiciones que plantee el contexto (ininteligible).

Aquí tenemos el primer proyecto, el primer proyecto es el 
currículo  de  emergencia:  Atención  a  las  necesidades 
pedagógicas, psicosociales generados por el terremoto del 
15 de agosto, implementación de un currículo de emergencia 
que genere capacidades en niños, niñas, adolescentes para 
enfrentar las consecuencias del sismo, aquí tenemos algunas 
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actividades que ya se han desarrollado, nosotros bien claro 
tenemos que la emergencia no solamente hay que tocar la 
puerta aquí, insistir al gobierno regional tenemos también 
agentes  cooperantes  fuera  en  este  caso  UNICEF  nos  ha 
financiado por 24 mil soles o sea hemos juntado mas de 193 
profesionales, vinieron el Consejo Nacional de Educación, 
de la Derrama Magisterial, Ministerio de Educación, UNICEF; 
por cierto, los profesores del pedagógico Juan XXIII, de 
las  Universidades  todos  ellos  juntos  para  hacer  un 
currículo de emergencia porque después del 15 de agosto los 
niños no vuelven a las clases como si fuera el día de ayer, 
también  los  profesores  deben  de  tener  un  material  de 
emergencia para qué cosa enseñar y sobre qué capacidades 
desarrollar  después  del  15  de  agosto  como  un  proyecto 
curricular  puente,  este  documento  ya  tenemos  y  como  la 
gente cooperante con el Consejo Nacional de Educación están 
manifestándoles  56  mil  dólares  cuesta  esto  para  poder 
editarlo  y  poder  capacitar  a  los  profesores  y  hacer 
seguimiento, nos han confirmado que el día martes van a 
hacer  el  desembolso  para  poder  editarlo  pero  mientras 
empezamos las clases como Dirección Regional hemos editado 
mil Cd’s información de Ica para que los Directores vean 
sus videos con sus profesores, aquí tenemos que recordar la 
velocidad  de  trabajo,  trabajo  a  presión,  profesores  y 
creemos  que  esto  ya  se  está  distribuyendo  a  todos  los 
profesores  de  la  Región  Ica,  tanto  para  Palpa,  Nasca 
también  son  beneficiados  ¿a  quién  le  beneficia  este 
proyecto del currículo de emergencia? total 172 mil 433 
estudiantes en la región en los 3 niveles inicial, primaria 
y secundaria, y 8500 docentes a todos ellos les va a llegar 
su  texto  escrito  y  por  ello  contamos  estamos  con  la 
Corporación Internacional (ininteligible), en este caso la 
Agenda Canadiense para el Desarrollo mediante el Consejo 
Nacional de Educación ¿qué nos falta aquí?, publicar el 
código  de  emergencia,  editar  la  edición  e  impresión, 
capacitar  y  movilizar  a  los  profesores,  implementar  el 
sistema de acompañamiento y monitoreo a los docentes, aquí 
no queremos supervisar hay que acompañar a los docentes 
porque ellos también han sufrido las crisis psicológica, 
material, familiar del sismo.

Un segundo proyecto que ya lo hemos denominado en este 
primer eje salud mental “Fortaleciendo nuestras emociones”, 
el  objetivo  es  la  construcción  e  implementación  de  un 
modelo de intervención escolar para promover y afrontar de 
manera  saludable  las  crisis  derivadas  de  situación  de 
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emergencia estrés y violencia favoreciendo su resolución a 
través  de  organizaciones,  capacitaciones  de  docentes  y 
psicólogos.

Aquí tenemos actividades que están programadas, en este 
tipo de proyectos hemos tocado otra puerta se llama UNESCO, 
UNESCO se está comprometiendo con nosotros a financiar el 
taller,  editar  los  textos  que  salgan,  capacitar  a  los 
psicólogos, a los profesores, formar las redes; es decir, 
muchas veces han intervenido ONG’s aquí en Ica que se han 
dedicado  a  trabajar  en  un  distrito  y  cuando  sacan  su 
revista hablan de toda la Región de Ica y eso no vamos a 
permitir, deseamos nosotros que todos los organismos que 
han venido de apoyo que tengan el tema de salud mental 
llámese  Cruz  Roja,  Médicos  sin  fronteras,  hombres  sin 
tierra, la media luna roja, la OPS que también ahorita está 
trabajando aquí en Ica deben sentarse aquí en Ica porque en 
Ica  somos  suficientemente  capaces  de  poder  proponer  un 
programa  de  emergencia  de  salud  mental,  que  vengan  a 
trabajar y a partir de ese planteamiento nosotros generar 
un trabajo articulado con el gobierno regional y todas las 
provincias y todos los distritos sean beneficiarios y por 
ello debemos decir que todos los del COE de salud mental 
que (ininteligible) también se está trasladando aquí a la 
ciudad de Ica, está también MIMDES trabajando, entonces el 
objetivo es fortalecer las redes, elaborar (ininteligible) 
de dinámicas de recuperación emocional para los colegios, 
hay que preparar a los profesores para que ellos puedan 
hacer  un  planteamiento  socio  emocional  con  los  niños 
mediante el juego y las dinámicas, hay que elaborar un 
documento, hay que capacitar a los profesores. Otro caso 
también es detección y reversión de casos que requieren 
tratamiento  especial,  llámese  Ministerio  de  Salud,  el 
Centro de Atención Psicológico que pensamos implementar con 
UNESCO en cada red educativa porque los niños sobre todo en 
el  área  rural,  los  padres  no  entienden  el  problema 
psicológico, llevan a sus hijos a los hospitales cuando 
vienen desangrando o lloran de dolor, se quejan ahí recién, 
pero tenemos que ver que si los psicólogos vayan en busca 
de  los  estudiantes  en  las  redes  educativas.  Hay  que 
fortalecer  la  escuela  de  padres  sobre  todo  el 
acompañamiento a los docentes que también muchos docentes 
han sufrido esos traumas, queremos recuperar a nuestros 
docentes para de esa manera también transmitir ambientes 
saludables  a  nuestros  estudiantes  en  las  instituciones 
educativas.
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El segundo de eje de aulas saludables aquí si tenemos un 
problema bien fuerte y hemos tenido de repente un poco 
levantar la voz con el Viceministro o con el mismo Ministro 
porque cuando vinieron a los dos días del sismo el día 17 a 
verificar las instituciones educativas trajeron un formato, 
llevaron 62 fichas educativas de aquí de Ica, unas 32 de 
Pisco y otras 40 de Chincha con promedio de 132 se han ido 
a trabajar a Lima y con eso querían dar la solución, ellos 
se comprometieron, difundieron por radio y televisión de 
las famosas aulas prefabricadas, un aula prefabricada está 
valorada cerca de diez mil dólares, la instalación demora 
entre 10 a 12 días, pasado un mes del sismo solamente se 
han  instalado  66  aulas  prefabricadas  en  toda  la  región 
frente a la magnitud de las 887 aulas que se requieren no 
significan ni el 10%, está en peligro el año escolar; por 
lo  tanto  estamos  solicitando  aquí  también  al  Consejo 
Regional una cosa son aulas prefabricadas y otras cosas son 
aulas de emergencia, estamos en emergencia queremos salvar 
el año escolar y por lo tanto estamos poniendo en pie con 
apoyo de UNICEF cerca de 34 aulas de estera en el Colegio 
San Luis Gonzaga de Ica para que ahí inicien las clases 
también con esteras si vienen los prefabricados bienvenidos 
sean porque  si se  trata de  salvar el  año escolar,  los 
padres  de  familia  tenemos  que  ser  fuertes,  se  está 
acomodando por ejemplo el Colegio Toribio Polo o el Colegio 
Franco de la Policía, tiene 42 secciones, esas 42 secciones 
hablamos con el Director que es el Comandante, lo hemos 
dividido  en  5  Instituciones  Educativas  de  turno  tarde, 
estudia en el Flores Chinarro una parte, otra parte en San 
Antonio  de  Padua,  otra  parte  en  el  Antonia  Moreno  de 
Cáceres, otra parte en el Especial, otra parte en la Palma 
total  se  da  cobertura  a  los  42  salones,  hay  que  dar 
solución; entonces queremos que aquí con el Ministerio de 
Educación también INDECI me acaba de comunicar tenemos 70 
carpas, esas 70 carpas van a estar destinadas hasta Chincha 
son de 5 mts. X 10 mts. creo que tranquilamente podrían 
entrar unos 70 alumnos (ininteligible).

El proyecto de cooperación de infraestructura educativa y 
aquí tenemos que ver también con el Presidente Regional la 
preocupación de cómo van a venir las aulas prefabricadas, 
evidentemente es un costo está determinado que las aulas 
prefabricadas podrían ir a zonas rural, hemos visitado por 
ejemplo Huamaní, en Huamaní señores consejeros hace 9 años 
han  puesto  aulas  prefabricadas  por  la  inundación,  han 
pasado 9 años y no se ha construido ni un aula de material 

-29-



noble, siguen prefabricadas, gracias a Dios han resistido 
el sismo, está en perfectas condiciones, en (ininteligible) 
igualmente  están  con  aulas  prefabricadas,  entonces  las 
prefabricadas por el costo el gobierno, el Ministerio de 
Educación con INFES cuando traen aulas prefabricadas ya no 
van a construir aulas de material noble porque las aulas de 
esteras son aulas ordinarias que van a llamar la atención y 
van  a  exigir  inmediatamente  la  reconstrucción  y  la 
intervención de FORSUR y el gobierno central para poder 
recuperar  el  caso  de  la  Antonia  Moreno  de  Cáceres, 
verificar el reforzamiento de San Luís que necesita los 
pabellones, el pabellón central, ver el colegio aquí de 
Comatrana José Olaya y muchos otros colegios. Ahí tenemos 
la  estadística  en  Pisco  tenemos  120  instituciones 
educativas, tenemos en mal estado 316 aulas, significa el 
51%, en Chincha tenemos 455 instituciones educativas, el 
total  de  aulas  1129  en  mal  estado  que  requieren 
recuperación eso significa el 24%, en Ica es el 14%, en 
Palpa el 70% por la magnitud de aulas que tiene, es más 
pequeño,  en  Nasca  significa  el  22%  sacando  un  promedio 
regional es el 28% pero eso hace que muchas aulas queden 
inhabilitadas, de repente tienen 6 aulas inhabitables y 
tienen 20 aulas todavía que pueden ser utilizadas por eso 
hay  que  ver  de  qué  manera  están  viendo  la  evaluación 
expertos que hemos visto en esta colaboración de UNESCO, 
UNICEF, hemos tenido el jueves pasado en Consejo Nacional 
de Educación una reunión con 33 agentes cooperantes, lo voy 
a exponer este plan lo tienen ustedes también para pedir 
apoyo  con  expertos  que  van  a  evaluar  ingenieros 
estructuralistas  para  ver  qué  hay  que  demoler,  para 
reforzar o de repente reconstruirlo.

En  el  caso  de  UNESCO  tiene  un  presupuesto  de  162  mil 
dólares, está viendo un problema de emergencia de servicios 
higiénicos;  entonces  ellos  directamente  nos  encargan  a 
nosotros construir y se va a elaborar ese reforzamiento en 
esas 9 instituciones educativas en Pisco, está priorizando 
aquí  en  Ica  el  San  Luis,  el  Antonia  Moreno,  estamos 
priorizando el Santa Ana en Chincha, el Colegio Pardo en 
Chincha y si alcanza el presupuesto estirar un poco más, es 
decir servicios higiénicos de San Luis tuvo dos terremotos 
el primero el shock de inversiones donde enterraron los 
servicios higiénicos y no volvieron más a construirlos y el 
segundo el del 15 de agosto con el que se les vino y está 
inhabitable mientras defensa civil no de el visto bueno de 
su reforzamiento de esos pabellones.

-30-



¿Cuándo  reinician  las  clases?,  el  reinicio  de  clases 
generalmente tenemos un informe en Chincha y aquí también 
no hay una fecha determinada del inicio de clases, salió el 
Ministro de Educación el 27 de agosto por Radio Programas 
anunciar el inicio de clases de toda la Región, yo salí a 
los  15  minutos  desmintiendo  al  Ministro  y  en  eso  los 
viceministros  saltaron  pero  era  real  porque  no  habían 
condiciones favorables como no las hay ahorita en Pisco, no 
las  hay  en  otras  Instituciones  Educativas,  hoy  día  en 
Guadalupe  ha  empezado,  el  colegio  de  Guadalupe  pero  la 
asistencia mínima de alumnos; entonces estamos habilitando 
colegios en forma parcial no íntegra, de repente tenemos 4 
aulas en el Medardo Aparcana tenemos de repente 3 aulas que 
actualmente no están de adobe pero el resto funciona, hay 
que separar esa aula y funcionar las demás secciones en dos 
turnos  de  repente;  entonces  ha  salido  una  resolución 
ministerial en la que pueden fusionar secciones, se pueden 
utilizar aulas de otros Colegios de turno tarde y se puede 
también de repente ver de qué manera los profesores pueden 
trabajar también hasta el día sábado, yo creo que hay que 
dar salidas creativas y por cierto chincha tenemos cerca de 
571 aulas de requerimiento en un origen hemos mandado a 
corregir han bajado a 271 pero tenemos que ver la cantidad 
de secciones, un ejemplo de este tema, un ejemplo un poco 
para  explicar  señores  consejeros  en  el  Colegio  en  San 
Joaquín Julio C. Tello, el Director viene con sus padres de 
familia  a  la  Dirección  Regional  a  querer  4  aulas 
prefabricadas le explicamos ¿cuántas secciones funcionan en 
la mañana? 18 en primaria, 10 en la tarde, 28 secciones 
¿Cuántas  funcionan  en  la  tarde?  14,  42  secciones  si 
dividimos entre  2 21  aulas, él  tenía 27  aulas en  buen 
estado o sea tampoco podemos hacer abuso, lo mismo hemos 
hecho también con el Ministro de Educación, en el Colegio 
Hiram Bingham de Pisco han puesto 5 aulas prefabricadas 
cuando no lo requieren ninguna porque el Ministro vino a 
ese Colegio y por favor que lo pongan ahí para tomarse la 
foto, la televisión y no requiere en Pisco y cuando dijeron 
que lo necesitaban llevar a otro lugar dijeron no es muy 
costoso desarmar y armar es más de ocho mil soles, mejor 
que  estudiantes  de  otros  colegios  vayan  a  ese  colegio, 
también es una cosa que es inaudita, entonces respecto al 
inicio de clases en Chincha se ha iniciado en la parte 
alta, en Pisco se ha iniciado en San Clemente, en Pisco 
generalmente tenemos un promedio de 29 colegios en Chincha, 
en  Pisco  tenemos  un  promedio  de  10  colegios  que  han 
empezado por Independencia en el mismo Pisco también, en 
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Ica tenemos más colegios privados se han autorizado más de 
150  colegios  de  los  cuales  están  empezando  el  25% 
progresivamente  estaremos  llegando  posteriormente  para 
empezar en octubre en un 60%.

El proyecto de mobiliario escolar está pendiente, hemos 
hablado con el Ministro, hay un depósito de 6 mil 600 mesas 
y sillas tienen en su depósito de material (ininteligible) 
y justamente todo eso debe corresponder a la Región de Ica, 
en el caso de emergencia se está viendo la posibilidad de 
formular  un  proyecto  en  el  SNIP  para  poder  hacer  la 
adquisición de esos mobiliarios para la región de Ica, ahí 
tienen  señores  consejeros  en  la  mano  las  instituciones 
educativas beneficiarias de este mobiliario escolar, es el 
total 666 módulos escolares (ininteligible) secciones que 
significan 29 mil 900 mesas y sillas que son mobiliarios 
escolares que se requieren actualmente por la facilidad de 
trabajo.

Respecto  al  apoyo  social  también  queremos  dar  mejores 
condiciones de material elemento yo creo en la propuesta 
del gerente general de ver los desayunos escolares que son 
muy importantes a lo que da PRONAA también, mejorar esa 
ración alimenticia que dan. Los objetivos son en esto de 
estudiantes  saludables  atención  de  las  necesidades  de 
útiles escolares para niños y niñas en inicial, primaria, 
en especial para la Región de Ica, con estrategia de apoyo 
a las familias para establecer (ininteligible) escolares.

Esta es la cantidad de alumnos damnificados, los alumnos 
damnificados que estamos identificados a nivel de la Región 
97 mil 027, con UNESCO hemos preparado paquetes escolares, 
el Ministerio de Educación prepara paquetes escolares muy 
sofisticados  como  decir  para  empezar  el  año  escolar, 
tenemos un paquete escolar que cueste menos pero que sea 
para más esa es la emergencia, con UNESCO hemos formulado 
un  paquete  escolar  con  sus  respectivas  mochilas,  el 
Ministerio  de  Educación  ha  traído  500  mochilas,  esas 
estamos distribuyendo en los albergues de Pisco mientras 
empiecen las clases en Pisco tenemos promotores escolares, 
promotores deportivos que se han hecho bibliotecas para 
poder  dar  a  los  niños  una  reiniciación  de  clases 
educativas, acordarse de que tienen que volver al colegio y 
no estén también de repente en la colusión, puede haber 
abuso sexual todo el día están también en las carpas y por 
ello tenemos también un programa que está dictando radio 
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albergues que están instalando en 10 albergues, 2 en San 
Clemente, 2 en Chincha y 6 en Pisco, creemos que hay un 
trabajo también ahí coordinado con UNICEF y por ello es que 
UNICEF está trayendo 12 mil paquetes escolares, 6 mil para 
inicial y 6 mil para primaria, para Pisco fundamentalmente; 
en  Pisco  requerimos  un  promedio  de  3042,  va  a  sobrar 
mochilas escolares en Pisco y por lo tanto ellos deben 
trasladarse también a la zona periférica tanto de Chincha 
como  de  Ica  para  poder  atender  sobre  todo  aquellos 
iniciales  que  están  empezando  (cambio  de  video)  y 
contribuir,  hemos  mandado  oficios  múltiples  a  los 
Directores Regionales que nos puedan ayudar, nos ha hecho 
llegar la ayuda el Director Regional de Ayacucho con 2 
camiones de alimentos, uno se ha repartido en Pisco y el 
otro aquí en Ica; igualmente el Director Regional de Puno 
ha hecho llegar (ininteligible) la entrega de alimentos 
sino reconstruir una escuela que tenga si quiera 2 ó 3 
secciones con presupuesto que han hecho una colecta allá en 
el Magisterio de allá de Puno, también tenemos no se ha 
hecho  el  descuento  respectivo  a  los  docentes  por  la 
cuestión del Banco (ininteligible), tienen préstamos, hay 
docentes que cobran menos de 100 soles al mes porque están 
en la Cooperativa, en la Derrama, en los bancos, entonces 
(ininteligible)  se  han  suspendido  los  descuentos 
respectivos,  se  está  pidiendo  la  ampliación  a  ASBANC 
(ininteligible) por los miembros del Directorio de ASBANC 
(ininteligible)  personalmente  hemos  estado  haciendo  la 
gestión para poder ampliar por 6 meses los descuentos y 
paguen  a  partir  del  mes  de  febrero  del  2008.  También 
estamos  viendo  de  qué  manera  hay  un  programa 
(ininteligible) casas para los maestros, en Ica hay 1500 
casas que pueden entrar los profesores damnificados al solo 
costo de 1500 dólares se están incluyendo en la UGEL, en 
Pisco  se  está  preparando  un  programa  de  vivienda  está 
denominado San Pedrito para 400 viviendas y otro en Chincha 
está proyectando para 700 viviendas, en todo caso son en 
tanto Pisco como en Chincha sería una primera etapa de 
acuerdo  al  requerimiento  que  se  pueda  tener  con  los 
docentes; son viviendas de 36 m2 en terrenos de 70 ó 90 m2 

pagaderos en 10 años, yo creo se está gestionando también 
hemos  coordinado  con  el  Secretario  General  del  SUTEP 
Nacional  Luis  Muñoz  un  proyecto  de  ley  de  descuentos 
solidarios de todos los maestros a nivel nacional de 20 
soles para los maestros damnificados de Ica, yo creo que 
eso también está en el Congreso se está debatiendo.
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También  con  los  maestros  queremos  ver  el  tema  de  la 
capacitación, la capacitación en esta emergencia para el 
apoyo emocional a los docentes, reajuste de la capacitación 
del Ministerio de Educación que está haciendo en Chincha 
porque hay que codificar y sobretodo seguir impulsando lo 
que se llama una capacitación desde el gobierno regional 
pero con grados académicos en una segunda especialidad. 
También  en  la  gestión  como  Presidente  Regional 
(ininteligible)  SETASE,  FENTASE,  administrativos  esta  es 
una buena oportunidad que se puede hacer el pago efectivo 
del D.S. Nº 037 a todos los trabajadores por emergencia, 
estamos en esas tratativas pidiendo cita para el Presidente 
Regional ante el Director Nacional de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda pasar 
esto  al  Congreso  de  la  República  y  sacar  un  crédito 
suplementario yo creo que sería un buen apoyo porque si 
tienen deudas desde más de 10 mil hasta cerca de 40 mil a 
cada trabajador administrativo que han empezado a trabajar 
desde el año 94 hasta la fecha.

Bien, señores consejeros, esta ha sido la exposición y si 
hay alguna pregunta que tengan para aclarar el tema de 
inversión muchas gracias.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores Consejeros, 
yo no sé si puedo dejar a criterio de cada uno de ustedes, 
son todavía 6 los funcionarios que faltan exponer y en todo 
caso  buscaríamos  un  mecanismo  para  que  después  de  cada 
exposición se hagan las preguntas o al final de todas las 
exposiciones  de  cada  uno  de  los  funcionarios  podemos 
libremente cada uno de los consejeros preguntarle a los 
Directores que van a estar y se van a mantener en la sesión 
de consejo, ustedes qué dicen ¿qué expongan todos y luego 
lo hacemos?, bueno creo que todos estamos tomando nota de 
la información que están brindando así como también las 
carpetas que están haciendo llegar los Directores. Señor 
Director  de  Educación  luego  vamos  a  proceder  a  hacerle 
algunas preguntas por supuesto, vamos a proceder entonces 
en el mecanismo establecido por el Consejo Regional cada 
Director hará su exposición luego de cumplida la exposición 
por parte de cada uno de los funcionarios se harán las 
preguntas respectivas con la participación de cada uno de 
ustedes  porque  entiendo  los  Directores  Regionales  hay 
muchos  de  acá  de  los  Consejeros  que  tendrán  algunas 
inquietudes pero si por cada Director nos vamos a demorar 
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de 1 a 2 horas en todo caso hagan su exposición y luego 
responderán puntualmente a las interrogantes que tiene cada 
uno de los Consejeros.

A continuación la participación del Director Regional de 
Salud, Dr. Bryan Donayre, los señores consejeros para que 
autoricen su participación del Director Regional sírvanse 
expresarlo levantando la mano. Señor Director Regional de 
Salud,  Dr.  Bryan  Donayre  tiene  usted  autorización  para 
hacer el uso de la palabra.

EL DR. BRYAN DONAYRE PALOMINO, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 
DEL GORE-ICA:  Señor Presidente Regional, Señor Consejero 
Delegado,  señores  consejeros  regionales,  señores 
funcionarios  del  gobierno  regional,  señores  periodistas, 
distinguida  concurrencia.  Definitivamente  para  el  sector 
salud ha sido y sigue siendo aún una experiencia sumamente 
valiosa el poder haber participado de una manera activa en 
esta  tragedia  que  ha  enlutado  a  una  gran  cantidad  de 
hogares en nuestra región. Debemos reconocer que nuestra 
región Ica es una región caracterizada por tener una gran 
actividad sísmica ya que en los últimos 70 años sismos de 
gran magnitud e intensidad como los ocurridos en el año 
1942  y  en  el  año  1996  en  la  Provincia  de  Nasca  han 
ocasionado  daños  importantes  en  la  población  y  en  el 
sistema de salud. El terremoto de Pisco como ustedes creo 
que  conocen  ha  sido  considerado  el  mayor  sismo  en  los 
últimos 100 años en el Perú afectando a las 3 provincias 
más densamente pobladas de la región y la respuesta el 
sector salud como no podía esperarse fue inmediata, en las 
primeras 12 horas de ocurrido el sismo se trabajó a pesar 
de tener una serie de limitaciones de recursos humanos, 
medicamentos,  infraestructuras  y  servicios  básicos 
considerando  que  a  pesar  de  ello  los  damnificados 
catalogados  como  (ininteligible)  recibieron  una  atención 
oportuna consiguiéndose de esta manera un mayor número de 
víctimas, muertes por efectos de este evento.

El sismo como ustedes conocen ya ocurrió el 15 a las 18 
horas con 40 minutos y 58 segundos con una magnitud de 7 en 
la escala de Richter, 7.9 en la escala de momento con una 
intensidad de 7 en la escala de Mercali modificada con 
epicentro a 60 Km. al oeste de la ciudad de Pisco con una 
profundidad  de  40  Km.  y  una  duración  de  3’30’’ 
aproximadamente.
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Esta gráfica permite ver el área de ruptura del sismo esta 
es la costa de toda la región Ica, lo que está en rojo ven 
ustedes el área de ruptura, el área central, el epicentro 
del sismo así como también nos muestra un área de ruptura 
de los sismos históricos del año 1942 y del 1966 en la 
ciudad de Nasca, esta es una gráfica que hemos obtenido, la 
estación de Mayorazgo donde a través de vibración ellos han 
catalogado la presencia de estos 2 sismos con 7 grados en 
función del tiempo como ustedes pueden ver aproximadamente 
hacia los 80 segundos empieza a calmar el primer sismo y 
aparece el segundo sismo que dura hasta los 3 minutos y 
medio aproximadamente. De la misma manera una estación en 
los Estados Unidos, la forma cómo se ha graficado el evento 
como  un  registro  por  el  desplazamiento  ocurrido  como 
consecuencia del terremoto. Esta es una gráfica que nos 
permite enfocar las 3060 réplicas catalogadas hasta el 27 
de agosto estos puntos rojos que ustedes ven aquí son la 
ubicación  geográfica  de  todas  las  réplicas  y  todas  las 
réplicas mayores que ustedes ven aquí clasificadas en esta 
otra lista todas alrededor de 7 a 7.9 grados considerados 
en esta zona.

Daños a  la población.  En lo  que respecta  al número  de 
familias,  vivienda  y  población  estimada  durante  el 
terremoto podemos decir que en total el número de viviendas 
afectadas ha sido catalogado como 54 545 de los cuales 42 
356 son destruidas y 12 189 afectadas con el desagregado 
por  provincias  Chincha,  Ica,  Pisco  y  Palpa,  familias 
afectadas  en  total  de  54  545  damnificados  42  356  y 
afectados 12 189; de la misma manera el desagregado por 
provincias.

El número de albergues, familias y población desplazadas 
según provincias, podemos ver que de acuerdo a la fuente 
que tenemos nosotros en la Dirección de Epidemiología 108 
son el número total de albergues en donde se han agrupado 
8146 familias considerando una población total de 41 591 
personas, en Pisco de la misma manera 22 albergues, en 
Chincha 29 y en Ica 57.

¿Qué  actividades  fueron  realizadas  por  la  Dirección  de 
Salud?, entre las 18.40 minutos del 15 y las 18 horas del 
día 16 se realizó la Dirección de Salud de la siguiente 
manera,  se  trató  de  reestablecer  las  comunicaciones, 
telefonía móvil como creo que todos ustedes la telefonía 
fija  colapsó  de  una  manera  ingrata,  se  hizo  una 
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recopilación de información que se recibía en esas zonas, 
se reclutó al personal de salud para trabajo asistencia, de 
trabajo técnico y de servicios, se hizo una distribución de 
medicamentos de emergencia a los Hospitales Regional de 
Ica, Santa María del Socorro, San Juan de Dios de Pisco, se 
instalaron  unas  carpas  para  pacientes  en  el  Hospital 
Regional de Ica así como se coordinó con la presencia de 
las ambulancias para  el transporte de los heridos a los 
establecimientos de mayor capacidad resolutiva de nuestra 
región  y  a  la  ciudad  de  Lima.  El  Comité  Operativo  de 
Emergencia se activó aproximadamente a las  8 horas del día 
16 ha sostenido diarias a doble horario a las 8 de la 
mañana y a las 17 horas hasta el día 31 de agosto tratando 
de evaluar la situación y de una u otra manera nos permitía 
tomar  decisiones  adecuadas  para  sostener  el  sistema  de 
salud en nuestra región, en la misma manera se activaron 
los  Comités  Operativos  de  Emergencia,  de  Salud  en  las 
provincias de Pisco y Chincha, el Comité Operativo de Salud 
de Pisco hasta la fecha continúa reuniéndose todos los días 
a las 5 de la tarde como consecuencia en ser la provincia 
más afectada.

Esta es una vista de las reuniones del Comité Operativo que 
nosotros  hemos  realizado  en  la  Dirección  de  Salud  como 
mencionábamos  como  ustedes  pueden  ver  la  cantidad  de 
personas  que  hemos  participado,  brindando  información  y 
tomando decisiones respecto al manejo y sostenibilidad en 
el sistema.
En lo que respecta a medicamentos, insumos y drogas. Se 
recepcionaron aproximadamente 63 604 kilos de medicamentos 
y 4 037.35 de material médico, producto de donaciones de 
nivel  regional,  nacional  y  también  internacional;  la 
recepción de estos medicamentos en su totalidad se hizo en 
la  Base  Aérea  de  Pisco,  el  Grupo  Aéreo  Nº  51  en  la 
Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas en los 
Hospitales y establecimientos de salud de las provincias 
afectadas,  debido  al  gran  volumen  de  medicamentos  que 
venían  de  las  3  instancias  que  acabo  de  mencionar, 
provisionalmente se instaló un almacén en el Auditórium de 
la Dirección Regional de Salud pero que como consecuencia 
de la abundancia de medicamentos que iban llegando tuvimos 
necesidad de buscar otro local fuera de las instalaciones 
de la Dirección de Salud y pudimos encontrar apoyo en el 
Instituto  Peruano  del  Deporte  quien  nos  prestó  su 
polideportivo  por  encontrarse  cerrado  y  reunir  las 
condiciones  mínimas  necesarias  pudiendo  almacenarse  allí 
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los  medicamentos  para  poder  ser  distribuidos  de  manera 
adecuada a toda la población. En estos almacenes, al hacer 
el  control  de  calidad  de  los  medicamentos,  insumos, 
material médico donado previo a su distribución, nos dimos 
con  algunas  sorpresas,  algunos  medicamentos  no 
correspondían a los empaques, algunos medicamentos, venían 
solamente las cajitas vacías, algunos medicamentos estaban 
vencidos, algunos medicamentos o material médico quirúrgico 
ya  estaba  usado  y  eso  obligó  a  que  el  personal  de  la 
Dirección  Regional  de  Medicamentos,  Insumos  y  Drogas 
realizara  un  examen  exhaustivo,  tableta  por  tableta, 
ampolla por ampolla, producto por producto, de tal manera 
que se pudiera garantizar al 100% que los medicamentos y el 
material médico quirúrgico que se diera a la población para 
su satisfacción tuviera los mismos requisitos para cumplir 
su  función.  Para  hallar  productos  vencidos  era  nuestra 
obligación informar a la Fiscalía de Prevención del Delito 
como así se hizo a través del Oficio Nº 3088-2007-GORE-ICA-
DIRESA, la Fiscalía de Prevención del Delito acudió a los 
almacenes a verificar levantando el acta correspondiente y 
el proceso que sigue está en trámite, estos medicamentos 
han sido distribuidos a la Provincia de Chincha, Pisco e 
Ica a todos los establecimientos de salud, a las brigadas 
de las diferentes organizaciones vinculadas al tema salud, 
como  son  EsSalud,  Policía  Nacional  y  a  diversas 
organizaciones que de una u otra manera no vinculadas al 
tema de salud pero ayudaron a través de brigadas de manera 
individual  a  diagnosticar  y  tratar  adecuadamente  a  los 
damnificados.  Se  elaboraron  paquetes  de  medicamentos  e 
insumos  para  los  establecimientos  de  salud  y  para  las 
brigadas de intervención como decía hace un momento, los 
paquetes se entregaban de manera diaria previo informe de 
establecimiento de brigada de consumo del día anterior.

Al momento, nosotros podemos decir con toda seguridad que 
durante los días que han transcurrido el evento todavía 
podemos garantizar que los medicamentos que están siendo 
distribuidos reúnen todas las condiciones necesarias para 
hacer ingeridos por la comunidad; de la misma manera todos 
los  establecimientos  del  sector  están  plenamente 
abastecidos y los medicamentos son dados de forma gratuita.

En lo que respecta a la evaluación de daños, el Hospital 
Regional  de  Ica  es  el  Hospital  de  mayor  capacidad 
resolutiva  de  nuestra  región,  como  consecuencia  del 
terremoto su proyectividad ha sido disminuida al 20%, con 
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daños  estructurales  leves  y  daños  no  estructurales 
moderados  en  el  edificio  principal,  los  que  conocen  el 
Hospital Regional saben que es una estructura de 4 pisos. 
Daños leves no se han observado en esta infraestructura, 
los daños moderados son estructurales y no estructurales en 
los  pabellones  de  consulta  externa,  Banco  de  Sangre, 
Psicología,  Caja,  Radiología,  Archivo  y  Edición,  y  la 
estructura techada en acceso al Hospital; Daños Severos en 
la casa de fuerza que contiene los calderos, las zonas de 
mantenimiento y las tuberías de agua en el techo colapsaron 
rompiéndose la misma noche del siniestro ocasionando una 
gran inundación en el Hospital Regional.

¿Qué  propuestas  tenemos  nosotros  para  el  Hospital 
Regional?. Definitivamente hay que realizar un estudio de 
vulnerabilidad del edificio principal y la casa de fuerza 
ante la inminencia de nuevos eventos sísmicos recordemos 
que  vivimos  en  una  zona  sísmica  con  la  finalidad  de 
determinar  si  la  infraestructura  del  Hospital  Regional 
puede ser reparada, rehabilitada o demolida para construir 
un nuevo hospital. Para la recuperación de la capacidad 
resolutiva del establecimiento se recomienda la instalación 
de  módulos  prefabricados  para  los  servicios  afectados, 
temporalmente  también  es  necesario  mencionar  que  se 
requerirá la operatividad de un Hospital de Campaña en las 
áreas  libres  del  establecimiento.  También  es  necesario 
mencionar  que  como  consecuencia  de  la  emergencia  hubo 
necesidad  de  coordinar  con  el  nivel  central  para  la 
instalación  de  un  Hospital  de  Campaña  que  pudiera 
garantizar  por  lo  menos  la  atención  quirúrgica  de  los 
pacientes porque como ustedes van a poder observar una de 
las zonas clínicas más afectadas es la zona del Centro 
Quirúrgico, la Sala de Operaciones, teniendo la necesidad 
de  operativizar  2  salas  de  operaciones  inmediatamente 
después del evento en la zona de cuidados intensivos para 
poder operar a los pacientes que llegaban esa noche y que 
requerían de un tratamiento quirúrgico. Posteriormente al 
evento,  se  coordinó  con  el  nivel  central  y  llegó  un 
Hospital de Campaña, la Fuerza Aérea del hermano país de 
Chile quien se instaló en las áreas libres del Hospital 
Regional para poder solucionar en parte la atención médica 
así como la atención quirúrgica, esta es una foto de la 
estructura externa que ustedes pueden ver que está bastante 
comprometida, igualmente como consecuencia del evento las 
áreas de hospitalización fueron las más afectadas, no hubo 
necesidad de que los pacientes hospitalizados trasladarlos 
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a una zona segura, durante la primera noche es necesario 
mencionar que la gran mayoría de pacientes hospitalizados 
tuvieron que pasar la noche en las afueras del Hospital, en 
las condiciones más inclementes que se podían dar y durante 
las siguientes horas se tuvo que colocar a los pacientes en 
las zonas seguras como por ejemplo la zona del Auditorio 
del Hospital Regional.

Otra foto para ver las fallas, esta es la zona de la casa 
de fuerza (ininteligible) destrucción de vidrios, zonas de 
resquebrajamiento estructural, en la misma manera.

El Hospital San Juan de Dios de Pisco, la provincia de 
Pisco fue la zona más afectada durante la emergencia, el 
grado  de  operatividad  en  este  momento  del  Hospital 
solamente  es  al  10%.  Daños  leves:  no  estructurales 
localizados en el módulo de consultorios externos, es una 
construcción nueva que todavía no se había entregado de 
manera oficial para su funcionamiento pero que se tuvo que 
operativizar con la finalidad de sostener la contingencia. 
Daños Moderados: en los servicios de laboratorio, sala de 
recuperación y sala de partos. Daños severos: Estructurales 
y no estructurales en el edificio principal tanto en el 
área  administrativa,  consulta  externa,  estadística  y 
farmacia, en los pabellones de hospitalización, medicina, 
pediatría,  cirugía  y  gineco  obstetricia,  emergencia, 
módulos  de  funcionamiento,  cámara  hiperbárica,  clínica, 
sala  de  operaciones,  radiología,  logística,  almacén, 
talleres, comedor, cocina, lavandería, sala de máquinas, 
reservorio como ustedes pueden apreciar el daño fue casi 
total, hubo necesidad de transferir una gran cantidad de 
pacientes como vamos a ver más adelante y también tenemos 
algunas  propuestas  para  este  tema,  se  coordinó  con  la 
Municipalidad Provincial de Pisco para la demolición de las 
estructuras  con  daños  severos  con  la  finalidad  de 
garantizar que el servicio que se brinde allí no tenga 
mayores complicaciones, la reparación de la infraestructura 
de  los  servicios  de  laboratorio,  sala  de  partos  y 
recuperación, proponer el acondicionamiento de módulos de 
consultorios externos para el internamiento de pacientes, 
instalar módulos pre fabricados para los servicios materno 
infantil,  consultorios  externos,  área  preventiva 
promocionada,  área  administrativa,  almacén,  lavandería, 
cocina, comedor e implementación para su funcionamiento, 
así  como  también  la  realización  de  un  estudio  de 
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vulnerabilidad para el funcionamiento de un centro materno 
infantil en la actual infraestructura afectada.

