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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL 
 

 

En la ciudad de Ica, a los veinticuatro días del mes de Enero del año dos mil 

ocho, en la Sala de Sesiones de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica, 

sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez y quince de la mañana, se 

reunieron el Presidente del Gobierno Regional de Ica, Q.F. Rómulo Triveño 

Pinto; la Presidente del Consejo Regional para el año 2008, Prof. Aída 

Azucena Lozano Trujillo y los Señores Consejeros Regionales conformantes 

del Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada para tal fin. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Dr. Rómulo Triveño 

Pinto, Señores Consejeros, Señores Gerentes, señores periodistas, señores de la 

sala tengan ustedes muy buenos días estamos reunidos para llevar a cabo esta 

Sesión Extraordinaria  del día hoy jueves 24 de Enero del año 2008, para dar 

inicio a esta Sesión Extraordinaria, vamos a verificar el quórum 

correspondiente, señor Secretario por favor tenga usted la amabilidad de 

verificar la asistencia de los consejeros. 

 

La Presidenta 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: Ing. Luis Falconí 

Hernández, Prof. Alex Pillaca Castilla, Dr. Juan Cabrejas Hernández, Ing. 

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

Suiney Pacheco y el Dr. Felipe Chacaliaza Magallanes; encontrándose ausente 

el Vicepresidente Regional, Dr. Alonso Navarro Cabanillas. 

 

Existe el quórum correspondiente, señora consejera delegada. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien señores consejeros, 

existiendo el quórum correspondiente, se da inicio a esta Sesión 

Extraordinaria del día de hoy jueves 24 de Enero del año 2008. Yo quisiera, 

antes como cuestión previa por favor solicitar a los consejeros que apaguen sus 

celulares y pongamos atención a nuestro trabajo que nos toca hacer este día. 

Enseguida le pongo a consideración a ustedes la dispensa de la lectura del 

Acta del día 15 de Enero del 2008, señores consejeros como les vuelvo a decir 
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pongo a consideración de ustedes la dispensa  de la lectura y la aprobación del 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 15 de Enero por no haber concluido su 

trascripción para poder aprobarla en la próxima Sesión de Consejo, no nos ha 

llegado oportunamente el Acta, de tal manera que yo solicito esta dispensa sea 

aprobada en la próxima Sesión de Consejo, vamos a ir a la votación, los señores 

consejeros que estén de acuerdo con la dispensa y lectura del Acta de la Sesión 

Ordinaria del día 15 de Enero para que sea aprobada en la próxima sesión de 

consejo por favor sírvase expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Luego también ha llegado a su mano de ustedes el Acta de la Sesión 

Ordinaria del 15 de Diciembre del año 2007, esa Acta. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Del 28 de 

Diciembre y del 31. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Del 28 de Diciembre y del 

31, entonces vamos a proceder a la aprobación del Acta de la Sesión 

Extraordinaria del día 28 de Diciembre del 2007 para dar su trámite, una por 

una la vamos aprobar; entonces la primera aprobación del Acta de la Sesión 

Extraordinaria del día 28 de Diciembre del 2007, los señores Consejeros que 

estén de acuerdo en la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del día 

28 de Diciembre del 2007, por favor expresen levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo las 10.18 a.m. el Vicepresidente Regional, Dr. Alonso Navarro 

Cabanillas, hizo su ingreso a la Sala de Sesiones. 

 

Asimismo obra en nuestro poder el Acta del 31 de Diciembre para su 

aprobación, los señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación del 

Acta del día 31 de Diciembre tengan ustedes a bien expresarlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Bien, ahora vamos aprobar la Agenda del Orden del Día. Señor Secretario por 

favor. 

 

El Consejero PILLACA: Señor Presidente, Vicepresidente, señores consejeros, 

Consejera Delegada, señores funcionarios, público en general. Yo creo que antes 

de pasar a aprobar la agenda que corresponde a hoy quisiéramos por favor 

Consejera que se considere de que en la anterior Sesión de Consejo Ordinaria 

del 15 de Enero quedó pendiente, se había aprobado declarar en situación de 

emergencia lo que corresponde a la región Ica, la declaración de situación de 

emergencia pero lo que faltaba era ahí aclarar y señalar en ese Acuerdo de 

Consejo que también se generaba la exoneración de los procesos 

correspondientes en lo que corresponde a la adquisición de los plásticos que se 

iban a comprar en un número de 300 para poder ayudar y coadyuvar de esta 

manera la situación que vivían nuestros hermanos de toda la región Ica, con 

relación a las lluvias que todavía siguen siendo una amenaza permanente y 

constante para estos temas, por eso antes de que pasemos a la aprobación de la 

Agenda quisiera que se considere este tema para poder ver que se genere 

también la exoneración de dicho proceso. 

 

El  Consejero CABREJAS: Si, buenos días con todos. Hubo una aprobación de 

declaración de situación de emergencia para adquisición de bobinas como 

producto de las lluvias, se aprobó con dos votos no estuvieron de acuerdo y se 

quedó que se iba a regularizar con el Informe Técnico y el Informe legal hasta 

ahí fue, o sea se ha aprobado con votar ese Acuerdo de Consejo, de manera que 

hay una posición un poco discrepante en ese sentido, sí se aprobó la situación 

de emergencia para la compra de estas bobinas para lluvias, quedó pendiente el 

Informe técnico y el informe legal, hasta ahí estaba, muchas gracias. 

 

Siendo las 10.21 a.m. el Consejero Regional, Dr. Felipe Chacaliaza 

Magallanes, hizo su ingreso a la Sala de Sesiones. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien. Bueno a mi 

Despacho no ha llegado el informe, el Secretario tampoco me acaba recién de 

comunicar, o sea sería cuestión de si podríamos debatir algo más, y sacar una 

aclaración o un acuerdo no. 
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El Consejero PILLACA: Consejera Delegado, como ya se hizo entrega del 

informe técnico y el informe legal que para ello el Secretario proceda a sacar 

las copias correspondientes y de esta manera poder tener acceso todos los 

consejeros regionales, lo que yo estaba planteando es sobre la situación en 

torno a que si hemos declarado la situación de emergencia ese día, entiendo 

Consejera Delegada por la premura del tiempo usted no señaló la exoneración de 

los procesos en este caso para la adquisición de 300 bobinas de plástico, que es 

lo que falta y debe incluirse en lo que corresponde por supuesto a este Acuerdo 

de Consejo de la declaración de situación de emergencia, a esto es lo que digo. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno, nosotros también, 

ya habíamos conversado respecto a ese punto y pensamos considerarlo como 

otro punto de la Agenda, puede ser en Sección de Pedidos lo íbamos a plantear 

pero ya que usted lo ha expuesto, tendríamos que solamente pasarlo ya como 

un punto de la agenda, para luego proceder a la exoneración. Bien, estábamos 

en la Estación de la Agenda del Orden del Día, señor Secretario tenga usted a 

bien de dar lectura a la Agenda correspondiente del día de hoy jueves 24 de 

Enero del 2008 para su aprobación. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Agenda de 

la Sesión Extraordinaria del Jueves 24 de Enero del año 2008. 

1. Informe de Gestión 2007 y Plan de Inversiones 2008, a cargo del 

Gerente General Regional, Ing. Ricardo Otiniano Moquillaza. 

2. Informe de los Directores Regionales Sectoriales sobre el estado 

situacional de la transferencia de las funciones correspondiente a su 

sector del gobierno nacional al gobierno regional de Ica. 

3. Informe Largo Reformulado de Auditoría, respecto al Examen 

Financiero ejecutado al GORE ICA, Ejercicio Económico 2005. 

 

Es la Agenda a tratar, señora Consejera. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, ya escuchamos la 

Agenda, entonces vamos a la aprobación, los señores Consejeros que estén de 

acuerdo con la aprobación de la Agenda de hoy día 24 de Enero del 2008, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

 

Bien, pasamos a la Sección de Despacho. Señor Secretario, por favor tenga a 

bien la lectura de los documentos recibidos en su Despacho, para conocimiento 

del Pleno. 

 

El Consejero PILLACA: Permítame Consejera Delegada, esta es una Sesión 

Extraordinaria donde los puntos ya son definidos y son concretos, el Despacho 

se genera en las sesiones ordinarias, en todo caso acá iríamos ya con la 

aprobación que hemos tenido de la Agenda, ingresemos directamente ya a ver 

los temas de Agenda porque el Despacho lo tendríamos que debatir en una 

Sesión Ordinaria. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señor Consejero, nosotros 

hemos revisado los documentos, y hay un documento que ha ingresado el día 

de ayer en la tarde que es urgente que atender y hemos visto por conveniente 

que se lea en Despacho para conocimiento del Pleno, por favor. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Oficio Nº 

108, dirigido a la Prof. Aída Lozano Trujillo Consejera Delegada, suscrito por 

el Presidente Regional Rómulo Triveño Pinto. Tengo el agrado de dirigirme a 

usted para hacerle llegar adjunto al presente el Informe Anual del Órgano de 

Control Institucional del Gobierno Regional de Ica correspondiente al año 

2007, a fin de que se sirva ponerlo a consideración del Pleno del Consejo 

Regional. Como referencia el señor Cesar Valdivieso Cornetero, Jefe del Órgano 

de Control Institucional del Gobierno Regional de Ica, está dirigiendo el Oficio 

Nº 056 al Sr. Rómulo Triveño Pinto, donde le dice: Por medio del presente, 

reciba un cordial saludo asimismo hago llegar a su Despacho el Informe que el 

Órgano Institucional GORE-ICA ha preparado en el marco de la Directiva de la 

referencia a) y en cumplimiento de la norma referenciada en b) a fin de que 

su Despacho se sirva llevarlo al Consejo Regional para su conocimiento y fines 

pertinentes . 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien como verán es 

solamente para conocimiento porque no tenemos que generar ningún tipo de 

acuerdo. 
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El Consejero PILLACA: Consejera Delegada en relación al tema para lo cual 

tenemos la copia de ese Oficio Nº 108 pero de acuerdo y eso los consejeros 

regionales tienen conocimiento que de acuerdo al reglamento que tenemos 

vigente a la fecha, ese informe anual tiene que someterse a una Sesión 

Extraordinaria para que el Jefe de Control del Órgano de Control Interno del 

Gobierno Regional lo exponga en Sesión Extraordinaria y ante el Pleno del 

Consejo Regional, o sea no es solamente que el señor haga llegar un Oficio y 

haga conocer su informe anual, él lo tiene que exponer en el Pleno del Consejo 

Regional, tal como lo dice y lo establece el Reglamento, así como hoy el 

Gerente General está haciendo su exposición de su Informe, también ese 

Informe lo tiene que hacer presente el Jefe de la OCI aquí ante el Pleno y no por 

escrito sino exponerlo delante de todos. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señor Consejero 

Pillaca, yo sé que usted conoce mucho de las normas, yo también lo he leído, 

pero yo cumplo con hacer el Despacho correspondiente y lógicamente que en 

una próxima Sesión el señor, el Contralor de aquí del Gobierno Regional va ha 

venir a exponer este tema pero es para conocimiento, para que vean cómo ellos 

solamente quieren emitir un documento y no quieren hacer la presencia, él 

tiene que venir para poder discutir el tema analizarlo y bueno hacer algunas 

sugerencias. 

 

El Consejero CABREJAS: Gracias, sencillamente el documento señora 

Presidenta debe pasar a una Sesión Extraordinaria y creo que con 

(ininteligible) gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Entonces sometemos a 

votación para que pase el documento, el Informe Anual, vamos a generar por 

acuerdo no. Bien por Acuerdo de Consejo, este Informe debe pasar o debe ser 

sustentado en una próxima Sesión Extraordinaria por el representante 

respectivo. Los consejeros que estén de acuerdo para que pase este informe a 

una Sesión Extraordinaria por favor sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Bien señores consejeros estamos en la estación de Orden del Día, para ver el 

primer punto de la Agenda, el Informe de Gestión del 2007 y el Plan de 

Inversión 2008 a cargo del Gerente General del Gobierno Regional de Ica, Ing. 

Ricardo Otiniano Moquillaza, pido pues la autorización a los señores 

consejeros para que el Gerente General pueda hacer uso de la palabra e informar 

sobre la Gestión 2007 y el Informe del Plan de Inversiones 2008, los consejeros 

que estén de acuerdo en darle el uso de la palabra tengan a bien expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Gerente General está usted autorizado para hacer el uso de la palabra. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Presidente del Gobierno Regional Dr. 

Rómulo Triveño, señor Vicepresidente Dr. Alonso Navarro, Sra. Consejera 

Delegada, Señores Consejeros, Señores Directores Regionales, Señores Gerentes 

Regionales, señores periodistas, invitados, buenos días. Me toca en esta 

oportunidad hacer una exposición sobre el Informe de la gestión realizada por 

este Gobierno Regional en el año 2007, se le ha entregado a cada uno la 

carpeta correspondiente de la exposición y de los detalles de toda la 

información  que se va ha exponer, por ser un poco voluminosa voy ha tratar de 

cortar algunas diapositivas para que podamos hacer más ágil la misma. 

 

Es importante recordar que el Gobierno Regional es una entidad autónoma 

que emana de la voluntad popular, con personería jurídica propia de derecho 

público y autónoma tanto política, económica y administrativamente, cuenta 

con un Reglamento de Organización y Funciones que le da el marco jurídico 

como documento de gestión para el desarrollo de actividades de este Gobierno 

Regional, es también importante recordar cuál es la finalidad del gobierno 

regional, el gobierno regional es el encargado de fomentar el desarrollo 

regional sostenible promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades en 

todos los habitantes de la región. Los objetivos que también están definidos en 

los documentos de gestión tanto en el MOF y en el ROF, podemos visualizar, 

lo tienen también ustedes en sus carpetas, dentro del objetivo principal 

propiciar el desarrollo económico, autosostenido de toda la región. Ahí también 

enmarcamos las funciones generales de este gobierno regional, ¿cuáles son las 
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competencias exclusivas del gobierno regional?, toda esta información se les ha 

alcanzado con la finalidad digamos enmarcar la exposición y todas las 

actividades que hemos desarrollado en esta gestión 2007, están comprendidas 

dentro del documento de gestión correspondiente. 

 

Pasamos ya directamente a los logros obtenidos en este proceso, en este año 

2007, ahí hay un cuadro de los procesos que se han adjudicado en este año, 

procesos de adjudicaciones para estudios por 624 mil soles, hay 23 estudios 

que se han realizado. Este como referencia algunos procesos especiales de 

selección que se han realizado, los más importantes queremos hacerlo de 

conocimiento, podemos ver ahí el Proyecto de las Galerías Filtrantes Vaso 

Minaqueros por 18 millones de soles, las Obras Complementarias de Agua 

Potable y Desagüe en San Clemente Pisco y otras obras que hacen un total de 

23 millones de soles en contrato. Estas son los últimos cuatro procesos de obras 

que se adjudicaron en el mes de Diciembre y cuyo proceso terminó en los 

primeros días del mes de enero y que incluyó para que nosotros también 

mostramos un gasto adicional al efectuado en el mes de Diciembre que se 

comprometió  al mes de Enero que se comprometió por 6 millones de soles, una 

de las actividades que nos ha tocado importantes desarrollar en este año y el 

cual el gobierno central lo potencializó en base a una propuesta que hizo a 

fines del año 2006 el cual es la transferencia de funciones del gobierno central 

o de los sectores comprendidos en el gobierno central a los gobiernos regionales, 

es necesario informarles que dentro de ese proceso de transferencias de 

funciones, el gobierno regional ha merecido la transferencia de maquinarias 

tanto del Ministerio de Transportes como el Ministerio de Agricultura, en el 

cuadro podemos ver que ha habido por parte del Ministerio de Agricultura una 

transferencia de 128 máquinas valorizadas en 35 millones de soles en valor 

de tasación oficial y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hemos 

recibido la transferencia de 25 máquinas especiales para el manejo de 

mantenimiento y operación de las carreteras, el valor de la tasación todavía 

está en procedimiento va a salir una norma en la cual va indicar cuál es el 

valor que se está transfiriendo para poder nosotros incorporarlos en nuestros 

activos; sin embargo, ya se han hecho las transferencias físicas y esta 

maquinaria, ya está actualmente en poder del gobierno regional, hay otras 

maquinarias que no figuran en este cuadro que paulatinamente se van ha ir 

regularizando, que han sido transferidas adicional a estas transferencias 

oficiales, es el caso que por gestión del Presidente Regional en concordancia 

con el Ministro de Agricultura se han transferido dos buldózer o dos tractores 
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orugas, un V8 y un V10, que sirven específicamente para atención de 

emergencias en el trabajo de movimientos de tierras en los ríos, en el Ministerio 

de Transportes también hay otras maquinarias que también se están 

gestionando, las cuales van a ser primero transferidas en cesión en uso y 

después van a ser incorporadas oficialmente como maquinarias del gobierno 

regional. 

 

También entran a este proceso de transferencia, hemos recibido la 

transferencia física de los desembarcaderos de San Juan de Marcona y de 

Chaco. Actualmente esos dos desembarcaderos ya han entrado en una 

administración conjunta con los pescadores artesanales, se han firmado los 

respectivos convenios y ellos han establecido su administración en 

coordinación con el gobierno regional y actualmente están operando. En el 

caso de Agricultura, también nos ha sido transferida la administración 

técnicas de riego, en el cual ya administrativamente ha sido transferido Ica y 

Chincha faltando digamos el estado de transferido de Nasca, digamos 

oficializar mas que todo ya la transferencia física está, falta oficializar pero 

tenemos la transferencia total de las administraciones técnicas de riego en las 

5 provincias. Este es un cuadro que muestra cómo está la situación de la 

transferencia según la Directiva establecida por la Presidencia del Consejo de 

Ministros y que lidera la Secretaría de Descentralización, ahí mostramos cada 

uno de los sectores del gobierno central que hemos cumplido como gobierno 

regional de cada uno de los pasos establecidos en esas Directivas, se ha 

certificado las transferencia, se ha acreditado y también por parte del gobierno 

regional, se ha enviado la respectiva acreditación de recursos para el manejo de 

esta funciones. Como verán en todos los sectores se ha cumplido. 

 

Hay otras funciones que también están siendo transferidas como funciones 

específicas de las unidades adscritas a la PCM, en el caso por ejemplo del 

reordenamiento territorial las funciones a) y g) que corresponden a la 

delimitación tanto distrital como provincial ha sido transferido al gobierno 

regional, en el caso de INDECI que también ya físicamente al 31 de Diciembre 

ha hecho sus transferencias, tanto de recursos como de funciones, actualmente 

el gobierno regional ya tiene la función de las inspecciones de detalle la cual 

están en proceso de implementación en la gerencia de Recursos Naturales, ya 

se ha cumplido con esa transferencia. De igual forma los Bomberos y las 

funciones que corresponden a CONAM.  
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En lo que respecta a INRENA hemos recibido tres transferencias no, o estamos 

en proceso de cumplir con estas tres transferencias, la actividad que tiene que 

tiene que transferir INRENA es el manejo de las actividades forestales que 

también debe pasar a la gerencia de Recursos Naturales, está en un proceso de 

transferencia que todavía va a culminar en este año, es necesario indicar que 

no todos los sectores del gobierno central han sido coactivos en definir la 

transferencia de funciones al gobierno regional, a los gobiernos regionales en 

su totalidad ha habido algunas renuencias y este es el resultado, por ejemplo 

todavía no se ha cumplido con la transferencia en el caso de INRENA no se ha 

transferido las actividades forestales que tanto reclamamos nosotros para 

poder imponer las sanciones que corresponden al uso, a la tala indiscriminada 

de los Huarangos; en el caso de CITEVID que es un organismo digamos de 

investigación muy importante para nuestra región y que necesitamos 

nosotros como gobierno regional manejarlo y las actividades de CONACS, que 

es la Comisión Nacional de  Camélidos. 

 

Este cuadro muestra cual es el estado del cumplimiento de los requisitos que se 

establecieron en la Directiva de la PCM para el proceso de transferencia total al 

31 de Diciembre; como verán el gobierno regional de Ica solo tiene pendiente la 

presentación de las Actas de Instalación y de sesiones del Comité Consultivo 

Regional, aquí ha habido, no se ha podido constituir el Consejo Consultivo 

Regional, por eso que estas Actas no se han cumplido, no se han elevado, 

esperamos en los próximos días cumplir con este requisito para tener todos los 

requisitos establecidos en la transferencia y de esa forma ya haber cumplido 

en el 100%; sin embargo esa presentación no ha sido requisito para que 

nosotros ya tengamos las funciones transferidas, como verán es un requisito 

simplemente de formalidad de alcanzar una documentación que está por 

completarse y como verán ahí también hay una, digamos visualización de 

todos los gobiernos regionales cómo se han comportado, hay cuatro gobiernos 

regionales que han cumplido al 100%, el resto de gobiernos regionales está en 

deuda, digamos está por presentar el cumplimiento de las actividades, en el 

caso de Ica solamente debemos una.  