Hay que hacer mención que como consecuencia del evento se 
realizaron  una  serie  de  gestiones  ante  el  organismo 
cooperantes, hemos tocado innumerables puertas, han venido 
una serie de organizaciones del extranjero y hemos sido 
atendidos por la Organización Panamericana de la salud a 
quien hemos propuesto todo el planteamiento que estamos 
haciendo,  ellos  nos  han  aceptado  de  manera  inicial  nos 
están  proponiendo  la  remodelación,  reforzamiento  y  la 
rehabilitación de las infraestructuras que han quedado en 
pie  y  que  son  catalogadas  como  susceptibles  de  ser 
rehabilitadas  así  como  la  instalación  de  módulos 
prefabricados con la finalidad de sostener el sistema de 
salud  de  una  manera  urgente,  estamos  hablando  de 
financiamiento en el orden de 300 mil dólares que va a 
permitir  de  una  u  otra  manera  darle  sostenibilidad  al 
sistema porque recordemos que en la provincia de Pisco el 
Hospital San  Juan de  Dios que  es el  Hospital de  mayor 
capacidad resolutiva y el Hospital Antonio Skrabonja de 
EsSalud que es el otro Hospital que se encuentra en la 
Ciudad de Pisco ha sido dañado al 100% y no se encuentra 
operativo en este momento. De la misma manera gerenciar la 
regularización y construcción de un Hospital, se han hecho 
algunas coordinaciones con la Municipalidad Provincial, ya 
se tiene alguna idea respecto a un terreno de 6 Has. que va 
a servir probablemente como terreno para que se edifique el 
nuevo Hospital y de la misma manera construir un reservorio 
de agua en la zona donde existía antiguamente el Hospital 
que va a ser demolido y que por razones obvias ya no va a 
ser rehabilitado en la misma área geográfica; y estas son 
algunas fotos del Hospital de Pisco de la fachada principal 
donde  ustedes  pueden  percibir  gran  daño,  la  zona  de 
emergencia de la misma manera, esta es la zona de farmacia, 
pueden  ver  ustedes  la  calidad  del  daño  sufrido  por  la 
infraestructura, esto es una zona de infraestructura de 
consultorios externos nueva, construida recientemente que 
todavía no había sido entregada de manera oficial pero que 
se tuvo que activar para poder soportar la contingencia.

De la misma manera, esta es la zona donde se encontraba la 
cámara hiperbárica, se han tenido que hacer una serie de 
malabarismos para poder recuperar la cámara hiperbárica, la 
cámara hiperbárica es un instrumento que permite atender a 
pacientes generalmente que sufren daño como consecuencia de 
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buzear  en  zonas  demasiado  profundas  en  el  mar  que  son 
tratados a través de esta cámara hiperbárica, si ésta se 
perdía la región iba a perder aproximadamente un millón de 
dólares que es el costo total de esa cámara, gracias a Dios 
para  suerte  de  todos  esta  cámara  hiperbárica  pudo  ser 
recuperada en su totalidad. 

De la misma manera el daño en el Hospital San Juan de Dios 
de  Pisco,  igualmente  esta  es  la  zona  de  acceso  a 
emergencia, perdón la parte posterior del Hospital, de la 
misma manera el gran daño.

El Hospital Santa María del Socorro, la operatividad en 
estos momentos es solamente del 50%, los daños son leves, 
hay  fisuramientos  leves  en  el  edificio  principal  del 
Hospital, daños moderados con fisuramiento generalizado y 
asentamiento de suelos en los servicios de laboratorio, 
radiología, banco de sangre; Daños graves, con fisuramiento 
generalizado  en  los  servicios  de  admisión,  psicología, 
archivo, capilla, estadísticas, servicio social, depósitos, 
medicina física y otras estructuras de adobe en la parte 
antigua  del  establecimiento,  como  ustedes  conocen  el 
Hospital  tiene  más  de  200  años  de  antigüedad.  En  la 
estructura  moderna,  en  los  servicios  de  urgencia  y 
quirófano hay un fisuramiento medio y severo en sectores 
(ininteligible).

¿Qué propuestas tenemos de solución para el Hospital Santa 
María del Socorro?, definitivamente igual que en los otros 
Hospitales se requiere un estudio de vulnerabilidad del 
establecimiento para que se tome la decisión definitiva 
respecto  a  la  ubicación  que  se  le  va  a  dar  a  los 
Hospitales, es decir, si continúan en la misma zona, la 
accesibilidad, la seguridad de los sitios y estructuras 
ante probables amenazas múltiples como son inundaciones y 
terremotos o bien fuese en el edificio principal en la 
estructura  moderna  con  un  servicio  de  emergencia  y 
quirófanos.  De  la  misma  manera,  se  recomienda  la 
utilización con una poca cantidad de personas en zonas de 
daños moderados como son el laboratorio, radiología y banco 
de sangre.

Estas  son  algunas  fotos  del  Hospital  Santa  María  del 
Socorro que muestran el gran daño que ha tenido, pueden ver 
ustedes, la torre de la capilla.
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El Hospital San José de Chincha, su operatividad en este 
momento es al 80%, los daños leves no estructurales en los 
módulos  nuevos  que  el  Señor  Presidente  Regional  hizo 
entrega en el mes de junio de 4 módulos nuevos que han 
permitido sostener el sistema de salud de la provincia de 
Chincha sin mayores complicaciones, hay funcionamiento en 
los pabellones de cirugía, gineco obstetricia, pediatría y 
en la casa de fuerza. Daños moderados: solamente en el 
cerco  perimétrico  de  ladrillo.  Daños  graves:  en  los 
consultorios  de  Psicoprofilaxis,  Oficina  de  Planeamiento 
Estratégico,  Archivo,  Capilla,  Auditorio,  morgue  con  un 
colapso  total  del  frontis  de  la  fachada  principal  del 
Hospital. En la estructura moderna, en los servicios de 
urgencia y quirófanos, solamente un fisuramiento medio y 
severo de sectores localizados.

Propuesta  de  solución.  Hay  que  hacer  una  evaluación 
estructural de las edificaciones que presentan daños leves, 
la protección sísmica del equipamiento (ininteligible)así 
como la construcción del cerco perimétrico del frontis del 
Hospital, ya fuimos informados que el frontis del Hospital 
ya está en construcción gracias a la ayuda de un benefactor 
Chinchano. El daño de la fachada del Hospital, una parte de 
la  morgue  del  Hospital,  esta  es  la  zona  del  área 
administrativa, con fisuras, esta es la zona de la capilla, 
totalmente  destruida,  esta  es  la  zona  de  consultorios 
externos, una infraestructura nueva, moderna que tuvo que 
habilitarse  para  poder  recepcionar  a  las  víctimas  del 
desastre como ustedes pueden ver.
Esta  es  la  zona  de  la  fachada  principal  del  Hospital, 
ustedes pueden verla totalmente destruida, el Hospital San 
José  tiene  una  antigüedad  de  96  años,  el  área 
administrativa,  nuevamente  la  fachada  vista  desde  otro 
ángulo.

Como consecuencia de la caída aquí por cuestión de minutos 
se  salvaron  4  personas  pero  no  pudieron  hacerlo  así  4 
vehículos. 

Esta es una foto del Comité Operativo de Emergencia en una 
de sus reuniones en Chincha, de la misma manera el Comité 
Operativo de Chincha reuniéndose todos los días. En lo que 
respecta a los establecimientos de salud del primer nivel 
de  atención.  Daños  en  la  infraestructura  de  los 
establecimientos  (ininteligible),  la  operatividad  de  los 
establecimientos de salud a nivel regional es al 100% a 
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pesar de haber sufrido algunos daños, solamente tenemos 
daños  severos  en  los  cercos  perimétricos  en  el  70%  de 
establecimientos de la región y daños graves estructurales 
solamente en los módulos materno infantil del Centro de 
Salud Túpac Amaru Inca y en el Centro de Salud de San 
Clemente,  ambos  en  la  Provincia  de  Pisco,  esto  no  ha 
impedido  la  normal  atención  durante  estos  días  en  los 
establecimientos.

Algunos aspectos vinculados con la mortalidad, en lo que 
respecta a la mortalidad el Instituto de Medicina Legal 
arroja  una  cifra  total  de  500  mil  muertos  con  un 
desagregado de  338 en  la Provincia  de Pisco,  99 en  la 
Provincia de Chincha y 73 en la Provincia de Ica con los 
porcentajes de cada una de las cifras. Los fallecidos según 
provincias  y  según  sexos,  vemos  así  que  del  total  de 
fallecidos informa el Instituto de Medicina Legal en la 
Provincia de Pisco es mayor a los montos del sexo femenino 
que  los  del  sexo  masculino,  en  Chincha  es  mayor  los 
fallecidos del sexo femenino que del sexo masculino, en Ica 
es mayor las del sexo femenino que las del sexo masculino, 
el total también arroja una cifra mayor fallecidos de sexo 
femenino que de sexo masculino.

El número de distribución proporcional de los fallecidos 
según provincia y grupos (ininteligible), podemos ver que 
el grupo mayor de fallecidos (ininteligible) corresponde al 
grupo de 20 a 59 años en un número de 172 y mayores de 60 
en  un  número  de  98  en  la  provincia  de  Pisco,  en  la 
provincia de Chincha igualmente un número mayor en lo que 
respecta al grupo de 0 a 14 años y mayores de 60 años.

Heridos:  La  distribución  de  los  heridos,  tenemos  como 
información  base  el  Instituto  de  Medicina  Legal  arroja 
también que un total de 1887 pedidos que se atendieron en 
las primeras 48 horas después del sismo, con el desagregado 
por provincias, consideran que Ica tuvo un mayor número de 
atenciones durante las primeras 48 horas.

El número de pacientes que fueron transferidos a la ciudad 
de  Lima  para  su  atención  de  la  misma  manera  fueron 
catalogados en un total de 1120, estos pacientes con el 
desagregado  por  provincias  fueron  transferidos  por  vía 
terrestre y por vía aérea casi en un 90%, algunas fotos de 
los pacientes que han referido.
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La  vigilancia  epidemiológica  en  esta  parte  del  evento 
después  de  30  días  la  preocupación  mayor  del  sector 
(ininteligible) la vigilancia epidemiológica que se tiene 
que realizar para poder prevenir algún brote epidémico, 
alguna enfermedad que suele aumentar su incidencia una u 
otra manera permitirnos intervenir para evitar un brote 
epidémico, no lo vemos bien el cuadro pero podemos decir en 
términos generales que en los años las enfermedades en un 
50% las enfermedades son fundamentalmente enfermedades del 
aparato  respiratorio  catalogados  como  no  neumonías;  en 
segundo lugar y aproximadamente con un porcentaje alrededor 
del 5% todas las enfermedades de causas externas y por 
debajo  de  ellas  infecciones  de  piel,  enfermedades 
diarreicas agudas menos del 3%, transtornos psicológicos 
también menos del 2%, conjuntivitis, síndromes febriles, 
mordeduras de perro, todas debajo del 2%.

En cuanto a los prestadores de salud, nosotros recibimos un 
gran apoyo de la Cooperación externa, un gran apoyo del 
nivel central porque la capacidad resolutiva, el recurso 
humano de la Dirección de Salud es bastante limitada en lo 
que  respecta  a  número  y  así  podemos  decir  en  lo  que 
respecta  a  la  provincia  de  Pisco,  la  Institución  como 
ustedes pueden ver aquí que más apoyo prestó a los heridos 
es el Ministerio de Salud, en Ica de la misma manera el 
Ministerio  de  Salud  y  en  Chincha  de  la  misma  manera, 
también hemos ayudado EsSalud, la sanidad de las fuerzas 
armadas, la sanidad de la policía nacional, las ONG’s y las 
otras organizaciones internacionales.
Algunas vistas, recibimos la gran ayuda de parte de las 
Direcciones  Regionales  pertenecientes  al  Ministerio  de 
Salud como unos gobiernos regionales como son Arequipa, 
Ayacucho, Apurímac, San Martín, Amazonas, Lima, quienes a 
través de sus brigadas llegaban cada 5 días a relevarse 
para  prestarnos  apoyo,  esta  es  una  brigada  que  está 
relevándose en el Hospital San José de Chincha.

Estrategias  Sanitarias  de  Control  y  Prevención  de 
Enfermedades: En lo que respecta a inmunizaciones podemos 
ver que se han continuado realizando vacunaciones, tétanos, 
en  número  de  9050,  (ininteligible)  en  número  de  900, 
antihepatitis A en pacientes de 5 a 14 años, 150 mayores de 
15  años,  antirotavirus  50,  brigada  de  vacunadores 
aproximadamente se conformaron 150 brigadas para lo cual se 
tuvo la necesidad de realizar un proceso de capacitación.
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En lo que respecta al programa de Prevención y control de 
tuberculosis podemos decir que el 99.9 de los pacientes han 
sido recuperados después del evento con el desagregado por 
provincias,  tratamiento  con  esquema  para  tuberculosis 
sensible el 99% y tratamiento para pacientes portadora de 
tuberculosis multidrogo resistente al 100%, en este momento 
tenemos disponibilidad de tratamientos, esquemas primarios 
150, esquemas multidrogo resistente 50 y hemos encontrado 
solamente un caso de tuberculosis en un albergue en la 
ciudad  de  Pisco  que  ha  sido  atendido  y  seleccionado 
adecuadamente, se han realizado 50 visitas domiciliarias 
que han tenido la identificación del 99% de los pacientes.

En lo que respecta a la estrategia sanitaria de prevención 
y control de las infecciones de transmisión sexual y SIDA 
(ininteligible) el TARGA es el tratamiento antiretroviral 
de gran actividad, tenemos 111 pacientes en la región han 
sido  plenamente  identificados  y  recuperados  al  100%, 
tenemos disponibilidad de estos fármacos antiretrovirales 
que  están  enunciados  aquí  que  son  administrados  como 
tratamiento para los pacientes de VIH. Tenemos en lo que 
respecta a infecciones de transmisión sexual disponibilidad 
de  tratamientos  también  para  exposición  del  VIH  100 
paquetes, pruebas rápidas para detección de VIH, 4350 se 
han distribuido, se han distribuido 17 mil preservativos 
durante  estos  días  del  desastre,  se  está  realizando  la 
atención médica periódica que es de rutina en los pacientes 
portadores de esta enfermedad, se vienen realizando en 7 
pacientes  gestantes  el  tratamiento  profiláctico  como 
antiretrovirales, recién nacidos expuestos a madres con VIH 
en número de 4, 22 promotores educadores de padres y se han 
censado en TARGA 188 miembros de asociaciones de pacientes 
viviendo con VIH SIDA.

En  lo  que  respecta  a  la  estrategia  sanitaria  de  salud 
sexual  reproductiva  orientada  a  la  atención  de  parte 
institucional, podemos decir que ha estado permanentemente 
operativo las cesáreas también se han realizado a pesar de 
las limitaciones de los centros quirúrgicos, los controles 
prenatales,  operativos,  la  atención  de  abortos  también 
operativos, el uso de métodos anticonceptivos operativos y 
visita de seguimiento en albergues en número de 124.

Salud mental, es un tema que nos apasiona, estamos en la 
etapa  del  evento  en  que  ya  hemos  echado  a  andar  la 
maquinaria, estamos sosteniendo una serie de reuniones con 
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el nivel central así como organismos cooperantes con la 
finalidad de realizar un trabajo planificado, estructurado 
y que permita obtener satisfacción a la población. Se han 
hecho un total de 3 brigadas de intervención tanto en las 
diferentes  provincias  realizando  858  atenciones 
individuales con el desagregado por provincias en niños y 
adolescentes 254, 604 en adultos, 57 atenciones grupales en 
donde se han beneficiado 349 personas y se han realizado 
fichas de tamizaje a personal del sector en un número de 
187,  como  es  necesario  mencionar  el  personal  de  salud 
también  es  un  personal  damnificado  y  se  ha  hecho  la 
consideración  respectiva  para  que  sean  sometidos  a 
evaluación encontrándose una gran variedad de alteraciones 
de tipo mental tan igual como ocurre en la población.

En lo que respecta a la alimentación y nutrición saludable 
se ha hecho apoyo en lo que respecta al apoyo alimentario 
en  pacientes  con  tuberculosis,  en  Pisco  se  encontró 
inactivo por razones que el Municipio que es el encargado 
de promover la alimentación para este tipo de pacientes fue 
objeto  de  un  saqueo  ocasionándose  problemas  para  la 
distribución; en Chincha se encuentra activo al 100%, en 
Ica se encuentra operativo al 50, la vigilancia nutricional 
de niños de 6 a 36 meses en albergues a través de la 
plantilla proporcionada por PRONAA, en la misma manera en 
un total de 11 y la vigilancia nutricional de ollas comunes 
en un número de 26 en total como el desagregado en cada 
provincia.

Servicios de salud. En lo que respecta al PRONAHEBAS que es 
el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre, los 
bancos de sangre operativos Ica sí, Chincha sí y el de 
Pisco no por razones obvias, la destrucción ha sido casi 
total en el Hospital de Pisco, se han recepcionado 180 
unidades de sangre de las cuales se han utilizado 38 y las 
unidades de sangre que se encuentran disponible en este 
momento en un número de 130.

En lo que respecta a la red de laboratorios operativos con 
cada una de las características, medio de transporte para 
vigilancia de influenza en Pisco en número de 40 no así en 
Chincha ni en Ica ni el medio de transporte para vigilancia 
de bacterias heteropatógenas para hacer el análisis de agua 
fundamentalmente tuvo observación para toma de muestras con 
sangres  y  coagulante  lo  tenemos  en  el  laboratorio  del 
Hospital Regional.
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En lo que respecta a salud ambiental la vigilancia y la 
calidad  del  agua  de  consumo  humano,  se  ha  recolectado 
información en lo que respecta al abastecimiento de la red 
pública en Pisco de manera parcial con el atenuante de que 
se  han  encontrado  algunas  fugas  aparentemente  con 
conexiones  a  zonas  de  desagüe  y  que  en  algunas  tomas 
(ininteligible) un muestreo de aguas de la red pública se 
han  encontrado  unas  bacterias  heteropatógenas  que  están 
permitiendo  el  tratamiento  de  esta  agua,  en  Chincha 
operativo y en Ica normal, el sistema de agua potable han 
sido evaluados en un total de 58 con un desagregado por 
provincias, la distribución de cloro en frascos en número 
de 7630 con el desagregado por provincias, en pastillas 
1420 con el desagregado por provincias y se ha dispuesto la 
donación de bidones de agua por 20 litros con sistema de 
abastecimiento en un número de 4350.

La disposición de excretas y aguas residuales de la misma 
manera el funcionamiento de la red pública en Pisco aún no 
se encuentra operativo, en Chincha está operativo y en Ica 
prácticamente normalizado, en lo que respecta a los baños 
químicos que fueron dispuestos por el nivel central del 
Ministerio de Salud en un número de 290 repartidos en Pisco 
180, 50 en Chincha y 60 en Ica que fueron distribuidos en 
las  zonas  donde  se  consideraba  que  realmente  eran 
necesarios especialmente donde había colapsado los aspectos 
vinculados  directamente  a  la  eliminación  de  excretas  y 
aguas  servidas  y  fundamentalmente  en  las  zonas  de 
albergues, las letrinas hasta el momento venimos instalando 
150 letrinas las cuales se encuentran en totalidad en la 
provincia de Pisco. Este es un desagregado de los baños 
químicos donde están ubicados en la Provincia de Pisco y el 
número de  ellos, de  la misma  manera en  la columna  del 
costado, esto es para ver la ubicación de las letrinas de 
la Provincia de Pisco, Parque Zonal, etc.

El manejo de los residuos sólidos, hemos encontrado que el 
sistema  de  recojo  de  residuos  sólidos  domiciliarios  en 
Pisco se hace de manera interdiaria en Chincha normal, en 
Ica normal, el recojo de residuos hospitalarios tenemos 
problemas aún en Pisco que solucionar mas no así en Chincha 
ni en Ica, la eliminación de los residuos sólidos se está 
haciendo en botaderos municipales en las 3 provincias. En 
los botaderos municipales de residuos sólidos domiciliarios 
en número de 3 en Pisco, 1 en Chincha y 1 en Ica; botadero 
de escombros en total 6 con el desagregado por provincia, 
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se han distribuido bolsas para la recolección de residuos 
sólidos que son de color negro y cuya capacidad es de 20 
kilos en número de 9000 con el desagregado por cada una de 
las provincias, así como bolsas de color rojo de capacidad 
de 20 kilos en un número de 3000 para la recolección de 
residuos sólidos contaminados.

La producción diaria en kilogramos de residuos sólidos del 
Hospital San Juan 90 kilos, Hospital de la Solidaridad 6 
kilos, EsSalud 5 kilos, esto es en la provincia de Pisco, 
en el Parque Zonal donde se instalaron 2 Hospitales de 
Campaña del hermano país de Cuba y en el Puesto de Salud de 
San Martín de Porres.

Botaderos Municipales, ubicados en la Provincia de Pisco 
con su estimación aproximada de en kilogramos en residuos 
sólidos.

Vigilancia  y  Control  de  Higiene  Alimentaria: Se  está 
haciendo vigilancia en Comedores en alberges en un total de 
51 con el desagregado por provincias, vigilancia de ollas 
comunes en un número de 214 realizando capacitaciones a 
manipuladores de alimentos para albergues en número de 51 
apoyando directamente con la higiene y la manipulación de 
alimentos y en su preparación.

Control de vectores, ectoparásitos y roedores: Tenemos que 
se  han  fumigado  aproximadamente  3058  viviendas  con  el 
desagregado por provincias, han aparecido unos roedores en 
todas  las  provincias,  se  están  realizando  una  serie  de 
acciones para matar esta presencia de roedores en 844 zonas 
así como se están aplicando químicos a ectoparásitos por 
(ininteligible).
En  lo  que  respecta  a  Promoción  de  la  Salud:  Se  han 
distribuido  cartillas  informativas  para  agentes 
comunitarios y líderes locales enseñándoles a la población 
hábitos saludables en situaciones de desastre; rotafolios 
para enseñarles hábitos saludables en la forma que ustedes 
pueden  ver  aquí  la  distribución  de  cartillas  en  la 
provincia de Pisco.

El apoyo logístico, una de las principales (ininteligible) 
fue poder satisfacernos de combustible para poder realizar 
nuestras  actividades,  felizmente  pudimos  realizar  estas 
actividades  y  se  han  utilizado  la  cantidad  que  ustedes 
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pueden  percibir  en  un  total  de  26  mil  384  soles  en 
combustible desagregado como ustedes pueden ver.

En  lo  que  respecta  a  las  raciones  de  alimentos,  estas 
brigadas que venían de diferentes zonas del país y de la 
zona  extranjera  a  atender  fundamentalmente  a  pacientes, 
enseñarles actitudes positivas en momentos de desastre como 
en la cual estamos viviendo, fueron atendidas en el comedor 
nacional por un total de 1120 raciones con el siguiente 
desagregado: Hospital Regional de Ica 415, Hospital Santa 
Maria del Socorro 175, RED N° 01 Ica, Palpa y Nasca 80, 
Brigadas  locales  457.  Como  ustedes  pueden  ver  la 
información  es  amplia,  nosotros  hemos  querido  hacer  un 
resumen  de  las  actividades  en  las  cuales  hemos  sido 
responsables durante estos días del evento y hemos tratado 
de  darle  sostenibilidad  al  sistema  de  salud,  creemos 
haberlo  hecho  y  nos  ponemos  a  disposición  de  ustedes 
señores  consejeros  para  cualquier  inquietud  que  ustedes 
puedan manifestar, muchas gracias.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Muchas gracias al 
Director Regional del Sector Salud, Dr. Bryan Donayre por 
la exposición que han hecho, al final en la exposición de 
cada uno de los funcionarios vamos hacer llegar algunas 
inquietudes. A continuación la participación del Director 
de Agricultura, el Ing. Nicanor Toro, señores consejeros 
para  autorizar  su  participación  sírvanse  expresarlo 
levantando la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta  fue  APROBADA por 
unanimidad.

EL  ING.  NICANOR  TORO  LÉVANO,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Señor Presidente, Señor Consejero 
Delegado,  Señores  Consejeros,  Señor  Gerente  General, 
Señores Directores, señores periodistas, amigos todos. Lo 
que sufrió Ica el 15 de agosto fue una gran catástrofe, 
quizás la peor que ha sufrido esta ciudad y no solamente 
Ica sino también Pisco y Chincha. Quiero referirme en algo 
a los agricultores quienes considero que han sido dañados 
muy  fuertemente  sobretodo  teniendo  en  cuenta  que  ellos 
viven  en  el  campo,  viven  en  los  Distritos  y  son  los 
distritos los que han sido más afectados, aparte de haber 
sido afectados en sus viviendas, sus familiares algunos han 
perdido la vida también han sido afectados sus sistemas de 
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riego que es el motivo principal de vivir porque viven de 
agua y si no tienen cómo discurrir las aguas por estos 
canales también tienen un gran problema a futuro.

El 15 de agosto del 2007 se registró en nuestra región un 
movimiento telúrico de 7.9 grados en la escala de Ritcher 
ocasionando  innumerables  pérdidas  de  vidas  humanas  como 
materiales siendo las provincias más afectadas Ica, Pisco y 
Chincha;  esta  situación  también  ha  alcanzado  al  sector 
agrario  en  donde  se  ha  identificado  daños  en  la 
infraestructura de riegos y pozos de las zonas señaladas, 
inmediatamente  después  de  ocurrido  este  lamentable 
acontecimiento el suscrito convocó a todos los Directores, 
al Administrador Técnico del Distrito de Riego, a los jefes 
de los programas de maquinaria y PERPEC y al Director de la 
Agencia  Agraria  a  una  reunión  de  coordinación  con  la 
finalidad de elaborar un plan de acción para la atención de 
la  emergencia  a  fin  de  afrontar  y  la  mejor  forma  del 
desastre sufrido en las provincias de Chincha, Pisco e Ica. 
En esta reunión se tomaron una serie de acuerdos, siendo 
los felicitables que son las acciones que se han venido 
aplicando:  Apoyar  con  nuestra  maquinaria,  volquetes  y 
cargadores frontales el recojo de los escombros en las 3 
provincias afectadas; solicitar a los Directores de las 
Agencias Agrarias y a los administradores técnicos de los 
Distritos  de  Riego  de  Ica,  Pisco  y  Chincha  se  sirvan 
efectuar una evaluación de la infraestructura de riego en 
los ríos y canales dañados así como los equipos de bombeo. 
De igual manera se solicitó a las agencias agrarias de 
Pisco y de Chincha a la evaluación de la población rural 
afectada  así  como  la  del  sector  pecuario.  También  se 
solicitó realizar una evaluación de la infraestructura de 
los diferentes locales de la Dirección Regional, para esto 
se  sostuvo  muchas  reuniones  en  la  cual  tengo  yo  que 
agradecer el apoyo de todos los técnicos que elaboraron e 
hicieron  posible  hacer  frente  a  esta  situación  y  como 
ustedes más adelante podrán ver fue un equipo que trabajó y 
se acondicionó a las pocas posibilidades de salir al banco. 
También  se  hizo  coordinaciones  con  la  región,  con  el 
Ministerio de Agricultura, se supervisó los trabajos y se 
hizo un plan de emergencia para ser atendido hasta el 15 de 
octubre  y  un  plan  de  actividades  de  rehabilitación  y 
reconstrucción  el  cual  va  a  ser  concluido  el  31  de 
diciembre.
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Vamos a conversar acerca de lo que se hizo en la ciudad de 
Ica al día siguiente de haberse producido este sismo, como 
ustedes conocen tenemos regular maquinaria agrícola, entre 
esos tenemos volquetes, cargadores frontales y excavadoras. 
Al día siguiente de producido el sismo se iniciaron las 
acciones tendientes a levantar los escombros de las zonas 
afectadas, canales y bocatomas para lo cual en coordinación 
con  el  Gobierno  Regional  se  dispuso  la  movilización  de 
maquinaria  pesada  para  que  apoyen  el  penoso  trabajo 
iniciándose esta labor en la ciudad de Ica con 6 volquetes 
y 2 cargadores frontales.

Posteriormente nuestro equipo se fue incrementando conforme 
lo poníamos operativo y llegamos a contabilizar hasta 30 
equipos  operativos  en  las  diferentes  zonas,  llegamos  a 
tener 22 volquetes en total, 16 de ellos en Ica, 1 en Pisco 
en el cual se le acondicionó un tanque para que transporte 
agua y 5 en la ciudad de Chincha, excavadoras contamos con 
5, 3 en estos momentos están trabajando en Ica, 1 a la 
altura  del  puente  santa  rosa,  otro  a  la  altura  de 
Pachacutec estaba a la espera de la llegada de una chata 
para ser transportada hacia allá porque ya había acabado su 
frente de trabajos anteriores, inició en los Aquijes y ya 
lo tenemos cerca de Pachacutec y un tercero que está en 
Macacona, estamos hablando de Ica donde tiene 3, Macacona 
que ya también ha concluido con el desarene en la zona 
denominado El Arenal; contamos además con 2 excavadoras en 
la Ciudad de Pisco, 1 en Montalbán y otra en Punchanga, 
están haciendo también labores de reacondicionamiento de 
los canales, contamos con 2 cargadores frontales que están 
atendiendo la ciudad conjuntamente con los 16 volquetes y 
un buldózer el cual está apoyando en la ciudad de Chincha, 
es  bueno  mencionar  aquí  que  una  de  las  máquinas  que 
teníamos en Pisco que es una excavadora quedó inoperativa 
por desperfectos mecánicos. Como ustedes comprenderán las 
máquinas que están prestando servicios para remoción de 
escombros y rehabilitación de los cauces van a tener un 
mayor desgaste de piezas y en algunos casos desperfectos 
los  cuales  impedirán  contar  con  nuestro  pull  operativo 
cuando lleguen las nuevas aguas estamos refiriéndonos al 
mes de enero o febrero, esta situación obligó al suscrito 
conjuntamente con el apoyo de los técnicos del PERPEC de 
maquinaria agrícola y del ATDR hacerle un planteamiento al 
Ministro en el sentido que nos apoye con una partida para 
poder reparar inmediatamente este equipo de maquinaria, el 
Ministro nos dijo que oficiaremos este asunto en razón de 
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que él ya tenía la propuesta en borrador entonces nosotros 
oficializamos con un monto de 856 mil soles el pedido y en 
atención  a  este  pedido  el  Ministerio  de  Agricultura 
oficializa la asignación de recursos presupuestales por la 
suma de 540 mil 700, esto es lo que nos han manifestado el 
día  de  ayer  o  sea  que  ya  tenemos  ese  monto  para  la 
reparación  de  inmediato  de  las  maquinarias  una  vez  que 
concluyamos con esta etapa crítica.

¿Qué se va a hacer con esos 544 mil 700  en el presente 
cuadro  ustedes  podrán  ver  todas  las  máquinas  que  serán 
reparadas,  se  está  preparando  las  fichas  técnicas 
necesarias para que el Ministerio de Agricultura nos pueda 
trasladar estos montos y proceder a la reparación cuando el 
momento sea oportuno.

La evaluación de los daños en la infraestructura de riego, 
paralelamente a estas acciones se tomó contacto con las 
agencias agrarias de Pisco, Chincha e Ica así como las 
respectivas ATDR’s con la finalidad de conocer la magnitud 
de  los  daños  en  las  infraestructuras  de  riego,  esta 
situación nos permitió identificar los daños y elaborar las 
respectivas fichas técnicas para el acondicionamiento de 
los mismos.

En el presente panel fotográfico podrán haber alguno de los 
daños que se ha tenido en los diferentes lugares, en la 
primera podrán ver una toma de la derivación de las aguas 
está  completamente  colapsada,  en  la  segunda  son 
(ininteligible) que llevan el agua hacia otro lugar, está 
también colapsado y sobretodo enterrado, más allá ustedes 
verán canales con piedras y lo más crítico que tenemos es 
La Achirana, en la primera foto está (ininteligible) pero 
en la segunda ustedes pueden ver una rajadura vertical, 
esta es la zona de la rajadura lo cual después de ocasionar 
serios problemas es que viene mucha agua por el río puede 
trasladar  ese  bloque  hacia  delante  y  colapsar  todo  el 
sistema de tomas y así por el estilo, esta es una de las 
pocas fotografías que podemos mostrarles para que ustedes 
tengan  una  idea  de  cómo  se  encuentran  los  diferentes 
canales, las diferentes tomas, etc., deseo recalcar que en 
esta etapa se contó con el apoyo del personal profesional 
del PSI, PERPEC, maquinaria agrícola y la Intendencia de 
recursos hídricos, me refiero a la etapa de evaluación, 
este personal venido de Lima conjuntamente con el personal 
con  que  contamos  aquí  en  Ica  salieron  a  hacer  las 
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evaluaciones  no  solamente  en  Ica  sino  en  Pisco  y  en 
Chincha, de esta relación se desprende las fichas técnicas 
que en su oportunidad se hizo llegar a la Región y que 
también  fueron  remitidas  al  Ministerio  de  Agricultura, 
podemos ver ahí un total de 15 fichas técnicas, en realidad 
fueron  más  sino  que  para  facilitar  con  el  apoyo  del 
Ministerio de Agricultura se han reagrupado de tal manera 
que de Ica eran 12 han quedado en 7, se están haciendo los 
mismos trabajos lo único que se ha hecho es juntar las 
obras  pequeñas  y  hacerlas  en  una  misma  ficha,  Ica  el 
reacondicionamiento  de  toda  la  infraestructura  de  riego 
para  que  puedan  alcanzar  las  aguas  de  laguna  y 
posteriormente  las  aguas  de  la  avenida  ascienden  a  un 
millón 130 mil, Pisco tiene 6 fichas técnicas y requiere 
una  inversión  de  511  mil  056,  Chincha  tiene  2  fichas 
técnicas y requiere una inversión de 130 mil 705, el total 
de esta inversión asciende a la suma de 1 millón 771 mil 
761,  realizadas  las  coordinaciones  con  la  Unidad  de 
Coordinación de Apoyo la centralización (ininteligible) y 
la Intendencia de Recursos Hídricos se acordó transferir la 
primera partida a más tardar a fines de esta semana por un 
monto de 931 mil 136 a fin de dar inicio a estas 15 obras 
que se han programado.

Tenemos 2 acciones que creo que son excelentes, vamos a 
iniciar  los  trabajos  con  un  dinero  que  está  remitiendo 
Agricultura por intermedio del PERPEC para lo cual como lo 
dije anteriormente ellos nos están remitiendo 931 mil soles 
y por otro lado Agricultura también va a apoyar con los 
fondos  necesarios  estamos  hablando  de  544  mil  para  la 
reparación de todo el equipo pesado que tenemos.
Considero  oportuno  informar  a  ustedes  que  las  aguas  de 
(ininteligible) se soltarán el 14 de octubre, sin embargo, 
no  se  cuenta  con  el  presupuesto  necesario  para  la 
rehabilitación  del  Río  Ica  y  la  Achirana,  vista  esta 
situación se coordinó con la Gerencia General y con el 
Presidente de la Región con la finalidad de poder poner a 
disposición de las Juntas de Usuarios de la Achirana y el 
Río los equipos necesarios para que ellos puedan iniciar 
los trabajos de rehabilitación, esto se debió dar inicio el 
día 06 de agosto, como lo decía anteriormente colocando 2 
máquinas en la Achirana y uno en el Río Ica, estos trabajos 
se vienen realizando desde el día 06 de agosto y el apoyo 
que  brinda  la  Región  en  este  caso  es  con  combustible, 
nosotros ponemos los equipos, la Región el combustible y la 
supervisión la está haciendo nuestro personal conjuntamente 
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con el personal de la Junta de Usuarios, no creo que puedan 
ver  estos  cuadros  pero  este  es  el  valle  de  Ica,  la 
maquinaria que aproximadamente, una maquinaria se encuentra 
(ininteligible), la otra está por Macacona y la tercera se 
encuentra por los Aquijes y va camino a Pachacutec.

En  Chincha  también  como  les  decía  son  los  2  puntos 
vulnerables  pero  hay  otros  que  van  a  tener  fichas 
posteriores y eso nos permite tener un tiempo hasta el 31 
de diciembre para elaborarlos, ahora lo que se ha hecho es 
todo lo que es de emergencia.

En Chincha tenemos al sector de Pampa de Ñoco y Huachinga 
que son los sectores donde se van a comenzar los trabajos 
próximamente  una  vez  que  nos  remitan  el  dinero  porque 
maquinaria  maquinaria  ya  lo  tenemos,  ese  dinero  nos 
permitirá (ininteligible) las maquinarias necesarias para 
iniciar los trabajos en los sectores antes señalados.

Evaluación de los daños en los equipos de Bombeo. Se han 
verificado y evaluado los daños en un total de 188 pozos de 
los cuales 165 se ubican en el valle de Ica y 23 en la 
Pampa de Villacurí, del total de los pozos 91 de ellos 
están operativos estamos hablando de un 48% y funcionando 
normalmente,  15  pozos  se  encuentran  operativos  con 
restricciones en su mayoría arenados con bajo rendimiento, 
74 pozos en la evaluación por sus propietarios al haberse 
restablecido el sistema eléctrico y 8 pozos se encuentran 
inoperativos,  estamos  hablando  de  un  4%  por  presentar 
fallas en su motor o en su estructura o derrumbes a los 
costados del pozo. El informe de la evaluación de daños de 
la infraestructura de riego así como las fichas técnicas de 
las actividades de emergencia han sido remitidos al Centro 
de Operaciones de Emergencia Regional de Ica mediante el 
Oficio Nº 1915-2007-COER.

Evaluación  de  la  infraestructura  institucional.  Como 
consecuencia del movimiento sísmico sufrido el 15 del mes 
pasado  la  infraestructura  del  local  de  nuestra  sede 
institucional  quedó  prácticamente  destruida  en  la  zona 
antigua, me refiero a la zona que da a la calle Lambayeque, 
es una zona de construcción muy antigua hecha de adobe, 
ante  esta  situación  se  coordinó  con  el  Colegio  de 
Ingenieros o Instituto Nacional de Cultura y con Defensa 
Civil con la finalidad de que hagan una inspección y una 
evaluación de los daños a fin de tomar después las medidas 
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pertinentes; paralelamente con fecha 10 de setiembre se 
emitió  la  Resolución  Directoral  Nº  384-2007-GORE-ICA 
conformando un Comité de Reestructuración de los locales 
institucionales  cuya  finalidad  es  realizar  las  acciones 
tendientes  a  su  reconstrucción  a  fin  de  revalorar  la 
integridad  del  personal  de  la  Dirección  se  dispuso  la 
evacuación  de  ellos  a  unos  ambientes  que  tengan  más 
seguridad;  sin  embargo,  el  gobierno  regional  ellos  se 
encuentran  hasta  la  fecha  asignados,  la  mayor  parte  se 
encuentra en nuestro Auditórium y esto motivó que nosotros 
solicitemos al gobierno regional la asignación de 4 módulos 
que tenemos entendido en estos días nos lo entregan. De 
igual manera se procedió con la inspección y evaluación de 
las instalaciones del local de la Agencia Agraria ubicada 
en la calle Huánuco la cual también ha colapsado en casi un 
90%.