 

Otros de los logros importantes de esta gestión y que durante muchos meses, 

durante el año se estuvo hablando, se estuvo gestionando y que en los dos 

últimos meses del año se cristalizó fue el Proceso de Reorganización, 

actualmente tenemos trabajando la Consultoría contratada por la Presidencia 

del Consejo de Ministros que ha determinado la visita de un consultor 
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principal y tres consultores especializados, los cuales ya tienen un mes de 

trabajo, todo el mes de Diciembre, han presentado a la PCM, el borrador, ha sido 

presentado también a este gobierno regional, lo hemos revisado, hemos hecho 

algunos ajustes para que hagan la presentación final del primer informe que 

es en lo que respecta a la situación actual o al diagnostico. Acá queremos hacer 

una síntesis de lo que ha evaluado o lo que ha sacado como conclusiones este 

primer informe de diagnóstico, es el objetivo que se cumple con hacer este 

diagnóstico para llegar al fortalecimiento de los sistemas administrativos y 

gestión de los gobiernos regionales, este es un estudio de factibilidad que 

organizó el CND para todos los gobiernos regionales y este estudio está 

sirviendo de base para que todos los gobiernos regionales puedan tomar como 

información este estudio de factibilidad y aprovechar esas propuestas, 

aprovechar todo ese análisis que se hizo sobre el fortalecimientos de los 

sistemas para que cada gobierno regional de acuerdo a su realidad establecer 

su nueva organización. 

 

Hay un detalle de la metodología empleada y cuáles son las estrategias que ha 

determinado la Consultoría para poder hacer este proceso de diagnóstico y 

también el proceso de reorganización en el gobierno regional y sus Direcciones 

Regionales. 

 

Esto es lo que quería yo enmarcar, dentro de los análisis que se ha hecho a este 

gobierno regional, ellos han establecido cinco vectores para el análisis, han 

establecido el clima laboral, han hecho un análisis del clima laboral, han hecho 

un análisis de la capacitación y asistencia técnica, un análisis de la 

organización, un análisis de la gestión y los recursos y equipamientos. Ahí 

en el primer punto pueden ustedes ver, en el clima laboral cuáles son las 

conclusiones a las cuales llega este diagnóstico y eso creo que coincide con el 

análisis que se ha hecho durante todo el año, de lo que está sucediendo en el 

gobierno regional, puedo comentarles que hay una total desmotivación del 

personal, claro por muchos aspectos, ahí también se analiza, hay las 

condiciones de trabajo como clima laboral no son las adecuadas, hay 

ambientes tuborizados, en el mobiliario y el equipamiento que tiene cada 

trabajador no es el óptimo para el desarrollo de sus funciones y otro análisis 

que ahí es importante que se tome nota porque este diagnóstico va a servir para 

que en base a este análisis se pueda proponer los correctivos necesarios y la 

nueva organización. 
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En lo que respecta a capacitación y asistencia técnica, no tenemos en el 

gobierno regional hasta el momento un Plan de Capacitación, existe un Plan 

de Capacitación, digamos enmarcado con un documento de gestión, que nació 

quizá de la iniciativa de los jefes de recursos humanos pero no es concebido 

como un Plan porque todo Plan debe nacer concordado por todos los factores, en 

este caso los Gerentes, los mismos trabajadores, deberían haber participado en 

la elaboración de estos planes; entonces eso es lo que se quiere llegar, ese 

documento posiblemente en la nueva reorganización, en las nuevas 

actividades que determine esta reorganización, se va a establecer así. En lo que 

respecta a organización se ha demostrado las debilidades que tenemos en 

nuestra organización, tenemos una frondosa distribución de cargos, plazas 

que inclusive no están presupuestadas y eso ya lo hemos venido analizando y 

discutiendo en varias sesiones de consejo en las cuales ustedes como consejeros 

han observado. 

 

En lo que respecta al vector de gestión, esto es importante que se entienda como 

una falencia que tiene el gobierno regional, es la debilidad que se tiene en los 

sistemas de planificación, este es un tema que han encontrado los consultores, 

o sea, se planifica con la finalidad de cumplir con los reglamentos y las 

disposiciones legales mas no se planifica sobre las base de las necesidades y 

con la participación de todos los actores que generan esta planificación; 

entonces esto es una debilidad que tienen que reformularse porque en las 

administraciones modernas los mismos actores son los que planifican las 

acciones del gobierno regional porque son ellos los que tienen que involucrarse 

en las actividades que se planifican, entonces si no hay una participación 

activa dentro de la planificación de cada uno de los actores, cuando se tenga 

que ejecutar el actor que no conozca va ser indiferente a lo que se planifica. 

 

En lo que respecta a recursos y equipamiento, todos conocemos, ahí lo remarca, 

hay un hacinamiento de trabajadores en todos los ambientes, en cuanto al 

equipamiento, hay carencias, estamos haciendo actividades con la finalidad 

de poder cubrir ese déficit el año pasado se compraron computadoras, 

lógicamente no cubren las demandas, se hizo un proceso, una actividad para 

poder comprar 40 computadoras a fin de año, no se logró, esperamos que estos 

próximos días lo podamos hacer y de esa forma poder dotar de computadoras no 

solamente para las actividades propias de los trabajadores sino también al 

Consejo Regional que tanto lo reclama no, eso es una síntesis de los consta el 

informe de diagnóstico, hay un compromiso y está dentro de los tres meses de 
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referencia del Consultor que va venir a exponer este informe de diagnóstico, lo 

va venir a exponer al gobierno regional, posiblemente sea la próxima semana, 

los consejeros que quieran participar, vamos ha invitar a todos, pero están 

desde ya invitados para participar en esa exposición. 

 

Vamos entrar a los logros que se han determinado en base a las Gerencias 

Regionales y que involucra también a las Direcciones Regionales porque hay 

que entender que cada Gerencia General tiene a su cargo un sector, en este 

caso una Dirección Regional, por ejemplo la Gerencia de Desarrollo Social, tiene 

cuatro sectores o cuatro Direcciones Regionales, podemos llamarlas 

importantes, dentro de ellas varias importantes está Educación, Salud, 

Trabajo y Vivienda, esas son las cuatro Direcciones Regionales que maneja la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social; dentro de estos logros importantes 

como verán hay convenios que se han realizado con CARE PERÚ, para 

equipamiento de laboratorios que ya se ha cristalizado, con PRISMA, hay una 

donación de 745 mil dólares en medicamentos, ya se cristalizó, ya ha sido 

repartido durante la emergencia del terremoto, y otros convenios en el caso por 

ejemplo de SHOUGANG constantemente se están haciendo reuniones donde 

participa la Gerencia de Desarrollo Social para que se haga la mejor 

distribución del aporte voluntario que hacen las empresas mineras que están 

trabajando dentro de la región, esto fue un anuncio que lo hizo el gobierno 

central a principios del año 2007 y que durante el año 2007 se ha venido 

cristalizando, en el caso de SHOUGANG, ellos ya han determinado el 

volumen de sus aportaciones para la región y que están distribuidos a través 

de proyectos que van siendo aprobados por un Comité, ese Comité se reúne 

periódicamente para ir aprobando estos proyectos. 

 

Con APROLAB, ya muchos conocen los trabajos que vamos haciendo con 

APROLAB, hay cuatro proyectos productivos que están financiando, con el 

objetivo de que estos proyectos sirvan de referencia para tomar información 

básica sobre las necesidades técnicos que se necesitan para estas actividades 

productivas y de esa forma esta información volcarla al sector Educación para 

que se establezca en la curricula la formación de estos temas, esto se va ser a 

través de los Institutos Tecnológicos, ya se ha identificado los Institutos 

Tecnológicos con los cuales se va ha trabajar y hay dos, digamos, dos 

programas de APROLAB. APROLAB 1, que ha cumplido hasta con llevar 

estos programas productivos sin exclusión y APROLAB 2, que ya viene para 

implementar totalmente tanto en la parte técnica, como en la parte de 
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instrumentación a estos Institutos Tecnológicos, hay una inversión fuerte que 

está haciendo la Comunidad Económica Europea a través de este programa. 

 

Hay un acuerdo con PLUSPETROL que también ha esta participando el 

Presidente Regional donde PLUSPETROL también dentro de este acuerdo con 

el gobierno central donde ellos voluntariamente hacen un aporte y en el caso de 

Pisco, ellos tienen programado varias actividades de inversión, con este aporte 

voluntario y una de ellas ha sido la entrega de esta ambulancia al Hospital de 

Pisco, hay otros convenios como verán son muy beneficiosos para la gestión de 

este gobierno regional. 

 

La Gerencia de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, dentro de sus 

logros se ha elaborado el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ica para el 

período 2007-2011, un documento que va servir de base para hacer el nuevo 

Plan Estratégico del Gobierno Regional o de la Región, que estamos 

trabajando actualmente en apoyo con CODEH - ICA, este Plan de Desarrollo 

Concertado ha sido trabajado por el área de Planeamiento y que es un 

documento que nos va a servir de base. También uno de los logros que ya lo 

comentamos en sesiones anteriores es que se estableció la mecánica para la 

participación de la sociedad civil organizada en el Presupuesto Participativo, 

esto se logró al mes de Julio del año pasado ya teníamos consolidado un 

Presupuesto Participativo, lamentablemente el sismo trajo abajo esa 

planificación que se había hecho concertadamente con la sociedad civil, ¿por 

qué?, porque todas las proyecciones y actividades de este Presupuesto 

Participativo estaban proyectadas sobre un escenario donde no había habido el 

desastre que después ocurrió, en el caso por ejemplo de Educación, en el caso de 

Salud, prácticamente toda proyección parte desde cero porque los hospitales 

todos se vinieron abajo en los casos de los Colegios el 80% de la Infraestructura 

ha sido dañada, entonces cómo planificar por ejemplo si en el Presupuesto 

Participativo se determinó que se tenía que hacer una ampliación en tal colegio 

o en tal Unidad, ahora resulta de que ya no hay Unidad, ya no necesitamos 

ampliación, lo que necesitamos es, hacer un nuevo Colegio y ahora hay 

participación del gobierno central, el gobierno central va actuar, a través del 

FORSUR y a través de los Ministerios correspondientes va actuar sobre las 

obras de envergadura, entonces ya nos queda al gobierno regional actuar en 

los niveles más inferiores, de infraestructura estoy hablando, entonces nuestro 

horizonte o nuestra planificación que se había hecho en este Presupuesto 

Participativo prácticamente quedó en cero; hay algunos proyectos que pueden 
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ser rescatables, que los vamos a tomar para poder ingresarlos pero va ser 

necesario un análisis más detallado. 

 

Otras de las actividades que ha logrado la Gerencia de Planeamiento es la 

elaboración de los documentos de gestión pero según las Directivas que 

estableció el MEF lógicamente con este proceso de reorganización que tenemos 

estos documentos de gestión van a ser reformulados y van a ser adecuados a 

la nueva organización que proponga esta consultoría. Yo lo que puedo 

informar en estos momentos, estamos en conversaciones con la Cooperación 

Canadiense que quiere hacer un Proyecto para poder invertir, es cristalizar 

esta reorganización; es necesario informarles que lo que va ha encontrar la 

consultoría es toda una nueva propuesta de organización, una nueva 

propuesta de documentos de gestión y de actividades necesarias para que este 

gobierno regional se adecue a las técnicas modernas; sin embargo para poder 

lograr eso se necesita financiamiento, ese financiamiento tenemos que ir 

lográndolo a través de los próximos meses para que una vez que tengamos ya 

la conclusión del documento de reorganización poder empezar a aplicar y 

hacer los Convenios correspondientes, en ese sentido, la cooperación canadiense 

ha mostrado su interés de participar en esta inversión, digamos de recursos 

para lograr la tan ansiada nueva organización como se requiere en este 

gobierno regional. 

 

En el caso de los límites un logro importante es que de 14 conflictos que se 

generaron en la provincia de Ica, internos, distritales digamos así, 13 han sido 

resueltos, con intervención de la Sub-Gerencia de Planeamiento y 

Acondicionamiento Territorial, solamente con acuerdos entre los Alcaldes, 

explicándoles como es la Directiva haciendo reuniones constantes con los 

técnicos y con eso se resolvieron los conflictos. Hay conflictos que todavía 

permanecen, está el caso de Subtanjalla con San Juan, que todavía, que como 

ya hay una intervención de población, ya es más difícil la solución. Cuando 

los límites no involucran población es más fácil poner de acuerdo a dos 

Alcaldes, en el caso de que involucra población que también lógicamente 

incide en una votación futura, ya es más delicado y hay una renuencia, sin 

embargo seguimos trabajando en eso. 

 

Hay una propuesta de elaboración de límites entre la región Ica y 

Huancavelica, ya se está trabajando con los técnicos de la Región 
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Huancavelica y posiblemente en los próximos meses de este año, podamos 

llegar, ya ha establecer los límites definitivos entre Ica y Huancavelica. 

 

Otro logro importante es el anuario geográfico que actualmente está en el 

Instituto Geográfico Nacional para su revisión, y una vez que tengamos ya la 

aprobación de ello, podamos tener un volumen del anuario geográfico regional, 

que pueda servir de base para cualquier actividad que se quiera hacer en la 

región. 

 

En lo que respecta a la Gerencia de Presupuesto, como verán ahí este cuadro, 

muestra o ilustra cuál ha sido el presupuesto inicial de apertura para el año 

2007 que era de 389 millones y que después fue modificado a 455 millones 

de los cuales se han ejecutado 380 millones que representa el 83.7% de gasto  

en su totalidad. 

En lo que respecta a inversiones, solamente a inversiones, ahí hay un 

presupuesto que hemos manejado el año papado de 45 millones, el ejecutado a 

diciembre es de 29 millones aproximadamente, con lo cual aproximadamente 

tenemos un gasto del 70%, 66% para ser más exacto, ese monto, digamos no 

concuerda con la realidad porque el mes Diciembre que ya mencioné en las 

pantallas anteriores se hicieron cinco licitaciones en el mes de Diciembre que 

sufrieron retrasos por cuestiones de aprobación con CONSUCODE, estos 

retrasos no permitieron de que se diera la Buena Pro en Diciembre, se hiciera el 

Contrato y se comprometiera ese gasto, ese era un gasto por el orden de los 6 y 

medio millones de soles, con eso 6 y medio millones de soles, nosotros 

hubiéramos alcanzado el 88% de gasto real, de nuestro presupuesto de 

inversiones, con lo cual nosotros podíamos sentirnos satisfechos por haber 

logrado un gasto superior en muchos aspectos en muchas regiones del Perú, 

inclusive supera a muchos Ministerios que no han logrado solo para darle una 

idea, el Presupuesto de Inversiones del Ministerio de Transportes solamente ha 

logrado gastar el 70%; sin embargo el gobierno central, conciente de esto en el 

Presupuesto 2008, la Ley de Presupuesto del 2008 ha establecido un 

mecanismo mediante el cual todos los saldos de balance o todos los saldos no 

gastados de recursos ordinarios en el 2007 pasan y se van a incorporar en el 

Presupuesto del 2008 para poder ser gastados en el 2008, en otras palabras lo 

que se ha logrado con este dispositivo es que el 100% de los recursos del año 

2007 sean gastados incluyendo hasta el 2008, eso beneficia lo que muchos 

años tienen problemas todas las gestiones de que los Recursos Ordinarias al 
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no gastarse en un año calendario correspondiente, revierten al Tesoro Público, 

en este año no ha sucedido así. 

 

Aquí mostramos cómo ha sido la tónica de las inversiones asignadas al 

gobierno regional durante los años desde el 2003, esos 123 millones de soles 

del año 2003 es engañoso porque fue asignado en el último mes del año, pero 

como asignación presupuestal simplemente, no se le dio marco, no se pudo 

ejecutar un sol de ese dinero por lo tanto ahí figura como 123 millones que le 

dieron al gobierno regional; sin embargo no se contó con ese dinero. Si 

dejamos al margen eso, encontramos que en el 2004 tuvimos 18 millones de 

soles para inversiones; en el 2005, 26 millones; en el 2006, 50 millones; en el 

2007, 53 millones y en este 2008 vamos ha tener 63 millones, es el 

Presupuesto más grande de los últimos 8, 10 años que ha tenido el gobierno 

regional y que esperamos sea utilizado para poder lograr el déficit de 

infraestructura y aprovechar algunos proyectos sociales que tanto necesita la 

región, especialmente ahora después de este terremoto. 

 

El siguiente es un gráfico que muestra cómo ha venido variando las 

inversiones en este gobierno regional. Este Cuadro muestra un comparativo 

entre la asignación 2007 y 2008 para que vean cómo se comportan las 

asignaciones presupuestales tanto de Recursos Ordinarios y Recursos 

Directamente Recaudados en cada uno de los sectores, en la Sede Central, en 

Recursos Ordinarios, tenemos un incremento sustancial de 25 a 51 millones, 

pero esa tónica no se presenta por decir en el Sector Educación, el Sector 

Educación, Recursos Ordinarios bajan de 115 millones que se manejaron en el 

2007 bajan a 114, de igual manera en Salud; en Salud es más drástico, 

porque teniendo 16 millones de soles que incluyen planillas de 

remuneraciones, ahora se le ha bajado a 13 millones 600, o sea 3 millones han 

sido recortados, esto es para que ustedes tengan una referencia de cómo se 

comportan los presupuestos en cada uno de los sectores, lógicamente durante el 

año tendríamos que nosotros hacer, algunas transferencias y algunos apoyos 

a algunos sectores para poder cubrir esos déficit.  

 

En Desarrollo Económico, que han estado de (ininteligible) Gerencia de 

Desarrollo Económico, tenemos una serie de logros de firmas de Convenios y de 

apoyos a la agro exportación, dentro de todas estas actividades una de las más 

importantes, digamos rescatables y que nos sirve hasta el momento el apoyo  

muy fuerte es el Convenio que se estableció con la Universidad de Miami, 
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recuerden que este Convenio estaba manejado anteriormente por una ONG y 

que al sufrir conflictos entre esa ONG y la Universidad de Miami, ellos vieron 

por conveniente, los donantes de la Universidad de Miami, vieron por 

conveniente que el gobierno regional como Entidad era la más adecuada para 

poder hacer el Convenio y el manejo de sus fondos, es así que tenemos logros 

importantes, se han hecho inversiones y se han concretado inversiones en la 

cuenca de Cansas por donde se han producido algunos huaycos, se han 

generado algunas construcción de infraestructura que van a disminuir la 

posibilidad que un huayco pueda generar mayor caudal en el Río Ica. Otros 

logros que ustedes recordarán TRAVEL MART 2007, donde el gobierno 

regional tuvo una participación activa, vinieron alrededor de 200 manejadores 

de turismo a nivel mundial, vinieron a visitar las tres actividades importantes 

de turismo acá en la región, vinieron a Pisco, vinieron a Ica y fueron a Nasca.  

 

Hay una firma de Convenio con los diferentes Ministerios con la finalidad de 

poder ya hacer una transferencia más (ininteligible) las funciones que tienen 

los gobiernos regionales. 

 

En la parte de los Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, aquí sí 

lamentablemente ha habido un retroceso podríamos decir, todas las actividades 

o metas previstas ejecutarlas en el 2007, de todo lo que salió Planificado no se 

realizó nada, entonces ahí se informa bueno lógicamente esta Gerencia es la 

que tuvo que afrontar el liderazgo de la atención de la emergencia producida 

por el sismo, entonces ellos se dedicaron porque dentro de esta Gerencia está el 

tema de INDECI, el manejo de Defensa Civil, esta Gerencia tuvo que asumir 

todas estas actividades, el manejo de los almacenes, la distribución de los 

alimentos y todas las actividades de atención a los damnificados; por lo tanto, 

no pudo realizar sus actividades de gestión que estaban planificadas, todas 

estas actividades van ha pasar al año 2008 para su ejecución. 

 

En la Gerencia de Infraestructura, podemos ver que en el año 2007, se había 

programado 69 obras por alrededor de 44 millones de soles. En nueve obras 

ejecutadas o culminadas ya hay una inversión cristalizada de 7 millones de 

soles, hay 16 obras en ejecución en el orden de 24 millones de soles. Aquí lo 

que habría que añadir es las obras por ejecutar, con lo cual nosotros 

complementaríamos. Estas obras por ejecutar ahí están incluidas las obras que 

les he mencionado que fueron licitadas en los dos últimos meses del año y que 

actualmente algunas ya están en ejecución, en el caso de San Clemente, en el 
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caso de Vaso Minaqueros y otras obras que paulatinamente se irán iniciando 

su construcción, esas son  34 obras. 

 

En Estudio de Pre Inversión, se han ejecutado 69 perfiles, los cuales dan un 

monto aproximado de posible inversión de 63 millones, esto se saca en base, el 

perfil determina un monto de inversión, ese monto de inversión es aproximado 

porque el verdadero monto de inversión lo va a dar el Expediente Técnico 

nosotros podemos visualizar que con esos 69 perfiles que ya están ejecutados, 

tenemos para ejecutar obras hasta por 69 millones de soles. 

 

Sin embargo tenemos otros perfiles que están en elaboración, ya perfiles 

enmarcados dentro de las políticas del gobierno regional lo cual es hacer obras 

de impacto regional que ya nos elevan este monto, estamos con un monto de 

inversión en estudios de un millón de soles, estamos reflejando una inversión 

futura de 277 millones de soles, esto es importante, es un cuadro que nos 

muestra de que nosotros ya estamos trabajando fuertemente en los posibles 

proyectos que se tienen que ejecutar en los próximos cuatro años, vale decir que 

estos 277 millones superan nuestro presupuesto de este año, entonces el 

gobierno regional tendrá que avocarse a buscar financiamiento externos 

cooperaciones internacionales y otras actividades que logren completar ese 

total de inversiones, hacer participar a la actividad privada, buscar Convenios 

Internacionales, es una gestión que se tiene que hacer para poder cubrir toda 

esa propuesta de Proyectos. 

 

Estos ya son Expedientes Técnicos aprobados no, tenemos Expedientes Técnicos 

aprobados hasta por 21 millones de soles, estos posibles expedientes ya están 

incorporados una parte en este Presupuesto 2008 y que la próxima exposición 

vamos ha identificarlos. 

 

Hay unos logros importantes también en nuestro Archivo Regional, se ha 

estado logrando una serie de capacitaciones tanto en el Gobierno Regional 

como Institución para el manejo de los Archivos, como los Concejos 

Provinciales y Distritales y eso es un manejo que siempre debe tener, una 

vocación que debe tener siempre el gobierno regional, toda la capacitación que 

se le brinde el manejo, digamos que pueda implicar a los Concejos Provinciales 

y Distritales debe ser compartida con el Gobierno Regional y ese es uno de los 

casos que el Archivo Regional lo está logrando, ellos reciben bastante 

capacitación del Archivo Central del Archivo Nacional y a la vez lo transmiten 
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en reuniones y en charlas de difusión a los Concejos Distritales ahí hay un 

trabajo muy fuerte a lo que respecta a gestión. 

 

Esto es como para tener una referencia, no es que la Secretaría Regional logre 

los Acuerdos y Ordenanzas no, ese es el trabajo que realiza el Consejo 

Regional sino lo que queremos mostrar toda la administración de estas 

Ordenanzas que es a cargo de Secretaría General, podemos ver ahí todas las 

publicaciones que se han hecho en el 2007. Todas estas Ordenanza están 

publicadas, las que están marcadas con “X” están publicadas, de ahí los 

Acuerdos del Consejo Regional. También de igual forma los que han requerido 

su publicación están ahí marcados. Esto como un documento de información 

para que cualquier persona que tenga acceso a este documento pueda 

identificar cuáles son los Acuerdos y las Ordenanzas Regionales que se han 

gestionado este año 2007 que es la producción de este Consejo Regional. 

 

Logros de la Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada- ARFIP. 

Lamentablemente en este año no hemos podido cristalizar la formación oficial 

de esta Entidad porque esto involucraba asignarle recursos para su 

funcionamiento, lo que hemos logrado es formar el Consejo Directivo, que es 

un Consejo Directivo integrado por empresarios ilustres de la región y los 

cuales han venido reuniéndose con la finalidad de fortalecer esta Agencia, 

lamentablemente el sismo nos ha impedido de que esta Comisión o este Consejo 

Directivo pueda lograr la meta que se había propuesto, la idea de estos 

empresarios era formar una Agencia propiamente dicha como una Institución, 

contratar un local, implementarlo, dotarlo de todos los especialistas necesarios 

para que esta Agencia funcione como está concebida en la creación de los 

gobiernos regionales; sin embargo dentro de las actividades que se han 

desarrollado con esta Agencia, podemos ver ahí varios de los logros que han 

servido para que podamos nosotros propiciar la parte situación de la actividad 

privada dentro de nuestra región, podemos resaltar ahí un Convenio entre el 

gobierno regional y COFIDE, el Convenio Marco entre el Gobierno Regional y 

COFIDE, establece que hay una línea de Crédito de 200 millones de dólares que 

establece COFIDE para este Convenio y a través de ese Convenio ya se han 

otorgado 10 millones de dólares en el año 2007 que han servido para atender  

780 Has., de cultivo específicamente en la zona de la Pampa de Villacurí. Hay 

otras actividades que se han venido haciendo con ARFIP, ustedes verlas ahí en 

sus carpetas. 
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Ahí hay que resaltar, hay un tema que fue liderado por el Consejero Rubén 

Rivera, se entró en contacto con INCAGRO que es una Entidad del Estado que 

brinda capacitación y brinda también asistencia técnica y también establece 

aportes o fondos reembolsables, es la idea de traer estos proyectos a las zonas de 

acá de la región, se han hecho ya contactos y estamos próximos a establecer ya 

Convenios específicos para que INCAGRO pueda participar activamente en 

este. 

 

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, que también forma parte del Gobierno 

Regional, ha cumplido con los objetivos para los cuales estaba creado, ellos el 

año pasado tenían programado hacer la rehabilitación del Canal Choclococha 

que trae las aguas hacia la zona de Ica, y lo cual han logrado las metas. El 

PETACC ha ejecutado el 98.5% de su presupuesto, hay que considerar que su 

presupuesto es netamente de inversión, entonces eso es un logro que PETACC 

ha podido realizar; sin embargo, hay algunos estudios que están en carpeta y 

que están vinculados al gobierno regional porque el Gobierno Regional por ser 

OPIS tiene que aprobarlos, eso es un tema que nosotros podemos sacarlos ya en 

este 2008, para que generen obras de inversión para la región. 

 

Asesoría Legal de nuestra Institución también tiene sus logros en lo que 

respecta a los Convenios que se han generado en este Gobierno Regional, 

ustedes tienen ahí en su carpeta la relación de todos los Convenios que se han 

generado para la firma de este Gobierno Regional, tenemos en la relación 80 

Convenios que se han firmado en este año 2007 y que están digamos 

clasificados en la Gerencia de Asuntos Legales. 

 

Con esto es un panorama, digamos una síntesis, toda la gestión de este 

Gobierno Regional que se ha realizado durante este  año 2007, es importante 

enmarcar que en el mes de Setiembre, después de la ocurrencia del terremoto 

INDECI nos transfirió 18 millones de soles para la atención de maquinarias, 

alquiler de maquinarias, de esta actividad se ha informado, ya se liquidó la 

parte técnica y se ha remitido al INDECI, la cual ya está en proceso de revisión, 

faltando la información financiera que ya debe estar saliendo en los próximos 

días, con eso estaríamos cerrando el Convenio con INDECI que es de 18 

millones de soles y los cuales no forman parte, no lo hemos querido poner como 

parte de nuestras actividades porque esa no fue una gestión del gobierno 

regional, fue una actividad que fue encargada y fue asumida por el 
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Presidente Regional con la valentía del caso en los momentos más importantes 

en las cuales se desarrollaba la atención de la emergencia. 

 

Con esto concluyo, Consejera Delegada y estoy atento a cualquier consulta, 

están presentes los Gerentes Regionales que puedan ampliar cualquiera de las 

informaciones que se desee comentar o que se necesite ampliarlos, estamos acá 

para atender cualquiera de las inquietudes de los Consejeros Regionales, 

Consejera Delegada. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señores Consejeros hemos 

escuchado detalladamente el informe que ha expuesto el Gerente General, el 

Ing. Ricardo Otiniano, dejo a consideración de ustedes para que puedan hacer 

las preguntas que crean conveniente. 

 

El Consejero RIVERA: Buenos días señor Presidente, señor Vicepresidente, 

Consejera Delegada, Consejeros, público en general. Quiero hacer una acotación, 

o en todo caso necesito una aclaración, en este Anexo Nº 1 del Comité Especial  

Permanente de Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía, hay una 

repercusión de los ítems 4, 5, con el 13 y 14, no sé si el monto que suman 

también considera esos dos proyectos. Concretamente en el ítems 4 dice; 

Construcción  de Puente Carrozable en el Distrito de Changuillo Nasca, por un 

monto de 9,500.00 y lo mismo se repite en el ítem 13 dice: Construcción de 

Puente Carrozable en el Distrito de Changuillo Nasca, también por el mismo 

monto parece que ha habido un error, en todo caso no son 23 lo que se ha 

adjudicado, probablemente se repite. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: ¿Alguna otra pregunta 

con algún otro Consejero?  

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, Señor Presidente Regional, 

Vicepresidente, Consejeros Regionales,  funcionarios, amigos presentes. Si me 

permite Ing. Otiniano, Gerente General Regional, efectivamente dentro de los 

Planes y Competencias exclusivas del Gobierno Regional se habla de la 

elaboración y trabajar un Plan de Desarrollo Concertado, como quién se forma 

los lineamiento para partir de ahí, de alguna manera todas la direcciones 

puedan ir en ese mismo sentido. Este Plan Regional Concertado, ¿se encuentra 
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ya aprobado?, ¿Ha sido ya trabajado? y está actualmente funcionando? es una 

pregunta, no sé si continuo con las demás preguntas puede en todo caso ir 

tomando nota, gracias. 

 

Lo otro Gerente General es, efectivamente no, también dentro de la 

planificación o dentro de las competencia exclusiva del gobierno regional está 

el diseño y ejecución de programas regionales de cuencas corredores 

económicos y de ciudades intermedias ¿tenemos algo avanzado sobre los 

programas del manejo de cuencas, considerando que es importante para Ica la 

captación de agua para Ica de las cuencas vecinas? es la otra pregunta; la 

tercera pregunta es en lo que se refiere la administración y adjudicación de los 

terrenos urbanos y eriazos de propiedad del estado pero que están en nuestra 

jurisdicción tenemos la potestad de tener que administrar, correcto, eso 

también está dentro de las competencias del gobierno regional pero sin 

embargo tenemos serias intervenciones de ProInversión, que intenta de alguna 

manera seguir posesionando, ya tuvimos malas experiencias con la posesión 

de la Carretera  Panamericana-Pucusana-Ica, pretende ahora también seguir 

posesionando ahora el Puerto de Pisco, considerando como antecedente, 

Ingeniero Otiniano que dentro de las transferencias que ya se han hecho hacia 

el Gobierno Regional tenemos el desembarcadero de San Juan de Marcona, que 

ya está transferido según este informe y que en algún momento se habló de 

hacer un Mega Puerto de Marcona que debería de ser en todo caso, o si me 

aclara el Ingeniero Rivera que fue un debate que hicimos acá en el Pleno del 

Gobierno Regional donde de alguna manera u otra no se veía recursos para 

poderlo sacar dentro de un Proyecto dentro del mismo gobierno regional ¿cómo 

podemos de alguna manera o qué nos faltaría terminar de hacer dentro del 

gobierno regional para que no siga ocurriendo aquellos intervencionismos y 

sobre todo ha espaldas del gobierno regional y a espaldas de alguna manera de 

los involucrados que no es posible que se sigamos permitiendo que se sigan 

haciendo concesiones de manera arbitraria?, esa es la consulta (ininteligible) 

porque usted ya ha trabajado un año en el gobierno regional y podemos de 

alguna manera, objetivamente porque ha hecho ver algunas deficiencias que 

tenemos dentro del gobierno regional y que necesitamos repotenciar, no, eso es 

por un lado, no se si absuelve algunas preguntas y luego seguimos, ¿le parece 

profesora?. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Una pregunta para el 
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gerente, estoy aquí viendo y he escuchado también la exposición sobre la 

apertura del presupuesto del gobierno regional del año fiscal 2008, distribuidos 

en provincias, veo que se ha distribuido pero a mí me parece que no 

equitativamente, por eso le pregunto al Gerente General, ¿qué criterios han 

tenido para distribuir el Presupuesto Fiscal del año 2008 a las distintas 

provincias?; asimismo veo pues aquí en la provincia de Palpa, dos proyectos en 

actividad, yo quería dar a conocer que al inicio del año 2007, hicimos llegar 

desde Palpa nueve propuestas de Proyectos, haciendo un diagnóstico pues de 

las necesidades y de las prioridades que tiene la provincia de Palpa, en el mes 

de Mayo llegó la propuesta Ingeniero y usted lo sabe y hasta la fecha no se ha 

licitado la elaboración de los estudios de esos perfiles, yo quisiera que me 

explique más detalladamente porque hay malestar y descontento de la 

población porque tenemos proyectos vitales para nuestra provincia como es El 

Mejoramiento y la Construcción de los Puentes Río Grande, tenemos otros 

Proyectos y eso ha llegado a las oficinas del gobierno regional, entonces yo 

quisiera que me haga usted una exposición detallada para yo poderla también 

de esa forma explicar en Palpa, ¿por qué motivos no se hizo la licitación de esos 

estudios?. ¿Alguien más?. 

 

El Consejero SUINEY: Bien, gracias Consejera Delegada gracias. Si como ya 

tenemos de repente ya por ahora, dos intervenciones, de quién habla y de la 

Consejera Delegada, se podría hacer previamente la intervención del Gerente 

General para que luego después de haber absuelto nuestras inquietudes, se 

siga el debate a través de los demás consejeros. Consejera puede aprobar lo que 

acabo de sugerir. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: ¿Alguna otra 

intervención? 

 

El Consejero SUINEY: Aclaro mi pedido Consejera Delegada, para que el 

Gerente General pueda, no se le aglutine demasiadas preguntas, vaya primero 

contestando lo que ya tiene de mi pedido y el suyo y luego de que esto ya sea 

contestado que se siga con las demás intervenciones, eso es lo que propongo 

Consejera Delegada y creo que (ininteligible).  

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, han escuchado la 
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propuesta del Consejero Suiney, entonces los consejeros que estén de acuerdo 

por favor, podrían expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si Consejera Delegada gracias. Solamente una 

aclaración antes de contestarles las preguntas. La intervención de la Gerencia 

General que fue solicitada para hacer dos exposiciones. La primera exposición 

que ha referido al Informe de Gestión del año 2007 y la segunda que va a 

corresponder al Plan de Inversión 2008, entonces yo le sugería o mejor dicho, 

yo preferiría contestarle su pregunta del Presupuesto del 2008 después que 

haga la exposición o durante la exposición le contesto su pregunta. Si me 

permite Consejero Suiney atender las preguntas de la señora antes que las de 

usted. Con respecto a los estudios de Palpa, sí ha habido digamos retrasos y 

ciertos inconvenientes de orden de capacidad operativa para sacar los perfiles 

que todos los consejeros habían estado promocionando o estaban gestionando, 

hay una cartera de perfiles, alrededor de ocho perfiles que no han sido licitados 

en el año pasado porque se le dio prioridad a la ejecución del gasto en lo que 

respecta a obras, recuerden que en la exposición se les ha mostrado que en los 

dos últimos meses hemos sacado alrededor de 16 procesos de licitación entre 

obras y expedientes técnicos, entonces todo eso nos sobrecargó, no es una 

justificación, pero vamos hacer los correctivos, creo que esa es la idea, este 

informe de gestión no intenta digamos demostrar que hemos realizado 

grandes logros, hemos remarcado las actividades que se han hecho, sin 

embargo es necesario hacer notar que ha habido deficiencias, ha habido 

actividades en la administración que hay que corregir, hay que motivar al 

personal para que este logro sea en conjunto porque recuerden que las 

actividades tanto de ejecución de proyectos o estudios o en ejecución de obras, 

nace desde el trabajador que recibe la información pasa al técnico que evalúa, 

pasa al Sub Gerente que también interviene y termina con el Gerente que es el 

funcionario al cual nosotros le hacemos responsable, indudablemente es 

necesario hacer unos ajustes, ya lo ha anunciado el Presidente y todo esto 

siempre en aras de mejorar la gestión, los estudios de Palpa, en el caso de que 

yo estaba mencionando que se quedaron con sacar ha licitación en los últimos 

meses del año, está el Mejoramiento de la Trocha Carrozable del Río Grande-

Palmar, Mejoramiento de la Trocha Carrozable Santa Cruz Tibillos, eso en el 

caso de Palpa también Piedras Gordas-Puerto Caballa. En el caso de Nasca, 



-26- 

está El Hospital de Apoyo de Nasca; en el caso de Chincha está la Carretera 

San Idelfonso, Cinco Esquinas, Mina de Oro, Sunampe-Chincha y también 

en Chincha está el Agua Potable del Centro Poblado Nuevo Ayacucho Grocio 

Prado en Chincha, estos siete Expedientes van hacer licitados en los próximos 

días, pero son para estudios, ah,  perfiles, yo creo que con eso estoy contestando 

su pregunta. Lo que respecta a las preguntas que hizo el Suiney. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Ingeniero antes que 

continúe podría intervenir?, Ingeniero lo que a mí me preocupa es que sigamos 

tocando el tema de que ya van ha ser licitados en los próximos días, yo le digo 

porque durante todo el año 2007 yo he estado haciendo seguimiento para que 

se realice esa licitación y se entregue los estudios ya a los consultores externos 

pero, la justificación que usted me de de verdad a mí no me satisface para 

nada porque hay cosas que hacer y necesidades urgentes que muchas veces no 

los  conocen y no le dan la importancia, de repente por los montos y yo he 

consultado y he estado haciendo seguimiento y he conversado muchas veces 

con el Ing. Jurado y él últimamente me supo manifestar de que él había 

recibido órdenes de sacar obras grandes, o sea porque una obra o un proyecto es 

pequeño no le vamos ha dar el empuje y la voluntad de trabajar que necesita 

por un pueblo abandonado, por un pueblo que sufre las inclemencias de la 

crecida de agua y se quedan aislados sin poder a veces traer alimentos, sin 

poder pasar sus productos que ellos puedan cosechar en esas épocas, yo quisiera 

que ustedes los ingenieros pongan un poco más de voluntad de trabajo de hacer 

las cosas, sean grandes o pequeñas porque eso es lo que nosotros exigimos, por 

eso estoy acá sino estuviera en mi casa tranquilamente cuidando a mis hijos, 

yo quisiera Ingeniero hacer una invocación a ustedes de que una vez por todas 

trabajemos en forma conjunta y también trabajemos qué proyectos vamos a 

trabajar para cada provincia para poder ya tener una meta de trabajo, ¿qué 

vamos hacer para Palpa?, qué para Chincha, qué para Pisco, qué para Ica y de 

repente nosotros no sabemos como consejeros ¿qué proyectos ustedes priorizaron 

y determinaron que se va hacer para cada provincia?, solamente para decirle 

eso señor Gerente y de verdad que a mí no me complace su exposición, 

justificando de que no tuvieron tiempo. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, Consejera, no, no he pretendido yo creo que lo 

dije claro, solamente hemos, la exposición ha versado en mostrar las 
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actividades que se han hecho y he reconocido que ha habido deficiencias, 

estamos de acuerdo con todas las observaciones que usted hace , se tiene que 

mejorar esto indudablemente, esas actividades que se han mostrado en 

pantalla, no han nacido o no se han hecho solas, o sea ha habido actividades 

que se han hecho pero hay que corregir indudablemente tenemos que reconocer 

que todo lo que usted menciona forma parte de las debilidades y deficiencias 

que tiene esta organización, casualmente una de los objetivos en los cuales se 

han trazados estas gestiones es organizar, entonces yo creo que con la 

reorganización, con toda la influencia de capacitación y mejoras tanto en la 

calidad de servicios como en la capacitación técnica tenemos que mejorar, 

indudablemente, igualmente he manifestado que el Presidente es de la idea de 

hacer unos ajustes en la organización actual para poder no estar cometiendo 

los errores que usted mismo ha manifestado, o sea, somos conciente de ello, no 

pretendo justificar lo no se ha hecho, o sea lo que no se ha hecho en realidad es 

un error pero es una Institución que tiene falencias, estamos enmarcados 

dentro de un marco jurídico estatal, no estamos en una actividad privada eso 

sería distinto pero como le vuelvo ha repetir no pretendo justificar. Con respecto 

al tema de los perfiles, estos me informan que estarían la próxima semana 

convocándose, lógicamente ahí escapa y eso también le doy la razón, 

posiblemente los precios no sean atractivos para que los consultores participen 

posiblemente algunos queden desiertos, es la tónica que ha venido ocurriendo 

durante todo este año, sin embargo se han hecho, se han logrado obras y están 

en ejecución.  