Ahí podrán ver ustedes alguna de las fotografías en nuestro 
local, el primero es de la zona de Lambayeque, esta es la 
escalera una construcción nueva que también ha colapsado 
esta zona, este es el local antiguo, esta es la zona de los 
depósitos donde está la maquinaria agrícola, ustedes van a 
apreciar todo eso prácticamente tiene que ser derrumbado.

Bueno, antes de retirarme quiero hacer extensivo nuevamente 
mi agradecimiento a los ingenieros del PERPEC en maquinaria 
agrícola y de ATDR quienes poniendo esfuerzo en conjunto 
estamos  sacando  adelante  todos  los  problemas  que  viene 
afrontando el agro el cual yo represento, muy agradecido.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Muchas  gracias 
Director Regional de Agricultura. Bien, señores consejeros 
vamos a invitar al Director Regional de Producción al Ing. 
Mansilla para que pueda hacer el uso de la palabra y de 
esta  manera  su  exposición  correspondiente,  los  señores 
consejeros por favor para que puedan dar la autorización 
del uso de la palabra y exposición del Director Regional de 
la Producción, por favor sírvanse expresarlo levantando la 
mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta  fue  APROBADA por 
unanimidad.

EL ING. JORGE MANSILLA SALAZAR, DIRECTOR REGIONAL DE LA 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA:  Buenas noches, Señor Presidente, 
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Consejero  Delegado,  Señores  Consejeros,  Directores 
Regionales, Periodistas y amigos todos. En lo que respecta 
a la Dirección Regional de la Producción de Ica, voy a 
hacer una exposición sobretodo esto es un diagnóstico del 
estado situacional del sector de la Producción después del 
sismo. Como todos sabemos el día 15 de agosto sucedió una 
catástrofe que afectó grandemente a la Provincia de Pisco, 
Chincha e Ica.

Me  voy  a  referir  como  primer  punto  al  aspecto 
institucional,  a  la  sede.  La  Dirección  Regional  de  la 
Producción está ubicada en la Av. San Martín, tiene un área 
de 450 mts., 2 niveles de construcción, ésta de acuerdo a 
la  evaluación  que  hizo  INDECI  prácticamente  esta 
infraestructura quedó inhabitable, totalmente colapsada de 
milagro que en esa noche de trabajo no se vino abajo la 
segunda planta sino hubiera ocasionado la muerte de más o 
menos 20 trabajadores que se encontraban en ese momento. 
También  quiero  resaltar  de  que  en  esos  momentos  del 
terremoto uno de los trabajadores nuestro como es lógico, 
ante el pánico que en ese momento se vivía salió corriendo 
del local y a 2 cuadras se les vino las paredes encima y de 
esta  manera  falleció,  esa  es  una  de  las  pérdidas  que 
nosotros tenemos en nuestra Institución. Los mobiliarios 
que se encontraban allí también fueron golpeados y muchos 
de ellos destruidos, fue quizás un poco de dolor porque 
nosotros habíamos hecho tanto sacrificio para conseguir un 
centro de cómputo y justamente en las semanas siguientes 
iba a ser inaugurado por el Señor Presidente de la Región, 
todos esos equipos fueron colapsados.
En lo que respecta al personal, nosotros somos 31 personas 
entre  nombrados  y  contratados,  tenemos  7  trabajadores 
damnificados con la destrucción total de sus viviendas y 
otros en forma parcial.

Con  respecto  a  la  atención  que  nosotros  hemos  venido 
brindando  y  doy  gracias  públicamente  a  ese  gesto 
preocupante  del  señor  presidente  y  también  quiero 
aprovechar  de  ese  gesto  de  ayuda  del  Director  de 
Agricultura que después de mucho tiempo solicitando apoyo 
se nos pudo dar un local en Agricultura en el cual estamos 
funcionando actualmente.

Me  quiero  referir  al  aspecto  ya  netamente  del  sector 
pesquería, de la actividad extractiva en lo que se refiere 
a la flota industrial debo de precisarle que nosotros en 
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Pisco contamos con 70 embarcaciones industriales, cada una 
de  ellas  tiene  una  capacidad  de  300  a  1000  toneladas 
métricas,  lógicamente  que  estas  embarcaciones  como  son 
embarcaciones  grandes  cuando  se  produjo  el  Tsunami 
estuvieron fuera del alcance, muchas de ellas quizás fueron 
golpeadas  por  eso  es  el  motivo  que  nosotros  estamos 
considerando que solamente fueron afectadas en un 5%.

De la flota artesanal, muchas de estas embarcaciones fueron 
colapsadas  más  que  todo  las  que  se  encontraban  en  el 
desembarcadero  artesanal  de  Lagunilla  porque  ahí  sí  el 
Tsunami  fue  fuerte  y  el  70%  de  estas  embarcaciones 
artesanales fueron colapsadas totalmente, allí también se 
produjo la  muerte de  3 personas  que se  dedicaban a  la 
atención de restos de comidas y otras actividades.

Nosotros  tenemos  registradas  en  la  región  Ica  1577 
embarcaciones con permisos de pesca que son autorizadas por 
el sector de la producción. 

En lo que se refiere a las infraestructuras de desembarque 
nosotros en la Región Ica contamos con 6 infraestructuras 
pesqueras (ininteligible) después del efecto del Tsunami 
porque más que todas estas infraestructuras como están casi 
a orillas de la playa fueron afectadas en una gran parte 
por el terremoto pero lo más fuerte fue el Tsunami que 
arrasó con todos los equipos y el sistema de refrigeración 
que  mucho  de  estos  desembarcaderos  tienen,  por  ejemplo 
tenemos en Tambo de Mora todo el acerbo documentario fue 
colapsado, el 20% del cerco perimétrico también se vino 
abajo, la bomba de agua, parte de la baranda de muelle 
también sufrió así como los motores.

En  lo  que  respecta  al  desembarcadero  pesquero  de  San 
Andrés, aquí sufrió los efectos del terremoto y del Tsunami 
porque aquí aparte de que han colapsado las cámaras de 
almacenamiento que son de 10 toneladas y otra cámara de 
frío que también sufrió.

En lo que se refiere al desembarcadero de El Chaco, todos 
nosotros sabemos que el Chaco cumple doble función, este 
desembarcadero por un lado es el que se utiliza para hacer 
los servicios de turismo a las Islas Ballestas y el otro 
que  también  cumple  una  función  de  los  pescadores 
artesanales, esto también colapsó en lo que se refiere al 
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muelle flotante que es una chata, después de esto se salió 
y quedó fuera de sus ejes y quedó fuera de servicio.

En  lo  que  respecta  a  Lagunilla  también  se  sufrió 
enormemente porque  allí si  bien es  cierto la  ola de  5 
metros  que  se  produjo  en  esa  zona  fue  directamente  al 
desembarcadero  porque  está  directamente  en  una  forma 
frontal  tal  como  le  vuelvo  a  repetir  sufrió  serios 
problemas  ha  desaparecido  también  se  llevó  los  equipos 
electrógenos y todos los componentes también del sistema de 
almacenamiento y conservación de este desembarcadero, eso 
es en lo que respecta a lo que es desembarcaderos, aquí yo 
también  quisiera  mencionar  en  lo  que  se  refiere  a  la 
acuicultura,  todos  sabemos  de  que  Pisco  dentro  de  las 
políticas del gobierno regional se está desarrollando la 
maricultura, está fuera de la Reserva de Paracas, no ha 
sufrido  ningún  efecto  grave  por  decirle  en  las  15 
concesiones de maricultura que nosotros hemos otorgado en 
la playa Atenas solamente ha colapsado o hay una pérdida 
del 35% en su stock total, o sea, cuando yo me refiero al 
stock total muchas de ellas tienen 13 mil manojos, otras 
tienen 20 mil manojos por cada concesionario, lógicamente 
que eso también conlleva a la pérdida de las embarcaciones 
que también la utilizan para su servicio de guardianía y 
también para poder ellos transportar los alimentos que se 
necesitan.

En la zona de Punta Ripio ahí también nosotros tenemos 4 
concesionarios que han sufrido también la pérdida del 30% 
de su stock, ellos también tienen un volumen dentro de sus 
concesiones tienen 8 mil a 12 mil manojos de concha de 
abanicos, yo quisiera aclararles cuando digo conchas de 
abanico estos son concesionarios de que ellos han sembrado 
semillas de concha de abanico, entonces ellos en este mes 
de octubre y noviembre ya estaban listos para las cosechas.

En  lo  que  se  refiere  a  las  concesiones  marítimas 
especiales, estas concesiones especiales están ubicadas en 
la  Reserva  Nacional  de  Paracas,  el  Ministerio  de  la 
Producción en coordinación con la Dirección Regional de la 
Producción  se  ha  otorgado  29  concesiones  a  todas  las 
Asociaciones de los Pescadores Artesanales; nosotros en la 
zona de Lagunilla se han otorgado 6 lotes por decirle que 
ellos han sembrado entre 15 mil a 60 mil manojos de concha 
de abanico, allí hemos perdido de estas 6, 4 han perdido 
casi el 70% de su producción.
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En lo que se refiere a la Bahía Independencia aquí se han 
otorgado 23 lotes de los cuales 6 cuentan con el recurso 
Concha de Abanico en el sistema suspendido contando con 
volumen en lo posible de 300 mil a 70 mil manojos que es la 
sucesión de tecnología y cultivo que también ha sufrido 
pérdidas en un 45% y el resto el 30%, aquí también cabe 
precisar de que como estos son lotes que se están dando en 
la playa con el movimiento de las ondas sísmicas en el 
fondo  marino  también  tuvo  un  efecto  de  corrientadas, 
entonces  estas  conchas  de  abanico  que  en  algunos  lotes 
habían sembrado aparecieron en los lotes de los vecinos, o 
sea, unos se beneficiaron y otros perdieron porque decían 
esto  es  un  milagro  porque  si  habían  sembrado  50  mil 
aparecían con 70 mil, o sea, la misma corrientada de fondo 
hizo  trasladar  las  conchas  de  abanico  como  se  dice  al 
principio.

En  lo  que  se  refiere  a  las  concesiones  continentales, 
nosotros en este caso el Ministerio de la Producción tiene 
una infraestructura pesquera que es en la que se están 
desarrollando lo que es la Tilapia Roja, este es un centro 
productor  de  ovas  y  alevinos,  esta  infraestructura  la 
vienen manejando el FONDEPES y en la actualidad también nos 
han reportado que han sufrido dentro de su infraestructura 
también ha habido un 45% de pérdidas en lo que se refiere 
también a la producción de esta especie, la Tilapia.

En  lo  que  se  refiere  al  nivel  industrial,  el  nivel 
industrial nosotros consideramos uno que es para consumo 
humano indirecto y el otro que es para consumo directo; 
cuando nosotros nos referimos al consumo humano indirecto 
estamos  hablando  de  las  plantas  que  procesan  harina  y 
aceite de pescado, en Pisco se cuentan 7 Plantas Harineras 
y  en  Chincha  también  se  encuentran  7  plantas  harineras 
sumando un 14%, de acuerdo a lo que ellos nos han indicado, 
han sufrido también zonas en un 10% cuando se refiere a los 
cercos perimétricos que ellos tienen en cada empresa y lo 
más  preocupante  de  esto  y  quisiera  resaltarlo  señores 
consejeros, en lo que se refiere a la empresa APROPISCO, es 
una empresa que procesa todos los desechos en este caso 
cuando me refiero a Pisco de las 7 empresas harineras, 
ellos son a través de unos conectores toda esta agua llega 
a una planta de tratamiento, ellos ahí hacen el tratamiento 
y purifican esta agua y es arrojada al mar a través de un 
emisor de 13 km. entonces la preocupación nuestra de la 
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Producción fue solicitarle una información exacta por lo 
que es peligroso porque ya ahora en el mes de noviembre se 
viene la II Campaña de la extracción de la anchoveta y 
producir  un  millón  y  medio  de  toneladas  de  harina  de 
pescado (cambio de video).

A 500 metros de la tubería y que actualmente ya ha sido 
reparado  y  están  operativos,  en  lo  que  se  refiere  al 
consumo humano directo existen 4 plantas de enlatados, 4 de 
congelados y 02 centros de depurado y 4 plantas de depurado 
mas  conocida  como  las  anchoas,  esto  también  han  sido 
afectadas en un 15%, ahora en lo que se refiere a los 
niveles artesanales, todos nosotros sabemos de que en Pisco 
existen  centros  artesanales  en  la  que  también  se  viene 
trabajando la Anchoveta y se dan ahí los primeros procesos 
como es la limpieza y el corte, una vez que estos productos 
han tenido este proceso son derivados a otras plantas, en 
estos establecimientos ha habido una pérdida digamos en lo 
que es infraestructura en un 30%, yo me estoy refiriendo 
todo lo que es el centro perimétrico, en lo que se refiere 
al  sector  sub  industrial,  la  actividad  industrial  más 
afectada es la línea vitivinícola ya que la mayoría de los 
establecimientos son bastantes antiguos siendo objeto de 
valuaciones  conjuntamente  con  la  Comisión  de  Pisco 
CONAPISCO en los días 28 y 29 de agosto que ya se hizo se 
ha  constatado  lo  siguiente,  el  95%  de  las  bodegas  han 
registrado daños en sus infraestructuras externas o sea me 
refiero a lo que es el cerco perimétrico, 7 aparatos de 
destilatorios  o  sea  los  alambiques  también  han  sido 
dañados, más de 200 mil litros principalmente de vinos se 
han  perdido  por  daños  de  sus  envases  significando  una 
pérdida de mas de 2 millones de nuevos soles, las demás 
empresas  industriales  se  vienen  recuperando  rápidamente, 
parando 48 horas para evaluar los posibles daños sufridos y 
la asistencia de su personal incluyendo las bodegas que 
vienen laborando casi en forma normal.

Aquí nosotros sobre las acciones que se han tomado, las 
acciones  que  ha  tomado  la  Dirección  Regional  de  la 
Producción  frente  a  todos  estos  problemas  que  les  he 
expuesto. Se han efectuado coordinaciones inmediatas con el 
Ministerio  de  la  Producción  y  el  puerto  de  desarrollo 
pesquero, las mismas que han originado la instalación de 
una oficina prefabricada en el desembarcadero artesanal, o 
sea, ha llegado personal del FONDEPES y se han instalado en 
el desembarcadero artesanal para poder atender a todos los 
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hermanos  pescadores  artesanales  y  en  esto  que  también 
contribuye al gobierno central en la que con un Decreto 
Supremo Nº 0017-2007-PRODUCE otorga los créditos de las 
siguientes  maneras:  un  monto  total  a  distribuirse  de  3 
millones  de  soles,  esto  me  estoy  refiriendo  para  los 
pescadores artesanales, tres millones se han destinado para 
ellos, un monto máximo para cada uno es hasta treinta mil 
soles, el plazo máximo de crédito son a 4 años y 6 meses el 
periodo de gracia que es a 6 meses y la tasa de interés es 
al  2%  anual  y  un  descuento  del  20%  los  que  cumplan 
puntualmente con estas cuotas. De acuerdo al artículo del 
precitado Decreto Supremo se han distribuido estos montos 
de tres millones trescientos veinte mil de la siguiente 
manera: para el desembarcadero pesquero artesanal de Tambo 
de Mora se le ha asignado 95 mil nuevos soles, para el 
desembarcadero artesanal de San Andrés se le ha asignado 2 
millones 470 mil soles, para el desembarcadero artesanal El 
Chaco  se  le  ha  asignado  71  mil  500  soles,  para  el 
desembarcadero artesanal de Lagunilla se le ha asignado 233 
mil  soles,  para  el  desembarcadero  artesanal  de  Laguna 
Grande 163 mil soles, este es un presupuesto que de acuerdo 
a este Decreto Supremo el gobierno central a través del 
Ministerio de la Producción ha sido otorgado para la zona 
de Chincha y Pisco.

La  Dirección  Regional  de  la  Producción  Ica  viene 
coordinando  con  el  Ministerio  de  la  Producción,  el 
Instituto Tecnológico Pesquero, el gobierno regional para 
la posibilidad de reprogramar y ampliar las posibilidades 
de apoyo alimentario dirigido a los pescadores artesanales 
y  familias,  teniendo  en  consideración  que  dada  las 
condiciones climatológicas del medio marino, la capitanía 
de puertos desde el terremoto del 15 de agosto del presente 
año está disponiendo bandera roja por espacio más de 30 
días lo que limita la actividad laboral, todos sabemos y 
somos  concientes  y  vivimos  los  momentos  de  que  en  la 
actualidad  cuando  se  habla  de  bandera  roja  ninguna 
embarcación puede salir a pescar ¿por qué?, porque todavía 
podemos apreciar que todavía existen temblores y no sabemos 
claramente si se puede prolongar o se pueden hacer más 
intensos, algunos pescadores que bajan al fondo del mar y 
no con esto quiero alarmar a ustedes pero sí quiero que se 
comenta de que los pescadores buzos que bajan al fondo del 
mar  a  extraer  los  mariscos,  otras  especies  del  fondo 
escuchan ruidos profundos que verdaderamente a ellos es 
anormal escuchar estos ruidos y por lo tanto muchos de 
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ellos están inmigrando a la zona del sur o sea me estoy 
refiriendo  a  San  Juan  de  Marcona,  a  esto  también  yo 
quisiera sumar sobre todo este apoyo económico que se les 
está  dando  a  los  pescadores  artesanales,  a  las 
infraestructuras pesqueras también se ha sumado a esto y en 
coordinación  con  el  gobierno  regional  se  han  tenido 
reuniones con la comunidad española, ellos también quieren 
colaborar y tienen un presupuesto estimado de 250 mil euros 
para la rehabilitación de la pesca artesanal y que va a 
consistir en equipos en flota de embarcaciones, motores, 
compresoras,  equipos  de  buzos  (ininteligible)  y  también 
debo de señalar porque en un caso de emergencia como ya 
bien  nos  dijo  el  gerente  general  han  venido  de  otras 
regiones a apoyarnos y aquí se hizo presente el señor Alex 
Kouri, presidente del gobierno regional del Callao, para 
ayudar  al  sector  pesquero  artesanal  lógicamente  que  él 
buenamente ha destinado este dinero a los pescadores y esta 
ayuda  económica  ha  sido  otorgado  a  las  asociaciones 
pesqueras artesanales por ejemplo: para la asociación del 
Sindicato de Pescadores de San Andrés le asignaron 8 mil 
356 soles para la sucesión de los bolichitos 8 mil 800 
soles, para la asociación de (ininteligible) de pescadores 
de San Andrés 8 mil 725, para la asociación de gremios de 
pescadores de Pisco también y para los maricultores que 
también se les ha asignado 5 mil 130 soles sumando esto 45 
mil 234 soles, esto fue la ayuda que fue económicamente que 
fue  buenamente  el  señor  presidente  del  Callao  para  los 
pescadores  artesanales.  Yo  con  esto  quiero  terminar  y 
también quiero ya que se encuentra la consejera de Palpa 
quiero hacer de su conocimiento de que nosotros estamos 
retomando  los  desayunos  pesqueros  y  los  concursos 
gastronómicos para el día 3 y 4 de octubre vamos a estar 
presentes en Palpa para poder atender a 1300 niños del año 
escolar y también para el día 25 y 26 en la Provincia de 
Pisco para poder atender a 1500 niños.

Bueno  señores  esta  es  la  exposición  que  me  queda 
explicarles  y  simple  y  llanamente  esta  Dirección  viene 
coordinando constantemente con las Instituciones que vienen 
de fuera, justamente hace dos horas acaba de llamar el 
asesor  del  ministro  porque  habíamos  pedido  también  una 
ayuda  para  los  hermanos  pescadores  artesanales  como  le 
estoy explicando que ellos también están pasando serias 
necesidades, esta donación viene y se va a canalizar a 
través del gobierno regional para que el señor presidente 
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reciba  esta  donación  y  pueda  ser  recibida  a  todos  los 
hermanos pescadores, muchas gracias.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007:  Muchas  gracias 
señor  Director  Regional  de  la  Producción,  bien  a 
continuación la participación del Gerente General ya que ha 
coordinado con los Subgerentes de Chincha y Pisco para ver 
también la parte que le corresponde a cada uno de ellos 
para  poder  sustentarlo;  por  lo  tanto  también  pedimos, 
invitamos  a  los  Directores  Regionales  a  que  se  puedan 
ubicar ahí en donde están ubicadas las sillas para poder de 
esta  manera  iniciar  las  consultas  y  las  preguntas 
respectivas  a  quienes  van  a  participar  (ininteligible). 
Señor Gerente General, Ricardo Otiniano por favor para que 
concluya la parte de lo que corresponde a la exposición de 
este segundo punto de la agenda.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA:  Gracias consejero delegado, en lo 
que respecta a las gerencias sub regionales de Pisco y 
Chincha por ser las ciudades afectadas por el sismo, las 
actividades que han desarrollado dichas subgerencias están 
vinculadas a las mismas acciones que han desarrollado la 
Gerencia General y la presidencia acá en la ciudad de Ica, 
o  sea  han  contribuido  al  reparto  de  alimentos,  a  la 
distribución  de  los  alimentos  a  los  damnificados,  a 
distribución de frazadas, de víveres y todo tipo de ayuda 
que  llegó  a  través  del  gobierno  regional,  toda  fue 
canalizada a través de las gerencias sub regionales, de 
igual  forma  la  limpieza  de  escombros  en  ambas  ciudades 
también fue canalizada a través de dichas gerencias sub 
regionales, por lo tanto para no estar, ser repetitivo, las 
mismas acciones que se han desarrollado en Ica compete y se 
ha realizado en las ciudades de Pisco y Chincha a través de 
las gerencias sub regionales, gracias.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Muchas  gracias 
señor gerente, señores consejeros bueno tienen ustedes la 
oportunidad con la participación de los señores directores 
para  que  puedan  hacer  las  correspondientes  preguntas, 
también hago presente que esta el representante del COER el 
Ing. Juan Pineda quien está presidiendo esta importante 
participación  del  COER  y  que  va  brevemente  hacer  una 
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exposición  de  cómo  están  realizándose  los  trabajos  por 
parte del COER que creo que es importante reconocerlo.

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, JEFE DEL CENTRO DE OPERACIONES 
DE EMERGENCIA REGIONAL – COER: Para hacer lo más breve esta 
exposición a los señores consejeros. El COER, el Centro de 
Operaciones de Emergencias Regionales tiene una función muy 
importante dentro de emergencias como la que se presentó el 
15  de  agosto  en  nuestra  región,  específicamente  en  las 
provincias de Pisco, Chincha e Ica, las funciones de este 
centro de operaciones de emergencias regionales iniciando o 
presentada  la  emergencia  lo  que  inmediatamente  fue 
realizado fue constituirse este comité cuyos integrantes de 
este Centro de Operaciones está integrado por funcionarios 
de  las  diferentes  Direcciones  Regionales  del  gobierno 
regional, conformado este comité lo inicial que hizo este 
fue  evaluar  la  situación  y  ver  qué  acciones  inmediatas 
podría este comité realizar, hecha esta evaluación porque 
se  estableció  como  prioridad  era  establecer  el  apoyo 
necesario para todos los centros de atenciones de heridos, 
darle todo el apoyo necesario a los centros hospitalarios 
dentro de lo posible iniciar las coordinaciones con los 
concesionarios de energía eléctrica con la finalidad de que 
se  pudiera  restablecer  el  servicio  eléctrico  en  el  más 
corto  período,  cosa  que  se  comenzó  a  realizar  las 
coordinaciones y paralelamente a esto también se han ido 
establecido  requerimientos  o  solicitudes  de  apoyo 
fundamentalmente a los diferentes gobiernos regionales del 
país cosa que se fue concretando con la llegada de ayuda 
humanitaria de manera progresiva conforme iban pasando los 
días  con  posterioridad  al  15,  dentro  de  las  acciones 
inmediatas que comenzó a coordinar el Centro de Operaciones 
vuelvo a indicar fue la atención de los centros médicos, 
fue la atención de heridos, identificaciones de cadáveres, 
toda  esta  información  comenzó  a  ser  recopilada  por  el 
Centro de Operaciones y no solamente en el sector salud si 
no en las diferentes sectores de producción, estos sectores 
de producción ya sea de agricultura, ya sea de transportes 
ya  sea  de  salud,  educación,  el  centro  de  operaciones 
comenzó a recopilar toda esta información estadística con 
la finalidad de mantener informado al centro de operaciones 
nacional que funciona en el Sistema Nacional de Defensa 
Civil, esa fue una de las funciones fundamentales que ha 
venido desarrollando el COER durante la emergencia, la otra 
función que ha realizado el centro de operaciones y ya 
después del tercer día de ocurrida la emergencia se contó 
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con el apoyo de centros de operaciones de regiones amigas 
como  el  de  Moquegua  gente  que  vino  y  que  tiene  la 
experiencia suficiente de los desastres que recientemente 
se sufrió en el sur, toda esta gente contribuyó de manera 
muy adecuada, muy eficiente a fortalecer este centro de 
operaciones el cual no estaba implementado con los equipos 
necesarios,  con  el  personal  necesario,  se  hizo  las 
coordinaciones  necesarias  y  se  instaló  teléfonos 
satelitales y se interconectó con las diferentes provincias 
en emergencia y se pudo tener ya una comunicación fluida lo 
cual nos permitió poder contar o actualizar diariamente 
toda  la  estadística  que  se  estuvo  obteniendo  conforme 
pasaban los días.

Otra de  la acciones  fue que  una vez  ya fortalecido  el 
centro de operaciones con grupos amigos de Moquegua, de 
Arequipa se comenzó a realizar una capacitación aunque la 
información estadística tanto de los distritos como de las 
otras  provincias  vecinas  demoraban  en  llegar  esta 
información de daños que inclusive hasta ahora no ha sido 
completada en su totalidad en algunos distritos, razón por 
la cual ahorita todavía no podemos establecer, cuando hay 
una comparación con otras instituciones hay diferencias, lo 
cual nos obliga a tener ciertas dudas de la estadística 
pero yo vuelvo a indicar que las estadísticas que está 
teniendo el centro de operaciones que es la que remite al 
centro de operaciones nacional es la que ha sido recabada 
en las Direcciones Regionales de cada uno de los sectores 
esa es la información que hace un momento en las diferentes 
carpetas tienen ustedes y ha sido expuesta por cada uno de 
los Directores Regionales.

Dentro de las otras funciones que ha estado realizado el 
COER, es que conforme pasaron los días y comenzó a llegar 
la ayuda humanitaria se establecieron los centros de acopio 
y dentro del gobierno regional se estableció un centro de 
acopio donde se estaba básicamente recibiendo toda la ayuda 
humanitaria  que  los  gobiernos  regionales  amigos  estaban 
haciendo hacer llegar como muestra de solidaridad con la 
zona afectada, esa la ayuda humanitaria que llegó al centro 
de operaciones del gobierno regional y de acuerdo a una 
disposición, un criterio acertado que tuvo el presidente 
regional  es  que  esta  ayuda  humanitaria  sea  distribuida 
básicamente  a  los  distritos  a  través  de  los  alcaldes 
distritales  y  que  ellos  a  través  de  su  logística  se 
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encarguen de hacer llegar a todos los sectores que están 
afectados.

Hasta  estos  momentos  el  centro  de  operaciones  viene 
operando pero ya en una menor capacidad debido a que ya 
conforme han pasado los días ha bajado la intensidad de la 
emergencia y esto ha conllevado a que la gente que nos ha 
estado apoyando a comenzado a retirarse, a replegarse a sus 
sectores y esto ha permitido que hasta la fecha se este 
todavía  manejando  con  personal  de  aporte  del  gobierno 
regional la ayuda que todavía llega y ésta está siendo 
distribuida básicamente de la siguiente manera: a través de 
los  alcaldes,  a  través  de  instituciones  y  a  través  de 
verificaciones en sectores donde no haya llegado la ayuda, 
eso  es  básicamente  lo  que  quería  yo  hacerles  llegar, 
hacerles  conocer  a  ustedes  consejeros  y  estamos  a 
disposición para cualquier.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien  señores 
consejeros hemos escuchado ya ampliamente la exposición que 
han hecho cada uno de los directores quiero pedir que cada 
uno de ustedes si quiere una participación o tienen algunas 
inquietudes la hagan saber y a los señores directores de 
acuerdo  a  lo  que  establece  el  reglamento  interno  del 
consejo regional no podrán excederse más de 3 minutos para 
poder responder cada inquietud para de esta manera poder 
abreviar  el  tiempo,  los  señores  consejeros  que  tengan 
algunas inquietudes por favor, consejero Rubén Rivera.

El  Consejero  RIVERA: Específicamente  en  el  sector 
educación, hizo mención el señor director a que y en toda 
la región de acuerdo al shock para el sector educación, 
shock de inversiones se destinaron unos recursos económicos 
para poder hacer algunas reparaciones esto fue a inicios 
del año; sin embargo, tales trabajos no se han ejecutado 
¿qué cosa puede usted informar acerca de que si eso se va a 
cumplir o no? lo van a hacer pero porque en la ciudad de 
Nasca  muchos  centros  educativos  están  con  los  locales 
principalmente los servicios higiénicos en muy mal estado.

EL  PROF.  BALTAZAR  LANTARÓN  NUÑEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bien señor consejero para darle una 
respuesta nosotros hemos llevado 6 oficios reiterativos al 
Ministro de Educación actualmente el (ininteligible) por 
política del actual gobierno lo han desaparecido era parte 
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de INFES, parte de la corrupción está escondiendo es por 
eso es que ha declarado en reorganización INFES entonces el 
responsable ha renunciado esta en la vía judicial, se han 
declarado nulos los contratos y por lo tanto esta en la vía 
judicial  yo  he  conversado  el  INFES  cuando  estaba  en 
mantenimiento,  estaban  previendo  sacar  cumplir  con  un 
pedido  especial  de  emergencia  para  cubrir  con  esas  70 
instituciones educativas en toda la Región para informarle 
de las 70 instituciones educativas que han sido para dar 
mantenimiento solamente están atendiendo 12 las otras 68 ya 
han colapsado como dije San Luis y otros colegios por tanto 
creemos que esto lo maneja directamente el Ministerio de 
Educación con INFES.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: ¿Algún  otro 
consejero?, bueno yo si tengo algunas inquietudes para el 
sector educación el señor Baltazar ha señalado que tiene 66 
aulas prefabricadas en toda la región, yo quisiera saber y 
conocer  a  dónde  se  han  distribuido  de  estas  66  aulas 
prefabricadas y que ha primado como aspecto técnico para 
poder llevar esas 66 aulas prefabricadas a las zonasdonde 
usted seguramente me va a dar a conocer, de las 887 aulas 
prefabricadas que se requieren ¿cuáles son las gestiones 
que se han hecho y ante quiénes se están haciendo estas 
gestiones? para poder saber si vamos o no a lograr obtener 
alguna  parte  de  estas  887  aulas  prefabricadas  que  se 
requieren,  se  señala  que  se  van  a  ubicar  34  aulas  de 
esteras  en  la  Institución  Educativa  San  Luis  Gonzaga, 
quisiéramos saber como se van a hacer esa distribución, 
después  usted  ha  hablado  que  se  han  distribuido  las 
instituciones  educativas  en  otras  para  que  puedan 
complementarse y ayudarse mutuamente lo que quisiera saber 
es que se tuvo en cuenta para la reubicación por que hay 
instituciones educativas del nivel primaria del 1º, 2do, 3er 

grado que los han reubicado en instituciones educativas 
donde están estudiando alumnos de nivel secundaria y los 
padres de familia se están quejando porque los alumnos de 
secundaria  están  haciendo  uso  de  los  mismos  servicios 
higiénicos del nivel primaria por eso quería saber qué se 
tuvo en cuenta para esa reubicación y cuál es la capacidad 
de asistencia actualmente de los alumnos en estos momentos 
en  lo  que  corresponde  a  las  instituciones  que  han 
reiniciado sus labores educativas voy a ser rápido todas 
las  preguntas  para  que  puedan  responder,  el  Director 
Regional de Salud ha señalado que 180 servicios higiénicos 
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portátiles se han entregado en Pisco, 50 en Chincha y 60 en 
Ica, estos servicios higiénicos por favor quisiéramos saber 
bueno usted señalaba en un cuadro dónde se habían ubicado 
estos servicios higiénicos pero la situación es de que hoy 
día tenemos la denuncia de que ya no se les está brindando 
ninguna  comodidad  y  está  comenzando  a  generarse  gran 
cantidad de moscas en los lugares ¿qué se está haciendo? 
una  campaña  de  fumigación  ¿se  ha  hecho  una  campaña  de 
fumigación  en  estos  lugares?  ¿cómo  se  ha  manejado  todo 
esto?, después en lo que corresponde a medicamentos ¿hasta 
qué  tiempo  tiene  proyectado  usted  la  cantidad  de 
medicamentos que tiene todo lo que corresponde al sector 
salud  para  este  proceso  de  emergencia  ¿qué  cantidad  de 
medicamentos y por cuánto tiempo considera usted que va a 
tener esta cantidad de medicamentos?, en relación al agua 
de Pisco usted ha señalado que se han entregado bidones que 
también se están guardando el agua en algunas zonas ¿cómo 
se está haciendo el mantenimiento? porque las denuncias que 
se tienen es de que el agua tiene más de ocho días y no se 
ha hecho ningún cambio de esa agua.

En lo que corresponde a agricultura nos ha hablado de una 
evaluación quisiéramos saber una evaluación del sistema de 
riego  señala  que  ha  colapsado  ¿qué  solución  están 
planteando como Dirección Regional de Agricultura y cómo lo 
están canalizando? si se ha colapsado todo el sistema de 
riego  ¿cómo  se  está  canalizando  la  solución?  y  después 
usted ha señalado le van a otorgar 544 mil nuevos soles 
para la reparación de maquinaria por parte de agricultura, 
yo tengo  entendido que  se va  a alquilar  por parte  del 
gobierno regional maquinaria para retirar desmontes, si se 
va a retirar desmontes con la plata del convenio de INDECI 
mas 544 mil soles que van a tener ustedes para reparar 
maquinarias ¿ustedes han coordinado alguna acción sobre ese 
tipo?, eso es lo que quería saber.

En lo que corresponde a producción nos está hablando de 
desayunos escolares y nos ha señalado que el 3 y 4 de 
octubre estos desayunos escolares van a estar dirigidos a 
Pyo creo que nos diga por favor ¿qué aspecto técnico han 
tenido  en  cuenta?  porque  entiendo  que  Pisco  y  Chincha 
todavía siguen devastados y que creo que es más necesario 
llevar a estas zonas estos desayunos escolares y después 
¿cuál es la situación de las fábricas de pescado en entorno 
a si ustedes ya conocen principalmente si se han dañado o 
no?, el COER ha dado una información yo quisiera saber 
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ellos dicen una información real de los daños ¿cuál es 
realmente  la  información  real  de  los  daños  de  las 
viviendas? porque hay 3 informaciones diferentes, una que 
está ubicado en la página web de INDECI, otra que tiene el 
COER y otra que tienen y manejan los alcaldes, quisiera 
saber  si  el  (ininteligible)  han  sido  ya  entregados 
totalmente para de esa manera conocer la magnitud de los 
daños y que tengamos una real situación de cuáles son los 
daños que tenemos y a dónde tenemos que apuntalar para 
buscar la reconstrucción o la rehabilitación y una pregunta 
en general para todos los que están presentes ¿por qué no 
utilizan los medios de difusión para brindar la información 
que nos han brindado hoy día? porque lamentablemente lo que 
brindan ustedes hoy en día les aseguro que el 90% de las 
personas no la conocen para todos los Directores.

EL  PROF.  BALTAZAR  LANTARÓN  NUÑEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bien, para responder al Consejero 
Delegado en principio respecto a las aulas prefabricadas, 
evidentemente  quien  ha  determinado  no  es  la  Dirección 
Regional es directamente el Ministerio de Educación, en su 
desesperación han mandado todas las 66 aulas a la ciudad de 
Pisco, yo he discrepado, no hubo coordinación a partir de 
las  discrepancias  que  hemos  tenido  con  el  Ministro  y 
viceministro,  recién  consulta  con  las  UGELES  y  con  la 
Dirección  Regional  dónde  establecer  las  aulas 
prefabricadas, han llegado 30 para Ica en las cuales hay 18 
a la Antonia Moreno de Cáceres, las 12 restantes a San 
Luis, para mí primero es la Antonia Moreno de Cáceres en 
Ica si yo considero un fondo de 25 mil es para poner 18 
aulas  de  esteras,  dos  días  después  llegan  las  aulas 
prefabricadas  entonces  yo  se  puede  (ininteligible)  esos 
veinticinco mil soles se puede llevar a otro lugar donde se 
necesita  en  lo  más  humanamente  posible  no  con  muchos 
profesores,  padres  de  familia  quieren  que  se  quede  esa 
plata ahí, pero eso no viene con nombre de Antonia eso 
viene como emergencia educativa y aulas de esteras, ese 
dinero se ha transferido actualmente al San Luis para 20 
aulas, el material ha bajado de costo (ininteligible) aulas 
y ahora están requiriendo también a 14 para que San Luis 
pueda  empezar  a  funcionar,  también  el  Ministerio  está 
autorizando  esos  fondos  ¿ante  quiénes  hemos  transferido 
nosotros  el  requerimiento  de  aulas?,  hemos  hecho  el 
requerimiento  primero  hemos  sensibilizado  a  33  agentes 
cooperantes  y  Consejo  Nacional  de  Educación  el  jueves 
pasado ahí hemos estado con la comunidad europea, ha estado 
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UNESCO, UNICEF, los CONFIEP de los centros privados, bueno 
quienes van a colaborar en la construcción de Ica en el 
tema  educación;  por  lo  tanto  hemos  hecho  gestión  al 
Ministerio de Educación, hemos hecho con UNICEF, UNESCO 
está trayendo un promedio de más de 80 aulas prefabricadas 
para las zonas de Humay, Independencia, INDECI está dando 
actualmente 70 aulas de toldo y esas 70 están destinadas 
para Chincha y probablemente ya mañana esté haciendo su 
traslado  a  la  ciudad  de  Chincha,  las  aulas  se  pueden 
instalar  los  mismos  profesores,  padres  de  familia  está 
dejando prioridad 35 aulas al Colegio Santa Ana, nos queda 
también aulas también para el Colegio Kennedy y otro más 
que  se  puede  ubicar  en  Chincha.  En  esta  situación  del 
Colegio Teodosio Franco yo he hablado directamente con el 
Director, recordemos que en el Colegio Teodosio Franco en 
la  mañana  funciona  primaria  y  en  la  tarde  secundaria, 
tantos niños como jóvenes utilizan los mismos servicios 
higiénicos, igualmente la educación se ha actualizado a 
ellos se les ha dado un abanico de proyectos el Director, 
el Comandante es el que ha recepcionado todo el pedido si 
pone primaria en un lugar o el resto en un lugar eso ya es 
responsabilidad  del  Director  nosotros  hemos  dado  las 
facilidades indicando (ininteligible) con el Director de 
gestión institucional, personalmente se ha distribuido en 
oficinas de la Dirección Regional; respecto al inicio de 
clases es decir no hay una fecha definida progresivamente 
de acuerdo como se van a rehabilitando las instituciones 
educativas  se  van  integrando  al  sistema  educativo  para 
cualquier cosa, lo que sí estamos anunciando es de que se 
cumplan las 1200 horas de clases en todas las instituciones 
educativas  en  el  nivel  secundario  1100,  primaria  y  950 
inicial, por lo tanto estamos viendo, hemos conversado con 
el  viceministro  de  qué  manera  se  puede  pagar  a  los 
profesores en el mes de enero su movilidad y refrigerio 
para que puedan trabajar en tiempo de vacaciones ¿por qué 
no salimos en los medios de comunicación? yo creo que no 
estamos para los medios de difusión siempre el tema de 
educación  está  en  el  diario  el  correo,  en  medios  de 
comunicación escrita, ahora estamos poniendo nuestra página 
web que también esta haciéndose ojalá que mañana salga o el 
día lunes salga la página porque los agentes cooperantes 
dicen queremos información, queremos saber si no sabemos 
qué  falta,  ¿cuántos  niños  huérfanos  tenemos?,  estamos 
levantando  un  censo  en  Pisco  porque  en  Pisco  hay  una 
migración  de  estudiantes  de  repente  han  puesto  aulas 
prefabricadas en el Colegio Bandera del Perú que nunca se 
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va a llenar porque los alumnos están estudiando en Ica, en 
Lima y en otras ciudades.