 

Con respecto yendo ya a las preguntas que hizo el Consejero Suiney, respecto 

al Plan de Desarrollo Concertado, ha sido elaborado en el Gobierno Regional, 

sin embargo como es un documento de gestión que debe ser, digamos 

concatenado, debe ser validado por todos los actores, en este caso por ejemplo los 

Gerentes, los Directores Regionales tienen que participar para poder validar este 

documento y al presentarse la reorganización que también va ha generar los 

nuevos documentos de gestión, en todo caso se ha pretendido que este Plan de 

Desarrollo Concertado, se tome un tiempo de maduración para poder ya 

oficializarlo, no queremos desmerecer el trabajo que se ha hecho, hay mucha 

información importante que va ha servir de base para mejorarla y yo creo que 

en este año tendríamos un Plan de Desarrollo Concertado; sin embargo es 

necesario que yo les informe que con CODEH ICA, ellos van ha apostar un 

consultor, estamos en  tratativas con el Arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, 

es un profesional especializado en este tema de Planes Estratégicos, vamos ha 
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elaborar el Plan Estratégico Regional y debemos iniciar creo ya la próxima 

semana para poder tener otro documento de gestión importantísimo dentro  de 

lo que se llama el desarrollo de la región, este documento de Plan Estratégico 

va a tomar como base este Plan de Desarrollo concertado; sin embargo, es 

necesario que los Gerentes Regionales, los Directores Regionales, convaliden 

este documento porque muchos de ellos ni lo conocen, entonces es importante y 

ahí vuelvo a reiterar una deficiencia de la Planificación que se ha venido 

dando en el Gobierno Regional es que no se hace participar a todos los actores. 

(cambio de video) 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Le informo Ingeniero la Universidad de Miami 

en Convenio con el Gobierno Regional ha traído un software para hacer 

simulaciones en las cuentas, de tal manera de que podamos obtener resultados 

de qué infraestructuras podría construirse un manejo adecuado de las cuencas 

y evitar los desbordes y los huaycos o disminuir sus efectos, este software ya 

está instalado en el PETACC y el PETACC está haciendo el estudio de la 

Cuenca del Río Ica para iniciar el BID ha querido participar también en este 

proyecto con la finalidad de difundirlo a todos los países que tienen este 

problema de cuencas en el caso de Sudamérica, entonces en eso se está 

trabajando fuertemente.  

 

Con respecto a los terrenos eriazos sí es cierto hay una transferencia de 

funciones en el manejo de los terrenos eriazos que corresponden al gobierno 

regional; sin embargo esta transferencia de funciones todavía no ha sido 

efectiva, inclusive hay una omisión de actividades que en el caso por ejemplo 

de los Municipios se estaba gestionando una ley en el Congreso para que sean 

ellos los que manejen los terrenos eriazos; entonces este tema va a tener que 

merecer un pronunciamiento del gobierno regional para poder liderar esta 

función, esta función al concepto de la Gerencia General y del Presidente 

Regional debe ser manejado por el gobierno regional íntegramente, eso vamos a 

votar y eso vamos a trabajar. 

 

Con respecto al desembarcadero de San Juan de Marcona no sé si el consejero 

Rivera lo va a poder ampliar más, yo voy a darle quizás lo que yo conozco en 

Marcona existen 2 puertos, el Puerto San Juan de Marcona y el otro puerto que 

maneja la Shougang, entonces serían 3 pues la Shougang, San Juan de 

Marcona y San Nicolás; entonces cuando se habla de Desarrollo del 
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Megapuerto, se está hablando de San Nicolás, de San Juan de Marcona pero el 

que nos han transferido es el Puerto Artesanal, ahí está la confusión, o sea, no 

nos están transfiriendo el puerto en el cual se va a desarrollar el megapuerto o 

el futuro megapuerto, en este tema también es importante que el gobierno 

regional establezca las bases de posicionamiento con respecto a la Autoridad 

Portuaria Nacional, la vez pasada yo expliqué ante este Consejo Regional de 

que había una superposición de funciones entre la Autoridad Portuaria 

Nacional y las futuras autoridades portuarias regionales, entonces no se había 

definido cuáles iban a ser los puertos regionales, no estaba totalmente definido 

y hay una colisión, hay un puerto por ejemplo el de San Juan de Marcona que 

no está definido si es Puerto Regional o Nacional, entonces la Autoridad 

Portuaria Nacional no ha calificado esa situación que es un aspecto legal y de 

función, una vez determinado eso podríamos nosotros como gobierno regional 

intervenir ya fuertemente en eso; sin embargo, la posición no solamente del 

gobierno regional sino de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es de 

que los Puertos de los gobiernos regionales deben ser administrados por los 

gobiernos regionales, esa es una tona idea que también debe darse en el aspecto 

aéreo, nosotros por ejemplo estamos viendo de que los puertos principales se 

están concesionando por el Ministerio de Transportes, el Aeródromo de Nasca 

está siendo transferido al Concejo Distrital; entonces no hay un orden de 

jerarquía para poder asignar las funciones sobre el cual o sobre una 

determinada infraestructura, por lo tanto también es necesario el 

pronunciamiento del gobierno regional para poner orden en eso, no sé si el 

consejero está claro o le paso al consejero para que lo explique. 

 

El Consejero PILLACA: Previamente Consejera Delegada, estoy saludando que 

están la mayoría de Gerentes y algunos Directores Regionales no están 

presentes, creo y entiendo que todos han sido notificados; por lo tanto Señor 

Presidente, a través de la Consejera Delegada porsupuesto solicito de que se 

haga una verificación de qué Directores están presentes y los que no estén se le 

haga un llamado de atención Señor Presidente porque ya realmente eso es una 

oportunidad donde se cita a los Gerentes y Directores y no asisten, entonces yo 

creo que amerita que se haga un llamado de atención solicito eso por favor 

Consejera Delegada por intermedio de su persona al Señor Presidente para que 

se verifique qué Directores Regionales son los que están presentes y quiénes no 

están para que pueda ser sometido un oficio de llamado de atención a esos 

Directores que no asisten a las reuniones cuando se les convoca porque este es 

un, el pleno del consejo regional merece respeto y como tal este pleno del consejo 
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regional los ha convocado y los ha notificado; por lo tanto si han sido 

notificados para venir a exponer, deben estar todos los Gerentes y deben estar 

todos los que están involucrados como Directores Regionales de los diversos 

sectores públicos. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bien, Consejera Delegada, creo que el pedido del Consejero por Ica, 

Alex Pillaca es en realidad un pedido que se tiene inmediatamente Secretaría 

se debería ordenar ver qué gerentes se encuentran presentes. Solamente una 

aclaración al tema que en realidad lo hemos discutido bastante y es una gran 

preocupación el tema de los puertos que hemos visto con el Ing. Suiney, 

Consejero Regional, el tema de los puertos y el tema de las concesiones es 

necesario que el Consejo Regional haga una propuesta legislativa ya, 

PROINVERSIÓN como lo ha dicho el consejero ha entregado en realidad las 

carreteras que si no hay una normativa nueva, si el gobierno central no los 

apoya después de 3 años se iba a hacer la construcción de la doble vía a Ica, 

temas en realidad San Fernando fue vendido por PROINVERSIÓN en 17 mil 

dólares, 500 Has. Zona de Reserva en nuestra región, entonces 

PROINVERSIÓN es un ente que no crea confianza, más aún si Marcona ya 

existe una empresa PUSAC la cual quiere trabajar el Puerto de Marcona con 

una administración mixta eso lo que se tiene que tener acá en el futuro, una 

administración mixta de la empresa privada, el gobierno distrital donde se 

encuentra el puerto y el gobierno regional, eso generaría que los activos vayan 

creciendo para la región y para el Municipio Distrital y no entreguemos muy 

alegremente como lo hace PROINVERSIÓN recursos en realidad y fuentes de 

trabajo como entregaría el puerto de Marcona y San Martín, yo creo que aquí 

tiene que haber un pronunciamiento del Gobierno Regional en cuanto a estos 

temas, se ha entregado lobbys para hoteles en Pisco, al gobierno regional lo 

invitaron para que convalide con mi firma lo cual no lo hice; entonces 

PROINVERSIÓN pensamos que está ya sobrepasando básicamente a los 

gobiernos regionales, esto lo voy a llevar a la Junta Interregional y estaremos 

reunidos el día lunes en Tarma donde han quedado invitados todos los 

consejeros porque son temas de importancia para nuestras regiones en esta 

Junta Interregional Centro Sur donde sabemos 18 regiones unidas, en eso 

consejero creo que cuando tomamos decisiones de los puertos, de la autoridad 

autónoma regional recibimos una contestación con ninguna autoridad 

autónoma regional funcional a la autoridad portuaria, entonces ahí sellaron 

pero creo que es necesario que las regiones y los pueblos decidan sus destinos, 
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más aún como les digo se les da todas las facilidades a las empresas para que 

PROINVERSIÓN entregue básicamente que entreguen para hoteles lotes, 

entregue puertos, entregue activos de la región y al final la región con qué va 

a quedar y si hay el interés de empresas que quieren trabajar 

mancomunadamente como se ven todos los puertos del mundo, en los puertos 

más importantes del mundo es empresa privada y gobiernos regionales o 

gobiernos de la zona, por qué no se le puede hacer, entonces ahí necesitamos un 

pronunciamiento y necesitamos una propuesta legislativa para llevar al 

congreso y el congreso la apruebe, es una de las funciones en realidad de este 

Consejo Regional llevar las propuestas legislativas, eso es como una aclaración 

para en realidad la gran inquietud que tiene el consejero Suiney y estamos 

viendo y estamos siendo despojados, más aún en esta última venta se puede 

decir o concesión de Pluspetrol de gas para unas Petroquímicas, la primera 

necesitaba más gas, no le entregaron, le entregaron a una segunda y esa 

empresa es la que hará en realidad la Petroquímica, que hay cosas que no son 

claras son turbias creo y tenemos nosotros como gobiernos regionales 

(ininteligible). 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, gracias también porque 

efectivamente las palabras del Presidente Regional son tomadas en cuenta por 

el Consejo Regional y trabajar la propuesta de sacar un pronunciamiento o 

una propuesta legislativa al Congreso de la República. 

 

Lo otro, es de que de una manera u otra el Gerente General Regional yendo 

hacia la presentación de su trabajo hay algo importante y que lo enaltece, que 

lo sobrevalora, es el hecho de reconocer que sí, ha habido de repente 

(ininteligible) pero que estamos también en el momento oportuno para tomar 

acciones correctivas y reanalizar y restudiar sobre el tema de lecciones 

aprendidas que es lo que tenemos que hacer ahora para ser mucho más 

eficientes y también mucho más eficaces; en ese sentido, el Gerente General 

Regional tiene un valor adicional en el sentido de que como ha participado y 

ha actuado y sabe de qué estamos adoleciendo también ahora sería un 

elemento clave y muy importante en mérito a que podría ahora sí reivindicarse 

con el gobierno regional señor gerente general, en mérito a ello también quiero 

agregar lo siguiente, si sería cierto que la Gerencia de Desarrollo Social estaría 

cumpliendo con los plazos que también tienen y que se le ha dado en el año 

2007, quien habla elaboró un proyecto de ordenanza para incentivar y 

promocionar el desarrollo de la cultura iqueña, el plazo límite para acogernos a 
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este convenio de co financiamiento entre el gobierno regional y el BID se 

cumplía hasta fines de este mes, se habrá llevado a cabo los concursos para 

poder de alguna manera valernos de este apoyo internacional para fortalecer y 

desarrollar nuestra cultura, eso lo dejo, no sé si en todo caso usted conoce o 

invite por favor al Gerente de Desarrollo Social Sr. Otiniano a fin de que esto 

sea explicado porque también estuvo a manos del Secretario General pasar los 

Acuerdos para que esto sea trabajado, eso es lo que por ahora Consejera 

Delegada hago la intervención. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Gerente General para que 

pueda responder a lo que pide el Ing. Suiney. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Yo quiero si me permite el Consejo darle la 

palabra al Gerente de Desarrollo Social para que con más conocimiento del 

tema pueda explicar. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Los consejeros que estén 

de acuerdo para autorizar al Gerente de Desarrollo Social haga uso de la 

palabra y exponga la inquietud del consejero Suiney, por favor exprésenlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL DR. HÉCTOR MONTALVO MONTOYA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Gracias Consejera Delegada, Señor 

Presidente, Vicepresidente, Señores Consejeros. Efectivamente, Secretaría 

General nos pasó el documento hace tiempo no muy extenso, se ha hecho toda 

la documentación respectiva para sacarla a concurso, ya tenemos las bases y 

esto está en estos momentos en la Presidencia y he conversado ya con 

Secretaría que está por salir e inmediatamente ya tenemos algunas personas 

que han sido convocadas y una vez que se presente lo derivaremos al Banco 

Interamericano de Desarrollo. 
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El Consejero SUINEY: Sería bueno Gerente de Desarrollo Social que se haya al 

menos puesto en la página web del Gobierno Regional a fin de que ya sea el 

tema de interés, gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno, señores consejeros, 

están ustedes para poder seguir de repente generando preguntas, alguna 

inquietud. 

 

El Consejero RIVERA: Bien, Ing. Otiniano, he estado revisando el documento 

que se aprobó en la sesión ordinaria del mes de diciembre en el cual vimos esto 

del presupuesto que era algo que tenía que presentarse y que podía 

posteriormente ser modificado, pero sin embargo, en ese documento aparecen 

concretamente 3 obras de Nasca que ya fueron ejecutadas y como que se 

estuvieran proyectando para el año 2008 cuando ya fueron ejecutadas y esto 

mismo, esa misma información que me imagino ustedes han remitido al 

gobierno central también les sirve para que ellos determinen cuáles son las 

obras que van a hacer ya sea por el gobierno regional o por los gobiernos locales 

y aparece esos mismos proyectos, entonces quisiera una explicación a qué se 

debe esa situación que particularmente a mí me parece anómala. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí, consejero me gustaría porque esa pregunta 

la vamos a contestar en la exposición del presupuesto 2008, me gustaría porque 

esa pregunta la vamos a contestar en la exposición del presupuesto 2008, no sé 

si podemos (ininteligible). 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno, señores consejeros 

¿alguna otra pregunta?, de lo contrario para ya invitar pues al Gerente 

General para que haga su informe sobre el Plan de Inversión 2008. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada. Sí, Gerente General, si me 

disculpa, cuando tocamos el punto de que la administración y adjudicación 

de terrenos urbanos y eriazos todavía no es efectiva pero en algún momento se 

trabajó un fortalecimiento de una oficina de bienes nacionales, que a través de 

ella se podía, porque es más le hago recordar que en una sesión extraordinaria 

en Chincha el Consejero Cabrejas propuso ya la adjudicación de las tierras 
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urbanas y eriazas excepto las que eran terrenos de propiedad municipal y eso 

por Acuerdo de Consejo Regional por mayoría se aprobó pero no se ejecuta, tengo 

entendido de que hay una observación porque es necesario fortalecer o crear 

una oficina de bienes nacionales descentralizada en Ica; en todo caso por ahí 

tendríamos que trabajar para fortalecer esta Unidad Orgánica si se puede decir 

así dentro del gobierno regional, si podría aclarar eso por favor. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí, cuando se acordó eso en el Consejo de 

Chincha, todavía estaba en proceso el tema este de la transferencia, entonces 

todavía no podría haber un pronunciamiento o un posicionamiento del 

gobierno regional, estamos de acuerdo que hay que generar una oficina que se 

encargue del manejo de esta función porque no la tenemos, debería ser 

Patrimonio quien maneje este tema pero Patrimonio más se vierte sobre el tema 

mobiliario, maquinarias o terrenos digamos que están saneados. 

 

Con respecto a los terrenos eriazos también ha salido una normatividad que 

contradice el tema de la transferencia de funciones en donde me autoriza a 

COFOPRI a establecer u otorgar títulos en esa zona, entonces hay una maraña 

digamos de interposición de funciones que debe clarificarse en las próximas 

reuniones que tengamos con la Presidencia del Consejo de Ministros porque ese 

es uno de los reclamos que no solamente hace el gobierno regional de Ica sino 

también lo hacen todos los gobiernos regionales; entonces en la próxima 

reunión de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales vamos a llevar la 

propuesta de que se reclame este tema o se clarifique por el gobierno central el 

tema este de los terrenos eriazos; con respecto a los terrenos urbanos nosotros 

sabemos que la competencia directa es de las Municipalidades pero como le 

vuelvo a repetir es necesario que el gobierno regional esté preparado con el 

manejo de estas funciones la creación de una oficina de bienes no nacionales 

sino sería de bienes regionales yo creo que podía satisfacer esa necesidad del 

manejo no solamente de esas funciones sino también planificaría el manejo de 

todas las propiedades del gobierno regional, les informo, hay algunos terrenos 

que todavía no están saneados que son de propiedad del gobierno regional 

todavía están en poder de bienes nacionales, hay que hacer una gestión para 

que bienes nacionales los transfiera al gobierno regional y éste lo podamos 

incluir en nuestro (ininteligible) de bienes, esto es un trabajo fuerte y requiere 

bastante inversión que tiene que hacerlo el gobierno regional para darles una 

idea, con esa transferencia de maquinarias, 120 y tantas del Ministerio de 
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Agricultura más 25 en la última transferencia del Ministerio de Transportes 

y 19 del anterior, tenemos una cantidad de maquinarias que requieren seguro 

y el costo de la póliza de esos seguros es bien alto, entonces y no está 

considerado en nuestro presupuesto, tenemos que ver en este año cómo hacemos 

para cubrir eso porque cualquier percance que tienen esas maquinarias van a 

repercutir inmediatamente sobre los funcionarios porque no puede haber un 

bien del estado que no esté asegurado, entonces yo creo que la propuesta del 

consejero Suiney es viable dentro del marco que nosotros podamos aprobarlo en 

este Consejo Regional para que se tome en cuenta en el desarrollo de la nueva 

estructura del Gobierno Regional dentro del proceso de reorganización se pueda 

incluir. 

 

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, en este tema de la administración 

de los terrenos urbanos y eriazos con excepción de los de propiedad municipal, 

efectivamente en Chincha en una sesión descentralizada trabajamos este tema 

y se dictó una ley, es una ordenanza regional con ese rango; el estado 

interviene a través de COFOPRI y aparentemente existiría colisión en el tema 

del manejo de estos terrenos urbanos y eriazos, yo creo que cumplido y 

acreditado la transferencia de funciones por parte de la sede central al gobierno 

regional estamos en condiciones de dictar esta ley, dictando la ley yo creo que 

no existiría problemas con COFOPRI, una ley es una ordenanza regional 

podría ser susceptible de ser atacada a través de una acción de 

inconstitucionalidad con 5000 firmas de ciudadanos, algo que es un poco 

difícil por los antecedentes de jurisprudencia que hay a nivel nacional, de 

manera que allí delimitaremos nuestras funciones con relación a la 

administración y transferencia si se quiere de los terrenos urbanos y eriazos 

de propiedad del gobierno regional, ha surgido una excelente idea es una idea 

por cierto, el Ing. Suiney señaló Oficina de Bienes Nacionales; sin embargo, 

hemos recogido lo importante Oficina de Bienes Regionales, creo que estamos 

en condiciones de trabajar esta ley o este Acuerdo, habría que precisarlo bien y 

en un futuro ojalá que este gobierno regional que sería el primero en la historia 

yo reviso los antecedentes de todos los gobiernos regionales que no tienen una 

oficina de bienes regionales que nos permitirá identificar con precisión la 

propia de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del gobierno regional, no 

comparto cuando el Ing. Otiniano señala solo eriazos, no, no es así, el gobierno 

regional también tiene terrenos urbanos de propiedad, con excepción de lo de 

propiedad municipal, naturalmente tiene que establecerse esa ley, por eso esa 

ley que fue un proyecto, una moción, una iniciativa legislativa de quien 
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habla e importante cuando se dictó en la provincia de Chincha pero que al final 

no prosperó porque fue observada porque esa ley tenía por objeto señalar que las 

tierras que aún están en conflicto entre Chincha y Cañete podrían ser en el 

momento  oportuno que así se decidiese de propiedad del gobierno regional y 

por ende los grandes beneficios que trae la planta de licuefacción del gas de 

Camisea, comparto con las expresiones del Ing. Suiney cuando señala que el 

reconocimiento de usted Gerente General, Ricardo Otiniano de algunas 

omisiones o deficiencias en este año 2007 han sido reconocidas, lo enaltece, lo 

sobrevalora y tiene un valor adicional y lo reivindica señaló el Consejero 

Suiney, yo comparto esas expresiones pero así como comparto esto, también 

tengo algunas cosas que decirle, el presupuesto se había ejecutado del año 

2007 aproximadamente en un 66% y en el último mes felizmente se licitaron 

en obras alrededor de 6 millones de nuevos soles con lo cual hemos llegado al 

88%, discrepo con mis Colegas acá la Presidenta Aída Lozano; en ese sentido 

porque yo creo que sí era importante sacar en esos momentos estas obras y 

tienen algún impacto y que incidían naturalmente en el presupuesto ejecutado 

un tema sensible pues a nivel nacional por ejemplo nuestro Presidente García 

critica mucho a las regiones y a los gobiernos locales en el tema de la ejecución 

del presupuesto, Ica creo que ha avanzado enormemente hemos podido ejecutar 

el presupuesto en el orden del 88% aproximadamente y creo que eso es bueno, 

pero hay un tema que yo cuestiono, una expresión de usted, señala usted 

satisfecho, yo diría que no estamos satisfechos y conformes cuando digamos 

a finales de diciembre del 2008 que el presupuesto se ejecutó al 100%, ahí sí 

estaremos satisfechos y conformes. 

 

El gerente de Chincha por ejemplo se conforma dice Minaqueros, todos estamos 

de acuerdo que es una obra de impacto y reconocerle a nuestro Presidente 

Regional esa iniciativa en concordancia con el gobierno central pero no 

podemos ser conformistas, los conformistas somos los mediocres en esta 

humanidad y realmente no permiten crecer ni desarrollar al país ni al mundo 

en general, de manera que ojalá este año 2008 podamos ejecutar el presupuesto 

en su integridad y decirle a toda la región Ica que hemos cumplido por cierto, 

muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, Señor Gerente 

General hemos escuchado pues las apasionadas palabras de nuestro consejero 

engreído el consejero Cabrejas que comparte las ideas del consejero Suiney 
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donde pues lo enaltece, lo felicitan, lo reivindican de repente de las deficiencias 

que usted ha podido tener en este año 2007, yo creo que en este año 2007 todos 

hemos pagado piso, todos hemos llegado a conocernos unos a otros, sabemos 

cuáles son nuestras falencias, también fortalezas y espero pues señores 

Gerentes y señores funcionarios que este año mejoremos la gestión y que 

finalmente hagamos una evaluación en diciembre y ahí estemos contentos 

todos con nuestros proyectos para nuestras provincias porque cada provincia, 

la más grande no necesita de repente proyectos grandes y las más pequeñas 

también necesitan sus proyectos de repente pequeños pero de gran importancia 

para el pueblo y por ellos estamos, por aquellas personas que más necesitan, yo 

sé que Vaso Minaqueros es una gran obra de muchos millones de soles pero 

también las provincias pequeñas como Palpa, Nasca también necesitan sus 

obras por muy pequeñas y por muy presupuesto mínimo que tengan son 

importantes para esos pueblos; entonces solamente pues desearle que este año 

2008 corrija usted de repente las deficiencias, exija más, saque mayor carácter, 

mayor cariño para los demás funcionarios porque también hay que tener pues 

como dice el cariño de repente también las exigencias para que se pueda hacer 

las cosas de la mejor manera. 

 

El Consejero PILLACA: Señora Consejera Delegada, Señores Consejeros, yo 

quiero aunarme a las palabras que ustedes han señalado tanto el Consejero 

Herbert, el Consejero Cabrejas y usted misma, en mérito a ello quiero plantear 

por supuesto en lo que ha significado el informe de gestión del año 2007 con 

todo lo que ha informado el gerente y quiero plantearle acá al pleno del consejo 

que se genere un voto de confianza, ratificación de confianza al gerente 

general para que luego pueda proceder a aprobarse el plan de inversión 2008 

que va a exponer él, antes de ello pido señora consejera delegada que usted 

pueda someter al pleno mi petición para que se genere el voto de confianza y 

ratificación de confianza al gerente general por parte del pleno del consejo 

regional. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, alguna otra 

opinión, intervención de alguno de los consejeros a la propuesta del consejero 

Alex Pillaca, el voto de confianza y ratificación de confianza a nuestro 

gerente general, de repente alguien podrá tener una opinión o alguna otra 

propuesta. 
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El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, pues sí a medir de 

resultados de lo que se va viendo en la gestión del año 2007, tenemos también 

que agradecer algunos Decretos de Urgencia que se han dado por parte del 

gobierno central sobre la situación de emergencia que ha permitido de una 

manera u otra poder ejecutar en buena medida la atención por emergencia 

poder recurrir a Canon y Sobrecanon y dentro también de lo que fue Recursos 

Ordinarios en cuanto a la atención de emergencia sin que también ello quiera 

decir que desmerezca la gestión del gerente general puesto todo iba conllevado 

a que de una manera u otra estemos cumpliendo un 88% del presupuesto pues 

habíamos de alguna manera manifestado una regular eficiencia en 

comparación sobretodo con anteriores gestiones, lo que aquí también tengo que 

decir que lamentablemente por la situación de emergencia han sucedido 

también especulaciones y también ha sucedido serias denuncias por parte de 

Contraloría General de la República, en todo caso queda a disposición de 

investigación pero es un tema aparte, aquí vemos un tema de gestión y un 

tema de resultados y mientras esto continúa así de una manera u otra al 

margen de lo que se lleve por fuera y que también la Comisión de 

Fiscalización tiene incluso (ininteligible) pero por un tema la gestión 

coincidiría en que el Gerente General merecería (ininteligible) por el consejero 

Alex Pillaca. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, al haber escuchado 

ya las exposiciones de los diferentes consejeros y la solicitud del consejero Alex 

Pillaca Castilla para dar el voto de confianza y ratificar la confianza al 

Gerente General del Gobierno Regional de Ica, Ing. Ricardo Otiniano 

Moquillaza vamos a someter a votación, los señores consejeros que estén de 

acuerdo en darle el voto de confianza y ratificar la confianza al Gerente 

General del Gobierno Regional de Ica, Ing. Ricardo Otiniano Moquillaza por 

favor señores consejeros sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA con 6 votos a favor de los 

Consejeros: Lozano, Suiney, Pillaca, Falconí, Rivera y Cabrejas; 1 abstención 

del consejero Chacaliaza. 

 

Bueno, enseguida pues el Gerente General con el voto de confianza y la 

ratificación de confianza nos va a exponer el informe del Plan de Inversión 

2008. 
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EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias Consejera, bueno lo único que 

me queda es agradecerles el voto de confianza de este Consejo Regional y paso 

de frente a hacer mi exposición referente al presupuesto 2008. 

 

Como verán en esa diapositiva ahí se muestra todos los recursos que van a 

alimentar el presupuesto 2008, ¿cuáles son esos recursos que van a alimentar 

el presupuesto 2008?, en el caso del presupuesto propiamente dicho 2008 que ha 

sido aprobado por el gobierno central y aprobado por el Ministerio de Economía 

y Finanzas, ustedes tienen en la parte izquierda en recursos ordinarios, 

estamos hablando de inversiones lógicamente, en recursos ordinarias en la 

sede Ica tenemos 39 millones 976 mil nuevos soles, en Canon y Sobrecanon 

19 millones 519 mil, en recursos ordinarios para Tambo Ccaracocha son 3 

millones 995 mil, lo que hace un total de 63 millones 490 mil soles pero eso no 

queda ahí, tenemos como le expliqué en la exposición anterior que por 

disposición o por ley del presupuesto 2008, los saldos no ejecutados en recursos 

ordinarios no son revertidos en este año al Estado sino son incorporados al 

presupuesto 2008 de cada una de las Instituciones donde no se gastó; entonces 

podrá haber ahí saldo de balance 2007 en la parte derecha donde dice recursos 

ordinarios 6 millones 132 mil, Canon y Sobrecanon 6 millones 190 mil y 

Donaciones y Transferencias 3 millones 981 mil, lo cual hace un total de 

saldo de balance 2007 de 16 millones de soles; en el caso de Canon y 

Sobrecanon no necesitábamos la autorización de la ley de presupuesto porque 

ya está establecido que el Canon y Sobrecanon en su no ejecución de un año 

fiscal se incorpora al siguiente como saldo de balance, que digamos la 

peculiaridad en este año es exclusivamente para recursos ordinarios, entonces 

tendríamos 63 millones 490 mil de presupuesto 2008 propiamente dicho más 

16 millones de saldo de balance lo cual nos hace un total de 79 millones 794 

mil nuevos soles de manejo en nuestro presupuesto 2008, este presupuesto es el 

más alto como le mencioné la vez pasada de los últimos 10 años, si nosotros 

hacemos la tónica que se ha venido dando en los años anteriores de incorporar 

recursos al presupuesto del ejercicio fiscal del año correspondiente, el Estado 

viene mediante crédito suplementario viene asignando mayores fondos, tal es 

el caso que el año pasado nos llegaron alrededor de 20 millones de soles 

adicionales como crédito suplementario, si se sigue esa tónica estaríamos 

llegando a 100 millones de soles de manejo presupuestal para este año, 

entonces por eso es que quise partir de esta última (ininteligible) para que 

ustedes tengan la idea de lo que vamos a manejar en este año. 
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Ahora sí, en lo que corresponde al presupuesto 2008 y ahí vale la aclaración a 

la pregunta del consejero de Nasca, el Ing. Rivera el presupuesto de apertura 

2008 que salió publicado incluía obras ya ejecutadas eso no es un error del 

gobierno regional sino es un error del Ministerio de Economía y Finanzas, el 

tema nace desde la formulación del presupuesto en el mes de Junio nos exige el 

Ministerio de Economía que nosotros le alcancemos el presupuesto del 

siguiente año, todavía estamos en ejecución el presupuesto participativo, 

todavía estamos realizando nuestro perfil, estamos viendo qué obras vamos a 

ejecutar y ya nos están pidiendo el presupuesto; entonces lo que se hace es una 

recopilación de futuros proyectos, ideas digamos y se programa por un monto 

que nosotros en este año por ejemplo lo elevamos por cerca de 60 millones de 

soles; sin embargo, nos asignan 45 millones de soles, en el transcurso de los 

próximos meses que va digamos procesándose el presupuesto 2008 de la 

República, se van incorporando una serie de financiamientos debido a las 

digamos alineaciones o revisiones que va haciendo el Ministerio de Economía 

y Finanzas de su caja fiscal para el siguiente año, proyecciones de 

recaudación fiscal, préstamos internacionales, una serie de elementos básicos 

que sirven para poder determinar el presupuesto del siguiente año, entonces eso 

hace que durante el proceso de maduración del presupuesto se vayan 

incrementando los montos, es así que este año hemos llegado a 63 millones, 

sin embargo, el MEF para poder cubrir esos montos y no estar pidiéndole 

nuevamente a cada región, digamos la metas de cada una de las obras agarra 

lo que tiene de información digamos en su banco de proyectos o de su zona, ya 

no le preocupa si se ejecutó o no se ejecutó ellos agarran y eso es lo que ha 

ocurrido este año, han puesto cerca de 8 obras ya ejecutadas pero eso no es 

digamos si bien es un error inicial eso no implica que nosotros podamos hacer 

con las modificaciones correspondientes es por eso que esta sesión de consejo en 

la cual se va a exponer el plan de inversiones 2008 tienen la potestad de que 

ustedes tienen que aprobar porque ya es un presupuesto modificado, 

presupuesto modificado porque vamos a sacar esas obras que ya se ejecutaron 

para poder incluir las obras que no tienen presupuesto y que van a ser 

incluidas, con esta aclaración yo quiero iniciar la propuesta del presupuesto 

2008, en donde se ha tenido como consideración incluir los proyectos que 

tienen ya perfil aprobado o viabilizado, ese es la tónica de ese presupuesto, es el 

caso de, yo quiero denunciar y dar los montos y después vemos la incidencia 

presupuestal de cada una de las provincias, pero yo quiero, después en mi 

exposición voy a incidir en que esto del porcentaje de cada una de las 

provincias lamentablemente todavía está supeditado a que se tengan los 
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proyectos necesarios para poder incluirlos, viabilizados, ese es una de las 

digamos variables que tenemos que manejar y la segunda variable es de que 

tenemos que ver el panorama nacional, por ejemplo el caso de Pisco, Pisco está 

siendo atendida directamente por el gobierno regional y por todos los sectores 

como obras de infraestructura de envergadura en la Ciudad de Pisco, inclusive 

se está viendo la posibilidad de hacer una reubicación de las zonas que son 

vulnerables en Pisco, entonces lógicamente si nosotros vemos ese tais, el tema 

es ver el panorama nacional, nosotros no vamos a poder darle en este período a 

Pisco el porcentaje que le correspondía en una repartición digamos por 

población, entonces ese es un aspecto, una variable que es necesario que ustedes 

la tomen en consideración, nosotros la hemos tomado en consideración para 

armar esto pero sí también dejar de ver que hay actividades que tienen que 

cumplirse en Pisco que son necesarias y que no son atendidas por el gobierno 

central. 

 

Bueno, entonces vamos de frente al tema de la provincia de Chincha, en la 

provincia de Chincha como ustedes recordarán que en el período anterior se le 

asignó 5 millones de soles en el período 2007, en este período 2008 se le está 

asignando los siguientes 5 millones con los cuales cumple la parte que se fue 

asignada para el gobierno regional que era el 50% de la inversión total, el 

proyecto de Vaso Minaqueros salió por casi 19 millones de soles ya en la 

licitación, entonces con los adicionales que se puede llegar va a cubrir creo los 

20 millones de soles; entonces le corresponde 10 millones al gobierno regional 

y 10 millones al Ministerio de Vivienda, estamos ya gestionando la 

transferencia que corresponde a este año para que el Ministerio de Vivienda lo 

haga efectivo pero esa es la obra que va a corresponder a Chincha que tiene 5 

millones, la otra obra es Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 

Chincha-Huanchos a la cual se le ha asignado 2 millones 340 mil, este es un 

monto que está involucrado dentro de un Convenio para el Programa 

“Caminos Departamentales”, el programa de “Caminos Departamentales” es un 

programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID en la 

cual el BID pone el 50% bueno el BID pone como préstamo porque es el estado el 

que va a pagar ese préstamo, entonces el 50% es fondos del BID y el 50% 

fondos del gobierno regional, en este año nos han asignado como aporte el 

45%, o sea, que este año el 55% lo va a financiar con recursos del BID; 

entonces dentro de ese 45% están estos 2 millones 340 mil que corresponden a 

la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chincha-Huanchos y esto es 

ejecutado dentro del Programa de Caminos Departamentales para su 
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conocimiento este programa es ejecutado por el Gobierno Regional en lo que 

respecta a las licitaciones y a los concursos tanto los estudios como las obras 

son licitadas por el gobierno regional pero bajo los lineamientos, normas y 

procedimientos del BID; entonces hay todo un procedimiento para eso se ha 

preparado a la gente de administración acá y que es supervisado por el 

Ministerio de Transportes a través de Provías Descentralizado, entonces es el 

mecanismo para ejecutar esto; entonces ahí se va a ejecutar la carretera 

Chincha-Huanchos que es una carretera de envergadura en lo que respecta a 

relación interregional, la siguiente obra es la construcción de la Trocha 

Carrozable San Juan de Yanac, Santa Rosa, San Juan de Upcha, San José de 

Huacarpana, esa obra ya se viene ejecutando por etapas de hace varios años, lo 

que estamos haciendo acá es completar para que se cumpla a un 100%, esta 

obra que se hace por transferencia al Municipio de San Juan de Yanac para 

que ellos lo ejecuten como obra proyectada, esto hace un total de inversión tanto 

con recursos ordinarios y de Canon y Sobrecanon de 8 millones de soles para 

la provincia de Chincha. 

 

En el caso de la provincia de Pisco, se ha colocado el mejoramiento de la 

carretera Desvío Salinas de Otuma Desembarcadero Laguna Grande Paracas 

Pisco, no se le ha asignado todavía recursos para la ejecución de la obra porque 

esta está recién en perfil y este perfil va a ser llevado por un estudio de 

prefactibilidad porque está entrando en una Reserva Nacional, al entrar a una 

Reserva Nacional va a requerir un estudio de impacto ambiental lo cual va a 

demorar para su elaboración, bueno estamos poniendo 500 mil soles en este 

año para poder elaborar los estudios de tal manera de que el próximo año 

podamos ejecutar la inversión y esta obra que es importantísima para la 

ciudad de Pisco porque Laguna Grande representa el abastecimiento de 

mariscos prácticamente de la región. 

 

La siguiente obra es la construcción y mejoramiento del Centro de Salud de 

Humay al cual se le ha asignado los 400 mil soles ya para su ejecución. 

 

La tercera obra es “Equipamiento del Servicio del Puesto de Salud de Túpac 

Amaru Pisco con 150 mil soles es equipamiento, acá no hay infraestructura y 

la última obra que es el “Mejoramiento de infraestructura de los servicios del 

desembarcadero de San Andrés Pisco, aquí se le ha puesto 2 millones de soles 

porque la obra esta en su totalidad es de 6 millones y medio de soles, el 

Gobierno Regional se comprometió a aportar 2 millones cuando la obra estaba 
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valorizada en 6, ahora ha variado, entonces el aporte del gobierno regional va a 

ser de 2 millones y medio; sin embargo por esta fuente de financiamiento que 

es el presupuesto 2008 directo estamos asignando 2 millones, después cuando 

veamos los saldos de balance 2007 ahí van a ver los otros 500 mil con lo cual 

hacen los 2 millones y medio que se le están asignando a esta obra, con esto 

Pisco hace una inversión en el presupuesto 2008 de 3 millones de soles por 

ambas fuentes. 

 

En el caso de Ica, “Rehabilitación y Mejoramiento de Ica-Los Molinos-

Tambillo”, esta obra es la parte de asfaltado que corresponde al tramo entre el 

Puente Grau y la Tinguiña, ese tramo el año pasado no pudo salir por 

circunstancias que no estaba aprobado el SNIP, este SNIP lo tenía el 

Ministerio de Transportes  pero ya se resolvió así que en este año debemos estar 

licitando esta obra, mejor dicho ya se licitó esta obra y debe estar iniciándose 

su ejecución en los próximos días, aquí se le ha asignado un millón 700; en el 

caso de la Carretera Cruce Socorro-San Juan Bautista-Collazos, se le ha 

asignado un millón 360, esta obra completa el circuito turístico de toda esa 

zona tanto de San Juan Bautista con lo de Subtanjalla, ya hemos avanzado 

desde el tramo de la Panamericana hasta San Juan, hay un tramo entre San 

Juan y Limón, y faltaría este tramo que está actualmente en licitación y ya 

uniría el centro de la ciudad de Ica y haría un circuito turístico completo. La 

siguiente obra es mantenimiento periódico de la carretera Los Molinos-

Huamaní Quebrada dos aguas 635 mil, esta obra también pertenece al 

programa de Caminos Departamentales y que va a estar forma parte del 

Convenio. La sustitución, ampliación y equipamiento de la I.E. “Margarita 

Santa Ana de Benavides”, esta obra ya está para ejecutarse, ya se licitó y ya 

se dio la Buena Pro y debe estar iniciándose también sus trabajos en los 

próximos días es de 2 millones 170 mil y otro proyecto importante que 

también se inició el año pasado y que se va a complementar en este año es el 

del sistema de alerta contra prevención de desastres que está a cargo de 

SENAMHI ya la parte de infraestructura, en lo que respecta a la casetas o las 

estaciones metereológicas ya fue licitado y ya está otorgada la Buena Pro, 

faltaba el equipamiento que es la contratación de una empresa para hacer 

equipamiento e instalación de un software, ese software va a ser que todo esté 

interconectado y envíen información al momento sobre lo que está ocurriendo 

en las condiciones meteorológicas en varias estaciones de toda la cuenca del río 

Ica, con esto Ica hace un total de inversión de 6 millones 700 mil soles. 
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En el caso de Palpa está la Puesta en Valor de los Petroglifos de Chichictara a 

la cual se le ha asignado 2 millones de soles para su ejecución y la siguiente 

obra es el mantenimiento de carreteras en Palpa y ahí está incluida la 

carretera que ha estado mencionando la Consejera, esas carreteras van a ser 

mantenidas en este año con estos fondos de un millón 500 mil soles, lo cual 

hace un total de Palpa de 3 millones y medio de inversión. 

 

En el caso de Nasca, la I.E. “Almirante Grau” ya se va a ejecutar, está 

valorizada en un millón 586 mil soles, se está incidiendo ahora sí, el perfil 

debe estar ya por aprobarse que es el circuito turístico del centro ceremonial de 

Cahuachi, ya para asfaltado o lo que determine el estudio se le va invertir 2 

millones 800 mil considerando que puede ser un asfaltado, ojalá que podamos 

tener los resultados ya pronto para poder convocarlo; y, el Abelardo Quiñones 

que también fue una obra que fue licitada en diciembre y que se va iniciar en 

este mes, es un millón 920 mil. 