EL  ING.  NICANOR  TORO  LÉVANO,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Bueno señores consejeros, usted 
está solicitando esta información a agricultura referente a 
cómo se hizo la evaluación del sistema de riego e hídrico 
de que este está colapsado, bueno en realidad el término 
colapsado son para sectores de la Achirana y del Río así 
como  de  la  zona  de  Chincha  y  Pisco,  el  estudio  de  la 
evaluación que hicieron los técnicos del PERPEC, ATDR con 
la  presencia  de  (ininteligible)  o  sea  la  maquinaria 
agrícola  y  con  el  apoyo  de  funcionarios  de  la  alta 
dirección  de  lima  que  vinieron  también  del  PERPEC  del 
Instituto de Recursos Hídricos también estuvieron aquí el 
PSI, en fin es un equipo grande que estuvo acompañando al 
equipo de Ica y salieron a todas las zonas a hacer las 
evaluaciones,  esto  permitió  contar  como  les  decía  yo 
anteriormente  un  resumen  de  atenciones  realizadas  y  de 
fichas  confeccionadas,  estas  son  las  que  se  han  hecho 
llegar a la región por supuesto que tenemos que dar una 
situación prioritaria a esta situación debido a que si no 
se  hacen  estos  trabajos  simplemente  vamos  a  poder 
discurrir, esto es lo que a mí y a la gente de agricultura 
nos preocupa estamos a la espera de entre hoy y mañana o 
perdón pasado, mañana o el viernes nos llegue una remesa 
que  ha  prometido  el  PERPEC  para  iniciar  los  trabajos 
propios en estos sectores críticos, en estos momentos lo 
que  estamos  haciendo  con  la  maquinaria  es  retirar  los 
escombros de toda esta zona que representa aproximadamente 
casi 8 kilómetros y esto una vez retirado ya se pueden 
hacer  los  trabajos  necesarios  para  que  el  talud  o  las 
compuertas  puedan  funcionar  perfectamente,  también  me 
preguntó usted que si nosotros vamos a contar con 544 mil 
soles  ¿cómo  se  hizo  la  gestión?,  la  preocupación  que 
teníamos con la gente de maquinaria era de que una vez que 
se termine todo este trabajo de emergencia y se acabe el 
año prácticamente va a ver mucha de nuestra maquinaria como 
ya hay en estos momentos malogradas o con partes de ellas 
afectadas,  entonces  esto  nos  motivó  a  conversar  con  el 
Ministro para solicitarle una partida extraordinaria a fin 
de tener todos estos equipos operativos en el mes de enero, 
para cuando lleguen las nuevas aguas, se le presentó un 
primer documento que ascendía a 860 mil de los cuales ya 
nos han manifestado que ellos están llanos a darnos previa 
presentación de fichas técnicas de 540 mil 700 soles para 
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apoyar la reparación que sea necesario en las maquinarias 
agrícolas, gracias señor consejero.

EL DR. BRIAN DONAYRE PALOMINO, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 
DEL GORE-ICA:  Respecto a salud, la primera pregunta fue 
vinculada al tema de la distribución de agua en la ciudad 
de Pisco, debemos hacer notar de que debido al colapso del 
sistema de agua en la ciudad el abastecimiento aún se sigue 
realizando  a  través  de  la  provisión  de  cisternas, 
inicialmente  contábamos  con  18  cisternas  de  diferentes 
entidades que proveían de agua a toda la ciudad conforme 
han ido pasando los días, nos hemos quedado solamente con 6 
cisternas, esto a todas luces resulta insuficiente, estamos 
en la búsqueda permanente de que se satisfaga la provisión 
de  cisternas  con  la  finalidad  de  poder  satisfacer  las 
necesidades de agua de la población de pisco; no obstante 
todo  ello  estamos  garantizando  que  el  agua  que  está 
llegando  está  plenamente  clorada  y  todos  conocemos  las 
acciones bactericidas que tiene el cloro.

En lo que se refiere a la presencia de los baños químicos 
efectivamente  se  distribuyeron  180  baños  químicos  que 
fueron enviados por el nivel central, por el Ministerio de 
Salud y que fueron distribuidos, alquilados a compañías 
particulares y fueron distribuidos en las 3 Provincias de 
acuerdo a criterios técnicos de ubicación y deterioros del 
sistema de residuos sólidos y como los contratos habían 
sido solamente por lapso de 30 días y ya se han retirado en 
estos momentos ya se ha hecho gestión con el señor Ministro 
el día sábado nosotros tuvimos una reunión y él nos está 
ofreciendo las posibilidad de continuar con algunos baños 
en la ciudad de Pisco, todavía en vista de que aún el 
sistema de alcantarillado no se soluciona.

En lo que respecta a la aparición de moscas, efectivamente 
la  aparición  de  moscas  es  una  consideración  sumamente 
especial y frecuente en este tipo de eventos no tiene por 
qué asustarnos, la situación está controlada, esto obedece 
a  que  los  albergues  fundamentalmente  donde  hay 
concentraciones de personas, en Pisco por ejemplo de hasta 
3 mil personas por albergue las condiciones no son muy 
adecuadas en lo que respecta aparte de la cultura de la 
gente para  buscar un  tacho, para  votar un  papel, o  un 
desecho  esto  es  una  condición  permanente  para  que  haya 
aparición  de  insectos,  no  obstante  a  todo  ello  se  han 
venido realizando fumigaciones en las tres provincias con 
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la finalidad de tratar de disminuir al mínimo posible y 
tratar de una u otra manera a la transmisión de alguna 
enfermedad que pudiera ocasionarnos algún brote epidémico, 
los medicamentos nosotros hemos recibido 62 toneladas si 
mas no recuerdo han sido distribuidos ya aproximadamente 
cuarenta y tantas toneladas, nosotros podemos garantizar el 
abastecimiento de medicamentos para 30 días más pero lo que 
estamos notando y esto tienen que conocerlo ustedes es que 
como consecuencia de la declaratoria de la alerta roja y de 
la  consideración  de  parte  de  nuestro  presidente  de  la 
gratuidad  de  la  atención  de  donación  de  medicamentos 
estamos  asistiendo  a  una  gran  cantidad  de  atención  de 
pacientes y en algunos casos hemos detectado pacientes que 
se atienden a las 8 de la mañana en Pueblo Nuevo, a las 9 
de la mañana en los Aquijes, a las 10 de la mañana en el 
Hospital Regional y a las 11 de la mañana en el Hospital 
Socorro, esto implica de que hay gente que probablemente 
este aprovisionándose de medicamentos y esté sobrecargando 
la demanda de los servicios de salud y esto en algunos 
momentos  no  va  a  ocasionar  algunos  problemas.  Nosotros 
hasta  el  momento  acabo  de  recibir  una  llamada  del 
Ministerio de Salud tenemos todavía un lote pendiente por 
recoger en el Grupo Aéreo Nº 51 mañana vamos a enviar el 
camión que tenemos nosotros para tratar de traer ese lote 
aunque ya no es muy grande y esto va en relación a la 
siguiente  observación  respecto  a  la  difusión  de  la 
información que nosotros tenemos, nosotros hemos tratado 
dentro de nuestras posibilidades de salir a los medios de 
comunicación  con  la  finalidad  de  tranquilizar  a  la 
población,  darle  la  información  precisa,  oportuna,  que 
permita que la población vaya encontrando una situación de 
calma dentro de tanta angustia y desesperación por la cual 
han venido atravesando estos treinta y tantos días; en lo 
que  respecta  al  abastecimiento  de  medicamentos  hemos 
solicitado públicamente que las personas que acuden a los 
establecimientos  de  salud  sean  las  que  estrictamente 
necesiten  una  atención  médica,  en  todo  caso  que  no  se 
repita la atención en varios establecimientos en un mismo 
día  porque  esto  en  algún  momento  nos  va  a  ocasionar 
problemas debido a que se están consumiendo medicamentos 
que tranquilamente pueden ser utilizados por personas que 
sí realmente lo necesitan, gracias.

EL ING. JORGE MANSILLA SALAZAR, DIRECTOR REGIONAL DE LA 
PRODUCCIÓN  DEL  GORE-ICA:  Bueno  con  respecto  al  sector 
producción, señor consejero delegado, la pregunta sobre el 
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desayuno pesquero ¿por qué se está haciendo en Palpa?, como 
es de conocimiento y ahí esta la señora consejera de Palpa 
que no me dejará mentir, este desayuno pesquero se viene 
realizando a nivel nacional, este es un convenio que lo 
viene  haciendo  el  Ministerio  de  la  Producción  y  el 
Instituto Tecnológico Pesquero, este programa se desarrolla 
como les vuelvo a decir a nivel nacional, esto ya estaba 
programado para el mes de agosto 24 y 25 para palpa, esto 
ya estaba coordinado pero debido a la desgracia todo lo 
programado se quedó atrás, entonces volviendo a retomar 
digamos este programa se han vuelto a programar para Palpa 
que es el 4 y el 5 del mes de octubre es un desayuno 
pesquero  que  se  va  a  atender  a  1500  alumnos  y  la 
participación de 50 organizaciones sociales para que ellos 
puedan hacer la promoción gastronómica de lo que es el 
consumo de la anchoveta, ese es el motivo de que se va a 
hacer en Palpa; lógicamente también tenemos que pensar que 
Palpa también sufrido el sismo, entonces si no lo hemos 
hecho en Ica que hubiera sido lo ideal, lo ideal también 
hubiera sido en Pisco o en Chincha pero desgraciadamente 
como son mínimas tienen que asistir a los colegios entonces 
ese es el problema uno de los locales pero en Palpa sí hay 
locales que ya creo que están funcionando, ese es el motivo 
señor consejero sobre este asunto. Sobre el otro asunto 
referente a las plantas de conserva, como les vuelvo a 
decir nosotros hemos evaluado hemos hecho una evaluación a 
lo que son las plantas conserveras en Pisco, nosotros en 
toda la región tenemos 4 plantas de enlatado que son a base 
de grated o productos como son también los jurados en este 
caso la anchoveta y las famosas anchoas, estas empresas son 
del  sector  privado  ellos  lógicamente  que  también  han 
sufrido en ciertas deterioros en sus infraestructuras, ya 
hemos hecho una evaluación de que ellos tienen un 15% de lo 
que están afectados, no sé si esto contesta su pregunta.

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, JEFE DEL CENTRO DE OPERACIONES 
DE EMERGENCIA REGIONAL - COER: Bueno sobre las inquietudes 
del  consejero  delegado  respecto  al  COER  sobre  las 
actividades del COER, la primera inquietud es ¿cuál es la 
información real de viviendas afectadas y colapsadas? como 
primer  punto  quiero  indicarle  de  que  la  recolección  de 
información estadística para poder sacar los datos sobre 
zonas afectadas o todo lo relacionado al desastre parte de 
la evaluación de daños que se establece en el Comité de 
Emergencia Distrital, o sea todo tienen la base el Comité 
de Emergencia Distrital o el COER distrital, este tiene las 
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siguientes instancias del distrital pasa al provincial del 
provincial al regional y del regional al nacional, el COER 
nacional, el COER regional, el COER provincial y el COER 
distrital, pero la base de toda esa información parte del 
distrital; entonces la información que nosotros mantenemos 
en el centro de operaciones es la que ha sido proporcionada 
desde esa instancia desde los alcaldes distritales, ¿qué es 
lo  que  hemos  estado  actualizando  básicamente  o 
específicamente  lo  relacionado  a  su  pregunta  sobre  las 
viviendas? toda esta información ha sido solicitada en el 
caso de Ica a todos los alcaldes distritales, ellos han 
alcanzado  su  EDA  su  evaluación  de  daños  y  con  esa 
información ha sido procesada en el centro de operaciones 
regional y con eso se han tenido los datos estadísticos, 
los cuales hasta la fecha se vienen manejando; en el caso 
de Pisco y de Chincha el COER regional en vista de haber 
ciertos  inconvenientes  para  poder  comunicarse  con  los 
alcaldes  distritales  lo  que  hizo  fue  solicitar  al  COER 
provincial para que remita la evaluación de daños, primero 
se vio en forma global como provincia y después le hemos 
solicitado que haga un detalle tanto en la zona urbana como 
en la zona de los distritos, y esa es la información que 
ahorita nosotros tenemos, ahora todos los días 8 de la 
noche se hace el reporte al COER nacional, al Centro de 
Operaciones  Nacional  que  es  una  dependencia  del  INDECI 
Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil;  entonces  a  mí  me 
sorprende  que  pudieran  haber  diferentes  informaciones  o 
diferentes datos cuando la fuente de alimentación es la 
misma, entonces nosotros tenemos todos los días a las 8 de 
la noche se remite al COER nacional la información que 
nosotros recabamos de las bases y esa es la información que 
nosotros consideramos como la estadística oficial en el 
caso específico de las viviendas el tema de la estadística 
oficial y todos los días hay consultas con el COER nacional 
o  coordinaciones  y  esa  es  la  información  que  nosotros 
estamos  manejando,  entonces  para  el  COER  regional  la 
información que nosotros enviamos al nacional es la que 
está siendo o considerándose como oficial, yo tengo aquí 
unas comparaciones de repente en el caso de viviendas en 
Chincha a nivel provincial hay 48 mil 472 viviendas en 
toda, y de los cuales la información que nosotros a nivel 
provincial hay 13 mil 805 destruidas y 8630 inhabitables, 
lo que suma entre destruidas e inhabitables alrededor de 22 
mil viviendas que hay que reestablecer. En el caso de Pisco 
hay alrededor de si en pisco si hay unificado lo que son 
destruidas e inhabitables y hay de 30 mil 367 viviendas hay 
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14 mil 880 viviendas entre destruidas e inhabitables; en el 
caso de la provincia de Ica hay 81 mil 068 viviendas de las 
cuales hay 9 mil 314 destruidas y 15 mil 471 inhabitables 
lo que hace alrededor de 24 mil viviendas que deben ser 
restablecidas,  esas  son  en  resumen  las  estadísticas  de 
viviendas en cada una de las provincias afectadas por el 
sismo.

Respecto a si la evaluación de daños ha sido ya alcanzada 
por los alcaldes por la información que le he indicado creo 
que queda  claro que  ya esta  ha sido  alcanzada por  los 
responsables de hacer esta evaluación de daños y esta es la 
información que estamos manejando.

Ahora respeto a la publicación de la información o de las 
estadísticas, el COER como a usted le consta es una oficina 
la cual tiene a disposición la información que ella maneja 
ya  sea  hacia  los  medios  de  comunicación  o  hacia  las 
autoridades  que  no  lo  solicitan  lo  cual  siempre  hemos 
otorgado  la  información  en  el  momento  que  nos  los  han 
solicitado.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien,  señores 
consejeros para que puedan hacer las preguntas, les voy a 
pedir por favor a los funcionarios de las dependencias que 
están  acá  presentes  de  acuerdo  al  Reglamento  Interno 
establecido por el Consejo Regional cuando se hacen las 
preguntas tenemos solamente tres minutos para que puedan 
responder.

El  Consejero  CABREJAS: Si,  buenas  noches  a  todos 
precisarnos  de  una  vez  los  datos  sobre  la  relación  de 
viviendas colapsadas e inhabitables y si pudiese precisar 
¿cuando le llegó la información?, o sea ¿en qué fechas? 
gracias.

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, JEFE DEL CENTRO DE OPERACIONES 
DE  EMERGENCIA  REGIONAL  -  COER:  Puedo  indicarle,  esta 
información que yo tengo acá es la actualizada a la fecha 
de hoy, la información que ha sido proporcionada por el 
alcalde  de  Chincha,  el  alcalde  provincial,  en  estos 
momentos  no  tengo  la  fecha  de  recepción  pero  puedo 
alcanzarle en algunos momentos, voy a indicar nuevamente la 
relación de viviendas, en Chincha de un total según el 
censo del 2005 hay 48 mil 472 viviendas, de las cuales 
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después del sismo se han censado o se han contabilizado que 
hay 13 mil 805 viviendas destruidas y 8 mil 630 declaradas 
inhabitables,  lo  que  hace  la  suma  de  ambos  de  22  mil 
viviendas en la provincia de Chincha, en el caso de Pisco 
la información que también ha sido proporcionada por la 
Municipalidad Provincial y consolidada por el Coronel Ciro 
Mosqueyra, Sub Jefe del INDECI, en Pisco según el censo del 
2005 hay 30 mil 367 viviendas, en esta información que nos 
han alcanzado si han consolidado lo que son destruidas e 
inhabitables y han establecido que hay 14 mil 880 viviendas 
que deben ser repuestas; en el caso de Ica hay 81 mil 068 
viviendas según el censo del 2005 y según la evaluación de 
daños hay  9 mil  314 viviendas  destruidas y  15 mil  471 
inhabitables, lo que hace más o menos un total de casi 25 
mil viviendas. Quiero en el caso de la provincia de Ica hay 
una aclaración que tengo que indicar que en estas 25 mil 
viviendas que deben ser repuestas solo están considerados 
lo relacionado a los distritos, la información relacionada 
a lo que es la provincia, ésta ha sido requerida a la 
municipalidad  provincial  y  esta  información  no  ha  sido 
alcanzada al COER regional; entonces lo que aparece, la 
información que está en este consolidado solo es viviendas 
de los distritos, las 25 mil viviendas faltando considerar 
las viviendas en la zona urbana.

La Consejera LOZANO: Bien, yo quisiera preguntarle al Dr. 
Brian  ¿qué  acciones  precisas  se  está  realizando  en  los 
diferentes sectores devastados?, ¿si está realizando alguna 
campaña  o  vacunas?  porque  he  caminado  por  todos  los 
sectores y veo que hay niños que verdaderamente necesitan 
atención médica pero que ellos no pueden asistir a los 
centros de salud porque no tienen los medios económicos, 
las mamás se dedican a cuidar lo poco que les ha quedado y 
no pueden llevar y se ven niños completamente de pronto con 
enfermedades diarreicas, otros están con bronquitis y no 
estoy viendo por ejemplo que salgan las brigadas o ya pasó 
la época no sé, quisiera doctor que por lo menos nos de una 
explicación al trabajo que están haciendo en esos sectores 
más devastados.

Para  el  señor  Lantarón,  veo  también  muy  preocupada  la 
situación en muchas instituciones educativas que no ha ido 
todavía INDECI o en otros casos no se le ha asistido con la 
maquinaria  necesaria  para  poder  demoler  algunas 
infraestructuras como cercos perimétricos y las profesoras 
ellas se preocupan porque deben reiniciar sus labores y no 
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saben a dónde dirigirse entonces vienen aquí al gobierno 
regional a pedir apoyo, entonces yo pienso que el Director 
es la persona que tiene que monitorear todo ese trabajo 
conjuntamente con sus profesores, yo lo he escuchado, ha 
hecho una excelente exposición de ese plan de emergencia 
educativo que bueno fuese pues que ya se inicie todo ese 
proyecto  porque  está  lindísimo  pero  en  concreto  ¿qué 
tenemos?, ¿qué se ha hecho? me habla usted de un ambiente 
saludable, grato y me dice que van a hacer unas aulas de 
esteras, eso me parece que no va a ser grato ni agradable 
para ningún niño puesto que de pronto usted no conoce lo 
que es vivir dentro de cuatro esteras.

EL DR. BRIAN DONAYRE PALOMINO, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 
DEL GORE-ICA: En lo que respecta a salud, efectivamente en 
la primera etapa post evento se ha tratado de establecer un 
sistema  de  brigadas  con  la  finalidad  de  satisfacer  la 
necesidad de atención de salud del 100% de la población, 
como  decía  en  la  exposición  estas  brigadas  han  estado 
conformadas por brigadistas de las diferentes regiones del 
país,  brigadistas  de  organizaciones  gubernamentales, 
organismos cooperantes y países hermanos que de alguna u 
otra manera acudieron en ayuda de la población damnificada, 
en este momento ya el evento de la etapa post evento ya no 
son necesarias las brigadas porque el sistema nosotros lo 
manejamos en base a indicadores y tenemos indicadores de 
enfermedades  que  efectivamente  hablan  en  función  del 
diagnóstico que se ha venido realizando hasta el momento un 
total aproximado de 90 mil atenciones registradas por estas 
brigadas y que arrojan como resultado en primer lugar de la 
aparición  de  infecciones  respiratorias  agudas  pero  no 
neumonías,  infecciones  respiratorias  agudas  son  desde 
rinitis, laringitis, traquinitis y faringitis pero que son 
tratadas se explica científicamente porque este tipo de 
eventos  como  consecuencia  de  la  destrucción  de  las 
viviendas los damnificados se han visto en la obligación de 
pernoctar en la calle, hay una etapa en donde el frío es 
castiga duro a partir de las 7, 8 de la noche y condiciona 
un factor para la aparición de estas enfermedades; además 
de ello como consecuencia de la destrucción se ha originado 
una gran cantidad de polvo que ya es conductor de una serie 
de  microbios  que  pudieran  estar  ocasionando  esta 
alteración,  nosotros  si  tuviéramos  un  problema  de 
saneamiento si tuviéramos un problema de diarrea severo ya 
nosotros  lo  hubiéramos  detectado  y  lo  hubiéramos 
intervenido, el día lunes se va a lanzar oficialmente una 
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campaña de vacunación va a venir el Ministro de Salud a 
iniciar la  campaña, ya  la última  de semana  del mes  de 
agosto se inició la campaña de vacunación en las provincias 
de Pisco y de Chincha las cantidades de vacunas ya fueron 
expuestas  durante  la  exposición  pero  lo  que  yo  quería 
remarcar es que estamos en alerta permanente tratando de 
controlar el informe que arroja los establecimientos como 
consecuencia de la atención como más formas de medir el 
tipo, la calidad y la cantidad de enfermedades que están 
ocurriendo  en  estas  zonas  donde  se  encuentran  los 
damnificados.

EL  PROF.  BALTAZAR  LANTARÓN  NUÑEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
EDUCACIÓN  DEL  GORE–ICA:  Bien,  para  responder  a  la 
consejera, evidentemente se ha promulgado el 21 de agosto 
un Decreto Supremo Nº 398-2007-ED en el cual faculta a la 
Dirección Regional, las UGEL’s a los ingenieros autorizar 
la viabilidad de las instituciones educativas, viene con 
colaboración  de  defensa  civil,  nosotros  creemos  que 
trabajar juntos de la mano; por lo tanto estamos trabajando 
con Defensa Civil tanto en Chincha, en Pisco como aquí en 
Ica  y  juntos  salimos  los  ingenieros  de  la  Dirección 
Regional con Defensa Civil para verificar ustedes saben la 
verificación de una institución educativa demora hay que 
ver aula por aula mas o menos están demorando en una mañana 
2 o de repente en todo el día 4 colegios en el mejor de los 
casos; por lo tanto, ¿qué acciones hemos tomado al respecto 
nosotros para poder acelerar el trabajo?, primero UNICEF 
está contratando 3 ingenieros, 1 en Ica, 1 en Pisco y otro 
en Chincha, sabiendo que en cada una de estas instituciones 
que hay solamente un Ingeniero, mas bien hemos destacado en 
la UGEL de Palpa y Nasca, los dos ingenieros van a trabajar 
aquí en la ciudad de Ica, hemos estacado las camionetas de 
Palpa y Nasca para trabajar aquí también en Ica, lo que 
necesitamos  transportarnos  fundamentalmente  porque  nos 
falta de repente llegar con la supervisión es a la zona más 
alejada, hubo unos trabajos que se están duplicando primero 
un formato que entregó el Ministerio de Educación para ver 
la  cantidad  de  aulas  que  se  requiere,  luego  ver  este 
formato para ver qué aulas van a pasar a mantenimiento, 
rehabilitación, otros para reforzamiento o demolición otro 
formato que hay que volver nuevamente a las instituciones 
educativas y un tercer formato que volver por tercera vez 
para ver ¿qué parte de la institución educativa se va a 
habilitar?  o  sea  tenemos  una  cantidad  a  nivel  de  la 
provincia de Ica cerca de 500 instituciones educativas, es 

-80-



un trabajo bien duro, yo he invocado siempre a INDECI y a 
todas las instituciones cooperantes, queremos un ejército 
de ingenieros para poder acelerar el trabajo no sé si en 
este consejo regional se puedan aprobar la contratación de 
ingenieros para hacer una inspección inmediatamente a las 
instituciones educativas, también necesitamos la presencia 
de ingenieros estructuralistas para que vean nuevamente el 
tema, hay ambientes escolares que hay que ver su demolición 
o  reforzamiento  ¿quién  determina?  el  especialista  los 
cuales pocos tenemos en la región, por lo tanto creemos 
nosotros de que UNICEF está trayendo ingenieros pero no en 
la  cantidad  que  deseamos,  el  Ministerio  de  Educación 
también tiene esta preocupación y creemos nosotros que el 
ambiente, en verdad el objetivo que hemos tratado son aulas 
saludables, gratas sobre todo ordinarias yo he vivido, yo 
he trabajado en Villa El Salvador 16 años consejera, he 
trabajado durante 6 años en aulas de esteras y sabemos que 
en emergencia esa aula representa la solidaridad, esa aula 
representa también una voz de protesta al gobierno central 
para que de una vez por todas se reconstruya y no nos 
abandonen con aulas prefabricadas como están en Huamaní por 
aquí  cerca  no  más  en  Fermín  Tanguis  que  tenemos  aulas 
prefabricadas  o  en  Comatrana,  en  la  Tierra  Prometida 
tenemos cinco ambientes 4 de primaria, 1 de inicial con 
aulas de triplay que desde hace 9 años están ahí y no dice 
nada el Ministerio de Educación, si eran de esteras se 
puede tener una reconstrucción de material noble para una 
mejor calidad de vida a los estudiantes, creemos nosotros 
que en estos momentos de emergencia tenemos que acomodarnos 
y  tenemos  Consejera  informarle  que  hay  dos  enemigos 
ahorita, que es tiempo y la economía y si es por factor 
tiempo tenemos que ver las cosas mas inmediatas que debemos 
salvar  el  año  escolar  y  por  ello  estamos  determinando 
porque  las  aulas  prefabricadas  vienen  las  empresas 
consultoras de aulas prefabricadas, tienen 60 días, 45 días 
y sabemos que esas empresas siempre fallan, no cumplen la 
temporada que se establece, después de que se ha hecho el 
contrato corren 15 días más, dos días más actualmente han 
llegado  aulas  prefabricadas  para  instalar  un  aula 
prefabricada lo hacen por uno a lo mucho uno y medio por 
día las empresas y creemos que eso es una gran dificultad 
que tenemos por lo cual nosotros desde aquí en la región de 
Ica hemos visto en concreto la emergencia que es aulas de 
esteras para poder salvar el año escolar, gracias.
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El  Consejero  FALCONÍ: Señor  presidente,  señor  consejero 
delegado,  señores  consejeros,  señores  gerentes  amigos 
presentes, una preguntita para el sector educación, si bien 
es cierto ya conocemos la estadística de lo que ha sucedido 
en Pisco en cuanto a los centros educativos y a las aulas 
que tenemos totalmente destruidas; para la provincia de 
Pisco quisiera saber ¿cuántas aulas se necesitan para que 
se pueda iniciar otra vez las labores escolares? toda vez 
ves que hace un momento se ha mencionado de que ya han 
iniciado  algunos  colegios,  de  igual  forma  quiero  saber 
¿cuáles son los nombres de esos colegios en la provincia de 
Pisco? y también he visto que en algunos centros educativos 
han dejado algunas aulas prefabricadas ¿qué forma se va a 
tomar a fin de que sabemos de que esa cantidad de aulas que 
han  llegado  no  van  a  poder  satisfacer  la  necesidad  de 
alumnados?, eso es para el sector educación.

Para  el  sector  agricultura,  quisiera  saber  si  bien  es 
cierto  que  conocemos  que  hay  problemas  en  los  canales, 
regadíos  en  toda  la  zona  quisiera  saber  exactamente 
¿cuántas hectáreas aproximadamente tenemos de que han sido 
colapsadas en la provincia de Pisco y si así mismo se ha 
hecho alguna gestión con el gobierno regional para poder en 
algo aliviar a los agricultores tanto del valle de Pisco 
como del valle de Chincha ¿qué gestiones han logrado? toda 
vez  que  tenemos  conocimiento  de  creo  INDECI  le  había 
proporcionado mil galones de petróleo ¿en qué zonas lo han 
trabajado? ¿y si algo más están necesitando? eso es para el 
sector agricultura.

Para  el  sector  salud,  en  el  sector  salud  el  área 
hospitalaria ha evacuado unos residuos sólidos en el Fundo 
El  Valle,  quisiera  saber  si  tiene  el  permiso 
correspondiente y con qué autorización toda vez de que hay 
que conocer que son residuos hospitalarios y que quizás más 
adelante no traigan problemas algunos.

Con  el  sector  producción,  quería  saber  ¿cuáles  son  las 
medidas que ha adoptado usted una vez que se ha producido 
este sismo en la ciudad de Pisco? otra de las preguntas es 
el 3 de setiembre la comisaría de Paracas encontró a una 
empresa tecnológica del medio ambiente, hizo la denuncia 
que estaba contaminando esa zona de Paracas y que luego le 
dio a conocer al Ministerio de Producción ¿qué medidas ha 
adoptado usted toda vez de que la fiscalía no se ha tenido 
ningún conocimiento?, otro punto mas que quiero tocar con 
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usted, en reiteradas oportunidades una vez que ha ocurrido 
el  sismo,  he  solicitado  el  apoyo  al  Ministerio  de  la 
Producción  ya  sea  con  la  cámara  dispuesta  así  como  la 
movilidad y que en algunas oportunidades muchas de ellas no 
se  han  brindado,  es  más  manifestando  desconocer  su 
ubicación y su punto donde se encuentra.

Otro de los puntos, si bien es cierto se da a conocer en 
forma porcentuales que se dice 30%, 20% conocemos, pero lo 
que no se ha hecho es un empadronamiento de los pescadores 
artesanales, diciendo y dando a conocer qué cantidad de 
ellos han sufrido el daño y ellos son los más perjudicados; 
sin embargo tomamos que como las empresas que dicen 30% son 
dañados,  la  gran  empresa  un  10%  pero  los  pescadores 
artesanales que son la mayor cantidad que han sufrido el 
mayor daño, ¿tenemos un empadronamiento de todos ellos?, 
¿usted  los  ha  visitado  hacia  sus  oficinas?,  porque 
manifiesta que usted no se ha acercado por esa zona eso al 
menos quisiera que me de a conocer; y, una última pregunta 
para  producción,  quisiera  saber  ¿por  qué  usted  está 
trasladando las oficinas del Ministerio de la Producción de 
Pisco? ¿y con qué autorización ha contado o con quién ha 
coordinado a fin de poderlas trasladas a la ciudad de Ica?, 
eso es todo.

EL  PROF.  BALTAZAR  LANTARÓN  NUÑEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
EDUCACIÓN DEL GORE–ICA: Bien, para responder al consejero 
por  Pisco,  evidentemente  se  ha  evaluado  en  Pisco  la 
necesidad de 616 aulas y se han instalado un promedio de 
116  aulas,  aquí  tenemos  que  ver  bien  claro,  hay 
instituciones educativas que trabajan en un solo turno, si 
nosotros  ponemos  en  dos  turnos  o  sea  el  requerimiento 
(ininteligible), igualmente hay secciones que funcionan por 
ejemplo yo acabo de ver un colegio en Guadalupe, tiene 4 
secciones y cada sección está con 28 niños si falta aula se 
fusiona y se convierte en 3 aulas se puede dar la solución 
de esa manera, evidentemente yo creo que Pisco es la zona 
más afectada ayer ha priorizado ha puestos los ojos el 
Ministerio  de  Educación  pero  evidentemente  va  el 
viceministro, el Ministro a veces no visitan por falta de 
conocer  a  la  UGEL  (ininteligible)  y  se  ha  dado  inicio 
solamente  (ininteligible)  instituciones  educativas  en  el 
sector  de  independencia,  yo  he  tenido  reunión  con  los 
directores, con 52 directores de colegios estatales, con 43 
directores  de  colegios  privados  en  Pisco  y  ellos 
manifiestan las condiciones básicas para poder empezar lo 
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que a veces el Ministerio de Educación no entiende es las 
condiciones de seguridad en la ciudad que ya dejen de hacer 
los desmontes, ese polvillo se está yendo a la ciudad, no 
hay agua potable en Pisco, y por lo tanto si empieza un 
colegio  los  mismos  servicios  higiénicos  van  a  colapsar 
porque va a ver una epidemia todo lo contrario lo que se 
quiere es por eso que progresivamente como están empezado, 
han empezado en Túpac Amaru dos instituciones educativas, 
han empezado 8 en Independencia y creemos que ya hay la 
voluntad de UNESCO directamente para atender la zona de 
Humay  y  Huáncano  con  un  proyecto  educativo  capacitando 
nuevamente  el  enfoque  educativo  para  esa  zona  porque 
creemos que el gobierno central siempre va a poner los ojos 
en Pisco y políticamente le conviene construir rápidamente 
los colegios de Pisco, pero mas no así en la zona rural que 
siempre ha sido olvidada y por lo tanto creemos que ese 
tema está previsto, hemos estado permanentemente en Pisco 
consejero viendo de cerca el tema educativo, el apoyo a los 
maestros, hemos (ininteligible) también quiero informar al 
Consejo en los albergues estamos poniendo bibliotecas, hay 
aulas  que  estamos  trabajando  y  creemos  también 
(ininteligible) para poder complementar respecto a que los 
alumnos  se  vayan  a  un  programa  puente  de  iniciación 
educativa nuevamente en pisco, gracias.

EL  ING.  NICANOR  TORO  LÉVANO,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA:  Señor consejero, tengo aquí 3 
preguntas,  la  primera  de  ellas  que  me  hace  usted  es 
¿cuántas áreas agrícolas han colapsado?, tengo que decirle 
que áreas agrícolas no han colapsado, lo que han colapsado 
por zonas vuelvo a repetir por zonas son los sistemas de 
riego, me estoy refiriendo a canales, me estoy refiriendo a 
compuertas  y  lo  sectores  que  han  sido  afectados  son 
Caucato, Cóndor, Francia, Manrique, Montalván, Cabeza de 
Toro,  Chunchanga,  Huáncano,  Huaya  y  (ininteligible); 
entonces todos estos canales suman 1350 hectáreas las que 
son atendidas, entonces si no se rehabilitan simplemente 
esos canales no van a poder permitir el paso del agua para 
que rieguen estas áreas pero las hectáreas, las áreas no 
están colapsados si no que hay ciertos problemas en los 
canales y en las tomas existentes. De igual manera usted me 
pregunta sobre ¿con qué petróleo estamos prestando ayuda y 
en qué zonas estamos en Pisco?, bueno en Pisco tenemos dos 
excavadoras en la parte de Manrique y Chunchanga, 1 en cada 
zona que son las zonas que tienen mayores problemas; por lo 
tanto son las zonas donde hemos remitido la maquinaria, el 
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petróleo  nos  lo  está  proporcionando  la  región,  con  ese 
petróleo  estamos  atendiendo  no  solamente  Pisco  si  no 
también Ica y Chincha, entonces le vuelvo a repetir señor 
Consejero el petróleo sale de la región par apoyar en este 
caso Chunchaga, Manrique y la ciudad, en la ciudad también 
tenemos un cargador frontal que por desgracia ha tenido 
desperfectos que está impidiendo su manejo.

EL DR. BRIAN DONAYRE PALOMINO, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 
DEL GORE-ICA: En lo que respecta a su pregunta del Fundo 
del Águila, efectivamente he sido informado que el Fundo 
del Águila se han construido o se han excavado trincheras 
con la finalidad de eliminar ahí los residuos sólidos que 
no pueden ser eliminados en el hospital como consecuencia 
del colapso, estos residuos tienen un tratamiento especial 
una vez que son depositados en esta zona.