 

Bueno, aquí yo quiero informarles el presupuesto 2007 va a tardar en 

incorporarse porque según la norma de presupuesto dice que hasta febrero 

tienen todos los gobiernos regionales y las entidades del estado para informar 

cuáles son los saldos del 2007 que van a pasar al 2008 y mediante Decretos o 

Resoluciones Ministeriales de Economía y Finanzas van a salir las 

incorporaciones en marzo hasta el 31 de marzo; entonces si nosotros esperamos 

incorporar esos fondos al 2008 en marzo podemos ejecutar la obra, entonces 

hemos hecho ese cambio, lo estamos incorporando en el presupuesto 2008 y los 

saldos del 2007 lo vamos a reprogramar en otras obras. 

 

El Consejero RIVERA: Esta obra de “Mejoramiento de la infraestructura 

educativa del Almirante Miguel Grau de Marcona es un monto mayor, bordea 

los 6 millones, ¿por qué solamente están considerando un millón y medio?. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Solamente se han considerado un millón y 

medio para iniciar las obras, el tema yo les he proyectado por eso era la 

intención de proyectar el total de recursos que vamos a manejar son 100 

millones de soles, entonces lo que estamos acá programando es una parte de 

esos 100 millones van a quedar los posibles saldos que los vamos a tener que 

definir, entonces una definición sería esa completar la obra total, salvo que 

haya otra obra que ustedes determinen, o sea, ese es lamentablemente tenemos 
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que ajustarnos a los montos que están establecidos para el 2008, los saldos del 

2007 van a complementar eso, eso sí es una determinación que tenemos que 

hacer y las incorporaciones del crédito suplementario van a incrementar 

también eso, o sea, tenemos la posibilidad de poder derivar fondos a obras que 

realmente se necesitan y eso lo van a determinar ustedes. 

 

El Consejero RIVERA: Solamente queremos el compromiso de que esa obra 

tiene que ejecutarse porque ya tiene 2 años atrasados. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: La idea del presidente regional y esa es una 

digamos plataforma de trabajo es de que las obras deben licitarse al 100%, 

entonces por eso lo hemos colocado para poder comprometer sino no lo 

hubiéramos puesto. Bueno ahí está el presidente regional creo que es la persona 

indicada para comprometerse; entonces Nasca tendría con este presupuesto una 

ejecución de 6 millones 300 mil soles. 

 

Ahora viene un tema de multiprovincial, ahí es donde yo le digo la variación 

que podemos hacer presupuestalmente para poder atender la demanda de los 

proyectos que ya tienen expediente técnico y que tengan que ejecutarse, 

todavía podemos seguir trabajando con la oportunidad o el costo de 

oportunidad, proyecto que tenga expediente técnico aprobado se ejecuta porque 

no vamos a esperar ninguno que esté en perfil de repente no llega este año a 

ejecutarse y ese es digamos una de las deficiencias del año pasado. 

 

En multiprovincial tenemos, gestión de proyectos, elaboración de perfiles, 

supervisiones de obras y rehabilitación y reconstrucción por sismo, como verán 

en rehabilitación y reconstrucción por sismo hay 25 millones de soles, 

entonces con esta digamos asignación presupuestal así como está enmarcada 

hasta el cuadro donde dice total presupuesto 2008, con eso el presupuesto 2008 

se aprueba pero este tema de rehabilitación y reconstrucción de sismo requiere 

una identificación de proyectos, tentativamente se ha hecho ese desagregado 

en base a obras que tienen compromisos del presidente regional y que tienen 

ya posibilidades de expediente técnico en los próximos meses con lo cual 

podrían cristalizarse en este año, ese desagregado podría variar en el caso de 

que se presente o el Consejo Regional o a solicitud del Presidente Regional 

pueda haber una modificación para poder incorporarlo en este presupuesto 

2008, eso es lo que yo quería, por ejemplo en el caso del colegio que usted 
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menciona Almirante Miguel Grau de Marcona, no vemos que una de estas 

obras se retrasa por no poder culminarse sus estudios en este año ese 

presupuesto lo (ininteligible) pero ya lo tenemos priorizado dentro del 

presupuesto; entonces como verán no es la intención establecer un porcentaje de 

inversión por cada una de las provincias basándonos en las variables que yo le 

he mencionado, uno proyectos que tengan ya cristalización en este año como 

expediente técnico y segundo viendo el panorama nacional de que por ejemplo 

Pisco tiene una inversión cuantiosa en infraestructura que van a ser a través 

del gobierno central pero sin embargo tampoco lo estamos colocando, o sea, 

también está Pisco incluyéndose y si hay una obra que sea de impacto 

regional que pueda generarse en Pisco y pueda incluirse dentro de este proyecto 

también se incluirá, eso lo vamos a promover a través del presidente regional y 

lógicamente el Consejo Regional tendrá la posibilidad de aprobar esos 

(ininteligible). 

 

Con respecto al desagregado de los 25 millones, estas son obras de impacto 

regional por ejemplo el caso de Huacachina, el caso de la laguna de oxidación 

de Pueblo Nuevo, aquí se ha colocado la laguna de Pueblo Nuevo en Chincha 

porque este proyecto va a tener incidencia fuerte con Vaso Minaqueros, Vaso 

Minaqueros va a inundar de agua Chincha y si encuentra un servicio de 

desagüe en malas condiciones lo va a colapsar; por lo tanto es necesario atender 

este proyecto. El agua potable de Salas en Cerro Prieto es un proyecto que 

también ya tiene un perfil en ejecución y que ya puede ser ejecutado en este 

año, un proyecto el Presidente Regional lo expuso el año pasado de que es 

intención de este gobierno regional atender los servicios básicos de 

saneamiento en las ciudades o provincias de la región; en el caso de Chincha 

ya se atendió el tema de saneamiento con Vaso Minaqueros y después se va a 

complementar con estas lagunas; en el caso de Palpa está en ejecución la obra 

de “Mejoramiento del agua potable de Palpa”; en el caso de Nasca está en 

ejecución el “Mejoramiento del agua potable de Nasca” a través de esta obra que 

está ejecutándose por UNOPS que ya está por terminar; en el caso de Pisco, 

Pisco tiene ya una infraestructura nueva ejecutada con financiamiento del 

Banco Alemán y el Banco Alemán se ha comprometido a invertir más dinero 

para mejorar ahora con el problema del sismo, o sea, Pisco tiene resuelto su 

problema de saneamiento, el problema es que Ica no tiene resuelto su problema 

de saneamiento, entonces ahí es donde se está poniendo este proyecto del 

colector laguna de oxidación y alcantarillado de San Martín y anexo que 

involucra a toda la ciudad de Ica y la obra de las galerías filtrantes como 
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estudio, esto completaría los 25 millones de soles y que este desagregado puede 

variar en el momento determinado. 

 

Ahora, el desagregado de los fondos que van a generarse de saldo de balance 

2007 que eran 14 millones de soles está, en el caso de Chincha con fondos del 

saldo de balance del 2007 se va a construir las aulas Yataco Pachas, se va a 

hacer el equipamiento de los laboratorios de Puesto de Salud de Pueblo Nuevo, 

se van a construir las aulas del Distrito de Chavín en Chincha, se va a 

construir un aula en San Pedro de Huacarpana y se va a elaborar los estudios 

definitivos de Chincha-Puente San Juan, esto forma parte del programa de 

Caminos Departamentales, con esto se incrementa el presupuesto de Chincha 

en el 2008 tiene una asignación de 8 millones a 1 millón 400 lo cual ya haría 

un total en Chincha de 9 millones 400 sin considerar el desagregado de los 25 

millones, ojo que ahí también hay obras para Chincha; o sea, si hacemos un 

recuento Chincha tendría 9 millones 400 más las lagunas de Pueblo Nuevo 

que es 2 millones 300 lo cual estarían haciendo 11 millones 700 que sería la 

inversión de este año en Chincha. 

 

En el caso de Pisco con estos saldos de balance se va a hacer como les dije hace 

un momento completando el financiamiento de los 2 millones y medio para el 

desembarcadero de San Andrés y se va a completar el pago de la obra de San 

Clemente que está actualmente en ejecución. 

 

Para la provincia de Ica tenemos “Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento 

de la Infraestructura del CITEVID” que antes de invertir debemos certificar que 

esa Institución pase a nosotros, es una gestión que tenemos que hacer, 

perdonen con respecto a CITEVID hay una renuencia por parte del Ministro 

Rey de querer transferir, CITEVID ya lo ha manifestado en una visita que 

hizo a CITEVID desde el año pasado, entonces nosotros tenemos que hacer 

prevalecer de que eso no estaba incluido dentro del proceso de transferencia y 

así debe de cristalizarse. Bueno, volviendo a Ica CITEVID se va a hacer la 

ampliación de la I.E. “Señor de los Milagros”, se va a implementar el tema de 

los desayunos escolares con un millón de soles pero que este no es un proyecto 

solamente de la Provincia de Ica, es un proyecto multiprovincial, se va a ubicar 

las zonas de mayor índice de pobreza en donde se va a otorgar los desayunos 

escolares que como yo expliqué la vez pasada en este Consejo Regional, este 

desayuno tiene la tónica de que también va a mover una actividad económica 

que es el caso de la leche fresca, los productores de leche fresca de la zona de 
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Santiago y de Palpa, ellos van a beneficiarse porque van a tener un mercado 

en este desayuno escolar y la otra es del movimiento de los pescadores 

artesanales en el recojo de la sardina o lo que es la anchoveta, este desayuno 

también va a estar implementado con alimentos a través de componentes de 

anchoveta, esto se le está dando 1 millón de soles que va a iniciarse en el mes 

de febrero debe iniciarse este proyecto que es un proyecto social, se va a 

continuar con la atención del comedor nacional para la alimentación, 

actualmente estamos atendiendo 350 raciones diarias en el Comedor Nacional 

para damnificados establecidos en ancianos, niños y madres gestantes, eso se 

está cumpliendo, se está dando una muy buena atención, yo invitaría a que 

visiten el Comedor Nacional para que vean cómo se está comportando 

actualmente, pensamos que en estos 3 meses debemos continuar con la 

atención de los damnificados solo hasta marzo y a partir de marzo ya se le 

comunicó a la Gerencia de Desarrollo Social para que empiece un trabajo de 

gestión para que la actividad privada se haga cargo de esa alimentación 

porque la idea del gobierno regional no es hacer asistencialismo, o sea, hemos 

cubierto parte de la atención de la emergencia con alimentación pero ya pues 

hay un límite pero también va a repercutir, va a ser necesario que hagamos un 

diagnóstico para saber si realmente ya salimos de la emergencia porque 

todavía hay gente muy damnificada que requiere atención por parte del 

estado, en este caso del gobierno regional no puede dejarse de lado. Estos 250 

mil se pasó para cubrir el Comedor Nacional en los 3 meses siguientes, o sea, 

enero, febrero y marzo, acá está el millón 140 mil que complementa los 800 

mil que se habían presupuestado en la otra fuente de financiamiento para 

atender la implementación del sistema de alerta temprana de SENAMHI; 

Puesta en Valor del Balneario de Huacachina tiene 807 mil soles que este es 

producto de un Convenio con MINCETUR y que nosotros queremos 

transformarlos a la ejecución de la rehabilitación del Balneario, se le va a 

rehabilitar la carretera y con estos 807 mil se podría complementar obras de 

mejoramiento; la iluminación del Señor de Luren está aquí porque esto es un 

complemento de un pago para la liquidación de esta obra que se inició en el 

año 2006, esto lo hemos incluido porque hay que hacer unos pagos, 

lógicamente esta obra ya se vino abajo con el tema del terremoto. Hay 

“Mejoramiento de señalización”, este es un proyecto un convenio con Plan 

COPESCO por 77 mil soles y que lo tiene a cargo la Dirección Regional de 

Turismo y otros saldos menores que se van a invertir en Vivienda a través de 

INDECI, esta es la atención de la emergencia que son 266 mil soles, con esto 

completamos, ah faltaría Palpa. 
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Palpa, tiene como inversión en saldo de balance 2007 tiene la construcción de 

la I.E. Nº 23015 en donde se le está asignando 663 mil soles, el “Mejoramiento 

de Abastecimiento del Agua de Palpa” que es el saldo que se está cubriendo 

porque ya se ha apagado los adelantos en el 2007 de 731 mil y adquisición de 

módulos para los centros educativos que este es un convenio con INDECI que es 

una transferencia que la está ejecutando la Sub Región de Palpa por 137 mil 

soles, aquí hay una inversión de 1 millón 500 mil que sumados a los 3 

millones y medio de Palpa en el presupuesto 2008 haría un total de inversión 

de 4 millones y medio para Palpa en este año 2008. 

 

Para Nasca está la construcción y equipamiento del “Roberto Pisconti” en 

Nasca por 10 mil soles, está la culminación de la infraestructura deportiva 

“María Reiche” que es un Colegio por 90 mil soles, hay un colegio en 

Changuillo también por 90 mil y hay una construcción de la 

reinfraestructura del C.E.A. San Martín de Porras en Cabildo por 200 mil 

soles y la del Mirador Turístico de la interpretación de las líneas de Nasca que 

es 80 mil soles pero este es un Convenio con MINCETUR. 

 

El Consejero RIVERA: Señor Gerente, acá con el Plan COPESCO tendríamos 3 

proyectos que ya estaban en ejecución, solamente estoy viendo que está 

considerando uno. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: El Mirador Turístico es uno. 

 

El Consejero RIVERA: Por eso, ese es uno faltan los otros 2. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: El de señalización turística es el segundo que 

ya lo mencioné. 

 

El Consejero RIVERA: Y ¿el sistema de vigilancia de las líneas de Nasca?, 

porque en Nasca tenemos con el Plan COPESCO 3 proyectos. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Señores consejeros, la 

autorización correspondiente a la Dra. Martha Morán Galindo para que pueda 
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hacer el uso de la palabra, los consejeros que estén de acuerdo por favor 

exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, señora queda autorizada. 

 

LA DRA. MARTHA MORÁN GALINDO, DIRECTORA REGIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GORE-ICA: Uno de los proyectos 

es a nivel nacional que es del Plan COPESCO de señalización que está para 

ejecución, el otro proyecto que ha mencionado el Ing. Otiniano con respecto a 

las Unidades de las líneas de Nasca y el Centro de interpretaciones que está 

mencionando y el otro que faltaría sería el que está en estado de perfil, hay 

uno en estado de perfil. 

 

El Consejero RIVERA: Todos en este momento están en elaboración. 

 

LA DRA. MARTHA MORÁN GALINDO, DIRECTORA REGIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GORE-ICA: No, algunos están en 

ejecución, el de señalización está para ejecución. 

 

El Consejero RIVERA: Lo que yo tengo entendido es que nosotros tenemos 3 

proyectos con el Plan COPESCO. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Uno es señalización, el otro es el mirador 

turístico y el sistema de vigilancia. 

 

LA DRA. MARTHA MORÁN GALINDO, DIRECTORA REGIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GORE-ICA: Sistema de vigilancia 

y seguridad. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Vamos a revisar y poner porque es en donación 

y transferencia. 
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LA DRA. MARTHA MORÁN GALINDO, DIRECTORA REGIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GORE-ICA: Efectivamente son 2 

que están en estado de perfil y uno en estado de ejecución. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Ya consejero, vamos a revisar porque esto es 

donación y transferencias, esto es la información del presupuesto que si hay 

algún error tenemos que corregir, bueno entonces en el caso de Nasca 

tendríamos 560 mil que aunados a sus 6 millones 300 hace casi 7 millones 

de soles de inversión en Nasca para este año 2008. 

 

En el caso de Multiprovincial tenemos gestión de proyectos que es una 

implementación de las unidades de supervisión de proyectos o elaboración de 

proyectos en cada una de las Gerencias Sub Regionales está el monto de 500 

mil soles que fue asignado para la emergencia por lluvias y aquí hay un tema 

importante, se está asignando 2 millones 800 mil soles para un fondo de 

contingencia, la idea de este fondo de contingencia es que nosotros estamos 

sujetos a 3 fenómenos de riesgo en la región, lluvias, inundaciones y sismos; 

entonces lamentablemente las 3 cosas se nos han presentado en los últimos 

365 días, recuerden ustedes a inicios de año en febrero se produjeron los 

huaycos que arrasaron con un poblado acá en Santiago y en Palpa, esos 

fueron desbordes e inundaciones, después nos vino el terremoto y ahora nos ha 

venido las lluvias, entonces tenemos latente esos eventos naturales que 

requieren atención inmediata del gobierno regional y siempre estamos 

supeditados a que se produce la emergencia y tenemos que solicitar al Consejo 

Regional que se reúna para que puedan asignarnos fondos y autorizarnos 

para el gasto, eso nos retrasa un poco; entonces en este año queremos asignar 

este monto de 2 millones 800 para la atención de este tipo de emergencia, 

lógicamente ustedes dirán y que pasa si no se presenta, o sea se pierden, no, 

nosotros estamos estableciendo un número determinado de proyectos que en el 

caso si hasta agosto-setiembre no se haya ejecutado este fondo de contingencia 

puedan inmediatamente ser reprogramados para su ejecución, 

lamentablemente siempre dejamos unos meses que podrían digamos ser 

atendidos o desatendidos pero al menos ya tenemos un fondo de contingencia 

que puede salvarnos de la emergencia. 

 

El siguiente monto es el sistema también de SENAMHI que era por 860 mil 

soles que complementa todos los fondos que se le han asignado tanto en Ica 
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como en el presupuesto 2008, lo cual hace un total de 6 millones 700 mil de 

inversión en la ciudad de Ica, hay que hacer mención de que según la ley de 

Canon y Sobrecanon el gobierno regional tiene que hacer una transferencia a 

la Universidad San Luis Gonzaga para investigación de un porcentaje de este 

Canon, este fondo lo está acumulando la Universidad y no lo está gastando, 

tanto así que ellos ni siquiera lo solicitan, nosotros tenemos que decirle oye 

acá está tu plata ¿por qué motivo?, uno por gasto y dos porque la ley lo ordena 

y tres porque ellos no hacen investigación y no pueden gastar esos fondos, no 

pueden ni siquiera utilizarlo en infraestructura, o sea, a ellos se les ha 

completado su tema de infraestructura y no pueden utilizar esos fondos 

porque la ley establece que es exclusivamente para investigación, entonces es 

lamentable que estos fondos se estén acumulando allí en la universidad, 

vamos a hacer una comunicación a través del presidente regional al rector para 

que se haga algo, así que a la universidad nacional este año le toca 2 millones 

300 mil soles de este fondo, el año pasado le hemos transferido un millón y 

medio, entonces se siguen acumulando. 

 

Con esto estamos explicando a este Consejo Regional el total de la inversión 

para este 2008, con esto termino mi exposición, muchas gracias. 

 

Quería explicarles este proyecto, como ustedes vieron en la exposición de la 

gestión un logro importante ha sido que Demarcación Territorial que es una 

Sub Gerencia haya trabajado en 14 conflictos en la provincia de Ica haya 

resuelto 3 significa que ha habido una buena gestión, esta unidad hay que 

fortalecerla, hay que implementarla de plotters, computadoras para que ellos 

ya vayan estableciendo la demarcación territorial de toda la región, con esto 

no significa que con esta implementación se van a resolver los conflictos, hay 

una propuesta por ejemplo de creación de un Distrito acá en Ica que es el de San 

Joaquín, entonces todo esto sino se implementa esta unidad, no va a estar 

preparada para poder técnicamente definir sus funciones, por eso ellos han 

hecho un (ininteligible) menor que es alrededor de 1 millón y medio de soles 

pero nosotros concientes de que es necesario invertir en ellos pero también hay 

déficit de inversión en otras áreas le hemos dado 500 mil soles al menos para 

dar inicio a esta modernización de esta área que es muy importante para 

nosotros, con esto ya concluyo y como resumen podrán ver que el saldo de 

balance es del orden de los 16 millones de soles por toda fuente, muchas 

gracias. 
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EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Muchas gracias consejera delegada, en realidad hemos visto la 

exposición del gerente como una aclaración, acá tenemos Ica La Tinguiña, en 

una parte de Ica La Tinguiña tenemos ya bajo un presupuesto pero de la Av. 

Siete hasta Parcona eso no está presupuestado, es cómo lo vamos a hacer porque 

esta obra va a quedar inconclusa como la que ya quedó, tenemos los 2 Km. y 

algo que está presupuestado y cómo vamos a hacer el otro tema porque está 

haciendo gestiones el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 

transferencia, no sé si ya hicieron las transferencias, una aclaración. En 

segundo lugar, a mí me preocupa bastante el tema de Palpa, yo he recorrido 

Palpa, Río Grande, creo que como Gerente también ha estado en Río Grande, se 

ha estado viendo las gestiones de conseguir unos puentes metálicos para 

solucionar el problema, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene 2 

puentes, entonces es necesario que este proyecto se viabilice lo más rápido 

posible, se haga su expediente y todo porque este es un tema que en realidad 

está aislando aparte a la población, es un tema que lo hemos visto el año 

pasado y no se ha cogido en este tema, no se ha avanzado en este tema, 

entonces el compromiso que yo tengo con el pueblo de Palpa es el tema, arreglar 

todo el sistema de carreteras desde Río Grande hasta Pampa Blanca, o sea, 

desde la Panamericana hasta Pampa Blanca que es nuestro límite territorial y 

además el otro compromiso que tenemos con Palpa que no se ve por acá pero 

hay que reestructurar el presupuesto señor gerente es que el Alcalde de Palpa 

va a asfaltar casi la mayoría de las calles de Palpa, tenemos que apoyarlo con 

maquinaria y combustible, él va a poner el asfalto, le preparamos todo y el 

Alcalde simplemente va a asfaltar, eso ya es un compromiso que tenemos con 

Palpa, lo hemos ayudado bastante este año que ha pasado porque es necesario 

que ya apoyemos en realidad a la provincia de Palpa y tampoco estoy viendo el 

tema del Aeródromo de Palpa, no lo veo; entonces hay que tomar esto en cuenta 

Señor Gerente porque esos temas ya lo venimos trabajando desde el año pasado 

y no veo acá en realidad estos temas en la reestructuración del presupuesto y 

en todos los créditos suplementarios tenemos que ver darle esas prioridades. 

 

El otro tema, bueno lo de Marcona ya quedó claro, el compromiso es hay que 

licitar el Colegio Almirante Miguel Grau, hay que hacer este colegio porque 

Marcona en realidad genera para Ica Canon, el Canon viene de Marcona y 

nosotros cómo no vamos a atender un tema de Marcona, es ilógico; entonces en 

ese sentido tenemos que retribuir ese Canon a Marcona y espero que el Canon 
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este año no sea solamente 19 millones porque ya tenemos las miras en 

Chincha que están trabajando, ahí vamos a tener que ver. 

 

El otro tema que veo señor gerente y quiero aclarar el tema este a todos los 

consejeros, supervisión de obras un millón, se ha tomado la decisión en la 

presidencia regional que las supervisiones de obras las haga el gobierno 

regional especialmente en estas 4 últimas obras y las que vengan, las obras de 

los 2 colegios más la carretera que tenemos a la Tinguiña, más la carretera en 

realidad cruce del Socorro San Juan Bautista que vamos a empalmar esa vía, 

la supervisión la haga el gobierno regional con sus técnicos del gobierno 

regional más la contratación de otros técnicos, normalmente estas 

supervisiones son del orden de los 250 mil, 300 mil soles de acuerdo a los 

montos; en este sentido, una de las maneras como están reflotando su parque 

automotor todas las regiones es que ellos asumen la supervisión, colocan al 

supervisor, se contratan en realidad el liquidador y los ingenieros y con la 

diferencia se compra un vehículo nuevo, Turismo no tiene un vehículo, Trabajo 

no tiene un vehículo y aquí en realidad da vergüenza el gobierno regional 

porque ni el presidente tiene un vehículo del gobierno regional para poder 

desplazarme a Lima y a todas las reuniones que tengo que me ha asignado 

momentáneamente el proyecto Tambo Ccaracocha un vehículo, entonces hay 

que modernizar todo este parque, el dinero está, entonces hagamos uso, las 

subregiones no tienen vehículo, entonces en ese sentido la decisión del gobierno 

regional todas las supervisiones, las grandes supervisiones las va a hacer el 

gobierno regional; entonces en ese sentido este millón creo que usted se queda 

todavía corto señor gerente para ver el tema. 

 

El otro tema es que ya se vea rápidamente lo de las galerías filtrantes de Ica 

porque Ica tiene menos agua cada vez, eso lo tenemos que hacer porque es 

necesario que tengamos el tema del agua acá en Ica, eso es solamente para 

empezar señor gerente. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: He tenido una precisión que no la he 

mencionado y es que el gobierno regional ha realizado un convenio con 

INRENA a través del Ministerio de Agricultura para hacer 3 proyectos 

importantes en la región uno es la Irrigación Liscay-San Juan de Yanac, esa 

es una irrigación un estudio que lo va a hacer este Convenio, la otra es el 

afianzamiento hídrico del Río Pisco del Acuífero de Villacurí, este es el 
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proyecto que siempre habló el Presidente de trabajo y de las excedentes de las 

aguas del Río Pisco para que rieguen las pampas de Villacurí y el otro es la 

derivación del Río Grande Santa Cruz y derivación del Río Grande de Palpa, 

estos 3 proyectos de irrigación son importantísimos y en este año pensamos 

culminar todos estos estudios con el convenio con INRENA a la cual se le está 

asignando 2 millones 500 mil soles, no lo mencioné ha sido un olvido ha sido 

bueno que el Presidente Regional haga mención de la inversión en Palpa, o 

sea, en Palpa va a tener este tema asegurado de construcción de esta derivación 

de Río Grande y Palpa tiene falencias de agua para el Río. Con respecto a lo 

que menciona el presidente de la carretera Ica Los Molinos, el gobierno regional 

ya envió toda la documentación al Ministerio de Transportes para que salga el 

Decreto Supremo de incorporación de Fondos de un Millón 300 mil para 

atender ese tramo que mencionaba el presidente que no tenía presupuesto para 

la ejecución de esta obra, de tal manera que ya tengamos la carretera 

asfaltada desde el Puente Grau hasta el Distrito de La Tinguiña, con esto y 

con respeto a lo de la supervisión nosotros estamos proyectando los costos de 

supervisión que están establecidos en los perfiles de las obras para poder coger 

este millón de soles no solamente están las 5 obras sino hay alrededor de 10 

obras que se están incorporando para ser sujetas de supervisión y 

administración directa de este gobierno regional. Con respecto a las 

movilidades estamos solicitando una opinión al Ministerio de Economía y 

Finanzas porque hay una prohibición de adquisición de movilidad, sin 

embargo, cogiendo la experiencia de otros gobiernos regionales vamos a hacer el 

mismo mecanismo y nos van a autorizar posiblemente en los próximos meses 

para adquirir estos vehículos y que puedan servir no solamente al presidente 

regional sino también a los consejeros cuando se movilizan en toda la región, 

con esto yo creo que absuelvo varias de las dudas del presidente. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien. 

 

El Consejero RIVERA: Señor Gerente, acá tengo una aclaración en primer 

lugar, estos montos que consideran para estos proyectos de construcción del 

Plan COPESCO que le estoy hablando hace un bono de 80 mil, eso es 

solamente para los estudios porque el plan COPESCO va a dar un monto 

mucho mayor, superior de los ocho millones y tenemos programado 15 

millones para esta zona en estos dos años, pero en el asunto en todo caso 

también estamos incluyendo dentro de esto en lo que concierne a estudios 
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nosotros tenemos presentado varios perfiles para poder hacer que estas sean 

licitadas y que puedan hacerlo tantos perfiles como estudios de prefactibilidad 

como es el caso de los puentes sobre los ríos Aja, el Puente sobre el Río 

Changuillo y tenemos varios proyectos, esos no están mencionados acá señor 

gerente y en ese sentido debo recordar de que cuando el presidente asistió al 

aniversario de Changuillo se ha comprometido de que este año les va a hacer el 

puente así que ni siquiera está dentro del proyecto, así es que habría que ver 

ese asunto y otra cosa que quisiera pedirle es el monto que está considerando 

para la elaboración de los perfiles y los diferentes tipos de estudios de un 

monto de 800 mil me parece que es muy exiguo porque si queremos tener un 

buen marco de proyectos ese monto debe de ser mayor de manera que de todas 

las provincias podamos culminar este año con la elaboración de proyectos, ya 

esta el expediente técnico de ser posible de manera que podamos tener el próximo 

año también varias obras por realizar. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Buenas tardes consejera delegada, consejeros, 

gerente general, amigos todos. Aprovechando la presencia del Ing. Otiniano 

quisiera tocar (ininteligible) que son los que más o menos he tomado nota de 

su exposición. Empiezo con el tema del asunto de la Oficina de Demarcación 

quisiera si es que usted tiene información que quizás esta más al tanto en lo 

que se refiere sobre la situación actual del problema entre la región Ica y la 

región Lima ese es uno; segundo quisiera por favor que si usted puede me haga 

entender un poco el criterio de quien ha priorizado y quien ha dividido esos 25 

millones que se tiene hoy día como rehabilitación y reconstrucción por el sismo 

y si es que se supone va dirigido a atender a la población damnificada por este 

sismo ¿por qué en todo caso no se ha respetado la magnitud de los daños en 

cada provincia?, porque de lo que se ha podido apreciar, de los 25 millones son 

para Ica cerca de 22 millones quedando solamente una obra que es la Laguna 

de Oxidación de Pueblo Nuevo por un importe de 2 millones 300 mil para la 

provincia de Chincha quedando excluido tanto la provincia de Pisco como creo 

yo de manera bastante arbitraria y es igual la provincia de Chincha también, 

quisiera por favor entender eso. 

 

Quisiera después hablamos de Minaqueros, se dijo hace un momento que más 

o menos la obra había salido por 19 millones y que el gobierno regional 

asumiría el 50% en base a un Acuerdo de ustedes como pleno del Consejo 

Regional; sin embargo, viendo cifras se nota que es lo que yo entiendo ahorita, 
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obras en ejecución en Chincha, una obra 5 millones 882 mil, esa es la obra acá 

en el cuadro que usted presenta dice Chincha una obra en ejecución por un 

importe de 5 millones 882 mil eso es Minaqueros pero al mismo tiempo vemos 

que en el presupuesto 2008 hay una partida de 5 millones también para la 

misma obra, lo cual ya no hablaríamos de la mitad de 19 sino que estaríamos 

hablando ya de cerca de 11 millones que sería pues la mitad de 22 casi no de 

19, entonces quisiera usted que me aclare de repente va a ver un exceso un 

excedente de dinero o de repente están incluyendo algún costo adicional que no 

estaban al inicio sobre Chincha mismo que es lo que más me preocupa la 

situación, la Trocha Carrozable la famosa porque acá en el Consejo Regional es 

famosa la Trocha Carrozable de San Juan, las Mercedes hasta San José de 

Huacarpana es una obra que se supone debió culminarse con la etapa si es que 

no recuerdo era la 3era etapa que ya estaba presupuestada para culminar; sin 

embargo, hoy día se aprecia que hay un nuevo presupuesto para una nueva 

etapa de cerca de 700 mil soles, yo quisiera que usted por favor sustente de 

manera rápida ¿qué ha pasado que esa obra? no se acabó la tercera etapa que 

debió culminarse y segundo si es que algún resultado de su gerencia sobre las 

denuncias presentados por los consejeros regionales son de ciertas 

irregularidades, en esa obra así es estamos hablando de esa obra Trocha 

Carrozable de San Juan, luego hemos escuchado hablar sobre la emergencia 

dentro perdón dentro de los Acuerdos Regionales que ha hecho llegar el 

Secretario General de la Región nos hace recordar de la emergencia de Abril del 

año pasado en la provincia de Chincha en la que hubo desbordes de un río y 

afectó a la población que vive colindante a este cauce; en ese sentido se aprobó 

mediante Acuerdo Regional Nº 0020 el importe de 100 mil soles para atender 

la emergencia en esas zonas, mis preguntas vienen con motivo y con 

preocupación pues el día de, mejor dicho esta semana los mismos pobladores de 

Puquio Santo Alto que es una de las poblaciones afectadas están presentando 

un documento solicitando apoyo para defensas ribereñas pues ellos señalan 

que no han reparado y que otra vez se ha presentado el gran problema del 

riesgo de desbordes en esa zona, hacemos mención a esto porque el año pasado 

cuando discutimos el tema de Chincha uno de los poblados que más se visitó y 

creo que el Consejero Dr. Cabrejas al igual que el Dr. Chacaliaza conocen muy 

bien esta zona que es Puquio Santo Alto que es en el Sector Cañapay el 

margen derecho del Río donde se encuentran las instalaciones del Instituto 

Superior Tecnológico Chincha, por lo tanto, se supone y esto estoy especulando 

quizás el año pasado se hicieron trabajos de defensa ahí, sin embargo, la 

población señala que no han reparado ese cauce en esa zona; por lo tanto 
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quisiera usted si es que hay un informe de quien corresponda de los trabajos 

efectuados en esa zona durante la emergencia del año pasado y si es que 

tenemos pues algún sustento que permita decirle a la población que las obras 

sí se hicieron y que por lo tanto corrijan pues ellos su comunicación. 

 

Ya para culminar quisiera tocar un tema que es el PETACC, yo quisiera 

quizás ustedes como Consejeros Regionales y usted como Gerente General de 

una explicación qué cosas se hacen en el PETACC con los 6 millones 700 mil 

que tiene de presupuesto anual, para este año justamente se le ha bajado, para 

este año justamente se le ha bajado, para este año va a ser 3 millones 400; 

entonces yo quiero que me explique cuál ha sido el criterio si es que depende de 

acá del gobierno regional o depende de Lima y en todo caso si es que se puede 

como gobierno regional permitir eso o es que los 6 millones 700 mil estaban 

sobrando y por lo tanto en qué cosas se han invertido en el año 2007. De otro 

lado, la irrigación que usted ha hecho ahorita mención sobre los proyectos 

conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Liscay-San Juan de Yanac, 

Río Grande-Santa Cruz, Río Grande Palpa y el Río Pisco hacia la Pampa de 

Villacurí, yo quisiera y acá está nuestro Consejero por Pisco pues yo mantengo 

contacto con la población de Humay, Independencia y ellos tienen muy poca 

información sobre de que el Río ha de llevarse para la zona de Villacurí, más 

habiendo leído un poco antecedentes de esa obra, yo quisiera que se tomen las 

precauciones del caso para llevar a cabo primero conversatorios con la gente  

explicándole a esas poblaciones y segundo viendo también de beneficiarla pues 

ellas son digamos las personas vecinas, más cercanas a este Río y sin 

embargo de acuerdo al proyecto no se van a beneficiar sino que las personas 

que se van a ver beneficiadas son las más alejadas; por lo tanto hago hincapié 

en esto para que se difunda un poco, se concientice a la población de Humay-

Independencia a fin de evitar posiblemente digo yo un problema yo de tipo 

social con las poblaciones pues, el agua la van a ver pero no la van a poder 

usar; entonces eso es simplemente para que usted tome conocimiento y tome 

pues la precaución del caso, la población de Pisco creo que también va a estar 

ansiosa de poder beneficiarse el agua en su propio Río que es el Río Pisco en 

este caso, eso sería todo y por otro lado agradecerle la exposición, ha tenido la 

paciencia de explicar tantas horas y decirle pues que para este año esperemos 

que cuente usted con mejor equipo creo yo que las palabras la Consejera 

Lozano refleja un poco de malestar de mucho de nosotros durante este primer 

año y que espero que usted también tome pues para mejorar y seguir 

corrigiendo el accionar y el trabajo del gobierno regional de Ica. 
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EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí, permítame Consejera para contestarle las 

preguntas del Vicepresidente, empezar por la última, de la última hacia arriba. 

Con respecto a la irrigación del Río Pisco el proyecto es derivación de las 

excedencias del Río Pisco, ¿qué significa?, el Río Pisco en los meses de la 

avenida elimina una gran cantidad de agua al mar, inclusive la crecida de 

este Río ocasiona problemas a los agricultores porque este Río crece 

intempestivamente y desborda y malogra cultivos; el INRENA ha tenido la 

precaución de hacer eventos en Chincha, Pisco y acá en Ica para explicar 

detalladamente estos proyectos, o sea, los agricultores de Pisco tienen 

conocimiento y en la última exposición que hicieron estos señores de INRENA 

los agricultores de Pisco dijeron ¿cuándo empiezan? queremos que ya empiecen 

porque esto nos perjudica a nosotros, los excedentes nos perjudica. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: De hecho que los excedentes perjudican a todos 

los que están cercanos pero la pregunta es si es que se les ha explicado que en 

vez de hacer una obra para ellos mejorar la captación, utilización del agua 

porque sabemos muy bien aquí el Ing. Falconí puede dar el sustento que la 

población de Independencia mayormente siembra algodón porque no tiene 

agua, entonces por qué no también pensar en utilizar esos excedentes como 

para crearles un almacenamiento de agua o crearles alguna forma de también 

ellos beneficiarse en la obra, no solamente protegiendo sus protegiendo sus 

propiedades que es lógico que todos vamos a tener sino que también ellos 

crezcan en su economía justamente como una obra para ellos. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí, a eso quería llegar. Primero ver el tema de 

las excedencias, el proyecto no es derivación del Río Pisco sino derivación de 

las excedencias; segundo en la exposición que se hizo como les menciono, ellos 

dijeron cuándo empiezan porque ese es un problema latente; sin embargo, hubo 

opiniones que también surgieron en la parte alta por el lado de Humay hacia 

arriba, una derivación porque ahí hay un Vaso, una laguna esa puede ser 

llenada con parte de estos excedentes porque es tal cantidad que no se va a 

coger todo y llenar ese vaso de tal manera que Pisco también pueda contar con 

agua durante las épocas de sequía, hay que recordar que Pisco si bien es cierto 

bota una gran cantidad de agua al mar es en las épocas de avenida pero 

cuando no hay agua en el Río ellos sufren de sequía porque no viene agua, 
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entonces esa idea se va a incorporar en el estudio, esa es una de las 

conclusiones de ese evento a eso quería llegar, yo creo que con eso contesto la 

pregunta. 

 

Con respecto al PETACC, tuvo una asignación de 6 millones y medio casi de 7 

millones de soles el año pasado porque ellos planificaron la reconstrucción o el 

mejoramiento del canal Choclococha y ellos año a año han venido 

rehabilitando y vienen desde años atrás rehabilitando inclusive parte del 

túnel, entonces las asignaciones han venido en base a su demanda, correcto, 

ya terminaron la rehabilitación del Canal Choclococha hasta donde estaba la 

meta establecida, la otra parte de rehabilitación de este canal más la 

rehabilitación del túnel principal y la construcción del Colector Ingahuasi 

están en el proyecto este del Colector Ingahuasi, o sea este proyecto tiene 3 

elementos, el colector propiamente dicho que va a recoger las aguas de esa 

cuenca para llenar más la laguna Choclococha, la rehabilitación del túnel y la 

rehabilitación del Canal, son 3 componentes, entonces PETACC mal haría 

ahorita ya empezar a trabajar en este proyecto cuando este proyecto está visto 

como un todo, entonces por eso que no se les ha asignado más dinero porque 

ellos todavía, mejor dicho ya no tienen sitio para rehabilitación de canales y 

tampoco se le asigna dinero porque su proyecto de ellos está en aprobación de la 

OPI, ellos tienen un proyecto de Vasos para evitar la inundación de la ciudad 

de Ica, se ha creado una serie de lagunas o de vasos de tal manera de que ahí 

pueda hacer un desfogue, ese proyecto está en revisión en la OPI para darle la 

viabilidad, una vez que se le de viabilidad se le puede asignar presupuesto pero 

todavía no le podemos asignar presupuesto pero esa obra es de 45 millones de 

dólares, entonces ya tenemos que pensar en préstamos internacionales, 

entonces el PETACC con estos 3 millones va a culminar los estudios que 

tienen pendiente que es mejoramiento de la infraestructura de riego en la zona 

baja que todavía está en elaboración y ver la posibilidad de ejecución de otros 

estudios, esa es la labor ahorita del PETACC pero no solamente se va a limitar 

a eso, en el Directorio del PETACC queremos ampliar la frontera del PETACC 

para que también atienda otros valles, caso de por ejemplo Chincha, Pisco 

porque ahorita las emergencias se presentan y ellos tienen una capacidad 

operativa, tienen técnicos, tienen infraestructura, tienen maquinaria que 

podría atender; entonces como ya es un proyecto regional porque para 

conocimiento de ustedes este era un proyecto de INADE, INADE generaba 

proyectos alrededor de todas las cuencas de la sierra hacia la costa generaba 

proyectos TINAJONES, MAJES, PETACC y todos están a cargo del Ministerio 
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de Agricultura a través del INRENA, entonces al ser transferidos al gobierno 

regional nosotros hemos asumido esa ejecución y esa administración pero la 

idea es ahora convertirla en un proyecto regional pero paulatinamente tiene su 

Directorio estamos trabajando en eso, yo creo que este año vamos a hacerlo más 

regional para que sirva a la región porque no solamente sirve a Ica, ese es el 

motivo porque los (ininteligible) porque todavía no tiene para hacer o sea 

demás haríamos darle 10, 11 ó 12 millones sino tienen para educar ahorita. 