EL ING. JORGE MANSILLA SALAZAR, DIRECTOR REGIONAL DE LA 
PRODUCCIÓN  DEL  GORE-ICA:  Bueno,  con  respecto  al  sector 
producción sobre su primera pregunta ¿qué medidas ha tomado 
la  Dirección  sobre  el  sismo  después  del  terremoto?,  al 
respecto  yo  debo  indicadle  y  ya  le  he  indicado  en  el 
informe que usted tiene a la mano, el problema número 1 de 
nosotros  que  hemos  tenido  referente  al  local  que  había 
colapsado,  nosotros  habíamos  quedado  bajo  escombros, 
estábamos incomunicados, no teníamos teléfonos, no teníamos 
nada  ni  como  comunicarnos  ni  siquiera  con  el  gobierno 
regional,  con  el  Ministerio  de  la  Producción,  la 
preocupación que en ese momento tuve y aquí también creo no 
me va a dejar mentir el ingeniero gerente del PETACC, el 
día 16 después del sismo, del terremoto hemos tenido una 
reunión acá de emergencia e inclusive yo propuse que la 
Dirección de la Producción estuviera presente en todos los 
actos y que se den responsabilidades en ese momento tal es 
así de que se llegó a la conclusión de que nosotros como 
Dirección de la Producción y eso hay que hacer conscientes, 
nosotros  no  manejamos  ningún  presupuesto,  no  manejamos 
absolutamente nada de cómo poder atender en ese momento a 
los  hermanos  pescadores  que  están  sufriendo  las 
consecuencias del terremoto, personalmente yo he tenido que 
viajar urgente a Pisco, al otro día después de esta reunión 
me estoy refiriendo al día 16 yo y otro ingeniero como he 
dicho en mi exposición, nosotros el mismo día del terremoto 
se había instalado el centro de cómputo que en la semana 
siguiente estaba programado para su inauguración por el 
señor presidente regional, mi preocupación era que todo eso 
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había quedado abandonado, se habían caído las paredes y eso 
había quedado así a disposición del vandalismo, inclusive 
para su conocimiento señor consejero, he tenido que ir con 
una movilidad propia gastando por supuesto de mi peculio y 
he ido y me ha apoyado otro ingeniero para poder salvar 
estos  equipos,  que  habían  quedado  a  la  merced  del 
vandalismo, arriesgando mi vida he tenido que entrar en 
escombros y lo logré rescatar todos estos equipos que eran 
algo  de  50  mil  soles  que  había  invertido  el  estado; 
posteriormente  me  entero  también  de  la  muerte  de  un 
trabajador,  todos  estos  problemas  creo  yo  viendo  la 
indicación por supuesto no teniendo tampoco el apoyo, he 
tenido que aún así se ha hecho, se ha tomado medidas para 
poder salvaguardar los bienes del estado. Posteriormente me 
he ido a todas las infraestructuras pesqueras sin descansar 
trabajando sábado y domingo para poder tener un reporte 
objetivo  de  lo  que  había  pasado  en  el  sector  pesquero 
artesanal, he ido y así hemos podido conseguir el apoyo que 
anteriormente ya lo he expuesto (ininteligible) de que se 
ha recibido mediante un decreto supremo el apoyo para los 
pescadores artesanales.

Segunda pregunta, el 3 de setiembre yo me encontraba señor 
consejero y se suponía que usted tenía que estar en la 
repartición de los alimentos que habían sido asignados para 
Pisco,  con  mi  personal  hemos  apoyado  y  el  suscrito  ha 
llenado los volquetes con alimento para ser distribuidos a 
los hermanos que más lo necesitaron, ese día llegó el señor 
porque creo yo y hay que ser conciente también acá porque 
el peor enemigo de un empresario es otro empresario, la 
denuncia  que  usted  se  refiere  el  día  3  de  la  empresa 
(ininteligible),  fue  denunciado  por  otro  empresario,  yo 
asumí esa responsabilidad, he enviado a los inspectores 
para  que  hagan  un  informe,  que  hagan  una  intervención 
porque  ya  la  policía  había  tomado,  había  capturado  un 
cisterna,  posteriormente  a  eso  he  recibido  un  informe 
policial, en ese informe policial absolutamente nada, no 
dice  nada  que  se  supone  que  la  empresa  (ininteligible) 
había hecho esa contaminación en una pampa de oxidación, 
tengo  el  informe  y  lógicamente  que  todo  esto  tiene  un 
proceso no tengo alimentación, no tengo abogados, no tengo 
personas que me puedan asesorar y pueda guiar para poder 
concluir un proceso, que se que mañana mas tarde me puede 
hacer perjudicar no para mí sino para la misma Institución, 
la tercera pregunta sobre el apoyo de la Cámara y la unidad 
de la camioneta, señor consejero para su conocimiento el 
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día  15  esa  camioneta  salió  a  hacer  una  inspección  a 
Lagunilla, es ahí cuando llegando al local institucional 
empieza  el  terremoto  y  según  el  ingeniero  que  estuvo 
manejando esa unidad como es lógico tuvo que resguardar esa 
unidad  y  también  aprovechando  como  estaba  su  familia  y 
habiendo  cuidado  ese  bien  del  estado,  cuando  usted  me 
pregunta  por  esa  camioneta  que  usted  la  quería 
urgentemente, yo no supe que responder lógicamente porque 
esa camioneta había sido guardada por el Ingeniero que en 
ese momento se encontraba en Comisión de Servicio.

Sobre la cámara isotérmica para su conocimiento de usted 
esa cámara isotérmica es un crédito que fue dado por el 
FONDEPES de desarrollo pesquero, nosotros no tenemos un 
local  pero  si  esa  cámara  estuvo  depositada  en  el 
desembarcadero pesquero artesanal de San Andrés, esa cámara 
ya tenía un desperfecto mecánico, entonces ahí esa cámara 
ha estado en resguardo y cuando ha llegado el terremoto se 
complicó la capacidad de esta cámara, actualmente cuando 
usted me la pide estaba malograda no es que yo me haya 
negado al apoyo que usted me ha pedido, siempre digo yo 
siempre lo he apoyado, siempre le he comunicado de todas 
las  acciones  que  la  Dirección  Regional  ha  venido 
desarrollando.

Sobre  el  empadronamiento  de  los  pescadores  artesanales, 
para  su  conocimiento  señor  consejero  nosotros  tenemos 
registrados en la región de Ica tenemos 1577 pescadores 
artesanales  con  sus  respectivas  embarcaciones,  este 
empadronamiento se ha hecho y se ha venido haciendo y se 
sigue haciendo desde el año 1998 al 2007.

Sobre el traslado de la oficina de la Producción a Ica, 
para su conocimiento también.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Señor  Director 
diríjase a todo el Consejo Regional.

EL ING. JORGE MANSILLA SALAZAR, DIRECTOR REGIONAL DE LA 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Disculpe consejero delegado, para 
el traslado de la oficina zonal de Ica, para conocimiento 
de los señores consejeros, del señor presidente regional ya 
existe una Resolución Ejecutiva que eso fue dado en el 
gobierno anterior, sobre el funcionamiento de la Dirección 
Regional de la Producción Ica con una oficina zonal en la 
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ciudad  de  Ica,  motivo  por  el  cual  yo  le  he  hecho  de 
conocimiento y eso también creo yo que tiene conocimiento 
el señor presidente de que no solamente Pisco es la región, 
Pisco son sus cinco provincias y si ya había una Dirección 
zonal en Ica por supuesto tengo que atender el sur, tengo 
que atender Palpa, tengo que atender Nasca y San Juan de 
Marcona porque allí también está la gran cantidad de los 
pescadores  artesanales,  si  hoy  día  ha  venido,  no  he 
trasladado la Dirección, gracias al señor presidente hemos 
conseguido un local y aquí también el Director Regional de 
la producción y gracias a ellos tenemos hoy día una casa a 
donde prestar nuestro servicios, tenemos limitaciones si 
porque los espacios que nos han dado no nos cobijan a todos 
y  técnicamente  se  ha  trasladado  una  parte  del  área  de 
administración (cambio de video).

El Consejero FALCONÍ: Así como (ininteligible) al Director 
de Agricultura (ininteligible) quizás la pregunta no fue 
bien hecha, pero si al haber sido colapsado los canales se 
supone que la gran cantidad de áreas agrícolas pueden haber 
quedado mal para el desabastecimiento de agua porque ya 
algunos agricultores manifiestan haber perdido todas sus 
cosechas en el caso de la zona de Chunchanga, yo quisiera 
saber ¿se ha perdido esas cosechas o no?, eso por un lado.

En cuanto al Director de Salud, me hace mención que de sí 
lo han hecho ahí en botaderos (ininteligible) creo que le 
han hecho tratamiento le pongo de conocimiento que no hubo 
ningún tratamiento, esa es la pregunta.

En cuanto al Sector de Producción, yo quisiera decirle que 
cuando una oficina como la que se está haciendo perjudica 
mucho al sector pesquero toda vez que no va a permitir que 
éstos puedan trabajar y que los pescadores artesanales se 
tendrán que trasladar desde muy lejos para venir a hacer 
algún trámite documentario, motivo por el cual las oficinas 
deben retornar lo más pronto que sea posible a la ciudad de 
Pisco.

También quiero hacer una pregunta aquí al Ing. Pineda, lo 
felicito por ocupar un nuevo cargo pero a la vez también le 
pido que tenga mucha preocupación por lo que es el PETACC, 
no vaya a ser que por haber asumido un puesto como es de 
gran responsabilidad como es el COER vayamos a descuidar lo 
que es el PETACC lo que tanto hemos luchado nosotros en la 
provincia.

-88-



En cuanto al Gerente queremos saber qué obras se van a 
continuar en la ciudad de Pisco, una vez que conocemos el 
colapso de muchas instituciones, o sea, si algunas quedan 
que lo de a conocer y sino para tener pendiente y conocer 
(ininteligible).

EL ING. JORGE MANSILLA SALAZAR, DIRECTOR REGIONAL DE LA 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Con lo referente a la pregunta del 
señor consejero de trasladar la oficina zonal a Pisco, si 
es así, se va a trasladar la oficina pero hay que tener en 
cuenta que esa Oficina zonal de Ica está refrendada por una 
Resolución Ejecutiva del Gobierno Regional de la gestión 
anterior para que se traslade esa oficina zonal a Pisco 
tendría que dejarse sin efecto esa Resolución Ejecutiva 
Regional.

EL  ING.  NICANOR  TORO  LÉVANO,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Señor Consejero con relación a lo 
que  me  acaba  de  manifestar  quiero  indicarle  que  las 
primeras zonas o los primeros canales que fueron socorridos 
con  maquinaria  en  este  caso  retroexcavadora  fueron 
precisamente Chunchanga y Manrique y esto ha sido ya hace 
más de 10 días que están las máquinas allá, lo que no tengo 
claro es la información que me han reportado; sin embargo, 
puedo decirle que el área que aproximadamente se ha perdido 
es de 10 a 15 Has. de maíz, el resto ha sufrido como es 
lógico  han  perdido  el  agua  en  su  oportunidad,  esto  no 
quiere decir que el cultivo se haya perdido, sin embargo, 
yo me comprometo con usted en el transcurso de mañana o 
pasado, mañana en la tarde voy a constituirme en la zona de 
Chunchanga personalmente para tener un reporte más exacto, 
gracias.

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, JEFE DEL CENTRO DE OPERACIONES 
DE  EMERGENCIA  REGIONAL  –  COER: Primeramente,  para 
tranquilidad del Consejero, el proyecto no he descuidado en 
ningún momento las actividades que tienen programadas o que 
están  encargadas  al  proyecto,  el  proyecto  ha  seguido 
desarrollando sus actividades de manera casi normal, ese 
casi es porque parte del personal está acá en la ciudad de 
Ica ha estado brindando apoyo durante la emergencia y ahora 
ya casi la totalidad ha sido replegado para retomar las 
actividades que estaban encargadas.

Respecto a los compromisos que nosotros tenemos como las 
obras de rehabilitación en la parte alta, éstas durante de 
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la emergencia solamente se vieron afectadas en el momento 
en  que  se  estaba  efectuando  el  abastecimiento  de  los 
materiales, o sea, como cemente o fierro, lo cual ya fue 
superado y nuevamente se ha retomado el ritmo, tan es así 
que  consideramos  que  vamos  a  tener  las  obras  en  la 
posibilidad de poder derivar las aguas en la época que se 
había comprometido, entonces no hay preocupación porque las 
actividades se han estado llevando de manera casi normal y 
que  en  todo  caso  han  sido  retomadas  las  actividades 
programadas.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA: Sí,  con  respecto  a  la  pregunta 
Consejero, como le mencioné en la exposición anterior le 
vamos a alcanzar el día de mañana la información exacta de 
evaluación o el avance de todos los proyectos que están 
programados en el 2007, cuál es su estado y en qué quedaron 
hasta el  de agosto; en el caso de las zonas de Pisco el 
día de mañana deben de estar colgándose en el SEACE la 
rehabilitación del agua potable de San Clemente, entonces 
esa es una obra aproximadamente de 3 millones y medio e 
incluye supervisión que también va a ser contratado, había 
una obra que la hizo, la propuso el shock de inversiones 
que lo está proyectando a través de EMAPISCO y que estaba 
en el presupuesto del gobierno regional quizás ese monto 
iba  a  ser  reprogramado  para  otras  obras  que  se  habían 
solicitado, antes del sismo esa era la situación, ahora 
como les mencioné hay una propuesta de reestructuración que 
será  alcanzada  a  todos  ustedes  para  que  en  el  Consejo 
Regional sea aprobada.

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

El Consejero CHACALIAZA: Para el Director de Agricultura, 
he escuchado de que hay cierta maquinarias que están en 
reparación de los daños causados (ininteligible) en la zona 
de Manrique. Quiero hacerle conocer que el día sábado he 
recibido  una  queja  de  usuarios  de  la  zona  de  Toma  de 
(ininteligible) esto corresponde a la zona de Cabeza de 
Toro en Independencia en la Provincia de Pisco ¿en qué 
sentido?,  que  en  forma  efectiva  habían  llegado  las 
maquinarias para reparar los daños de los cauces pero había 
ciertas (ininteligible) en este caso pues de la Comisión de 
Regantes de la zona sectorista y sub sectorista en la cual 
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estaban imponiendo a los usuarios a los tributos de la zona 
a efecto de que tenían que cumplir con el pago pues de las 
tarifas de agua en el 100% y que en caso de que no pagaran, 
no iban a hacer ninguna labor, ningún trabajo de reparación 
de esos daños y que tal y conforme ha sucedido porque no 
han hecho esos trabajos porque no estaba condicionado al 
pago del 100% de la tarifa de agua; ahora aún más en la 
Agenda  que  he  recibido  me  hacían  mención  de  que  esa 
maquinaria  lo  habían  utilizado  para  hacer  trabajos  en 
propiedades privadas, yo me imagino pido en estos momentos 
pues en presencia de todos los consejeros para que ustedes 
tomen cartas en el asunto y hagan una investigación y ver 
la realidad de estos hechos.

Ahora con relación también quiero hacer una pregunta de 
cuáles son las proyecciones que tienen con relación a las 
defensas  ribereñas  actualmente  y  la  falta  de 
(ininteligible) en este caso utilizar en todo caso digamos 
Ica, Pisco y Chincha de utilizar los escombros y desmontes 
en lo que respecta a defensa ribereñas, yo pienso que esto 
necesitará un estudio y qué factibilidad podía hacerse en 
cuanto a lo que es defensas ribereñas.

Con  relación  a  la  Gerencia  General  quería  una  breve 
inquietud que es la que tengo de ¿cuál ha sido el criterio 
para ver que el monto asignado por el (ininteligible) 18 
millones  533  mil  250  nuevos  soles  el  cual  ha  sido  la 
repartición consideramos de que la zona más afectada ha 
sido Pisco y Chincha pero sin embargo aquí vemos que a Ica 
le ha tocado la suma de 10 millones, Pisco 5 millones y 
Chincha 3 millones, yo considero de que no hay una cuestión 
equitativa en la repartición de este monto, ahora también 
quisiera saber realmente quiénes son los responsables de 
este  monto  para  contratar  las  maquinarias  que  se  están 
utilizando en la remoción de escombros en estas provincias; 
igualmente, en primer momento acá el Consejo Regional pues 
aprobó un monto de un millón y medio para apoyar a los 
damnificados  de  la  zona,  yo  quisiera  saber  cuál  es  el 
momento que realmente se ha gastado hasta la fecha y si 
bien es cierto se compraron 30 mil frazadas quisiera saber 
el precio por unidad de dichas frazadas así como de los 
víveres, el monto total por el cual se ha comprado los 
víveres y ver en cuanto a las frazadas y antes de hacer la 
compra hubo las cotizaciones respectivas de empresas, yo 
pienso que han debido también de apoyar de alguna u otra 
forma al gobierno regional, eso sería todo.
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EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Consejero 
Chacaliaza, sobre lo que corresponde a las maquinarias eso 
está en el punto número tres de la agenda, todavía estamos 
en el punto número dos de la exposición que están haciendo 
los Directores Regionales entonces el punto número tres es 
precisamente sobre el convenio de INDECI con el Gobierno 
Regional  sobre  la  situación  de  demolición,  limpieza  y 
remoción de escombros en las zonas afectadas por el sismo 
del 15 de agosto, los demás pueden responder.

EL  ING.  NICANOR  TORO  LÉVANO,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Señor Consejero usted me indica 
que ha recibido un informe en que se está supeditando una 
queja,  que  se  está  supeditando  los  trabajos  de 
reacondicionamiento de los cauces al pago de la tarifa de 
agua, en ningún momento se ha dado ese tipo de requisito y 
sin embargo le aseguro que mañana como voy a estar por esa 
zona vamos a hacer las investigaciones del caso, es más 
considero que, quisiera adelantarme a este hecho de que no 
creo que sea cierto tal actitud que estaría tomando la 
Junta de Usuarios, en todo caso si ellos persisten habría 
que regularizarnos para que no sea supeditado la limpia de 
los canales al pago de agua.

Tiene usted una segunda pregunta sobre defensas ribereñas, 
lo que se está haciendo en estos momentos es acondicionar 
todos los cauces y compuertas para que puedan pasar las 
aguas y puedan los agricultores regar los campos, este es 
un primer trabajo que es de urgencia realizarlo, en esto 
estamos abocados; sin embargo, hay unos trabajos también de 
defensa ribereña que es necesario coordinarlos con la Junta 
de Usuarios o con los agricultores que se vean perjudicados 
o amenazados por la salida del Río, entonces ellos tienen 
que ubicar el lugar conjuntamente con la Junta de Usuarios, 
elaborar un pequeño expediente y pasarlo al PERPEC a través 
de agricultura y entonces el PERPEC finalmente es el que va 
a  hacer  estos  trabajos  de  defensa  ribereña  ellos  están 
abocados en este tipo de trabajo, yo pienso que en Pisco 
creo que han salido si no me equivoco hay 3 trabajos de 
defensa ribereña presentados por la junta está en vías de 
salir, eso se va a ejecutar, lo que pasa es que en este 
tipo  de  trabajo  debe  participar  también  los  usuarios 
aportando entre 10 y 15% y muchas veces los usuarios a 
través de la Junta no lo hacen y este es un requisito que 
ha existido y existe en estos momentos de parte del PERPEC 
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en Lima, quizás por la emergencia podrán ser un poquito más 
blandos; sin embargo, está abierta la posibilidad de que 
nos indiquen a través de la Junta de Usuarios o de los 
técnicos qué zonas son las que corren riesgo para poderlas 
reparar o acondicionar para que no haya problema con el 
agua, gracias.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA: Respecto  a  la  pregunta  del 
Consejero, que hasta el momento se ha gastado en gastos de 
emergencia 2 millones 444 mil soles correspondiéndole a 
combustible y lubricantes un aproximado de 700 mil soles, 
alimentos para personas que incluye la adquisición de los 
víveres que se repartieron 533 mil, bienes de consumo que 
incluyen las frazadas y las carpas que están en proceso de 
adquisición  1  millón  152  mil  700  y  otros  servicios  de 
terceros por el monto de 41 mil soles lo que da el total de 
2 millones 444 mil que se han gastado hasta el momento en 
los gastos de emergencia.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien,  señores 
consejeros ya estamos culminando con la parte del punto 
número dos, precio por unidad de frazadas.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Hay que recordarle al consejero que 
al momento de ocurrido el sismo estaba el país pasando la 
época del friaje y cuando se empezó a cotizar frazadas en 
Lima no existía stock entonces se ha tenido que buscar 
cotizaciones tanto de fabricantes de Lima como de Arequipa 
que son los que han brindado el servicio, el monto exacto 
no le puedo dar porque es el reporte, ahorita no le podemos 
dar pero se lo vamos a alcanzar me comprometo a alcanzarle 
la información pero habían 2 tipos de frazadas uno es la 
frazada polar que es de material sintético y la otra es la 
frazada esas pesadas que nos vendieron en Arequipa eran de 
otro tipo, esas 2 variaron de precio entre 18 a 22 ó 24 
soles era el orden de los precios pero mañana te confirmo 
exactamente y oficialmente.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien,  señores 
consejeros estamos llegando ya a la parte final de lo que 
es  el  punto  número  2  de  la  Agenda  de  esta  sesión 
extraordinaria donde han expuesto los Directores Regionales 
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de Educación, Agricultura, Salud, Producción y precisamente 
también  el  Gerente  General;  por  tanto,  agradecemos  la 
participación de ellos por estar acá con nosotros y pueden 
continuar o retirarse si gustan.

Continuamos con la agenda de la sesión extraordinaria de 
hoy 19 de setiembre para ingresar al punto número tres que 
es precisamente un Convenio para el seguimiento y ejecución 
de  metas  físicas  y  financieras  número  8,  demolición, 
limpieza y remoción de escombros en las zonas afectadas por 
el sismo  del 15  de agosto  que por  supuesto como  todos 
tienen conocimiento corresponde pues al tema del Convenio 
de  INDECI  y  el  Gobierno  Regional,  vamos  a  pedir  que 
sustente  el  requerimiento  oficial  en  su  momento  el 
consejero  Herbert  Suiney,  el  Gerente  General 
correspondientemente.  Vamos  a  proceder  entonces  con  el 
punto  número  3,  señor  Gerente  General  para  que  pueda 
exponer.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias Consejero Delegado, 
hay una presentación en power point. Antes de iniciar mi 
presentación yo quería informarles señores consejeros que 
actualmente vengo pasando por un proceso de tratamiento de 
cálculos renales el cual me diagnosticaron cálculos y estoy 
en tratamiento en Lima para extracción de estos cálculos 
que empezaron hace 2 semanas y el día viernes pasado me 
tocaba la segunda sesión y también tengo la tercera sesión 
este viernes, por lo tanto, para su información el viernes 
pasado mi ausencia en la sesión de consejo se realizó fue 
por  ese  motivo,  no  porque  me  estuviera  escondiendo  o 
estuviera ocultando algo.

Antes también de pasar, quiero darles una información un 
poco más (ininteligible) la situación del Gobierno Regional 
en lo que respecta a Transparencia, el gobierno regional de 
Ica en la primera evaluación del primer semestre y que 
venía reportando la misma posición en los últimos años de 
acuerdo  al  portal  de  transparencia  de  los  gobiernos 
regionales,  en  la  evaluación  que  hace  la  ONG  PROPUESTA 
CIUDADANA, el gobierno regional de Ica ocupaba el 18º lugar 
en  transparencia  ciudadana,  en  esta  última  evaluación 
inclusive ustedes lo pueden notar al ingresar a la página 
web del gobierno regional, estamos en el sexto lugar de 
transparencia con un cumplimiento de todas las normas de la 
ley  de  transparencia  al  85%;  entonces  esto  para  su 
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información y posiblemente hay desconocimiento y si alguien 
quiere recurrir alguna información del gobierno regional 
puede entrar a la página web y la puede encontrar.

Bueno,  primeramente  vamos  a  hacer  una  evaluación  del 
Convenio INDECI-GORE-ICA, mediante D.S.Nº 138-2007-EF que 
salió publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de 
setiembre, se le transfirió al INDECI un monto total de 20 
millones  863  mil  soles  para  actuar  en  emergencia.  Con 
anticipación mediante oficio Nº 1355 el gobierno regional 
con fecha 05 de setiembre solicitó el apoyo económico al 
INDECI por la suma de 18 millones 533 mil 250 soles para la 
contratación de maquinaria exclusivamente para la limpieza 
de los escombros de las ciudades afectadas, en ese oficio 
se  adjuntó  la  información  que  manejaba  INDECI  sobre  la 
cantidad  de  escombros  que  existían  en  cada  una  de  las 
ciudades, esto corresponde la pregunta del consejero ¿por 
qué esos montos?, esos montos fueron reportados por las 
Municipalidades de Pisco y de Chincha con relación a lo que 
se necesitaba para la limpieza de escombros, quizás en un 
momento en el cual no habían cuantificado o no había una 
información  exacta,  es  por  eso  que  hay  esa  diferencia, 
entonces la repartición de esos 18 millones 533 mil se 
adjuntó en ese oficio y que posteriormente forma parte de 
la transferencia que hicieron.

Mediante  Resolución  Jefatural  Nº  334  del  INDECI  ya  se 
establece  el  monto  de  los  18  millones  533  mil  que  es 
exactamente el monto solicitado por el gobierno regional y 
que también indica la repartición que ustedes tienen en sus 
folios.

Un poco para disipar las dudas de mucha gente, el objeto 
del Convenio, en este caso el INDECI le denomina actividad 
es para que el gobierno regional ejecute dicha actividad 
con los recursos transferidos por el INDECI, ese es el 
objeto del Convenio, no hay otro.

Dentro del Convenio se establecen las obligaciones de las 
partes, la del INDECI son 2 cláusulas específicamente de 
supervisión y de cumplimiento con las normas, ellos tienen 
que  hacer  un  seguimiento  de  las  metas  físicas  y 
financieras,  en  caso  de  que  haya  un  incumplimiento 
comunicar al Órgano de Control Institucional; por parte del 
Gobierno Regional que se ejecutara la actividad a través de 
los respectivos órganos competentes del gobierno regional, 
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esto  es  específico,  esto  un  poco  que  contesta  la 
preocupación de mucha gente que decía o se insinuaba que 
nosotros  teníamos  que  transferirle  el  dinero  a  los 
Municipios,  otra  obligación  del  gobierno  regional  era 
formular un cronograma de actividades que ya se presentó al 
INDECI  para  la  ejecución  de  esta  actividad;  asimismo 
efectuar la supervisión de la ejecución de la actividad en 
los  plazos  establecidos  en  el  cronograma  anteriormente 
mencionado y utilizar los recursos establecidos y remitir 
al INDECI la información semanal; acabamos hace muy poco ha 
estado el representante del INDECI y le hemos entregado 
cuál es la actividad actual de maquinarias en cada una de 
las ciudades.

¿Cuál es la vigencia del Convenio?, el convenio tiene 60 
días calendarios como vigencia de ejecución, a partir de la 
vigencia del Convenio, entonces ya van corriendo alrededor 
de  12  días  aproximadamente  de  la  firma  del  Convenio  y 
también en el Convenio se estipula que en caso se requiera 
mayores recursos, esto un poco contesta la pregunta del 
Consejero, lo que INDECI ha interpretado y nosotros también 
así  en  las  coordinaciones  efectuadas,  lo  que  se  ha 
transferido es una parte para la ejecución, se supone que 
durante  la  ejecución  nosotros  ya  debemos  ya  visualizar 
cuáles son los saldos necesarios para la culminación de la 
eliminación de los escombros en su totalidad de cada una de 
las ciudades, en ese momento se actualizarán los costos y 
se  determinarán  los  requerimientos  de  cada  una  de  las 
provincias y lógicamente también van a sufrir variación 
pero en otro sentido, quizás si Ica completó con los 10 
millones o le faltaría un millón se le asignará un millón y 
si  Chincha  no  completó  con  los  3  millones  que  le 
corresponde y necesitan 7 se le tendrán que asignar 7, 
entonces ahí cambia la repartición de los dineros; entonces 
eso está establecido en este Convenio, quiere decir que 
apenas  nosotros  identifiquemos  que  se  requieren  mayores 
recursos se tendrán que solicitar y lo establece en el 
Convenio.
Esta  es  la  situación  actual,  hemos  querido  de  una  vez 
informarles  antes  de  entrar  en  el  detalle  de  cómo  se 
produjo las cotizaciones, cómo se estableció el precio de 
horas máquina y todas las interrogantes y que esto sirve 
para poder aclarar muchas dudas y muchas especulaciones que 
se han tejido en todos los medios. 
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En lo que respecta a Chincha a la fecha 19 de setiembre 
viene  trabajando  actualmente  24  volquetes,  6  cargadores 
frontales y una retroexcavadora, tal como lo he mencionado 
este es digamos inicialmente ¿por qué inicialmente?, porque 
esto es un compromiso de los proveedores que han hecho su 
propuesta para trabajar en cada una de las ciudades en 
donde  ellos  sin  necesidad  de  requerimiento  formal  del 
inicio de los trabajos lo están haciendo porque consideran 
de que esta actividad es de suma urgencia; por lo tanto, 
ellos  han  empezado  a  trabajar  sin  haberle  dado  ningún 
adelanto  ni  ninguna  transferencia  para  beneficio  del 
estado.

El total de la maquinaria que se va alquilar para Chincha 
es  40  volquetes,  10  cargadores  frontales  y  10 
retroexcavadoras. De igual forma en Pisco se ha iniciado 
con  48  volquetes,  11  cargadores  frontales  y  7 
retroexcavadoras, esto también no es el total pero esto es 
lo que ha iniciado uno de los proveedores, en el caso de 
Pisco ya lo mencionó el señor Presidente en la apertura de 
esta sesión, inicialmente a pedido del Alcalde de Pisco se 
contactó una sola empresa para que abasteciera el total de 
la maquinaria necesaria para Pisco y ante el reclamo de los 
digamos propietarios de maquinarias de la zona, la empresa 
que había ganado la Buena Pro para abastecer el total de 
las maquinarias accedió para poder trabajar en un clima 
tranquilo donde cada uno haga su trabajo accedió ceder el 
50% del contrato que le correspondía para que entraran los 
otros proveedores, estos proveedores se han aglutinado en 
un solo proveedor, o sea, todas sus máquinas se las han 
dado a un solo proveedor y ese es el que ha ofertado y 
actualmente  en  Pisco  hay  2  proveedores  que  van  a 
suministrar la totalidad de las máquinas para Pisco.

El total de máquinas para hacer regiradas en Pisco son 64 
volquetes, 16 cargadores frontales y 16 retroexcavadoras.

En el caso de Ica ha iniciado 15 volquetes, 4 cargadores y 
una retroexcavadora, aparentemente es poco, el tema en cada 
una de las ciudades es peculiar cada situación que se ha 
presentado, por ejemplo, aquí en el caso de Ica tenemos 15 
proveedores, o sea, hay 15 propuestas que se han aceptado, 
no todos los proveedores están en condiciones de iniciar el 
trabajo  sin  que  se  les  de  adelanto,  es  por  eso  que 
solamente los que han podido y han accedido a iniciar que 
son pocos son los que se muestran ahí en el cuadro.
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El  total  de  maquinarias  para  Ica  es  120  volquetes,  30 
cargadores y 30 retroexcavadoras.

En la siguiente presentación vamos a explicar, esto un poco 
para establecer los antecedentes a raíz del sismo donde se 
produjo pérdidas humanas y materiales se declaró en estado 
de emergencia el Departamento de Ica, es necesario también 
recordarles que mediante Acuerdo Regional del 16 de agosto 
también se declaró en emergencia la zona afectada y en 
vista  de  esta  necesidad  de  eliminar  los  escombros  el 
gobierno  regional  solicitó  a  INDECI  una  partida 
presupuestal para compra de combustible previo llenado de 
fichas técnicas que se sustentaban en el pedido, con fecha 
08 de setiembre salió la norma que ya les he explicado.

Como les mencioné el Convenio tiene como único objetivo 
contratación  de  maquinaria  para  eliminación  de  los 
escombros de las 3 ciudades. La convocatoria se realizó en 
forma  abierta,  la  misma  que  fue  difundida  por  radio  y 
televisión,  ahí  quisiera  yo  un  poco  recordar  que  no 
solamente fue un Consejero del Gobierno Regional que salió 
a anunciar esta Convocatoria, no solamente fue el Gerente 
General que salió a anunciar esta convocatoria por todos 
los medios sino que el día el General Palomino que es el 
Jefe  del  INDECI  Nacional  vino  a  entregar  el  cheque  al 
Gobierno Regional y se lo entregó en un acto público al 
Presidente Regional y en una conferencia de prensa también 
se difundió la convocatoria e inclusive se mencionaron los 
precios que el INDECI estaba proponiendo para alquiler de 
maquinarias  y  más  aún  el  mismo  Jefe  de  INDECI  en  la 
conferencia de prensa manifestó que nos estaba alcanzando 
las cotizaciones que ellos habían recabado para que nos 
sirviera  de  elementos  digamos  comparativos  o  si  era 
necesario  con  ello  podíamos  alquilar,  esto  para  que  se 
aclare mucha de las cosas que se han tejido; entonces yo 
quisiera no sé si se tenga listo el audio de la conferencia 
de prensa en la cual el Jefe del INDECI manifiesta todo 
esto (se procedió a escuchar el audio); entonces como verán 
en la parte de la convocatoria no solamente fue hecha y 
efectuada  por  todos  los  medios  a  través  de  personas 
vinculadas al gobierno regional sino también de INDECI. Las 
proformas fueron alcanzadas, como lo manifiesta el mismo 
Jefe del INDECI, al Presidente Regional y que las tenemos 
acá  como  sustento;  de  igual  forma  a  través  de  la 
convocatoria  llegaron  vía  fax  y  también  con  entrega 
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personal  a  varios  sitios,  llegaron  al  área  de 
abastecimiento, a la Dirección de Administración, llegaron 
al  fax  de  la  Gerencia  General  y  llegaron  al  fax  de 
Presidencia del Gobierno Regional; entonces acá no se ha 
escogido qué proformo o qué no proformo.

¿Cómo se establece el valor referencial de la maquinaria?. 
No obstante que ya el INDECI habría establecido un monto 
por horas máquina que fue manifestado en esa conferencia de 
prensa, nosotros tuvimos que hacer una revaluación de esos 
costos  y  lo  primero  que  se  buscó  fueron  los  precios 
oficiales que establecen el Ministerio de Transportes según 
una tabla que está publicada en su página web pero que 
también la solicitamos a la Oficina de Equipo Mecánico del 
Ministerio  de  Transportes  y  el  Jefe  de  la  Oficina  del 
Equipo  Mecánico  o  el  Director  nos  lo  envió  vía  correo 
electrónico; entonces de igual forma también acudimos a una 
revista especializada que es la Revista de CAPECO que es la 
Cámara  Peruana  de  la  Construcción  en  donde  también  se 
establece  los  precios  promedio  de  maquinarias  para 
alquiler, entonces con estas 2 listas de precios oficiales 
nosotros establecimos adicional a estas listas establecimos 
rápidamente en base a las cotizaciones que teníamos cuáles 
eran los precios vigentes en el mercado, ese cuadro nos 
determinó cuáles eran los promedios que podríamos tomar 
como precios bases, ese es el manejo técnico que se le ha 
dado,  no  se  le  ha  determinado  un  precio  al  azar,  se 
estableció un promedio y eso que es el cuadro, el resumen, 
los montos de un precio por horas máquina.

Nuevamente volvemos al tema, para Ica le tocó 10 millones 
de soles, para Pisco 5 millones y para Chincha 3 millones, 
adicional a estos montos también había un cuadro que lo 
alcanzó el INDECI en donde se establecía la cantidad de 
maquinarias que teníamos para cada una de las ciudades. 
Esto también fue motivo para considerar los precios que se 
asumieron, este es un aspecto técnico ¿qué es lo que íbamos 
a  requerir  para  que  esta  maquinaria  tenga  un  control 
adecuado y nos garantice cualquier problema o incidencia 
que  ocurra  durante  su  ejecución  de  los  trabajos, 
establecimos  primero  que  todas  las  máquinas  tenían  que 
tener un seguro vigente, segundo que tenían que tener un 
contómetro, es un contador de las horas que funciona el 
motor que nos da una referencia de las horas máquina que ha 
consumido  esa  maquinaria  durante  el  día,  como  nosotros 
vamos a tener controladores, los controladores tienen otra 
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herramienta para verificar el uso de las horas máquina, o 
sea,  tienen  que  presentar  en  su  reporte  cuál  fue  las 
medidas del contómetro al inicio del día y cuál fue las 
medidas del contómetro al final del día adicional a su 
recorte visual, si coinciden es porque la máquina ha estado 
trabajando  todo  ese  tiempo,  si  no  coincide  tendrá  que 
hacerse una explicación de esa diferencia; y, adicional los 
volquetes tenían que contar con el SOAT correspondiente, 
ese es un requisito para todo vehículo que se moviliza por 
las calles.

Se elaboraron cuadros comparativos con todas las proformas 
y se cogieron aquellas que estaban por debajo del valor 
referencial  que  habíamos  determinado  en  base  a  los 
promedios, en base a los promedios que nos daban las listas 
oficiales de precios tanto del Ministerio de Transportes 
como de CAPECO.

Este es el esquema de trabajo que se estableció para poder 
determinar  qué  maquinarias  íbamos  a  escoger  para  este 
trabajo de levantamiento de escombros; primero el INDECI 
pasa con su cuadrilla un día antes evaluando los daños y 
determinando qué casas son las que tienen que destruirse o 
las que ya están destruidas y qué casas no se van a tocar, 
al día siguiente pasa la retroexcavadora y va demoliendo 
lógicamente los cargadores si hay material que está en las 
calles lo va recogiendo y van saliendo los volquetes y una 
vez  cargados  los  volquetes  se  van  a  las  zonas  de  los 
botaderos  y  para  esto  ya  con  anticipación  se  le  había 
solicitado a cada uno en el caso de las ciudades de Pisco y 
de Chincha se le solicitó a los Gerentes Sub Regionales que 
determinaran  conjuntamente  con  la  Municipalidad  los 
botaderos  oficiales  en  donde  se  iban  a  eliminar  los 
escombros para que durante el proceso de la actividad no 
tengamos  ningún  reclamo  ni  ningún  exceso  de  llenado  de 
estos botaderos porque habría que ver si los botaderos iban 
a  ser  suficientes  y  si  eran  insuficientes  tendrían  que 
determinarse 2 ó 3 botaderos. En el caso de Pisco, tenemos 
el acta en el cual con varias autoridades de la zona y con 
el Alcalde de Pisco y otras personalidades se determinó 
dónde iba a ser el botadero.

En el plan de trabajo para seleccionar a las empresas se 
estableció cuáles iban a ser los términos de referencia, se 
adjuntó el cuadro de instalación de precios, se hizo una 
proforma  de  contrato  de  prestación  de  servicios  y  la 
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programación  de  trabajo  para  los  30  días,  toda  esta 
información técnica y esto hay que especificar, se supone 
que tiene que hacer un área en donde se haga un análisis 
técnico porque esta área de administración es el área del 
procedimiento  administrativo  para  la  contratación  de 
cualquier servicio de la región pero ella no es el área 
técnica ni el área usuaria y la Ley de Contrataciones lo 
establece así, el área usuaria es la que establece las 
condiciones en las cuales se va a hacer el servicio o la 
adquisición  de  algún  bien.  Dentro  de  los  términos  de 
referencia  se  hizo  la  descripción  del  trabajo  y  se 
estableció también cuáles iban a ser las obligaciones de 
los contratistas, acá también es importante notar que no 
estamos solicitándole más allá de lo necesario para que el 
trabajo se cumpla con efectividad, una de las obligaciones 
del contratista es proporcionar el servicio en estricta 
observancia  con  las  disposiciones  específicas,  las 
especificaciones  técnicas  y  demás  consideraciones  que 
habíamos  emitido;  en  el  caso  de  las  disposiciones 
específicas era que tenían que contar con SOAT y tener 
seguro, en el caso de las especificaciones técnicas es que 
por ejemplo que existen cargadores de varias dimensiones, 
existen volquetes de varias dimensiones de (ininteligible) 
y  de  igual  forma  también  existen  retroexcavadoras  de 
diferentes dimensiones de maquinaria, entonces ellos tenían 
que  ceñirse  a  las  especificaciones  que  estábamos 
estableciendo y los precios que se habían establecido. Otra 
de  las  obligaciones  es  mantener  la  calidad  de  servicio 
durante  la  vigencia  del  contrato,  asumir  las 
responsabilidades  administrativas,  civiles  y  penales  por 
daños a vehículos o (ininteligible) de sus constructores 
que  puedan  ocasionar  a  terceros,  esto  es  una  cláusula 
importante porque sino el Gobierno Regional tendría que 
asumir esto, el incumplimiento de todas estas disposiciones 
originaría la aplicación de las penalidades y sanciones de 
acuerdo a ley.

La formulación como ya lo he explicado ha nacido de un 
análisis de la demanda y oferta, cuáles son los precios del 
mercado y cómo se estableció el flujo de estos costos a 
través de las listas de precios oficiales.

Pago  del  servicio.  Se  estableció  también,  mucha  gente 
también dirá ¿por qué no se estableció en vez de horas 
máquinas el metro cúbico?, eso mucha gente se pregunta, 
pues  lógicamente  nosotros  los  ingenieros  que  tenemos 
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digamos la experiencia del trabajo en obra sabemos que si 
no  está  bien  definida  la  distancia  de  eliminación  el 
contratista no va a entrar porque en una ciudad grande como 
en Ica porque si yo empiezo a llevar hacia el botadero de 
la Huega y estoy haciendo el trabajo en la zona de Santa 
María tengo una distancia en la cual (ininteligible), si la 
hago en la zona en la margen izquierda del Río ya voy a 
tener otra distancia, y así entonces la distancia me va a 
bajar la distancia de precios porque ningún contratista va 
a querer perder plata uno va a gastar más combustible y el 
otro más combustible, entonces para evitar esa preocupación 
el  contratista  para  medir  exactamente  su  precio  se 
estableció que era lo más conveniente hacer horas máquina 
que  es  lo  que  se  acostumbra  en  este  tipo  de  proceso, 
adicionalmente  a  esto  también  se  buscó  un  proceso  de 
alquiler de maquinaria que hace SEDAPAL en la cual se le 
revisó  todos  los  términos  y  procedimientos  que  elaboró 
SEDAPAL para poder contratar maquinaria, como verán es un 
trabajo que fue bien arduo pero asumimos nosotros tal como 
lo  dijo  el  Presidente,  sabíamos  que  este  es  una  papa 
caliente  y  es  muy  susceptible  a  que  cualquier  persona, 
cualquier individuo salga y diga de que aquí hay cuestiones 
mañosas, dolosas y mancha la honra de los funcionarios que 
estamos acá en el gobierno regional, eso se estableció así.

Dentro  del  contrato  se  han  establecido  sanciones  y 
penalidades del 10%, es importante indicar que la ley de 
contrataciones  en  el  caso  de  esta  adquisición  por 
emergencia nos exonera del proceso de la adquisición, o 
sea, le da la facultad a la entidad para que yo pueda 
directamente contratar pero no me exonera del contrato, de 
los  requisitos  del  contrato,  yo  tengo  que  ceñirme 
estrictamente a los requisitos que tiene el contrato de 
acuerdo a la ley de contrataciones, de ahí no me puedo 
salir pero sí me ha exonerado del proceso de adquisición o 
del proceso de selección, en esos aspectos estoy exonerado 
como entidad y lo dice claramente la ley, por eso es que 
más tarde vamos a completar Control Interno basándose en 
las normas de control que establecen las veedurías de los 
procesos fue y no obstante que ya se le había explicado al 
Jefe de Control Interno cómo iba a ser el mecanismo de 
contratación, se le explicó detalladamente cómo se había 
optado para determinados precios, mandó a 2 representantes 
de  su  oficina  a  prácticamente  interrogar  a  la  Jefa  de 
Abastecimiento; entonces consideramos de que esa acción no 
es un procedimiento normal porque la misma ley establece 
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que el proceso de veeduría es de veeduría al proceso, si no 
hay  proceso  de  selección  qué  veeduría  voy  a  hacer,  si 
hablamos de transparencia nosotros lo hemos recibido y se 
le ha dado toda la información pero no el afán de ir a 
hacer  un  interrogatorio  a  la  persona  del  área  de 
abastecimiento. Todas estas sanciones y penalidades están 
establecidas  hasta  en  un  10%  porque  el  contratista  al 
momento de firmar el contrato tiene que presentar una carta 
fianza de fiel cumplimiento, esto lo establece la ley de 
contrataciones porque obliga al contratista a que cumpla 
con las especificaciones y el contrato que está firmando; 
entonces presenta una carta fianza del 10% y en ese aspecto 
ese es uno de los motivos de la demora; no obstante, que 
las cartas han sido enviadas desde el día jueves en el caso 
de Pisco, el día viernes, sábado y domingo se han estado 
enviando  las  cartas  aceptándoles  la  Buena  Pro  a  los 
postores hasta el día lunes no se habían acercado a firmar 
su contrato porque lógicamente dentro de los requisitos y 
la carta que se le ha enviado se le indica que tienen que 
venir  con  su  carta  fianza  y  los  otros  requisitos  que 
establece la ley de contrataciones en las cuales que tiene 
que ser proveedor del estado, que tienen que presentar una 
declaración jurada y otros requisitos que sin eso no pueden 
firmar el contrato; entonces por lo tanto, allí hay una 
demora que la tiene que hacer y la tiene que asumir así 
haya sido el gobierno regional así haya sido el gobierno 
municipal o así haya sido el gobierno central, todos tienen 
que respetar ese procedimiento, nadie se puede escapar así 
sea emergencia; entonces no es que el gobierno regional se 
haya  demorado  en  todo  este  procedimiento  porque  hay 
ineficiencia  sino  porque  hay  un  proceso  que  hay  que 
respetar y no obstante a eso esperamos que posteriormente 
no nos digan por qué permitieron que las máquinas empezaran 
sin contrato, yo creo que toda la población está ahorita a 
la espera a que se inicie, inclusive estamos recibiendo 
digamos  críticas  porque  no  se  está  empezando  con  la 
totalidad de las maquinarias y eso no depende de nosotros, 
depende  de  los  proveedores,  los  que  quieren  iniciar 
inmediatamente les estamos dando las facilidades para que 
inicien con el debido control.

Aquí se estableció esto como le dije ya estaba la cantidad 
de maquinarias estaba establecida en el convenio con INDECI 
que decían 60 máquinas para Chincha, 90 para Pisco y 180 
para  Ica,  esto  en  base  ¿por  qué  se  determinan  estas 
cantidades?, en base a los montos que se habían destinado 
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para cada una de las ciudades y a los precios que INDECI 
había manejado, que para su información esos precios son 
superiores  a  los  que  se  ha  establecido  como  valor 
referencial,  entonces  ahí  verán  la  distribución  de 
maquinarias  y  cuáles  son  las  cuadrillas  que  se  han 
establecido para cada una de las ciudades.

Bueno, en cada una de las carpetas de los consejeros van a 
ver una relación de contratistas para Ica, Chincha y Pisco 
que son las relaciones de contratistas con los cuales se ha 
establecido y se le ha otorgado la Buena Pro, en el caso de 
Ica  como  les  mencioné  inicialmente  15  contratos  o  15 
posibles contratos porque yo pienso con la experiencia que 
posiblemente  uno  de  estos  contratistas  no  se  acerque  a 
firmar  el  contrato  porque  no  va  a  conseguir  la  carta 
fianza; entonces como verán hay una empresa que alquila 15 
volquetes, otra que alquila 45, otra que alquila 30, otra 
que alquila 1 volquete, otras 6, otras 3 y adicional a eso 
si vemos en la columna la hora máquina que incluye IGV los 
precios son disímiles, o sea no son iguales, por ese motivo 
en resguardo de la transparencia y la honestidad de este 
proceso se estableció que nosotros no debíamos dar precio 
referencial porque el precio lo establece el mercado y la 
oferta, entonces si acá en Ica se están ofertando 130 soles 
el volquete dejemos que los de Ica oferten 130 o los de 
Lima si quieren ofertar 135, 140 que lo oferten y el que 
pasaba  el  límite  del  precio  referencial  obtenido  se  le 
denegaba, no hemos aceptado ninguna propuesta que esté por 
encima,  entonces  de  esto  hemos  sido  cuidadosos  porque 
hubiera sido lamentable que nosotros sabiendo que en Ica un 
volquete se ha alquilado en esta etapa de emergencia a 130 
soles o 115 soles aquí el precio más bajo está en 119 soles 
que  es  el  Señor  César  Palomino,  119  soles  alquila  su 
volquete tiene un volquete nada más, él ha puesto 119 soles 
porque considera que ese es el precio que debe de cobrar 
por su máquina pero si yo le hubiera dicho Sr. Palomino esa 
máquina la voy a utilizar en Chincha así que llévemela a 
Chincha para que tú hagas el servicio lo primero que me va 
a decir no un momentito yo no y con qué lo llevo, a quién 
le cargo el costo del traslado, tiene que cargarse a las 
horas máquina, entonces la hora máquina no va a ser 130 
soles sino va a ser posiblemente 140 a 150 soles; entonces 
esto es otro de los aspectos que queremos aclarar, ahí 
están en la carpeta de ustedes cada uno de los cuadros por 
cada una de las ciudades; en el caso de Pisco para ahondar 
en  el  detalle  y  ver  cómo  es  la  transparencia  de  este 
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proceso que la ha tomado la institución liderada por el 
presidente que ha sido uno de los principales seguidores de 
este  proceso  para  que  se  lleve  con  transparencia  y 
honestidad, inversiones y edificaciones del sur ganó en 
Pisco  la  totalidad  de  las  máquinas  y  como  mencionó  el 
Presidente ante las protestas de los maquinistas o dueños 
de máquinas de la zona, él accedió a darle el 50% y en ese 
cuadro que ven ustedes hay 32 volquetes para Inversiones 
del Sur y 32 volquetes para transportes para A&D que es la 
empresa que va a aglutinar a todos los transportistas de 
Pisco  unos  ponen  un  volquetes,  otros  dos  y  así  para 
completar los 32 de tal forma que se le abra actividad 
económica a los propietarios de esta zona.

Y el precio, Edificaciones del Sur propuso 145 soles horas 
máquina de volquete y Transportes A&D ofrece 144 soles, 
lógicamente  este  ya  con  conocimiento  de  que  se  había 
difundido los precios de las maquinarias pero qué pasa si 
A&D  hubiera  ofertado  por  encima  del  valor  referencial 
nosotros no le hubiéramos aceptado su propuesta; entonces 
ahí nosotros no hemos querido dar precios por ese motivo.

También en sus carpetas van a encontrar para que no se 
tomen  la  molestia  de  ir  a  las  páginas  web,  le  hemos 
alcanzado copia de las tarifas de equipo mecánico de CAPECO 
y  copia  también  de  la  tarifa  de  equipo  mecánico  del 
Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones,  para  que 
ustedes adicional a eso también le estamos entregando en su 
carpeta  copias  de  las  propuestas  hechas  por  los 
contratistas o por los postores y hay propuestas que no han 
sido aceptadas, por ejemplo en el caso de la empresa de la 
CASA FERREYROS, la propuesta de la empresa SKC RENTAL, la 
empresa  (ininteligible),  nos  ofrecía  un  volquete  de  15 
metros  cúbicos  a  219  soles  la  hora  máquina,  entonces 
lejísimos  de  precio  referencial  asumido  de  150  soles; 
entonces y así varias cotizaciones que fueron descartadas y 
otras que han sido consideradas están en las carpetas que 
se los he mencionado. Ahora, aparte de este procedimiento 
tengo acá el acta de veeduría y en eso yo quiero hacer 
mención que nosotros vamos a solicitar que Control Interno 
haga una investigación de quién dispuso la salida de este 
documento porque todas las acciones de control y así lo 
estipula  las  normas  de  acciones  de  control  todas  estas 
actas o los hallazgos o todo lo que genera control interno 
son reservadas y personales; entonces si esto salió como 
volante y cayó en manos de gente que lo mal utilizó, yo 
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solicito  que  Control  Interno  haga  una  investigación  y 
determine quiénes son los responsables de que haya salido 
esta acta de veeduría y que fue utilizada con otros fines. 
Para explicar un poco porque seguramente ustedes, dentro de 
las explicaciones que se ha dado y que coincidió con este 
proceso de alquiler de maquinaria se encontró que la señora 
Jefa de la Oficina de Abastecimiento había sido destituida, 
esto  como  dice  el  comunicado  que  se  ha  hecho  de 
conocimiento a toda la prensa y la opinión pública, esta 
destitución  obedece  primero  a  que  es  un  personal  de 
confianza, segundo las sanciones de retardo, retraso en las 
adquisiciones venían sucediéndose continuamente y nosotros 
consideramos que había que seguir impulsando esto porque la 
emergencia así lo requería y seguimos caminando dando las 
posibilidades  de  que  esto  se  agilizara,  no  queremos 
identificar si era una acción personal o de su equipo pero 
las  licitaciones  o  las  adquisiciones  se  han  retrasado 
constantemente, tuvimos retrasos al adquirir las frazadas, 
tuvimos retrasos al adquirir unos comestibles, todo eso 
complicaba la situación porque nosotros salió el presidente 
y todo el mundo decía ¡y el gobierno regional qué es lo que 
aporta, no aporta nada!, hubo el Acuerdo Regional y a los 
15 días pudimos recién hacer las adquisiciones, esto es 
necesario aclarar la señora fue sacada de su puesto porque 
constantemente  venían  retrasándose  los  procesos,  no  por 
este  proceso  como  malintencionadamente  se  ha  querido 
proponer  que  ha  sido  sacada  porque  se  estaban  haciendo 
malos manejos y ella no lo permitía, eso no lo dice ella ni 
en el acta de veeduría, ella no dice que haya malos manejos 
ni tampoco en un oficio que ella me envía el día 13 de 
setiembre  en  la  cual  me  dice  que  se  ha  suspendido  la 
entrega  de  las  Buenas  Pros  a  las  empresas  y  que  ese 
documento es necesario que yo autorice que salgan porque se 
está cometiendo una falta de respeto a los proveedores al 
citarlos desde las 8 de la mañana y tenerlos hasta las 5.30 
y no se procede a la entrega de las Buenas Pro, si yo soy 
funcionario y yo encuentro que aquí hay dolo o cuestiones 
oscuras  o  manejos  sobrevaloraciones,  si  yo  soy  un 
profesional responsable lo primero que digo es señores yo 
no participo de eso, aquí está mi renuncia, pero no ella 
todavía con esta carta me indica que ha revisado y todo 
está bien, el tema del acta de veeduría fue de que el acta 
de veeduría es una foto en un instante determinado, eso al 
siguiente minuto puede cambiar pero eso lo sabemos nosotros 
los funcionarios públicos (ininteligible) cuando hacen el 
corte de caja de la caja chica vienen y hacen el arqueo, 
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esa es una foto en ese momento, al otro día puede cambiar 
la cosa porque de repente los recibos no le habían llegado 
a  tiempo  y  todas  esas  cosas,  tendrán  sus  cuestiones 
administrativas de demora y todas esas cosas pero nunca se 
pronuncia por malos manejos porque le faltaba una factura o 
le faltaba justificar 10 céntimos; entonces esto demuestra 
que  la  señora  no  encontró  ninguna  irregularidad  al 
determinar las ofertas de los postores y más aún ya para 
cerrar con esto termina la exposición el día lunes, el 
Presidente Regional mediante comunicación telefónica con el 
Contralor  de  la  República  le  solicita  que  venga  un 
funcionario de la Contraloría de Lima porque ya nosotros 
con este tema del acta de veeduría que primero consideramos 
que no es un procedimiento normal, segundo de que esto 
salió a la luz pública y fue repartida como volante a todo 
el mundo, ahí se había cometido irregularidad; entonces 
nosotros consideramos que es mejor que venga un funcionario 
de Contraloría de Lima hacia Ica para que haga la revisión 
de todo lo actuado y determine si esto está bien o está mal 
en aras de la transparencia porque acá se ha actuado tal 
como  se  los  he  explicado,  entonces  y  aún  así  con  la 
información telefónica el día de ayer ya mediante oficio 
del gobierno regional y firmado por el Presidente Regional 
se le solicita oficialmente al Contralor la presencia de 
funcionarios de la Contraloría para que revise lo actuado; 
entonces yo creo señores consejeros que acá es necesario 
sentar digamos una línea de que las cosas antes de que 
salieran  a  hacer  imputaciones  o  crear  suspicacias  lo 
primero que se debe esperar es un pronunciamiento oficial 
de la entidad y en todo caso los mecanismos que tienen 
ustedes  como  Consejeros  Regionales  es  derivar  todo  lo 
actuado  a  Control  Interno  para  que  se  inicie  una 
investigación, con esto termino muchas gracias.

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

La Consejera LOZANO: Señor Presidente, señores del pleno, 
pido autorización para retirarme de la sala por encontrarme 
delicada, me siento mal por favor.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007:  Bien,  señores 
consejeros la consejera en estos momentos se encuentra un 
poquito  delicada  de  salud,  entonces  ya  hace  un  tiempo 
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considerable  estaba  solicitando  poderse  retirar,  muchas 
gracias señora consejera.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA por 
unanimidad.

Bien, señores consejeros, hemos escuchado la exposición por 
parte  del  Gerente  General  sobre  este  Convenio  suscrito 
entre  INDECI  y  el  Gobierno  Regional  que  por  supuesto 
ustedes  pueden  generar  las  inquietudes  que  requieran. 
Consejero Herbert Suiney.

El  Consejero  SUINEY:  Gracias  Consejero  Delegado,  Señor 
Presidente de la Región de Ica, Consejeros todos, señores 
periodistas,  señores  funcionarios.  En  primer  lugar  para 
resaltar de que la exposición del Gerente General debió ser 
más que nada técnica y no abordar en temas, no hablar de 
una dama que merece mucho respeto, es una profesional que 
merece mucho respeto, tendrá sus razones de haber hecho lo 
que hizo y no es justo que se hable sin que ella esté 
presente, el tema era netamente técnico.

Lo otro era sobre la situación de los documentos que pone a 
vista en la solicitud que yo refiero para que usted exponga 
sobre el tema del Convenio, se pide que sea sustentado con 
los documentos, proformas, acá solamente se ven proformas, 
actas pero usted no ha puesto a la vista proformas cuyos 
costos  de  las  retroexcavadoras  son  mucho  menores  por 
MAQUISERVICIOS  E.I.R.L.  110  soles  incluido  IGV  por  la 
Empresa de Transportes DEGREGORI 3 retroexcavadoras por 115 
soles,  1  cargador  frontal  210  soles,  1  volquete  de  15 
metros  cúbicos  120  soles  incluido  IGV,  después  eso  son 
documentos que se tienen a la mano que no han sido puestos 
a vista en la totalidad de las proformas recibidas, usted 
manifiesta Gerente Regional que las proformas han sido por 
fax a la Oficina del Presidente Regional o a su Despacho 
cuando al menos por una cuestión de orden se debió de tener 
un  esquema  definido  a  través  de  una  Oficina  ya  sea 
Abastecimiento  o  una  adjudicatoria.  Sucede  que  en  la 
situación sobre el tema que usted refiere yo esto lo he 
pedido mediante documento Control Interno, usted menciona 
hay  una  cosa  que  también  tengo  que  hacer  ver,  en  su 
exposición usted menciona algo sobre cualquier individuo 
puede especular sobre la situación no solamente cualquier 
individuo,  nosotros  también  como  Consejeros  Regionales 
tenemos  la  obligación  de  hacerlos  llamar  al  Consejo 
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Regional cuantas veces sea necesario para que explique los 
temas que de repente ante la opinión pública merezcan una 
atención especial.

Le hago ver lo siguiente con respecto a los temas primero 
sobre Contraloría General de la República, es cierto o no 
Ing.  Otiniano  que  Contraloría  General  de  la  República 
mediante un Oficio Nº 809-2007 ya le hace de conocimiento 
al Presidente de la Región Ica la necesidad de que pues 
Control Interno intervenga en los procesos y procedimientos 
de contratación de maquinaria, o sea, Contraloría ya está 
desde el principio no es porque usted lo pida, eso para que 
usted de repente si lo puede refutar. Luego, la situación 
de Control Interno ellos hasta la fecha 11 de setiembre le 
hicieron  llegar  un  documento  que  ya  le  había  pedido 
Contraloría  General  de  la  República  que  intervenga  su 
proceso  de  fiscalización  y  de  prevención  de  cualquier 
situación  que  pudiera  luego  ser  lamentable  pide  la 
información  respecto  a  la  situación  del  proceso  de 
contratación con fecha probable de ejecución del mismo, la 
cual este documento con fecha 18 de setiembre indica que 
todavía  no  ha  sido  entregado;  le  hago  también  presente 
algo,  el  día  de  hoy  a  pedido  personal  como  consejero 
regional se pidió a la Gerencia Regional de Infraestructura 
un informe del sistema de control que se está llevando a 
cabo respecto a la maquinaria que ya está aparentemente 
trabajando  y  lamentablemente  alguien  recepciona  todo  el 
expediente que me hacen llegar hoy día con un sello del 
Consejo Regional el cual yo voy a pasarlo a la Oficina 
pertinente  para  que  investigue  el  hecho  de  que  haya 
aparentemente alguien esté procesando los documentos del 
Consejo Regional a través de otro sistema que no es el 
convencional que se venía manejando en la Oficina adjunta a 
la derecha en la cual la Srta. Patricia Valencia era la 
encargada de la recepción, este es un sello con otra fecha 
de recepción ha recibido hoy día a las 10 de la mañana un 
informe importante y no me lo han hecho llegar, en este 
informe  detallaba  el  Ing.  Manuel  Cavero  de  la  Gerencia 
Regional de Infraestructura el hecho de que dice “Por otro 
le comunico a usted que a fin de poder cumplir con el 
control  de  las  horas  de  trabajo  de  la  maquinaria 
contratada, estoy solicitando oficialmente a la Oficina de 
Abastecimiento se me haga llegar la relación de empresas a 
quienes se les ha otorgado la Buena Pro para efectuar el 
control correspondiente de horas máquina”, quiere decir que 
no tenemos control, no hay el grupo que salga a fiscalizar 
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las horas de estas máquinas que vienen trabajando, hay una 
pregunta importante, luego voy a dejar para que los demás 
sigan  preguntando  yo  voy  a  abordar  nuevamente  con  las 
preguntas.

La otra pregunta que por ahora quisiera que me responda el 
Gerente  Regional  exactamente  el  día  que  ya  se  hizo  la 
transferencia a los recursos del gobierno regional para su 
atención  porque  tengo  entendido  de  que  la  Gerencia  de 
Planeamiento y Presupuesto ha girado un documento ordenando 
la transferencia a la Institución para su uso, eso es uno 
pero primero Gerente Regional la fecha en que INDECI ya 
transfiere a las cuentas del Gobierno Regional porque de 
ahí ya hay que marcar las pautas en tiempos según lo que 
usted  ha  mencionado  el  control  de  cumplimientos  y 
compromisos por parte de en este caso el gobierno regional, 
hay plazos de entrega de informes esas cosas, si se viene 
cumpliendo con la cuarta cláusula de este Convenio.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Siga preguntando no 
más Consejero.

El  Consejero  SUINEY:  Primero  que  responda  y  yo  voy  a 
seguir.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Consejero, dirijo 
yo la sesión.

El Consejero SUINEY: Ya hice las preguntas, primera parte, 
por favor que el Ing. Otiniano responda, luego que responda 
yo sigo con las preguntas.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA:  Bueno,  voy  a  contestar 
desordenadamente, no sé si algunas de sus preguntas han 
sido realmente preguntas o afirmaciones del Consejero, yo 
creo que en las repreguntas quizás me lo puedo aclarar. Con 
respecto  a  Contraloría  que  pidió  información  sobre  la 
contratación no se ha entregado lógicamente, Contraloría le 
(ininteligible) Control Interno es una unidad del gobierno 
regional, la cual el Jefe es designado por la Contraloría 
General  de  la  República,  solo  el  Jefe,  los  demás 
funcionarios de Control Interno son personal del gobierno 
regional;  entonces  cuando  dice  y  claramente  lo  dice  el 
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consejero  pidió  información  sobre  la  contratación 
lógicamente todavía no hemos contratado, les he hecho la 
exposición  y  nosotros  todavía  no  hemos  terminado  el 
proceso. Adicionalmente del proceso de contratación estamos 
exceptuados, en todo caso, cuando ya tengamos firmado el 
contrato  y  ya  se  esté  por  iniciar  o  ya  se  inició  el 
servicio, toda esa información será entregada a Control 
Interno para que las revise pero lo que nosotros estamos y 
esto quiero aclararlo al consejero, nosotros no estamos 
Control Interno hace veedurías, o sea, él está presente 
donde  esté  la  acción  que  ellos  consideran  que  hay  que 
vigilar o  ver, están  ahí al  costado, pero  lo que  está 
pidiendo el Presidente Regional a Lima es una acción de 
control señor consejero, entonces son acciones totalmente 
distintas.

Con respecto al control de la maquinaria este control de la 
maquinaria se le encargó a la Gerencia de Infraestructura 
el día martes para que ellos se hagan cargo, lógicamente 
todo eso que ha dado lectura el consejero es un documento 
que  lógicamente  tiene  todo  un  procedimiento  pero  no 
necesariamente es porque no se le haya dado sino porque él 
tiene que justificar el pedido al área de administración y 
de acuerdo a ese pedido se le pueda dar todo lo que está 
solicitando,  inclusive  se  ha  solicitado  polos,  gorros, 
tableros,  lapiceros,  todo  eso  para  los  controladores; 
entonces alguien tiene que hacer el pedido, eso es lo que 
pide siempre administración porque ellos cuando hacen el 
paquete de justificación de documentos tienen que adjuntar 
el pedido y el pedido a veces es después de que inclusive 
se le ha brindado el servicio, entonces es un tema que 
obedece  a  las  normas  y  procedimientos  pero  está  bien 
digamos la observación que hace el consejero, vamos a tomar 
en cuenta, vamos a ver que esté realmente haciéndose la 
inspección de las horas máquina, yo considero de que si el 
responsable  de  la  supervisión  de  las  horas  máquina 
considera de que no se ha recogido un solo metro cúbico de 
tierra lógicamente no va a pagar, es el responsable de eso, 
entonces no es responsabilidad de la Gerencia vigilar si se 
recogió o no se recogió un metro cúbico de escombros.

Con respecto al día de los recursos, el día que llegó como 
se ha explicado el día sábado no sé si alguien me puede 
ayudar con  la fecha,  el día  sábado 08  de setiembre  se 
entregó el cheque, no fue una transferencia presupuestal en 
eso quiero aclararlo al consejero, se le entregó el cheque 
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al  Presidente  Regional  el  día  08  a  las  5  de  la  tarde 
aproximadamente, ese cheque fue depositado el día lunes y 
acá tengo el documento del depósito en el banco; entonces 
adicional a eso hay acciones administrativas que hay que 
cumplir, ese dinero que ha ingresado al presupuesto de la 
región tiene que habilitarse ¿qué significa que tiene que 
habilitarse?, que tiene que incorporarse al presupuesto de 
la  región,  ese  es  un  trámite  que  tiene  que  hacerlo 
planeamiento  y  presupuesto  e  inclusive  y  posteriormente 
para poder nosotros hacer las adquisiciones tenemos que 
hacer las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones 
porque ese proceso no estaba incluido dentro del Plan Anual 
de Adquisiciones, todo es un trámite administrativo que se 
va cumpliendo en los días posteriores y lo cual resulta que 
la habilitación del dinero para el gasto pudo haber estado 
ya listo entre el jueves y el viernes de la semana pasada 
pero ahí viene el tema ya yo les he explicado del contrato 
y  de  los  requisitos  del  contrato,  creo  que  con  esto 
contesto alguna de las preguntas.

El Consejero SUINEY: Sí, señor Ricardo la pregunta es ¿por 
qué razón no adjuntó a su informe todas las proformas que 
han entrado?, vuelvo a insistir esa pregunta, todas las 
proformas que han ingresado a evaluación porque no están en 
el informe; la otra es, tengo que aclararle, usted menciona 
que el pedido que le hizo al Ingeniero de Infraestructura 
Manuel Carrión fue el día martes, el día viernes usted 
mediante Memorando Nº 1488-2007 le encarga a la Gerencia 
Regional de Infraestructura recién que se implemente todo 
el sistema de control, sin embargo, ya desde el día jueves 
venían  operando,  por  favor  eso  quisiera  ya  que  aquí 
manifiesta según su expediente una relación de maquinaria 
que ya he visto trabajando, hubiera sido bueno que incluya 
los días que ha estado laborando, las horas que ha estado 
realizando y estas empresas que ya también están trabajando 
porque si bien es cierto no todas tienen contrato porque no 
han cumplido con los requisitos, la pregunta sería también 
¿cuál sería la contingencia si en caso estas empresas no 
cumplieran  con  los  requisitos?,  le  doy  un  ejemplo  la 
empresa INVERSIONES DEL SUR es una empresa que dudo a menos 
que  reciba  una  ayuda  divina  puedan  conseguir  una  carta 
fianza considerando que es una empresa formada en marzo de 
este  año,  no  manifiesta  record  de  horas  y  como  se  ha 
constatado en una visita que hice yo a la Provincia de 
Pisco  esta  empresa  tampoco  cuenta  con  el  pool  de 
maquinarias  que  ha  ofrecido  y  está  subcontratando  y  se 
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encuentra sub contratando maquinaria de Lima a precios de 
80 y 90 soles cuando usted le paga 140 soles por hora, son 
sistemas de control y es probable de que usted o a través 
de usted la región esté siendo engañada, eso es un informe 
que estoy haciendo.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007:  Usted  no  está 
haciendo un informe, está haciendo una acusación, en todo 
caso haga la acusación formal por escrito.

El Consejero SUINEY:  Estoy informando lo que he visto en 
Pisco hoy día (ininteligible) el consejero regional también 
de repente o quizás no hayan visto las máquinas que yo he 
visto pero en todo caso yo como consejero regional cuya 
función mía es de fiscalización y si yo he visto algo tengo 
el  deber  de  informarlo,  luego  seguro  que  el  Gerente 
Regional  implementará  todos  los  sistemas  para  corregir 
porque tampoco yo no voy a venir acá a querer engañar al 
pleno, por ahí si podemos empezar con esas preguntas y 
luego seguir con otra ronda que tengo pendiente.

EL  Q.F.  RÓMULO  TRIVEÑO  PINTO,  PRESIDENTE  DEL  GORE-ICA: 
Bien, le agradezco consejero delegado, señores consejeros, 
señor Suiney lo felicito por la manera cómo fiscaliza así 
debería  de  ayudar  a  la  gente  que  en  realidad  está  en 
desgracia.  En  este  sentido  quiero  ser  claro,  acá  en 
realidad básicamente el señor Suiney hace afirmaciones de 
80 soles, 90 soles, son afirmaciones que se están lanzando, 
de  una  manera  disculpe  que  le  diga  que  le  diga  mal 
intencionada señor Suiney como se fue a la prensa a dar 
informaciones  tratando  de  socavar  al  gobierno  regional, 
esto ya ha llegado a un sistema político, discúlpeme pero 
aquí las cosas tenemos que decirlas, acá nosotros hemos 
venido a este gobierno regional a trabajar por el pueblo, 
no engañar y estar lanzando, hoy yo puedo decir cosas de 
usted pero no las puedo probar, se dice, vieron, están, ya 
pues dejemos esas cosas creo que este Consejo es muy serio 
y acá en realidad es creo afirmaciones de ustedes contra 
todo el gobierno regional, en ese sentido señor consejero 
quisiera si el señor Suiney quiere hacer una denuncia que 
la  haga,  nosotros  responderemos  a  esas  denuncias,  como 
Consejero está bien, él es fiscalizador pero que aprenda a 
fiscalizar  con  decencia  y  transparencia  como  se  están 
haciendo  todos  los  procesos  acá,  acá  no  necesitamos  en 
realidad un poco de figuretismo ni cámaras de televisión, 
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si el que habla no ha salido a las cámaras es porque se 
dedica  a  trabajar  no  ha  mellar  al  gobierno  regional, 
gracias.

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

El Consejero SUINEY: Permítame Consejero Delegado.
EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Sí, permítame por 
favor también le he escuchado atentamente usted es el que 
está haciendo bastante referencia por eso me basaba en lo 
siguiente señor consejero, estamos en una sesión de consejo 
donde por supuesto tenemos que ser bastante objetivos y 
definir esto porque esto tampoco no va a ser una suerte de 
coloquio si usted lo quiere fiscalizar personalmente al 
Gerente General los consejeros no vamos a estar hasta las 2 
ó 3 de la mañana esperando que usted todo el día se dedique 
a  hacer  imputaciones  y  simplemente  afirmaciones  que  no 
tienen sustento (cambio de video) y sepamos porque no lo 
conocemos,  eso  espero  que  usted  me  ayude  a  firmar  ese 
documento y enviarlo al gobierno central pidiéndole ¿cuánto 
ha invertido hasta la fecha en apoyo a los damnificados?, 
¿cuánto ha recibido el gobierno central en donaciones y 
cómo  lo  ha  distribuido?,  porque  creo  que  ahí  también 
tenemos que ser objetivos, creo que esta sesión tenemos que 
ser  bastante  respetuosos  y  usted  como  fiscalizador  y 
normativo como lo señala tiene toda la oportunidad de hacer 
todas las fiscalizaciones que correspondan pero creo que el 
pleno  no  podemos  estar  expuestos  a  un  diálogo  de  2 
personas, o sea, usted y el gerente y nosotros vamos a 
estar acá hasta 3 ó 4 de la mañana en el diálogo que usted 
va a tener con él porque los consejeros que estamos acá 
solamente notamos que usted dice espere, responda y después 
le voy a volver a preguntar ¿hasta qué hora nos vamos a 
quedar acá?, ¿hasta las 5 de la mañana?, si usted tiene una 
posición de fiscalización hágala saber y hágala llegar por 
escrito y remítalo a la gerencia o a la presidencia para 
que absuelva por escrito el gerente general porque no vamos 
a estar hasta las 5 de la mañana en un diálogo entre usted 
y el gerente, y todos vamos a estar mirándolos.

El  Consejero  SUINEY:  Primero,  Consejero  Delegado,  usted 
sabe que siempre es mi posición objetiva y de hacer lo 
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mejor por Ica, si hay un documento que es necesario pasarlo 
al  gobierno  central  para  saber  cómo  es  que  se  maneja, 
estamos en derecho de pedirlo, así que eso délo por demás 
un hecho; en cuanto al Presidente Regional me pide también 
con mucho respeto señor presidente no levanto calumnias, 
nunca lo he hecho y en cuanto a que si como usted ha 
referido  de  manera  indirecta  y  que  me  dice  ojalá  el 
consejero regional trabaje por la gente que lo necesita, 
siempre lo he venido haciendo desde el siguiente día del 
desastre se trabajó con la Consejera Aída, nos amanecimos 
repartiendo  víveres  y  ese  tema  de  la  ayuda  y  el 
acercamiento hacia la gente damnificada que sufre lo vengo 
haciendo  de  manera  permanente,  es  por  eso  que  también 
preocupado por la decisión de que se haga un buen uso de 
los recursos que nos está dando el gobierno central pues es 
mi deber también de que esto sea de manera eficaz.

En cuanto  a la  situación de  cómo se  está manejando  el 
convenio,  debido  a  que  si  quiere  que  abrevie  consejero 
delegado ya que aquí por la obligación que tiene el gerente 
general de estar presente en esta sesión de consejo y en 
vista  de  que  quiere  que  abreviemos  y  mostrar  una 
transparencia del caso sugiero que por los indicios que 
tengo a la mano se someta al gerente regional en lo que 
respecta específicamente el convenio con INDECI pase esto a 
la  comisión  de  fiscalización  a  fin  de  que  se  haga  un 
informe detallado sobre cómo se ha manejado el proceso y 
que en todo caso la comisión de fiscalización determine si 
es que hay hechos o no que puedan implicar como un acto 
irregular.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007:  Es un pedido que 
está haciendo usted señor consejero para que pase a la 
comisión  de  fiscalización,  bueno  en  todo  caso  los 
consejeros,  vamos  a  ver  esa  es  una  propuesta  para 
(ininteligible) los términos porque no vamos a estar toda 
la  noche;  en  todo  caso  señor  consejero  de  acuerdo  al 
Reglamento el pedido lo tendría que hacer por escrito para 
que de una vez podamos sustentarlo y de esta manera no 
tengamos ningún problema para poder creo que en aras de la 
transparencia hacerlo transparente y que se genere como 
corresponde por supuesto, yo quiero referir mas bien que se 
nos ha hecho llegar este documento para incluir en agenda 
de sesión de consejo y queremos tocar el tema tan igual 
como usted lo ha pedido y está señalado, lo único que sí 
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por favor usted hace mención de un informe 043 y entiendo 
que es su oficio 043 no un informe hay un error ahí pero de 
todas maneras vamos a obviar.

El Consejero SUINEY:  Consejero Delegado, en aras de esa 
predisposición  que  usted  demuestra  como  consejero  del 
oficialismo y también como otras veces se ha obviado y se 
ha  procedido  a  prescindir  de  un  informe,  solicito  al 
consejo regional que tenga a bien aceptar este informe y 
pase  el  pedido  a  votación  a  fin  de  que  se  integre  la 
comisión de fiscalización.

El Consejero FALCONÍ:  Bueno, atendiendo a lo que se ha 
manifestado concerniente a la empresa la cual han hecho 
mención una de Pisco, yo también (ininteligible), entonces 
esa empresa ha sido propuesta a través del Alcalde de la 
Provincia de Pisco, el Alcalde Juan Mendoza, entonces él 
manifestando que esa empresa era una empresa competente, 
bueno que reunía todas las condiciones, motivo por el cual 
la presenta al gobierno regional; entonces una vez que se 
ha presentado la empresa se ve de que los contratistas, los 
transportistas de la Provincia de Pisco hacen alusión de 
que ellos también necesitan trabajar, motivo por el cual 
ellos manifiestan de que al menos se les considere un 50% y 
para ello me llaman, me convocan a mi no, a fin de que yo 
sea y que vea de qué forma podrían participar ellos dado a 
que ellos se han hecho presente una vez que ha sucedido el 
siniestro,  una  vez  que  se  ha  presentado  el  desastre 
natural; entonces unidos los transportistas han logrado el 
50% y el 50% la otra empresa la cual la acapara totalmente 
el alcalde, de ahí que se puede ver de que el Presidente 
con la finalidad de no tener problemas y quién mejor que el 
alcalde de la Provincia maneja su presupuesto es lo que ha 
transferido esas bases, yo he estado viendo y siguiendo de 
cerca con la finalidad de que por motivo de los mismos 
transportistas  al  llamado  de  todos  ellos,  esto 
(ininteligible) para que tengan ustedes conocimiento y vean 
de  que  sí  he  estado  pendiente  de  lo  que  ha  estado 
sucediendo en cuanto a la provincia de Pisco, eso nada más 
es lo que quería acotar.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores Consejeros, 
entonces vamos a pasar a considerar el pedido del Consejero 
Herbert Suiney con relación a que pase a la comisión de 
fiscalización  en  lo  que  corresponde  a  este  proceso  de 
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Convenio entre INDECI y el Gobierno Regional en aras de la 
transparencia con la cual se está llevando adelante este 
proceso; entonces señores consejeros vamos a proceder a la 
votación para que pase a la Comisión de Fiscalización para 
su evaluación correspondiente previo por supuesto también 
consejero sustente con un documento para regularizar el 
pedido.

Los señores consejeros que estén de acuerdo para que pase a 
la  comisión  de  fiscalización  para  tratar  el  tema  del 
Convenio  entre  INDECI  y  el  Gobierno  Regional  por  favor 
sírvanse expresarlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA con 5 votos a 
favor  de  los  Consejeros  Regionales:  Pillaca,  Suiney, 
Chacaliaza, Cabrejas y Falconí; 1 abstención del Consejero 
Regional, Rubén Rivera Chávez.

Entonces  pasa  a  comisión  de  fiscalización  para  que  se 
evalúe y se de muestras claras de la transparencia con la 
que se está llevando adelante este proceso y de esta manera 
ya  no  se  sigan  generando  especulaciones  ni  mucho  menos 
términos  agraviantes  que  se  han  venido  generando  por 
algunos representantes de algunos partidos políticos que 
lamentablemente ya se han excedido y han llevado esto a un 
nivel politizado que lamentablemente deja mucho que desear.

Señores consejeros vamos a continuar con la agenda, muchas 
gracias señor gerente.

Señores consejeros vamos a ingresar al cuarto punto: 

4. Creación  de  la  Autoridad  Portuaria  Regional, 
solicitado por el consejero Rubén Rivera.

Está precisamente en su carpeta de ustedes lo que concierne 
a este tema de lo que es la Autoridad Portuaria Regional y 
que está precisamente en estos momentos para poder también 
el aporte correspondiente antes de dar lectura al informe 
del Asesor Legal con relación al tema de esta autoridad 
portuaria, vamos a pedirle al gerente general puedan hacer 
la  exposición  correspondiente  sobre  este  tema  de  la 
Autoridad  Portuaria  está  precisamente  el  alcalde  y  los 
regidores y representantes de San Juan de Marcona.
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EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Gracias consejero delegado. Bueno 
este tema creo que también lo va a ampliar un poco más el 
Presidente Regional, lo que quería yo hacer hincapié es que 
tal como está establecido el Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario y que ha recibido serias críticas por parte no 
solamente de los gobiernos regionales sino de toda la gente 
involucrada  a  este  proceso  de  descentralización,  esta 
Autoridad Portuaria Regional se crea dentro de un marco que 
rompe  el  proceso  de  descentralización,  mientras  van 
poniendo las vistas hay una serie de elementos de juicio 
que nos han servido para llegar a esta conclusión; la ley 
de regionalización establece que la entidad más cercana a 
la  infraestructura  de  la  cual  se  está  tratando  es  la 
responsable de velar por ello, en este caso la autoridad 
más cercana a un puerto viniendo por orden de ENAPU era el 
Gobierno Regional; por lo tanto, debería respetarse esa 
premisa  establecida  en  la  ley  de  la  creación  de  los 
gobiernos regionales, entonces tal como lo manifiesta el 
plan  nacional  establece  que  es  necesario  integrar 
adecuadamente los temas de regionalización facilitando los 
gobiernos  regionales,  provinciales  y  distritales  las 
herramientas de gestión y la suficiente capacitación que 
les  permita  concebir  y  elaborar  planes  de  desarrollo 
coherentes y atractivos a la participación de la inversión.

El Plan Nacional de Desarrollo Portuario de acuerdo con la 
ley del Sistema Portuario Nacional establece 5 Autoridades 
Portuarias Regionales y ahí las muestro en ese cuadro.

Las autoridades portuarias regionales tienen jurisdicción 
sobre los puertos de alcance regional, la ley del sistema 
portuario nacional señala como primera ejecución de las 
autoridades portuarias regionales elaborar y promover el 
Plan de Desarrollo Portuario y los planes maestros de los 
Puertos  bajo  su  jurisdicción  en  concordancia  con  los 
objetivos regionales, provinciales y desarrollo sostenible; 
esto hace que lamentablemente se ligue a la creación de la 
Autoridad Portuaria Nacional que viene a representar la 
entidad administradora de los puertos a nivel nacional, los 
puertos  están  clasificados  en  2  categorías:  Puertos 
Nacionales y Puertos Regionales; en el caso de los Puertos 
Nacionales están bajo la administración o la jurisdicción 
de la Autoridad Portuaria Nacional, lo que sí no está claro 
y la ley no lo esclarece es bajo qué jurisdicción están los 
puertos  regionales,  en  el  caso  que  nos  preocupa  y  nos 

-118-



compete ahora el tema es el caso de los puertos de Marcona, 
en Marcona existen los puertos, pasamos ese tema de la 
transferencia de funciones. En el caso de los Puertos de la 
Región Ica existen 3 puertos, el Puerto General San Martín 
de Pisco, que es un puerto nacional, el San Juan de Nasca 
que es un Puerto Regional y San Nicolás de Nasca que es un 
Puerto  Nacional.  En  el  punto  de  Nasca  y  justo  son 
colindantes el Puerto San Juan y el Puerto San Nicolás en 
Marcona, existen 2 Puertos con diferente clasificación, el 
Puerto de San Nicolás que actualmente lo maneja la Shougang 
y el Puerto de San Juan que es un Puerto Regional que 
todavía no está bajo la jurisdicción del gobierno regional 
porque todavía no se ha establecido la creación de las 
autoridades  portuarias  regionales,  se  ha  hecho  una 
intención o fue una convocatoria de la autoridad portuaria 
nacional, inclusive ha habido un evento en Paracas hace 
aproximadamente mes y medio en donde se nos habló de este 
tema  de  la  creación  de  las  autoridades  portuarias 
regionales pero en ese taller no se tocó, no se estableció 
cuál  iba  a  ser  el  cronograma  para  la  creación  de  las 
autoridades portuarias regionales, no obstante que la ley 
los establece; entonces ¿a qué nos lleva esto?, el tema 
significativo de esto es si vamos ya al grano es quién 
tiene la autoridad para concesionar un puerto regional y un 
puerto nacional, este es el tema de paz que habita en este 
tema de la ley de puertos. En el tema de San Juan de Nasca 
que es un puerto regional, si el gobierno regional de Ica 
se propone como lo estuvimos conversando con el presidente 
en la mañana se propone establecer un puerto de desarrollo 
o  un  plan  de  desarrollo  portuario  para  ese  puerto, 
lógicamente chocaría con el plan de desarrollo de un puerto 
nacional porque son colindantes; entonces en el caso de los 
puertos  regionales  la  autoridad  competente  para  las 
concesiones  es  PROINVERSIÓN,  entonces  la  Autoridad 
Portuaria Nacional me va a transferir a PROINVERSIÓN la 
concesión  del  Puerto  de  San  Nicolás  de  Nasca  pero  qué 
hacemos con el Puerto de San Juan de Marcona, todavía no se 
ha  creado  la  autoridad  portuaria  nacional,  nosotros 
consideramos de que se debe desarrollar un puerto ahí en 
Marcona que genere desarrollo no solamente para Marcona, 
Nasca sino para toda la región porque eso va a conjugar con 
los planes de desarrollo tanto viales porque ahí hay en el 
plan vial llega ahí la Interoceánica, se genera un punto de 
intersección de desarrollo; adicionalmente hay la propuesta 
de hacer un aeropuerto internacional en Nasca que ya lo 
está planificando el Ministerio de Transportes y está en su 
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plan  estratégico  y  que  debe  ya  caminar  en  ese  orden, 
entonces la pregunta es y la interrogante en este caso es 
qué hacemos con el puerto San Juan de Nasca que es un 
puerto  regional  y  si  nosotros  tenemos  competencia  para 
concesionarios,  si  nosotros  podemos  actuar,  si  podemos 
considerarlo dentro de nuestra plan de desarrollo, ese el 
tema; entonces esta explicación que les hago es para que un 
poco entre a debate, tienen ustedes en su carpeta digamos 
los  antecedentes  de  cómo  están  las  transferencias  de 
competencia que nos debe dar el gobierno central a los 
gobiernos regionales y hay una lista de puertos al final, 
bueno  no  está  ahí  pero  sí  en  sus  carpetas  que  es  una 
relación  total  de  los  puertos  regionales  y  nacionales; 
entonces yo lo que sugiero es que hay una propuesta de 
modificación de la ley del sistema portuario nacional que 
según el análisis que se ha hecho en la Secretaría Técnica 
de la Asamblea de Presidentes Regionales, se ha hecho un 
análisis de esta ley y se ha establecido de que esta ley 
debe de tener algunas modificaciones para que concuerde con 
la ley de bases de la descentralización y con los objetivos 
que  tienen  cada  una  de  las  regiones  en  sus  planes  de 
desarrollo;  entonces  con  esto  yo  quisiera  que  se  pueda 
entrar  al  debate  de  esta  propuesta  de  la  Secretaría 
Técnica, se la haremos llegar también a los consejeros para 
que tengan digamos los antecedentes y podamos definir si 
realmente  es  necesario  que  estos  puertos  regionales  ya 
formen parte del plan de desarrollo de nuestros gobiernos o 
siempre se tenga la ingerencia de la autoridad portuaria 
nacional como competencia tanto en los puertos nacionales 
como  en  los  puertos  regionales  porque  la  autoridad 
portuaria nacional también pone un miembro en el Directorio 
de las Autoridades Portuarias Regionales, gracias.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Muchas  gracias 
señor gerente, voy a pedirle a los consejeros por favor 
para que puedan pronunciarse la parte legal tal y como lo 
habían solicitado también en relación a este tema de la 
creación de la Autoridad Portuaria Regional, en este caso 
se había pedido el informe legal y el informe legal de 
Asesoría  Legal  y  de  Asesoría  del  Consejo  Regional,  ahí 
puede exponer por favor el Dr. Crispín.

EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA:  Señor  Presidente  Regional,  Señor 
Consejero  Delegado,  Señores  Consejeros,  Señores 
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funcionarios y periodistas muy buenas noches. En efecto, 
mediante el Oficio Múltiple Nº 031-2007-GORE-ICA se me ha 
solicitado  una  opinión  legal  para  pronunciarse 
fundamentalmente  para  poder  determinar  quién  tiene  la 
facultad  para  la  creación  de  la  Autoridad  Portuaria 
Regional  así  como  también  para  la  declaratoria  de  la 
necesidad y utilidad pública de la construcción del puerto 
de Marcona, para cuyo efecto conforme ya hemos presentado 
el Informe Nº 010-2007 al Consejo Regional tomando como 
referencia la ley Nº 27943, la ley del Sistema Portuario 
Nacional que por cierto ha sido publicado el sábado 01 de 
marzo del  año 2003  dentro de  una de  las actividades  y 
servicios  en  los  terminales,  infraestructuras  e 
instalaciones ubicadas en los puertos marítimos, fluviales 
y lacustres tanto los de iniciativa, gestión y prestación 
pública como cuidados y en todo lo que atañe y conforme al 
Sistema Portuario Nacional; además la citada ley tiene por 
finalidad promover el desarrollo y la competitividad de los 
puertos así como facilitar el transporte multimodal, la 
modernización  de  la  infraestructura  portuaria  y  el 
desarrollo de las cadenas logísticas en las que participa 
el puerto.

Del mismo modo también tenemos mucha ayuda (ininteligible) 
presente en el D.S. Nº 003-2004-MTC publicado el 04 de 
febrero del 2004 por el cual se aprueba el Reglamento del 
Sistema Portuario Nacional; asimismo, mediante Ley Nº 28521 
la  ley  que  declara  de  necesidad  y  utilidad  pública  la 
construcción del Mega Puerto en el Distrito de Marcona, 
Provincia de Nasca, Departamento de Ica que fuera publicado 
el día martes 24 de mayo del año 2005. Del mismo modo 
también  la  anterior  gestión  a  través  de  la  Ordenanza 
Regional  Nº  009-2005  establece  la  Autoridad  Portuaria 
Regional en el ámbito territorial del Gobierno Regional de 
Ica, (ininteligible) normativos que se ha tenido a la vista 
para poder emitir una opinión y hemos hecho el siguiente 
análisis, primero que mediante oficio Nº 031-2007-GORE-ICA 
se  solicita  el  cumplimiento  del  Acuerdo  del  pleno  del 
Consejo Regional de Ica de fecha viernes 14 de setiembre 
del año 2007, la evaluación del informe por parte de la 
Asesoría Legal del Consejo Regional sobre la procedencia o 
no de la conformación de la Autoridad Portuaria Regional, 
la misma que fue solicitada por el Consejero Regional, Ing. 
Rubén Rivera Chávez mediante el Oficio Nº 147-2007-GORE-
ICA,  así  como  también  forma  parte  del  expediente 
administrativo en mérito del oficio Nº 362-2007-MDM por el 
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cual presentan una propuesta de Ordenanza Regional para la 
creación de la Autoridad Portuaria Regional y así mismo 
también  dentro  de  ese  mismo  documento  presentan  otra 
propuesta  de  Ordenanza  Regional  de  declaratoria  de 
necesidad y utilidad pública la construcción del Puerto de 
Marcona,  que  tomando  en  consideración  las  peticiones 
contenidas  en  los  documentos  precisados  en  el  punto 
anterior  las  mismas  que  forman  parte  del  expediente 
administrativo  resulta  pertinente  precisar  los  puntos 
materia del informe legal, primero por un lado determinar 
quién o qué órgano institucional es competente para crear 
la  autoridad  portuaria  regional  y  por  otro  lado  si  el 
Consejo Regional de Ica está facultado para que mediante 
Ordenanza Regional pueda declarar de necesidad y utilidad 
pública  la  construcción  del  Mega  Puerto  de  Marcona.  Al 
respecto, con relación al primer punto referente al órgano 
competente  para  la  creación  de  la  Autoridad  Portuaria 
Regional podemos señalar que de conformidad al art. 27º de 
la Ley Nº 27943, ley que establece que las autoridades 
portuarias regionales son órganos integrantes del sistema 
portuario nacional que serán establecidos en un puerto o 
conjunto de puertos marítimos, fluviales o lacustres según 
lo que establece el plan nacional de desarrollo regional a 
partir de la jerarquización de la infraestructura pública y 
los activos que realiza el poder ejecutivo por mandato de 
la ley orgánica de los gobiernos regionales; asimismo las 
autoridades  portuarias  regionales  tienen  personería 
jurídica de derecho público interno, patrimonio propio y 
con autonomía técnica, económica y financiera dependiente 
de los gobiernos regionales. En la segunda parte de la 
tercera disposición transitoria y final de la ley 27943 que 
señala un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la 
promulgación del Reglamento de la ley queda instalada la 
Autoridad Portuaria Nacional, una vez instalada y en un 
plazo no mayor de 120 días debe elaborar y aprobar el plan 
nacional  de  desarrollo  portuario  incluyendo  en  las 
comisiones  de  trabajo  o  representantes  locales, 
provinciales  y  regionales  según  lo  que  establece  el 
reglamento,  promulgando  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo 
Portuario  se  instalará  las  Autoridades  Portuarias 
Regionales en un plazo no mayor de 1 año de promulgada la 
ley del Sistema Portuario Nacional, el plan nacional de 
desarrollo portuario ha sido aprobada mediante un Decreto 
Supremo Nº 006-2005-MTC habiéndose promulgada el mismo el 
19 de marzo del 2005; por tanto el plazo venció el 18 de 
marzo del año 2006, debe precisarse que aún no ha sido 
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instalada la Autoridad Portuaria Regional, existe entonces 
el  incumplimiento  de  la  Autoridad  Portuaria  Nacional  a 
quien  le  compete  crear  las  Autoridades  Portuarias 
Regionales; que no obstante lo expuesto a la segunda parte 
de la décima segunda disposición transitoria y final de la 
acotada ley, me refiero a la ley Nº 27943 establece que los 
gobiernos  regionales  pueden  proponer  a  la  Autoridad 
Portuaria Nacional la formación de la Autoridad Portuaria 
Regional en determinadas áreas del país y de acuerdo a lo 
establecido en la presente ley lo cual será resuelto por el 
Directorio de la Autoridad Portuaria conforme al plan del 
sistema portuario nacional. Así por su parte en el inc. j) 
del  art.  110º  del  Reglamento  de  la  ley  del  sistema 
portuario nacional aprobado mediante D.S. Nº 003-2004-PCM 
establece  que  son  funciones  y  atribuciones  entre  otras 
crear y distinguir de acuerdo a lo establecido en el art. 
27º de la ley las Autoridades Portuarias Regionales que 
corresponden al mejor funcionamiento del sistema portuario 
nacional designando su representante ante los Directores, 
por estas consideraciones se determina que la Autoridad 
Portuaria  Regional  puede  formarse  a  propuesta  de  los 
gobiernos  regionales  pero  a  quien  le  corresponde  su 
creación de la Autoridad Portuaria Regional es sin efecto 
el Directorio de la Autoridad Portuaria Regional por ello 
es que (ininteligible) dicho asunto.

Por lo consiguiente, estando a los fundamentos esgrimidos 
en  cuando  a  la  iniciativa  legislativa  propuesta  de  la 
Ordenanza  Regional  con  el  que  se  pretende  crear  la 
Autoridad Portuaria Regional de Ica acogida y presentada 
por el Consejero Regional Ing. Rubén Rivera Chávez no se 
encuentra  dentro  de  las  facultades  y  atribuciones  del 
Consejo Regional sino que dicha facultad corresponde al 
Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional; sin embargo, 
el Consejo Regional puede recomendar al ejecutivo regional 
a fin de que elabore, presente y gestione la propuesta de 
formación de la Autoridad Portuaria Regional de Ica ante el 
Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional en la que se 
incluya el Puerto de Marcona.

Con  respecto  al  segundo  punto  sobre  la  declaración  de 
necesidad  y  utilidad  pública  la  construcción  del  Mega 
Puerto de Marcona. Que, de conformidad a la ley Nº 28521 se 
declara de necesidad y utilidad pública la construcción del 
Mega Puerto en el Distrito de Marcona, Provincia de Nasca, 
Departamento de Ica que ha sido publicado el 24 de mayo del 
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año 2005; asimismo en el art. 2º de la citada ley dispone 
que la autoridad portuaria nacional en concordancia con el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones elaborará los 
estudios de preinversión del proyecto o que se requiere la 
presente ley en un plazo no mayor a 180 días calendario, 
plazo que de conformidad al art. 1º de la ley Nº 28741 
publicada el 23 de mayo del 2006 se establece un plazo de 
360 días calendarios adicional al plazo establecido en el 
presente numeral, plazo que venció el 22 de mayo del 2007; 
asimismo  en  su  inc.  2.2  del  art.  2º  de  la  ley 
(ininteligible) se establece que la ejecución y supervisión 
del  proyecto  son  promovidas  por  la  autoridad  portuaria 
regional  en  el  marco  del  plan  nacional  de  desarrollo 
regional, también en el inc. 2.3 del art. 2º de la citada 
ley  se  establece  que  el  plan  nacional  de  desarrollo 
portuario  incluirá  la  construcción  del  Mega  Puerto  de 
Marcona.

Finalmente, para efectos de la ejecución del proyecto Mega 
Puerto de Marcona faculta al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones  otorgar  mediante  Decreto  Supremo  la 
administración temporal bajo cualquiera de las modalidades 
establecidas en el art. 10 numeral 10.3 de la ley 27943 ley 
del sistema portuario nacional.

Por consiguiente, estando a los fundamentos esgrimidos en 
cuanto  a  la  iniciativa  legislativa  contenida  en  la 
propuesta de Ordenanza Regional que pretende declarar de 
necesidad y utilidad pública el Mega Puerto de Marcona, 
acogida  y  presentada  por  el  Consejero  Regional,  Rubén 
Rivera Chávez esta resulta innecesaria por cuanto mediante 
ley 28521 se ha declarado de necesidad y utilidad pública 
la construcción del Megapuerto en el Distrito de Marcona, 
provincia de Nasca, Departamento de Ica; sin embargo el 
Consejo Regional puede recomendar al ejecutivo regional a 
fin de que gestione la propuesta de la formación de la 
Autoridad Portuaria Regional de Ica ante el Directorio de 
la  Autoridad  Portuaria  Nacional  y  su  consiguiente 
implementación para que dicha autoridad portuaria regional 
promueva  la  ejecución  y  supervisión  del  proyecto  de 
construcción del Mega Puerto de Marcona.

En  conclusión,  estando  a  lo  dispuesto  esta  oficina  de 
asesoría legal del Gobierno Regional opina en cuanto a la 
iniciativa legislativa propuesta de Ordenanza Regional con 
el que se pretende crear la autoridad portuaria regional de 
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Ica acogida y presentada por el Consejero Regional, Rubén 
Rivera Chávez no se encuentra dentro de las facultades y 
atribuciones del Consejo Regional sino que dicha facultad 
corresponde  al  Directorio  de  la  autoridad  portuaria 
nacional; sin embargo el Consejo Regional puede recomendar 
al ejecutivo a fin de que elabore, presente y gestione la 
propuesta de formación de la Autoridad Portuaria Regional 
de  Ica  ante  el  Directorio  de  la  Autoridad  Portuaria 
Nacional en la que se incluye el Puerto de Marcona.

La segunda conclusión en cuanto se refiere a la iniciativa 
legislativa  con  (ininteligible)  propuesta  de  ordenanza 
regional  que  pretende  declarar  de  necesidad  y  utilidad 
pública la construcción del Mega Puerto de Marcona acogida 
y  presentada  por  el  Consejero  Regional,  Rubén  Rivera 
Chávez, ésta resulta innecesaria porque mediante la ley 
28521 se ha declarado de necesidad y utilidad pública la 
construcción del Mega Puerto en el Distrito de Marcona, 
Provincia de Nasca, Departamento de Ica; sin embargo el 
Consejo Regional puede recomendar al ejecutivo a fin de que 
gestione  la  propuesta  de  formación  de  la  Autoridad 
Portuaria  Regional  de  Ica  ante  el  Directorio  de  la 
Autoridad  Portuaria  Nacional  y  su  consiguiente 
implementación para que dicha autoridad portuaria regional 
promueva  la  ejecución  y  supervisión  del  proyecto  de 
construcción del Mega Puerto de Marcona.

Finalmente, en atención no basta asesoría legal tampoco se 
ha  enterado,  solamente  es  señalar  cuál  es  la  autoridad 
competente para poder sino que nosotros hemos preparado un 
Acuerdo Regional en el sentido.

Estando a lo expuesto esta Oficina de Asesoría Legal se 
permite sugerir a su Despacho al Consejo Regional acuerda 
recomendar a la presidencia del gobierno regional de Ica 
cumpla con proponer al Directorio de la Autoridad Portuaria 
Nacional la creación de la autoridad portuaria regional de 
Ica  a  cuyo  efecto  cumplo  con  adjuntar  el  proyecto  del 
Acuerdo  de  Consejo  Regional  sugerido  el  mismo  que 
prácticamente deberá ser propuesto por uno de los miembros 
del  Consejo  Regional  y  evaluado  por  la  comisión  de 
infraestructura, transportes, comunicaciones y construcción 
y en su oportunidad ser puesta a consideración del pleno 
del consejo regional para su aprobación. Asimismo, hemos 
presentado una propuesta de un Acuerdo Regional, para eso 
sí tiene facultades el Consejo Regional pero quiero leer 
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únicamente ya no el sustento porque forma parte creo que de 
los argumentos que hemos esgrimidos en la opinión legal, la 
parte resolutiva ARTÍCULO PRIMERO: EL GOBIERNO REGIONAL DE 
ICA DEBE ELABORAR Y PRESENTAR UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN DE 
LA AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL ANTE EL DIRECTORIO DE LA 
AUTORIDAD  PORTUARIA  NACIONAL  EN  EL  QUE  SE  INCLUYA  EL 
MEGAPUERTO DE MARCONA; ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR A LA 
AUTORIDAD  PORTUARIA  NACIONAL  Y  AL  PODER  EJECUTIVO  LA 
PREOCUPACIÓN  DEL  GOBIERNO  REGIONAL  DE  ICA  POR  EL 
INCUMPLIMIENTO  DE  LOS  PLAZOS  EN  LA  INSTALACIÓN  DE  LAS 
AUTORIDADES  PORTUARIAS  REGIONALES  CONFORME  A  LA  TERCERA 
DISPOSICIÓN  TRANSITORIA  Y  FINAL  DE  LA  LEY  Nº  27943; 
ARTÍCULO TERCERO: SOLICITAR AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
REPÚBLICA Y A LOS CONGRESISTAS DE LA REGIÓN ICA ACCIONES DE 
FISCALIZACIÓN  TENDIENTES  A  CREACIÓN,  INSTALACIÓN  Y 
FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  ENTIDADES  PORTUARIAS  REGIONALES; 
ARTÍCULO  CUARTO:  REMÍTASE  COPIA  DEL  PRESENTE  ACUERDO 
REGIONAL  A  LA  PRESIDENCIA  REGIONAL,  VICEPRESIDENTE 
REGIONAL,  CONSEJEROS  REGIONALES,  GERENCIA  GENERAL  Y 
ASESORÍA DE LA PRESIDENCIA PARA SU CONOCIMIENTO.
En  consecuencia,  finalmente  quiero  referir  no  es  que 
(ininteligible) resoluciones del presidente regional sino 
que también hemos pensado de que existen congresistas y 
también el propio poder ejecutivo nacional tiene facultades 
de que se deben implementar la creación de las autoridades 
portuarias  regionales  de  conformidad  a  sus  funciones, 
entonces pongo a disposición del Consejo salvo que haya una 
pregunta, muchas gracias.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores consejeros 
se ha dado a conocer el informe de opinión legal Nº 010 que 
ha hecho saber el Consejo, también tenemos el informe legal 
Nº 500 que es lo mismo referente a lo que ha manifestado, 
el  Dr.  Chacaliaza,  Director  de  Asesoría  Jurídica  va  a 
ahondar en pequeño detalle porque creo que tenemos claro 
sobre este tema.

EL DR. JORGE CHACALIAZA ESPINOZA, DIRECTOR DE LA OFICINA 
REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Buenas noches 
señor  presidente,  señor  consejero  delegado,  señores 
consejeros, señores funcionarios, señor gerente general, en 
realidad yo quiero ahondar un poco más sobre lo que ya ha 
expuesto el Dr. Crispín respecto de la opinión que nos han 
solicitado  para  la  creación  de  la  Autoridad  Portuaria 
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Regional que en (ininteligible), quiero decir que la ley de 
Puertos fue aprobada en febrero del 2003 que establecía la 
creación de la Autoridad Portuaria Nacional que tenía entre 
sus  objetivos  la  elaboración  del  plan  nacional  del 
desarrollo portuario, tener acceso a la inversión privada 
en el sector, la concesión estaba planeada para el segundo 
semestre del 2005; en mérito a esa disposición legal el 
Consejo Regional del gobierno regional de Ica con fecha 15 
de junio del año 2005 expidió la Ordenanza Regional Nº 009-
2005-GORE-ICA constituyendo la Autoridad Portuaria Regional 
de la Región Ica con personería jurídica de derecho público 
interno, con patrimonio propio y con autonomía técnica, 
económica  y  financiera,  acciones  que  también  fueron 
realizadas por otros gobiernos regionales como el Callao, 
Arequipa  y  otros  más,  pero  sin  embargo,  la  autoridad 
portuaria  nacional  en  el  caso  específico  del  gobierno 
regional de Ica mediante oficio Nº 445-2005-APN/PD observa 
dicha ordenanza indicando que la delimitación, creación, 
constitución e instalación de las autoridades portuarias 
regionales, sus Directorios con la realización de cualquier 
otro acto conexo mediante ordenanza regional o cualquier 
otra norma legal emitida por el gobierno regional fuera de 
las disposiciones de la ley 27943 o sea la ley del sistema 
portuario  nacional  del  D.S.  Nº  003-2004-MTC  que  es  su 
reglamento el D.S. Nº 034 Reglamento de (ininteligible) y 
funciones de la autoridad portuaria, el D.S. Nº 006-2005 
que  establece  el  Plan  Nacional  Portuario,  no  serán 
considerados legítimos por la autoridad portuaria nacional 
solicitando finalmente la revocatoria de dicha ordenanza, 
esa ordenanza no ha sido revocada a la fecha está vigente, 
en todo caso la facultad que tiene el gobierno regional 
como lo ha expuesto el Dr. Crispín es de proponer a la 
Autoridad  Portuaria  Nacional  la  conformación  de  la 
Autoridad Portuaria Regional pero previamente tienen que 
derogarse la Ordenanza Regional Nº 009 porque ya ha sido 
observada  por  la  Autoridad  Portuaria  Nacional  como  una 
norma  que  no  está  dentro  de  las  competencias  de  los 
gobiernos regionales, aclarando que sí es competencia del 
gobierno regional hacer las propuestas para la conformación 
de la autoridad portuaria regional, eso es lo que quiero 
enfatizar.

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 o antes si algo 
quiera referir con la autorización del Pleno del Consejo 
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Regional el señor Alcalde Joel Rosales que está presente, 
señores consejeros por favor para autorizar el permiso al 
señor alcalde.

Sometida  a  votación  la  propuesta  fue  APROBADA por 
unanimidad.

EL  DR.  JOEL  ROSALES  PACHECO,  ALCALDE  DEL  DISTRITO  DE 
MARCONA-NASCA:  Quiero  saludar  al  señor  presidente  y  al 
honorable Consejo Regional y a todos los amigos presentes 
en esta sesión extraordinaria. Solamente mencionar que el 
gobierno  regional  con  las  autoridades  locales  y 
provinciales  tiene  autonomía  económica  y  financiera,  es 
decir, que enmarcan dentro de un marco legal como es el 
establecimiento de la autoridad portuaria nacional, pero 
también existen otras leyes que están a ese nivel, el tema 
de la iniciativa privada, yo les comentaba en la sesión 
anterior  que  tuve  una  reunión  con  el  Contralmirante 
Giampietri,  en  la  actualidad  hay  una  propuesta  de  un 
Decreto Supremo para formar una autoridad autónoma que va a 
ir  por  encima  de  esta  decisión,  de  ir  avanzando  y 
planteando temas concretos como un plan director de alcance 
regional  de  un  manejo  territorial  tanto  en  la  parte 
territorial como es el mar; en ese sentido hay un Decreto 
Supremo que está siendo evaluado por los asesores en este 
caso del Contralmirante Giampietri que al parecer por lo 
que  yo  vengo  observando  de  todas  maneras  siempre  el 
gobierno central va a imponerse en nuestro distrito, le 
comentaba de que la empresa Shougang Hierro Perú presentó 
una  oposición  a  la  iniciativa  a  una  de  las  7 
transnacionales que el próximo año van a construir ya los 
muelles en el (ininteligible) una de ellas es PUSAC que ha 
solicitado un área de mar para la construcción del muelle, 
frente a esa iniciativa de esa transnacional la empresa 
Shougang presentó un recurso de oposición en la cual la 
Autoridad  Portuaria  Nacional  que  ya  se  ha  instalado  en 
Marcona,  ya  se  ha  instalado  la  Autoridad  Portuaria  en 
Marcona, ha declarado infundado esta petición de Shougang 
Hierro Perú estos datos que yo les doy, estos indicios de 
la reunión que en los próximos días nos volvimos a reunir 
con el Contralmirante Giampietri, el primer vicepresidente 
de la república, son indicios de que el tema portuario en 
nuestra  región  está  avanzando,  que  el  tema  de  las 
transnacionales de construcción que nosotros consideramos 
que el próximo año deben iniciarse las construcciones se va 
dando, no existe un plan de desarrollo portuario regional, 
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entonces basado en la autonomía económica y financiera, 
basándose en vayamos a decir en estas iniciativas ¿qué está 
pasando? o sea es bien que nosotros como gobierno regional 
estamos a la espera mientras que por allá se están dando 
otras decisiones, entonces en ese sentido yo pienso que 
bajo las consideraciones de autonomía económica, financiera 
y administrativa que tienen los gobiernos regionales y en 
la  intensión  de  seguir  avanzando  se  desarrollen  y 
mantengamos la Autoridad Portuaria Regional y pensemos en 
establecer un Plan de Desarrollo Portuario Regional que 
incluyen los muelles (ininteligible), hay temas que yo no 
quiero por decir el aspecto legal de los doctores que han 
hecho me parece un sustento muy interesante pero también 
hay unas leyes como la ley de iniciativa privada que es por 
ese  lado  donde  están  tratando  las  transnacionales  de 
construir al margen de todo esto el tema del mega puerto de 
San Juan de Marcona que declara de necesidad y utilidad 
pública la Bahía de San Juan y San Nicolás no tan solo es 
la  de  San  Juan  si  no  la  de  San  Nicolás,  declarar  de 
necesidad y de utilidad pública, todos estos marcos legales 
tienen un nivel de ley por ley; en ese sentido es bien 
cierto, la autoridad portuaria nacional regula todo el tema 
según  la  propuesta  de  proyecto  de  decreto  supremo  pero 
quiero manifestarles a los consejeros regionales que es muy 
necesario que mientras nosotros estamos tomando decisiones 
acá en este gobierno de repente de establecer un plan de 
desarrollo integral de desarrollo portuario yo sí les puedo 
asegurar señor presiente de la región y señores consejeros 
que la intensión de reconstrucción de los muelles se viene 
apresuradamente  que  haya  oposición,  resistencia  de  la 
empresa Shougang es cierto ya lo han declarado infundada, 
que ya están vayamos a decir las conversaciones a alto 
nivel ya están dadas lo que un poco yo estoy tratando de 
llamar una atención para que este gobierno regional tome 
decisiones concretas al respecto, gracias.

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

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, para aclarar un poco 
la situación señor Alcalde del Distrito de Marcona, usted 
solicitó en principio la creación de la Autoridad Portuaria 
Regional  a  través  de  una  ordenanza  con  rango  de  ley, 
situación que es distinta y usted nos ha traído un nuevo 
tema a colación al Plan de Desarrollo Portuario Regional 
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que es otra cosa, la autoridad autónoma es un tema que 
tiene que ver netamente con el gobierno central y lo que 
ustedes han solicitado ya ha sido resuelto por el anterior 
consejo  regional  y  como  tal  nosotros  les  vamos  a 
proporcionar copia de la ordenanza regional para los fines 
que ustedes estimen pertinente, muchas gracias.

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Bien 
me permiten, el que habla estuvo presente en una reunión 
con la Autoridad Portuaria Nacional y en esta reunión que 
se llevó en el mes de febrero ya había toda la intensión y 
ahí se manifestó, se van a hacer los planes y se va a 
transferir a la región, esa era la intensión, pero esa 
intensión parece que quedó ahí políticamente fue suprimida 
esta intensión así lo vamos a decir en forma clara, ahora 
la  iniciativa  privada  quiero  decirles  a  los  señores  de 
Marcona, tenemos que tomar ese tema y tal vez porque la 
autoridad nacional ya ha declarado en realidad la oposición 
de Marcona como infundada que usted está trasmitiendo esto 
ya a Marcona lo pone en una situación de querer o ya no 
oponerse  a  este  tema,  quiero  comunicarle  que  hace  un 
momento estuvimos conversando con el consejero regional de 
Nasca y viendo el tema, señores en la ciudad de Marcona he 
tenido conversaciones con PETROGRAS y PETROPERÚ que han 
estado presentes, ellos iban a colocar su gran planta en la 
ciudad  de  Pisco,  ya  estaba  definido  pero  dado  a  este 
terremoto y a la contaminación que puede causar en Paracas 
yo conversando, esto se va a llevar en Marcona y esa misma 
empresa tendría que concesionar o ver la manera que haga el 
puerto porque la gran cantidad de carga que va a salir va a 
ser de esta empresa, señores acá yo les digo bien claro lo 
siguiente el Puerto es un Mega Puerto pero por etapas, una 
primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa un Mega 
Puerto de Marcona ¿qué es lo va a sacar por Marcona?, San 
Nicolás va a seguir funcionando, lo van a mejorar esa es la 
idea de la Shougang, la Shougang no se va de Marcona, tiene 
mucho mineral para muchísimos años, se va a quedar bien, en 
realidad tenemos el dinero la pregunta es esa, y ahí hay 
una propuesta para creación en realidad de la autoridad 
portuaria  regional,  en  esta  propuesta  que  nos  los  ha 
entregado  la  Secretaría  Técnica  de  los  gobiernos 
regionales, las observaciones más importantes que conozco 
es que el representante va a estar por un Directorio de 5 
miembros  y  no  colocan  en  realidad  en  este  proyecto  no 
colocan  a  un  representante  del  Municipio  o  de  la 
Municipalidad  Distrital,  eso  es  necesario  colocar  aquí 
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solamente habla del provincial, ya hay una propuesta del 
gobierno regional que esto nos los han entregado para ir 
puliendo, ir viendo se lo voy a entregar a ustedes en una 
fotocopia  para  que  puedan  mejorar  o  que  más  podemos 
nosotros colocar, el hecho de construir un gran puerto es 
¿qué vamos a sacar por Marcona? es la pregunta, la idea del 
que habla era hacer de Marcona una zona franca industrial 
igual que Pisco pero acá ya tenemos el otro problema que 
eso  al  gobierno  parece  que  no  le  interesa,  las  zonas 
francas que eso sería el verdadero desarrollo yo he estado 
en Brasil en las zonas francas industriales ha estado el 
ingeniero el consejero de nasca y es la única de manera de 
despegar  las  obras,  no  hay  otras;  entonces  PETROGRAS, 
PETROPERÚ van a sacar una cantidad grande de carga ¿qué 
carga más se va a sacar de acá, minerales? ojo las pampas 
se están tratando ir por puerto mas al sur, hay que decir 
las cosas claras y esa era mi gran preocupación, hay esa 
idea hay un ferrocarril para Marcona pero también ya están 
viendo otra zona ¿por qué? porque son los lobbys que se 
forman  señores  ahí  no  hay  que  decirles  no  allá  yo  he 
conversado yo he estado en Apurímac, entonces ya hay ideas 
de este tipo porque se forman lobbys para que hagan el 
puerto más al sur, vayan ahí, por ahí pueden llevarlo, 
nosotros tenemos que depender cómo desarrollamos, he estado 
en Brasil me dicen nosotros queremos una parte del tonelaje 
que puede soportar este puerto; entonces pero también en un 
momento se dijo las ollas se van a sacar, yo dije ¡que 
maravilla!, es una mentira esto las ollas nunca va a salir 
por ahí, entonces lo que nosotros tenemos que defender y 
tener ya una gran empresa y se formará una siderúrgica no 
mas en la zona creo que tenemos que aprovechar la primera 
empresa que quiera tomar este tema y que queramos avanzar 
en el tema porque eso va a generar trabajo y riqueza para 
marcona y  por ende  a la  región Ica,  aquí tenemos  este 
proyecto  que  espero  que  ustedes  puedan  aportar  algunas 
cosas más antes de este proyecto, ustedes saben que el 
Callao tiene un ingreso fabuloso ya se concesionó, se va a 
concesionar, está concesionado pero igual va a tener su 
ingreso fabuloso por las centrales tributarias y eso que va 
a tener el Callao; entonces en ese sentido tenemos que ser 
claros en ese aspecto Marcona creo que va a tener un gran 
desarrollo que ya lo esperábamos. El día de ayer tuve una 
reunión  con  los  señores  de  la  Shougang  para  ver  sus 
problemas  de  la  huelga,  vinieron,  me  visitaron  y  les 
transmití que era necesario que ellos no se opongan a que 
en realidad se genere una gran empresa siendo una gran 
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empresa en la zona de Marcona y de repente que esta empresa 
haga, apoye, se concesione no sé o es una concesión vista 
con el gobierno regional, distrital, provincial, hay que 
ver las formas; en este aspecto quiero indicarle que esta 
empresa y los chinitos dije no se van a oponer y miren por 
primera vez me dijeron sí señor nosotros no nos vamos a 
oponer que vaya la empresa allá, eso va a generar también 
un  gaseoducto  hacia  la  zona;  entonces  no  nos  oponemos 
porque eso va a generar trabajo y ya no nos van a ver como 
única empresa que siempre tenemos problemas, parece que ya 
van cambiando un poco su mentalidad a un sistema positivo y 
un sistema de moderno de globalización porque ellos les he 
entendido ahí se quedan, amplían y no se van porque los 
minerales tenemos para muchos años que van a ir subiendo el 
precio; en ese aspecto señor alcalde le voy a proporcionar 
este  documento  para  que  usted  lo  estudie,  pero  quiero 
decirles el tema si tenemos que llevarlo a la Autoridad 
Portuaria  Nacional  para  que  se  forme  la  autoridad  en 
realidad regional pues lo tenemos que hacer y es como usted 
dice su preocupación, vayamos trabajando ya el plan antes 
vayamos trabajando estos temas y creo que eso es importante 
que tengamos que formar comisiones y los más entendidos en 
esta materia podamos hacer un plan de desarrollo portuario 
regional, gracias.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien,  señores 
consejeros quiero hacerle entrega al señor alcalde de toda 
la  Ordenanza  Regional  no  sé  si  la  tienen  ustedes,  la 
ordenanza  regional  de  la  anterior  gestión  que  ha  sido 
rechazada y aquí tiene todos los antecedentes respectivos 
para que pueda analizarse.

En todo caso vamos a permitir una intervención más al señor 
alcalde  también  señor  alcalde  por  favor  para  que  el 
presidente le pueda hacer llegar, si señor alcalde.

EL  DR.  JOEL  ROSALES  PACHECO,  ALCALDE  DEL  DISTRITO  DE 
MARCONA-NASCA: En la intervención de la asesoría legal es 
de que tenía que verse si bien es cierto se ha pronunciado 
pero no lo han derogado la conformación de la Autoridad 
Portuaria Regional esa fue la explicación de la asesoría 
legal,  solamente  decirle  a  los  señores  consejeros 
regionales que al parecer definitivamente si no le damos la 
importancia del caso yo sinceramente estoy viendo siempre 
el centralismo limeño nos va (ininteligible) porque vuelvo 
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a insistir señor presidente regional yo vuelvo a insistir, 
esta  semana  tenemos  el  tema  de  la  reunión  con  el 
Contralmirante Giampietri.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: ¿Qué propone?.
EL  DR.  JOEL  ROSALES  PACHECO,  ALCALDE  DEL  DISTRITO  DE 
MARCONA-NASCA: No, ya se está manejando la construcción de 
los muelles.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: ¿Pero qué propone 
usted  ahorita?,  porque  nosotros  tenemos  tres  informes 
legales  que  dicen  que  no  es  procedente,  ¿qué  propone 
usted?.

EL  DR.  JOEL  ROSALES  PACHECO,  ALCALDE  DEL  DISTRITO  DE 
MARCONA-NASCA: Claro el tema de la iniciativa privada pero 
al margen de eso no hay una derogatoria si bien es cierto 
el  gobierno  central  como  les  he  dicho  nosotros  los 
gobiernos  municipales  y  distritales  tenemos  autonomía 
económica y financiera que eso nos permiten establecer, 
pero todo el tema portuario no solo tiene que ver con el 
mar,  tiene  que  ser  con  el  ámbito  territorial;  en  ese 
sentido  nosotros  por  ejemplo  porque  la  actividad  y  no 
queremos hacerlo muelle para carga sino como una zona de 
logística, un Mega Puerto entran barcos de más de 300 mil 
toneladas; nosotros estamos hablando de que calma si no de 
una  actividad  portuaria  de  logística  pero  yo  planteo 
establecer  y  permanecer  con  nuestra  Autoridad  Portuaria 
Regional  pero  ya  avanzando  porque  tenemos  la  autonomía 
también como gobierno regional y que no da el marco legal 
para  seguir  avanzando  en  ese  tema,  si  bien  es  cierto 
legalmente  tampoco  ha  sido  totalmente  ha  habido  una 
oposición del informe contrario pero no ha sido denegada, 
pero seguir actuando y trabajando porque vuelvo a repetir 
no  tan  solo  es  el  tema  del  mar  si  no  es  el  tema 
territorial, en la actualidad nosotros tenemos impuestos 
sobre la Shougang a través de un decreto supremo y después 
de más de nueve años y hemos hecho el plan de ordenamiento 
urbano y zonificación del distrito que significa que van a 
desaparecer las concesiones mineras donde están la zona de 
expansión urbana, la zona industrial. Señor presidente en 
la  actualidad  la  empresa  Shougang  está  muy  preocupada 
porque  ha  salido  ese  plan  de  ordenamiento  urbano  y 
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zonificación pero mucho más este plan chiquito donde dicen 
que  está  integrado  a  un  plan  regional  de  desarrollo; 
entonces  la  actividad  portuaria  no  es  tan  solamente 
inmiscuida en el tema del mar si no en el tema territorial, 
los grandes almacenes en la actualidad señor presidente y 
vengo  acompañado  con  el  comandante  de  la  capitanía  de 
puertos que me hubiera gustado que diese una explicación 
mas,  en  la  actualidad  ya  se  están  distribuyendo  los 
terrenos de Marcona y sin embargo ya se está hablando de la 
construcción  pero  sin  embargo  yo  considero  que  se  debe 
percibir la autoridad portuaria regional con la autonomía 
que no  nos asiste  como gobierno  pero a  partir de  allá 
sentar a desarrollar todo un plan de desarrollo portuario 
en nuestra región incluyendo lo que es el tema territorial 
señor presidente, eso es lo que yo quería acotar en ese 
sentido y bueno yo espero sinceramente que lo que mis ojos 
están viendo si en el tema que el próximo año empiezan las 
construcciones nos avasallen hay temas importantes, mire 
señor presidente algo chiquito no más, Shougang no paga 
salen barcos de 240 mil, no paga el 2% de rentas del año 
que son tributos municipales, si nosotros permitimos que el 
gobierno central maneje todo, haga los planes, nosotros no 
hacemos nada finalmente nosotros pensamos un fidecomiso de 
utilidades en beneficio de la población, no tan solo del 
distrito si no de la provincia, de la región, nuestros 
ingresos van a significar pero si no hacemos nada y se 
establece por ejemplo la estabilidad jurídica y tributaria 
por decir de hoy 20 ó 30 años, en 30 años no va a recibir 
ni un sol la Región ni la Municipalidad Distrital, si no 
existe el 2% de rentas que es un tributo municipal si no 
controlamos  todas  esas  cosas  señor  presidente  nos  va  a 
pasar lo que nos pasó con Shougang no pagaba durante muchos 
años el impuesto a la renta, no pagaba el 2% de renta 
mensual y final había un presupuesto mínimo; en ese sentido 
es nuestra preocupación de seguir manejando el tema bajo la 
autonomía regional muchas gracias señor presidente.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Muchas gracias.
El Consejero CABREJAS: Si, para contestar y creo que hay 
que acabar este tema porque ya la hora avanza, si alcalde 
yo creo que su preocupación es latente pero le digo que ya 
usted tiene a la mano la ordenanza regional con rango de 
ley que precisamente satisface creo lo que usted buscaba y 
que no ha sido derogado por este parlamento de manera que a 
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partir de ahí puede usted trabajar muy bien lo que en el 
futuro quiere para su pueblo, gracias.

El Consejero RIVERA: Si bien es cierto le están informando 
de que hay esa ordenanza regional pero la misma también ha 
sido observada por la Autoridad Portuaria Nacional, en la 
cual recomiendo que se anule, yo creo que de todas maneras 
debemos de mantenernos dentro de la ley, entonces mas bien 
lo que hay que hacer acá y pedir es la participación de la 
Municipalidad de Marcona, aprovechemos esta reunión para 
nombrar una comisión que sea la que se encargue de hacer 
todas  esas  gestiones  porque  sino  ¿a  quién  se  la 
encargamos?,  si  se  la  encargamos  digamos  en  este  caso 
tendría que ser el presidente quien haga las gestiones o yo 
creo  que  sería  mejor  con  la  participación  de  la 
Municipalidad  de  Marcona,  formar  una  comisión  para  que 
impulse  ante  la  autoridad  portuaria  nacional  la 
confrontación de la autoridad portuaria regional por un 
lado para ir por la vía legal, de ahí creo que podemos 
utilizar todos los mecanismos necesarios para poder hacer 
que  se  logre  dentro  de  la  normatividad  la  autoridad 
portuaria regional.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: A su despacho que 
el Consejo Regional acuerde recomendar a la presidencia del 
gobierno regional de Ica cumpla con proponer al Directorio 
de  la  Autoridad  Portuaria  Nacional  la  creación  de  la 
Autoridad Portuaria Regional de Ica, a cuyo efecto cumplo 
adjuntar  el  proyecto  de  acuerdo  de  Consejo  Regional 
sugerido, el mismo que previamente deberá ser propuesto por 
un miembro del Consejo Regional evaluado por la comisión de 
infraestructura, transportes, comunicaciones y construcción 
y en su oportunidad ser puesta a consideración del pleno 
del consejo regional para su aprobación, adicional a ello o 
sea que estamos diciendo nuevamente que recomendar a la 
presidencia  del  gobierno  regional  para  que  cumpla  con 
proponer al Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, 
la creación de esta autoridad al margen de ello señala el 
otro informe legal que estando a que no es competencia de 
gobiernos  regionales  la  conformación  de  la  autoridad 
portuaria regional se debe de derogar y dejar sin efecto la 
Ordenanza Regional Nº 009 la Autoridad Portuaria Regional 
de Ica ¿no? es la que le hemos alcanzado al señor alcalde, 
estando lo establecido en la segunda parte de disposición 
transitoria  y  final  de  la  ley  del  sistema  portuario 
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nacional y lo establecido en el inciso 20 del artículo 110º 
de su reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 003 el 
gobierno regional de Ica por decisión del Consejo Regional 
puede  proponer  la  autoridad  portuaria  nacional  la 
conformación  de  la  autoridad  portuaria  regional  del 
gobierno  regional,  o  sea,  los  dos  informes  legales 
coinciden de que quien debe de promover e impulsar es el 
ejecutivo, en este caso el presidente del gobierno regional 
para la creación de la Autoridad Portuaria Regional, ahora 
lo que se está señalando es que hay un Acuerdo de Consejo, 
nosotros tenemos que dejar sin efecto esa ordenanza.

El  Consejero  CABREJAS: En  ese  tema  nosotros  no  podemos 
entrar  porque  no  es  punto  de  agenda  y  eso  hay  que 
estudiarlo bien en las comisiones y los consejeros en forma 
detallada,  yo  creo  que  ellos  mientras  tanto  pueden  ir 
trabajando con la ordenanza regional que ha sido publicada 
y es una ley y por lo tanto no se ha dejado sin efecto por 
este parlamento, considero que no hay que entrar en se tema 
porque  ahorita  justamente  valga  la  redundancia  está  en 
controversia en lo que va a suceder en Marcona.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores consejeros, 
por  eso  nosotros  hemos  pedido  la  opinión  legal  de  los 
asesores, tanto del asesor legal del gobierno regional y 
del Consejo Regional, ambos han emitido su pronunciamiento 
y uno de ellos establece que hay que dejar sin efecto la 
Ordenanza Regional Nº 009, los dos coinciden en que el 
ejecutivo debe recomendar a la Presidencia del Gobierno 
Regional cumpla con proponer el Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional la creación de la Autoridad Portuaria 
Regional  de  Ica,  eso  queda  claro,  esas  son  las  dos 
conclusiones, que se deje sin efecto la ordenanza regional 
y que se (ininteligible) recomendar a la presidencia del 
gobierno regional, en todo caso si hay otro planteamiento 
distinto como lo ha planteado el consejero regional Juan 
Francisco Cabrejas de que nosotros dejemos de lado el tema 
y se mantenga en vigencia la Ordenanza Regional Nº 009 es 
lo que él está planteando, por eso si consejero.

El Consejero RIVERA: Justamente como da a entender usted 
tiene que hacer caso a la ley porque si no pues estamos 
mal, si bien es cierto se ha dado una ordenanza regional 
que  no  ha  sido  debidamente  estructurada  y  está  siendo 
recomendada y nos está mostrando que en la ley quien tiene 
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la autoridad para formar esta autoridad portuaria regional 
es la autoridad portuaria nacional pues entonces es lo que 
tenemos  que  hacer  yo  no  entiendo  por  qué  tenemos  que 
dejarlo de lado.

El Consejero CABREJAS: Bueno yo si bien es cierto dada la 
condición de Abogado  no puedo emitir una opinión porque 
tendría que estudiar el tema detalladamente eso es uno, dos 
no es punto de agenda el tema de que se propone derogar la 
ordenanza con rango de ley eso es otro punto en otra sesión 
y eso hay que estudiarlo porque si bien es cierto hay dos 
dictámenes que coinciden no es menos cierto que puede haber 
otro que contradiga lo que ellos dicen, pero no es tema de 
ellos  no  hay  nada  que  hacer  ahí,  dejemos  trabajar  al 
alcalde tranquilo, gracias.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien  señores 
consejeros, vamos a ver el tema en Agenda es creación de la 
Autoridad Portuaria Regional para ello se han solicitado 
los  informes  legales,  los  tenemos  a  la  vista  ahora  la 
propuesta es que se mantenga la vigencia de la Ordenanza Nº 
009  para  que  se  continúe  trabajando,  no  hay  ninguna 
propuesta pero está en la agenda, creación de la Autoridad 
Portuaria Regional.

El Consejero CABREJAS: Ya fue creada pues esa autoridad 
portuaria regional por defecto de la ordenanza del 2005.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: La validamos.
El Consejero CABREJAS: No, no hay nada que validar, la ley 
esta dada, si alguien quiere derogar la ley tendría que 
plantearse una acción de inconstitucionalidad ya por lo 
cual hay plenos requisitos establecidos en la constitución 
y el código procesal constitucional, es otro tema, nosotros 
veníamos  acá  para  que  con  punto  de  agenda  crear  la 
autoridad portuaria regional, hemos descubierto que ya se 
dictó la ley, ya está suficiente, si alguien quiere derogar 
eso tiene que ser punto de agenda en otra sesión, no es el 
tema de hoy día.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Ok, brevemente por 
favor Dr. Crispín.
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EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA: Señor  consejero  con  su  venia  y 
señores  consejeros,  quisiera  acotar  el  problema  central 
habría que enfocar realmente para solucionar un problema 
actualmente existe una ordenanza regional con la cual se ha 
creado una autoridad portuaria regional ilegalmente pero 
eso es punto de agenda, hoy lo que se tiene que hacer es 
formalmente de  acuerdo a  las normas  es que  se haga  la 
gestión para crear la autoridad portuaria regional, por eso 
que nosotros hemos presentado una propuesta de un acuerdo 
regional a efectos de que la presidencia regional realice 
esa  gestión  para  la  creación  de  la  autoridad  portuaria 
regional, nadie la ha realizado hasta la fecha, el crear 
una autoridad portuaria regional por dos cosas, por una 
parte le va a habilitar a la Autoridad Portuaria Regional 
para  supervisar  y  ejecutar  el  mega  puerto  que  se  está 
proponiendo incluso ya lo hemos indicado que han declarado 
de necesidad y utilidad pública está por realizarse, por 
otra parte es que la autoridad portuaria regional va a 
tener la facultad de presentar el plan de la autoridad 
portuaria regional, entonces tiene varias facultades, los 
principales  de  hacer  la  gestión  para  que  se  cree  la 
autoridad portuaria regional en observancia de las normas 
que se les ha indicado, eso quiero aportar.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien,  señores 
consejeros adicional a ello le vamos a alcanzar también al 
Alcalde que también está el Acuerdo de Consejo Regional de 
la  anterior  gestión  el  plan  que  también  está  ahí,  la 
aprobación del plan de desarrollo que está planteando eso, 
o sea usted primero que están hablando de la situación de 
la creación de la Autoridad Portuaria y que ellos deben 
elaborar el plan bueno ahí también está aprobado mediante 
consejo regional anterior el plan también, vamos a dejarlo 
ahí señores  consejeros y  vamos, yo  en todo  caso voy  a 
plantear lo siguiente, como no está dentro de la agenda el 
hecho de revocarse una ordenanza regional o que se genere 
una nueva ordenanza regional creando la Autoridad Portuaria 
que ya está creada entonces para que no se generen mayores 
conflictos pase a la Comisión de Asesoría Legal para que 
evacue  en  la  próxima  sesión  un  informe  detallado  ¿está 
bien?,  señores  consejeros  para  que  este  punto  de  la 
creación  de  la  Autoridad  Portuaria  Regional  pase  a  la 
Comisión de Asesoría y Asuntos Legales para que emita un 
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pronunciamiento al respecto por favor sírvanse expresarlo 
levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA, con 3 votos 
a favor de los Consejeros Regionales: Pillaca,  Suiney y 
Chacaliaza; 1 voto en contra del Consejero Cabrejas.

Aprobado por mayoría pase a asesoría legal, mientras tanto 
mantiene la vigencia la ordenanza regional, a la comisión 
de asuntos legales.

El Consejero CABREJAS: Perdón, Narciso por favor lo haces 
llegar con celeridad, si te olvidas nadie va a dictaminar 
nada.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores consejeros 
vamos a ingresar al otro punto de la agenda que dice:

5. Otorgamiento de bonificación excepcional en víveres a 
servidores del gobierno regional, peticionado por el 
consejero delegado.

Señores consejeros yo quiero plantearles, quien les habla 
hizo  la  propuesta  del  otorgamiento  de  una  bonificación 
excepcional en bolsa de víveres hasta por 300 soles a los 
servidores del gobierno regional de la sede central y de 
las sub gerencias, esto ha creado lamentablemente pues una 
serie de especulaciones y ha generado que inmediatamente 
todos los sindicatos de todos los sectores públicos hayan 
hecho  llegar  inmediatamente  su  requerimiento  de  que  se 
comience y se proceda a hacerles el desembolso de los 300 
soles, esa fue una propuesta pero que bien claro quede que 
no se llegó a un Acuerdo porque la idea era que se haga los 
diálogos pertinentes con las unidades ejecutoras para ver 
si tenían ellos o no la posibilidad de la bolsa de víveres 
además de que se planteó de que eran para los trabajadores 
del gobierno regional, para los trabajadores de la sede del 
gobierno regional y de la sede de las sub gerencias y que 
cuando se habló en su totalidad no se habló en su totalidad 
de todos los trabajadores del sector público sino en su 
totalidad de los trabajadores de la sede central y de las 
sub gerencias sean damnificados o no, eso se planteó bien 
claro eso lo propuse quien les habla pero esto ha generado 
ya una serie de entredichos y hoy día he recibido hasta 5 
Comisiones de Sindicatos que todos dicen que quieren ya los 
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300, nosotros hemos hecho un cálculo señores consejeros y 
si nosotros tuviésemos que aprobar esta bolsa de víveres 
por un promedio de 300 soles para todos los trabajadores no 
solamente del gobierno regional de la sede, de las sub 
gerencias, de agricultura, de transportes, de educación, 
trabajo, minas y todo lo demás, estamos hablando de un 
promedio de 6 millones y medio el desembolso que tiene que 
hacer el gobierno regional de lo que corresponde a canon y 
regalías,  yo  no  sé  si  eso  va  a  permitir  pues  señores 
consejeros que la población nos diga está de acuerdo que 
nosotros  otorguemos  6  millones  y  medio  para  dar  una 
bonificación en víveres que no era la intención que se 
llevara de esta manera y que hoy ha generado de que muchos 
de los sindicatos generen especulación; por lo tanto como 
fue una propuesta de quien les habla yo vengo a exponerles 
a ustedes que retiro mi propuesta para que de esta manera 
no se siga especulando de que hay un Acuerdo de Consejo 
Regional para otorgar una bolsa de víveres en promedio de 
300 soles porque si mantengo la misma definitivamente se va 
a generar un conflicto ya que se ha hablado mi propuesta ha 
sido para los trabajadores de la sede del gobierno regional 
y de  las sub  gerencias en  su totalidad  para todos  los 
trabajadores damnificados o no damnificados pero frente a 
esto ahora yo retiro mi propuesta para que no se genere 
ningún tipo de conflicto con los demás sindicatos porque 
los demás sindicatos han presentado su documentación y hoy 
día le repito han figurado todos los sindicatos pidiendo de 
que hoy día se les ratifique para que se les de 300 a cada 
uno, reitero no es en dinero tampoco porque ellos quieren 
no  en  víveres  sino  en  dinero,  o  sea,  una  bonificación 
especial  por  eso  yo  retiro  mi  propuesta  planteada  con 
relación  a  esta  bonificación  excepcional  en  bolsa  de 
víveres en promedio de 300 soles para los trabajadores de 
la sede del gobierno regional y de las sub gerencias, si 
hay  alguna  opinión  por  favor  háganlo  saber  señores 
consejeros;  entonces  queda  claro  y  aprobado  señores 
consejeros de que yo retiro no se llevó a votación esto, 
simplemente  retiro  mi  propuesta  es  que  quiero  dejar  en 
claro  y  sentar  en  esta  sesión  que  estoy  retirando  mi 
propuesta para que no se siga especulando por parte de los 
sindicatos que el gobierno regional tiene que otorgarle una 
bonificación de 300 soles, por tanto señor secretario queda 
claro que retiro mi propuesta de lo que yo había planteado 
de una bonificación excepcional de víveres a los servidores 
del gobierno regional sede y sub gerencias.
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Vamos a pasar al otro punto:

6. Acta de compromiso para la intervención en los caminos 
departamentales de la región dentro del programa de 
emergencia de las zonas afectadas por el sismo del 15 
de agosto del año 2007.

Señores Consejeros el Gerente va brevemente a exponer este 
tema porque creo que aquí todos vamos a compartir una misma 
opinión  que  estos  pueblos  necesitan  bajo  este  convenio 
donde prácticamente el gobierno regional no pone ni un solo 
céntimo se van a ver beneficiados los pueblos uno de Nasca 
y uno de Chincha, señor gerente general para que pueda 
exponer.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Bueno, el tema viene porque existe 
un  programa  de  Caminos  Departamentales  que  ya  se  viene 
ejecutando en el Ministerio de Transportes de hace 2 años 
en la cual se empezó a implementar y en este año ya debería 
de iniciarse su ejecución; sin embargo, el Ministerio de 
Transportes a raíz del desastre producido ha creído por 
conveniente  otorgar  las  facilidades  a  la  zona  de 
emergencia, de tal manera que con fondos de este programa 
del BID y del Banco Mundial puedan financiar actividades de 
rehabilitación de emergencia en 2 carreteras importantes de 
la región; en la primera carretera que están proponiendo 
intervenir es en la carretera Chincha-Huanchos que va en el 
tramo  desde  el  puente  San  Juan  hasta  el  límite 
departamental, aproximadamente son 40 Km. estos 40 Km. se 
vienen ejecutando con fondos de este programa a nivel de 
afirmado pero en características óptimas o sea un afirmado 
bien  hecho,  esto  nos  llevaría  a  tener  una  inversión 
aproximada de 2 millones de dólares.

El programa de Caminos Departamentales considera que la 
intervención de rehabilitación en una carretera de caminos 
departamentales a nivel de afirmado es de 50 mil dólares 
kilómetro, si son 40 kilómetros a 50 mil dólares son 2 
millones de dólares de inversión; y la otra intervención 
sería la ruta Ingenio-Ocaña en el tramo entre Ingenio y el 
límite  departamental,  entonces  esta  intervención  también 
sería las mismas características para invertir para este 
programa,  ahora  ¿cómo  va  a  ser  el  procedimiento?,  el 
Ministerio de Transportes nos visitó la semana pasada y 
tuve una entrevista con el presidente regional, el gerente 
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de  infraestructura,  el  sectorista  que  ve  este  tema  del 
programa  de  caminos  departamentales  y  (ininteligible) 
firmaron un acta en el cual el Ministerio de Transportes a 
través de PROVIAS Descentralizado establece la necesidad de 
implementar esta acción pero para eso necesita que en esa 
acta sea sustentada por un Acuerdo de Consejo Regional.

PROVIAS Descentralizado financiará los estudios, las obras 
y las supervisiones las estamos realizando haciendo uso de 
los  recursos  provistos  en  el  plan  de  (ininteligible) 
departamentales  como  ya  lo  mencioné  este  programa  está 
financiado por el BID y el Banco Mundial; entonces lo que 
se trata ahorita en este Consejo Regional es aprobar el 
acta  de  compromisos  de  intervención  en  los  caminos 
departamentales de la región Ica dentro del programa de 
emergencia de  la zona  afectada por  el sismo  del 15  de 
agosto; entonces ya les mencioné los dos tramos y en esta 
acta en su punto 7 dice: los acuerdos prosignados en el 
presente  acta  serán  posteriormente  formalizados  mediante 
adendas  al  convenio  financiero  y  al  convenio  de 
fortalecimiento  institucional  suscrito  entre  PROVIAS 
Descentralizado y el Gobierno Regional de Ica, para esto el 
gobierno  regional  debe  aprobar  o  priorizar  estas  dos 
carreteras como un Acuerdo Regional, ese es el tema el cual 
nos lleva a este punto, no sé si es necesario que les lea 
el  acta  completa  si  no  es  necesario  entonces  lo  que 
necesitaría es que se lleve a votación para que se consigne 
el acuerdo.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bueno  señores 
consejeros vamos a dar a conocer, si señor presidente.

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Aquí 
también se habló del tema si era factible colocar o no 
colocar desde los Molinos hacia las partes altas, ¿van a 
aceptar también esto como un adicional o acá no mas queda?.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Los Molinos está dentro del programa 
Caminos Rurales.

EL  Q.F.  RÓMULO  TRIVEÑO  PINTO,  PRESIDENTE  DEL  GORE-ICA: 
¿Pero la financiación?, es que esto está financiado con 
otro dinero.
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EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA:  Por  eso  es  el  acuerdo,  para 
priorizar, si priorizamos los dos o establecemos un tercero 
pero  yo  creo  que  la  sugerencia  sería  buena,  llevar  el 
acuerdo de priorizar estas dos y sugerir la intervención de 
un tercero.

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Así 
es, eso yo quisiera solicitarle porque eso es el tema, o 
sea sería la Tinguiña.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA:  Ica,  Los  Molinos  hasta  límite 
departamental.

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Así 
es, gracias.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien,  señores 
consejero  ustedes  han  escuchado  esto  y  creo  que  es  un 
beneficio y un apoyo importante para estos pueblos, por lo 
tanto  vamos  a  exonerar  del  trámite  correspondiente 
inicialmente para poder ver el tema del Dictamen y generar 
la ordenanza que corresponde, los señores consejeros por 
favor para poder exonerar del trámite correspondiente por 
favor sírvanse expresarlo levantando la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta  fue  APROBADA por 
unanimidad.  (Consejeros:  Chacaliaza,  Rivera,  Suiney, 
Falconí, Cabrejas, Pillaca).

Los señores consejeros que estén de acuerdo por generar, 
bueno vamos a generar una ordenanza regional por el cual 
damos prioridad al acta de compromiso para la intervención 
en  los  caminos  departamentales  de  la  región  Ica  en  el 
programa de emergencia por las zonas afectadas por el sismo 
del 15 de agosto del 2007, los tramos considerados para las 
obras  de  rehabilitación  con  la  (ininteligible)  son  las 
siguientes:  Puente  San  Juan  límite  departamental,  El 
Ingenio  límite  departamental,  PROVIAS  Descentralizado 
financiará  los  estudios,  obra  de  rehabilitación  y 
supervisión del tramo considerado, los señores consejeros 
que estén de acuerdo sírvanse expresarlo, si presidente.
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EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Este 
va  a  ser  un  acuerdo  de  la  priorización  de  dos  más  un 
tercero por favor.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Un acuerdo no más, 
ok entonces vamos a generar el acuerdo para los tramos 
prioritarios de estos dos más un tercero que sería el de 
Los Molinos para que de esta manera PROVIAS como lo señala 
acá  bien  claro  PROVIAS  Descentralizado  financiará  los 
estudios, obras de rehabilitación y supervisión del tramo 
considerado de primera prioridad, así que los procesos de 
estudios y contratación que se encuentren en ejecución por 
parte  del  gobierno  regional  sobre  algunos  pagos 
pertenecientes  a  las  vías  dañadas  seguirán  su  curso  de 
acuerdo a su programación original, bien entonces señores 
consejeros  vamos  a  hacer  un  acuerdo  entonces  para  la 
priorización de estos tramos a ser obras de rehabilitación 
por  emergencia  con  PROVIAS  Departamental  para  que  el 
(ininteligible),  los  señores  consejeros  que  estén  de 
acuerdo sírvanse expresarlo levantando la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta  fue  APROBADA por 
unanimidad.  (Consejeros:  Pillaca,  Cabrejas,  Falconí, 
Suiney, Rivera y Chacaliaza).

Señores  consejeros  les  agradecemos  su  participación,  si 
señor consejero.

El Consejero FALCONÍ: Yo quería en esta sesión hacer un 
pedido dado de que veo las obras de emergencia que están 
atrasados en estos momentos en algunas provincias un pedido 
en  cuanto  a  movilidad,  (ininteligible)  en  la  cual  el 
consejo  solicitamos  un  pedido  de  3  camionetas  para  la 
adquisición  a  través  del  gobierno  regional  para  las 
provincias que se encuentran hoy día en emergencia.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Señores consejeros 
creo que eso es un pedido que lo exige el pueblo que está 
en estos momentos en emergencia y que precisamente como 
consecuencia  podemos  tener  esa  priorización  de  poder 
generar también la adquisición de estas camionetas para 
poder generar una ayuda inmediata, rápida para las zonas 
afectadas  o  para  el  futuro  también  que  se  ve  afectado 
cualquier camioneta en adelante, si señor consejero.
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El Consejero CABREJAS:  Si, nosotros hay que recordar que 
dictamos un Acuerdo de Consejo Regional señalando de que 
podríamos autorizar montos de CANON, SOBRE CANON y Regalías 
Mineras, el gerente regional nos puede aclarar ese tema de 
ahí se podría coger para lo que ustedes están proponiendo 
ahora, lo que Falconí propone.

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

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, el Acuerdo Regional indicaba de 
que podríamos nosotros reformular el presupuesto de lo que 
correspondía  a  CANON,  SOBRE  CANON  y  Regalías  Mineras; 
entonces  con  esto  estamos  facultados  a  hacer  la 
modificación  pero  no  hacer  un  pedido  digamos  de  esta 
magnitud  acuérdense  que  una  adquisición  de  vehículos 
reviste una digamos un factor importante en el tema este de 
especificaciones y esto lo vamos a ver en un tema de los 
patrulleros.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Creo  que  el 
planteamiento que está haciendo pero vamos a refrendarlo 
con un informe legal en la próxima sesión de consejo para 
que  de  esta  manera  como  vamos  a  tener  otras  sesiones 
extraordinarias  lo  consideraremos  como  punto  prioritario 
para poder ya presentar un informe legal.

El Consejero CABREJAS: Y que se explique también por parte 
de la gerencia regional qué función para qué queremos esas 
camionetas, es un tema delicado.

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: Como 
una  aclaración  para  la  parte  del  informe  legal,  hay 
gobiernos  regionales  que  han  comprado  vehículos  como 
reemplazo a unidades que están dando de baja, eso estoy 
viendo he hecho las consultas a otros gobiernos regionales 
como unidades que se dan de baja, el que habla tiene que 
viajar en una camioneta del PETACC porque ninguna camioneta 
del gobierno regional es segura para hacer un viaje le voy 
a decir la verdad, ninguna.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Bien,  señores 
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consejeros para que la propuesta del Ing. Falconí pase a la 
asesoría del Consejo Regional para que de esta manera pueda 
evaluarse un informe legal y técnico también sobre el tema, 
los señores consejeros que estén de acuerdo sobre el tema 
sírvanse expresarlo levantando la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta  fue  APROBADA por 
unanimidad.  (Consejeros:  Pillaca,  Cabrejas,  Falconí, 
Suiney, Rivera y Chacaliaza).

Bien pase a asesoría, consejero Rubén Rivera.

El  Consejero  RIVERA:  El  asunto  es  de  los  miembros  del 
Directorio en el caso de Nasca de EMAPAVIGSSA hasta la 
fecha no se constituyen así que el gobierno regional tiene 
que.

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE DEL GORE-ICA: No 
se ha constituido EMAPAVIGSSA.

El Consejero RIVERA: No lo quiere aceptar el Alcalde por 
eso hay que hacer un reclamo.

El  Consejero  CABREJAS: Emitir  el  Acuerdo  de  Consejo 
Regional con el que nosotros propusimos quiénes iban a ser 
los  Directores,  de  acá  ha  debido  de  ser  enviado 
(ininteligible) a las empresas de agua potable, luego se 
reúne la junta empresarial y eso lo remiten a la SUNASS 
para ver si se observa o no, no es que el Alcalde quiera 
(ininteligible), no es así o que se oponga.

El Consejero RIVERA: Él ha dicho ha formulado de que es 
inconstitucional la ley.

El Consejero CABREJAS:  Bueno ese es otro tema, se le ha 
hecho un juicio de inconstitucionalidad ese es otro tema.

El  Consejero  RIVERA:  Pero  bajo  ese  argumento  no  lo 
recepciona.

El  Consejero  CABREJAS:  No,  no  es  así  cómo  no  lo  va  a 
recepcionar,  ¿de  acá  no  ha  recepcionado  el  Acuerdo  de 
Consejo?.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2007: Perdóneme  un 
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momento, ha sido notificado el Acuerdo al Alcalde, lo que 
pasa es que el Alcalde no reconoce a ningún miembro del 
Directorio de la nueva ley y por lo tanto él no va a 
convocar  ni  va  a  sesionar  con  los  nuevos  miembros  del 
Directorio designados de acuerdo a ley, entonces lo que 
pasa  es  que  si  el  alcalde  no  convoca  a  sesión  del 
Directorio de EMAPAVIGSSA en la aplicatibilidad de la nueva 
norma de la nueva ley, entonces lo que está pidiendo el 
consejero regional Rubén Rivera es que se remita una carta 
haciendo  de  conocimiento  al  Alcalde  para  que  le  de 
cumplimiento y pueda pues aceptar de una vez al miembro 
integrante que ha designado el gobierno regional ese es el 
tema.

El Consejero RIVERA: Los nuevos miembros de EMAPAVIGSSA 
tenían que estar conformados por dos representantes del 
gobierno regional o de un representante de los Colegios 
Profesionales, o un representante de la Cámara de Comercio, 
entonces a todos ellos no los están reconocimiento porque 
bajo el argumento de que es inconstitucional la ley.

EL  PROF.  ALEX  PILLACA  CASTILLA,  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2007: Consejero, voy a 
levantar la sesión porque se va a acabar la cinta y no 
hemos terminado la sesión y lo conversamos porque esto va a 
ser directamente.

Señores consejeros le agradecemos su participación en esta 
sesión extraordinaria correspondiente a hoy, muchas gracias 
a ustedes.

Siendo las once y treinta y ocho minutos de la noche, a los 
diecinueve días del mes de Setiembre 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.
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