 

En el caso de la emergencia de huaycos de los 100 mil soles, yo creo que el 

Director Regional de Agricultura puede hablarnos sobre los trabajos que se han 

hecho en esa zona, lo que yo puedo ampliarle es el tema de que los 100 mil soles 

fueron asignados para darle combustible a las maquinarias, solamente 

combustible para las maquinarias porque no se pretendía invertir en 

mejoramiento de las márgenes porque esto es un tema que merece un PIP, o 

sea, un proyecto de inversión que tiene que ir por el SNIP, lamentablemente 

digo y esto es una lucha que siempre tenemos con INDECI es que las obras de 

prevención no están catalogadas como emergencia y como no están 

catalogadas como emergencia tienen que pasar por el SNIP, es lamentable este 

concepto y eso no solamente lo lucha Ica, lo lucha Piura, lo lucha todo el mundo 

y yo creo que este año vamos a hacer gestiones para que pueda cambiarse ese 

concepto, entonces dejo con el permiso de la Vicepresidenta para que el Director 

de Agricultura pueda ampliar. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros, 

para dar la autorización al Director Regional de Agricultura para que pueda 

exponer por favor exprésenlo levantando la mano. Bien, está autorizado señor 

Director. 

 

EL ING. CARLOS PORTUGUEZ LÓPEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 

AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Bueno, en el tema de lo que se atendió en 

ese momento la emergencia, la emergencia sería en el mes de abril por semana 

santa en el Distrito de Chincha Baja a la altura del Puente Canya, 

básicamente como dice el Gerente ahí se ha atendido la emergencia, es decir, 

llegó una avenida de 200 m3 a la una de la mañana lo que hizo que parte de 

las defensas ribereñas se debilitara, en este caso Puquio Santo es un sector 

normalmente inundable, del año 1998 también se llevó un tramo en el 

margen izquierdo, lo que se apoyó ahí fueron con 2 máquinas, una D-8 y una 
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D-7, básicamente combustible es lo único que se dio para esto y la única obra 

que se hizo en ese momento era encauzamiento, buscar el eje del río en ese 

momento para que las aguas vayan por el centro, se atendió básicamente algo 

de 7 días con esta maquinaria, pero como dice no se concretó ya el proyecto 

porque para esto tiene que haber un aporte del 5% en lo que estaba en la 

normatividad en ese momento y tiene que ser propuesto o por la Junta de 

Usuarios o por el Municipio, uno de ellos 2 tenía que subir el 5% y la 

elaboración del proyecto, no se llegó a concretar ninguna de estas 2 primero 

porque la Junta de Usuarios no tiene priorizado este sector ya que es parte de 

cifras que tiene campos de alcachofa la Empresa Beta y por otro lado porque la 

falta de coordinación ante el gobierno local y la Junta de Usuarios no 

consideraba la Junta prioritaria por (ininteligible). 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sin el ánimo de entrar en una discusión 

ahorita, es simplemente hacer mención del propio Acuerdo Regional, el art. 2º 

del Acuerdo Nº 0020-2007 decía Exonerar de los procesos de selección que 

correspondan por la causal de emergencia para la adquisición de petróleo 

diesel, servicios de alquiler de maquinaria, material para la infraestructura de 

defensas ribereñas y viviendas, entonces por un período de 30 días hasta por el 

monto de 6 mil nuevos soles; por lo tanto, yo entiendo la labor que realizó 

Agricultura, conozco la falta digamos de recursos que siempre son escasos 

pero sé que la pregunta va más allá señor gerente, además de la exposición del 

Director hoy día Regional, en ese momento era encargado Director Provincial 

del ATDR quisiera si es que hay un informe de la Oficina de Abastecimiento 

y Patrimonio que sustente el uso de estos 100 mil soles porque acá se señala 

las adquisiciones, es decir, los gastos estarán a cargo de la Oficina de 

Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Ica porque como bien 

señala el Ing. Portugués las obras en ese momento eran destinadas a cubrir la 

emergencia inmediata pero 7 días con 2 Buldózer un D-7 y D-8 no sé si es 

que ahí se fueron los 100 mil soles o si es que se tomaron otras medidas, que le 

den por favor un sustento a este tema, es lo que yo hoy día quiero entender si 

es que hay un informe que diga en qué se gastó, no qué cosa es lo que hizo 

Agricultura que al final no era el encargado de responder esto porque es el 

propio gobierno regional. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: El tema yo tengo entendido que los 100 mil 
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soles fue para atender la emergencia y la emergencia se produjo en 3 ciudades, 

en Chincha, en Ica, en Palpa y Nasca. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Los 100 mil soles son solamente para Chincha. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Hubo un Acuerdo de 100 mil soles para 

Chincha, bueno yo me comprometo a revisar este tema, exigir una liquidación 

porque alguien tiene que darme una liquidación de esos trabajos para 

alcanzársela al pleno del consejo. 

 

Bueno, siguiendo con el orden de sus inquietudes, con respecto a San Pedro de 

Huacarpana, la Trocha ha venido ejecutándose desde el 2005, en el 2005 y en 

el 2006 tuvo presupuesto, en el 2007 no se ha ejecutado nada, se quedó en 

Convenio, decisión del Municipio de que quería hacerlo por administración, 

nosotros quisimos hacer la transferencia, ahí hubo una indecisión y ahí se 

quedó. En el 2008 tendría que esta parte de la (ininteligible) es para completar 

este tema, lo que me informan es que con este presupuesto se terminaría la 

trocha en su totalidad, esa es la información que tengo, bueno, no estoy muy 

al tanto del tema, es lo que algunos funcionarios ahorita se han retirado por 

cuestión de almuerzo pero tendríamos que comprometernos a informar si es 

que el Consejo tiene un receso en la tarde traeríamos a la persona indicada para 

que nos informe; entonces con respecto al Vaso Minaqueros la distribución del 

dinero es 50 a 50, el tema es que el Ministerio de Vivienda se comprometió a 

hacer aportes en el 2007, no hizo ningún aporte hasta el momento, entonces el 

gobierno regional ha asumido la ejecución en el 2007 de esos 5 millones que se 

habían aprobado y algo más para cumplir porque los adelantos, solamente los 

adelantos son alrededor del 60%, son 40% de adelanto de materiales más 20% 

de adelanto en efectivo, entonces eso está comprometido y eso se va a gastar 

con el presupuesto 2007 y se le está poniendo en el 2008 los 25 millones, 

posiblemente haya un error en los picos porque si hace 11 millones debería ser 

10 nada más porque es el 50% por eso digo que en los picos puede ser que haya 

un error lo vamos a revisar con presupuesto para poder corregirlo y darle una 

información más exacta. Con respecto a la distribución de los 25 millones, la 

distribución de los 25 millones como le expliqué en la exposición obedece a 2 

factores importantes o 2 variables, uno que los proyectos tengan expediente 

técnico para ejecución o perfil viable esa es una variable importante porque sino 



-64- 

no podríamos ejecutarlo rápido; la segunda variable que yo les mencioné era el 

contexto digamos global de la situación de inversiones en la región, por eso 

hablé de Pisco y les mencioné y ustedes saben y conocen de las inversiones que 

vienen a Pisco a través del gobierno central y también les hablé como política 

de gobierno se había establecido atender los servicios de saneamiento básico en 

las 5 provincias, les expliqué la dificultad de la provincia de Chincha que 

tenía déficit de agua, se generó Vaso Minaqueros y ahora se está 

complementando con este tema de las lagunas de Pueblo Nuevo, correcto, 

digamos que parcialmente solucionado el tema de saneamiento básico en 

Chincha. 

 

El tema de Palpa, ya se ha convocado a licitación, estaba por ejecutarse la obra, 

con eso se soluciona parcialmente el problema de Palpa en lo que respecta a 

agua potable. En saneamiento, el Doctor está diciendo de que se le va a 

rehabilitar las tuberías de desagüe porque el Alcalde piensa asfaltar pero 

estamos atendiendo el tema de saneamiento. 

 

En Nasca, con la obra que está por terminarse incluye un pozo y 

electrificación más una conducción de agua estaríamos solucionando también 

parcialmente y atendiendo los servicios básicos de Nasca. 

 

Pisco, yo expliqué cuál era la realidad de Pisco, Pisco tiene una inversión del 

Banco Alemán de agua y desagüe que lo hizo en el año 2000 y prácticamente 

le hizo todo el servicio de agua y desagüe nuevo con unas galerías filtrantes 

traídas desde Cabeza de Toro, con el sismo han colapsado algunas tuberías y 

en la parte alta se han colmatado algunos drenes de las galerías, están 

requiriendo maquinarias pero conversando con el Gerente de Pisco ya hay un 

ofrecimiento de la Cooperación Alemana, del Banco Alemán de invertir en 

rehabilitarlo o sea también tiene solucionado esto; entonces mencioné Ica falta, 

por eso es que se ha tomado la decisión en concordancia con la política de 

gobierno en coordinación con el Presidente de atender Ica y una de las 

atenciones principales de Ica es ese tema de las lagunas de oxidación que 

ahorita Ica está saturado de desagüe y el problema del agua a través de las 

galerías filtrantes en este caso solamente le hemos puesto el estudio porque 

todavía no nos alcanza todavía el dinero para programar la ejecución de obra 

pero algo tenemos que hacer, con esto estaríamos complementando la solución 

parcial de los servicios de saneamiento básico de las 5 provincias de la región y 

estaríamos cumpliendo con las políticas del gobierno. 
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Con respecto a la Oficina de Demarcación el expediente del problema que se 

suscitó entre Chincha y Cañete se fue a la PCM para su revisión, la PCM lo 

envió al Congreso y ahí se ha encarpetado, eso lo conocen ustedes muy bien 

porque esto se trató en varias sesiones de consejo pero la Oficina de 

Demarcación Territorial tiene el informe, tiene todas las actuaciones de 

acuerdo a la ley para poder presentar la solución al conflicto pero como se 

mencionó en los Consejos Regionales anteriores donde se trató digamos al 

extremo esto, ya se convierte en un tema histórico, también político y de 

alguna forma tiene que llegarse a una solución que va a nacer de una 

aceptación tanto de Cañete como de Chincha para poder hacer viable esta porque 

si ambos se enmarcan en sus posiciones va a ser difícil que se llegue a un 

Acuerdo pero en el aspecto técnico esta Oficina lo tiene claro y podría colaborar 

en hacer porque se formó una Comisión, no se ha llegado a cristalizar, se 

quería formar un equipo de ver este tema de conflicto de límites pero no se llegó 

a concretar, es decisión ya de este Consejo Regional si se reactiva esto o se 

declara a la Oficina de Demarcación Territorial para que técnicamente haga 

una ampliación de su informe para poder reactivar este tema pero como les 

vuelvo a repetir y ustedes son concientes de esto, la solución va a llegar por un 

tema político, o sea, tiene que haber una mesa de negociaciones donde ambos 

cedan algunos aspectos sino no va haber solución. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí, el tema de los 25 millones vuelvo a insistir 

si fuera obras como usted señala únicamente de saneamiento y agua y 

desagüe entendíamos que posiblemente Pisco podía ser atendido por 

cooperación internacional y que deberíamos atender las poblaciones de 

Chincha y de Ica pero en la lista de proyectos que se ha puesto dentro de los 25 

millones hay muchas que no son obras de saneamiento, entonces la pregunta 

es ¿qué criterio hubo para poner casi el 84% de esas obras únicamente en la 

provincia de Ica cuando las zonas afectadas por el terremoto son Chincha, 

Pisco e Ica, no solamente una y Palpa también afectado en menor cuantía, y 

Nasca gracias a Dios casi nada, hay afectados centros educativos pero en 

relación con Chincha con Pisco y con Ica creo que gracias a Dios no ha pasado 

el desastre, entonces lo que yo quiero entender Gerente es el criterio para esa 

distribución, para esa inclusión de proyectos, de dónde es que nace y surge la 

idea de separar un presupuesto de 25 millones. 
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EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí, bueno voy a ser más detallado. 

Mantenimiento de carreteras, el gobierno regional tiene una función 

estipulada dentro de las funciones de promoción por eso en el informe de 

gestión se estableció cuáles eran las funciones específicas del gobierno regional 

y una de las funciones específicas del gobierno regional es la atención de las 

carreteras departamentales, alguien tiene que atenderlas y el tema del sismo 

ha involucrado el deterioro de estas carreteras; entonces por eso es que se ha 

puesto esas carreteras ahí dentro de este desagregado, no es solamente 

carreteras para Ica son carreteras multiprovinciales, ejemplo, hay carreteras por 

ejemplo la de Ica-Córdova que ha sufrido algunos derrumbes en algunas 

zonas, la gente como no tiene mucho tráfico vienen a reclamar que les 

mandemos máquinas y eso corresponde a un mantenimiento de carreteras, el 

parchado de la carretera del cruce de la Panamericana con Tambo de Mora, ese 

es Departamental, ese parchado es un mantenimiento que tiene que asumirlo 

el gobierno regional, ahora con el sismo han sufrido deterioros, hay que 

hacerlo, eso no lo va a atender ni COVIPERÚ ni el Ministerio de Transportes lo 

tiene que hacer el Gobierno Regional; entonces este monto de 2 millones 400 

va a quedar corto pero tenemos que priorizar pero se le ha asignado, entonces 

esa es una de las razones, la laguna de Oxidación de Pueblo Nuevo en Chincha 

que se lo expliqué, es un tema de complementación de la solución; el agua 

potable de Salas de Cerro Prieto, hay una inversión que está haciendo el 

Ministerio de Vivienda, bueno Salas Guadalupe ustedes lo conocen el ingreso, 

colapsó su reservorio, ha colapsado su pozo y tienen problemas de 

abastecimiento, el Ministerio de Vivienda les ha dado 4 millones de soles para 

rehabilitar sus redes de agua y desagüe pero ellos tienen que atender sus 

lagunas de oxidación porque el tratamiento de desagüe no lo tiene ahorita y 

tiene que mejorar su cámara de bombeo, como el gobierno regional tenía un 

proyecto de Cerro Prieto ya viabilizado para ejecución y el año pasado estaba 

puesto en el presupuesto, se está integrando esta población a este proyecto y se 

está haciendo un proyecto integral para poderlo incluir por sismo porque sí ha 

sido afectado por el sismo pero el concepto es que no solamente se rehabilita lo 

afectado sino también se ve la proyección de desarrollo, ese es el tema que 

siempre el presidente dice no hagamos una reconstrucción sin desarrollo, o sea, 

no podemos se cae un colegio que tenía 2 aulas rehabilitar las 2 aulas si 

necesita las 4 hagamos las cuatro, ese es el concepto; entonces por eso es que se 

ha puesto agua potable Salas-Cerro Prieto; la carretera Ica-Huacachina, 

tenemos 800 mil soles que le mencioné en el presupuesto que es un aporte de 
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MINCETUR que dio 2 millones para poner en Puesta en Valor el atractivo 

turístico Huacachina y Huacachina es un tema de impacto regional por ser un 

atractivo turístico, entonces la carretera a Huacachina está totalmente 

deteriorada y ha sido afectada por el sismo, el muro de contención 

prácticamente ya está encima, entonces en cualquier momento ocurre un 

accidente, entonces atención por sismo y como tenemos los 800 juntamos los 

dos; laguna de oxidación de alcantarillado San Martín y anexos, ese forma 

parte de la solución del problema del desagüe de Ica, San Martín es una zona 

alta de acá de la ciudad que no tiene desagüe, es yéndose a San Juan hay 

unos poblados ahí que inclusive hay Fonavi, todo eso no tiene desagüe, unas 

poblaciones cercanas a la ciudad en el siglo XXI que no tengan desagüe, 

entonces ellos no pueden meter su desagüe a la ciudad de Ica porque nos van a 

colapsar, entonces vamos a hacer un colector (ininteligible) y ese es el proyecto; 

la infraestructura educativa Santa María 1 millón 300 ésta fue dañada por el 

sismo se está rehabilitando ya se está construyendo, o sea, forma parte del 

sismo y tiene expediente listo para su ejecución, cumple con los vectores que le 

decía las variables y Galerías Filtrantes como elaboración de estudios que es la 

solución del agua potable en Ica, yo creo que sí es necesario que otras obras 

pueden entrar perfecto pueden entrar, tenemos por lo menos 20 millones de 

soles en crédito suplementario que deben venir este año y debemos priorizar ahí 

si lo que usted está mencionando, hay obras de impacto que necesitan que 

prioricemos dada su demanda se establece una priorización y apenas vayan 

llegando recursos. 

 

El Consejero FALCONÍ: Buenas tardes Señor Vicepresidente, buenas tardes 

señora consejera, consejeros, público presente. Bueno, (ininteligible) preguntas 

que hay que hacerle al Gerente, si bien es cierto, hemos escuchado una breve 

exposición lo cual nos ha permitido conocer algo de lo que se ha venido 

trabajando acá, les digo que su ánimo por mejorar queremos de que se logre a 

través de los cambios que se deben dar y uno de ellos por ejemplo es el que 

acaba de manifestar aquí el Vicepresidente no, en el criterio que ustedes han 

tomado para ver la forma y cómo se va a distribuir esos 25 millones que si 

bien es cierto tiene el nombre de rehabilitación y construcción por sismo ¿dónde 

quedó la provincia de Pisco, dónde quedaron las otras provincias?, yo pienso de 

que bueno ahí si queremos hacer algo señor gerente tenemos que recordar que  

en cuanto a que se tiene que atender de una u otra forma a esas provincias y 

no se puede asumir ese criterio en el cual (ininteligible) que Pisco está siendo 

atendido por el gobierno central o por cualquier otras instituciones, eso le dejo 



-68- 

bien claro a fin de que se puedan hacer las coordinaciones y se puedan hacer 

las modificaciones del caso, eso es por un punto. 

 

Por otro lado, también estamos viendo de que está saliendo algunos perfiles o 

proyectos que se están poniendo para este año 2008 pero yo no veo dónde están 

los perfiles que se dejaron de lado del año 2007 y que fueron licitados y que 

hoy en día no se culminaron o por diferentes problemas que se presentaron no 

se cumplieron con el estudio y de ser así que no se haya cumplido por 

diferentes problemas que se pueden haber presentado ¿cuál fue el motivo, el 

sustento para que eso no se volviera a tomar en cuenta?, toda vez que todo eso 

se ha venido trabajando con anterior tiempo y hoy en día no se ha tomado en 

cuenta, eso es un segundo punto o las cosas que también hay que decir es de la 

Puesta en Valor de algunos perfiles que habían en la zona de Pisco y que sin 

embargo tampoco veo que lo han considerado dentro de los presupuestos para el 

año 2008. Todo esto amerita de que el presente presupuesto que ustedes han 

presentado para el año 2008 sea nuevamente revisado por los consejeros a fin 

de que veamos cuáles son las obras o los puntos, perfiles o proyectos que se 

deben tomar en cuenta para las diferentes provincias, conocemos muy bien, 

sabemos que quizás Pisco está siendo favorecido con algunas obras pero esto 

no deja de lado que el gobierno regional tenga que hacer y ejecutar alguna de 

ellas en esa zona; si bien es cierto, el gobierno central está llevando a cabo 

obras pero obras que no de ninguna otra forma deja de que el gobierno regional 

también ejecute en ellas, obras por ejemplo como la que quedó de la Laguna 

Morón, que quedó la puesta en valor, obras de la pista a la laguna grande y 

muchos perfiles que hoy en día se han dejado de tomar en cuenta y todo y 

simple y llanamente por decir a Pisco le está llegando un tipo de apoyo, pues si 

le está llegando un tipo de apoyo en cuanto a algunas obras también hay que 

darle a conocer de que Pisco ha sido la provincia que mayormente ha sufrido el 

mayor desastre a diferencia de las otras provincias, no puedo dejar de decir que 

Ica o Chincha no lo haya tenido, lo han tenido pero la magnitud la ha sufrido 

como lo dije, el porcentaje lo tiene Pisco, eso es en cuanto quiero darle a conocer 

para que nos de un informe en cuanto a las preguntas que le he hecho. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí, faltó añadir al tema o remarcar que las 

obras que se han priorizado ahí, era porque ya tienen su perfil aprobado o el 

expediente técnico en aprobación, ese es un tema que ha facilitado o a obedecido 

para poder tomar ese criterio; indudablemente yo he cometido un error al decir 
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de que Pisco está siendo atendido, en realidad no sé ve todavía los resultados 

de la atención, hay muchos proyectos que se están generando para Pisco que 

da la impresión que Pisco va a ser totalmente atendida  pero en el futuro 

veremos si es que realmente se cumplen, no estamos dejando de lado Pisco, yo 

pienso que el tema de los 20 millones que se van a generar del crédito 

suplementario deberán ser atendidos estas observaciones que ustedes están 

haciendo, por ejemplo si Pisco no se está atendiendo tendremos que darle gran 

parte de esos 20 millones a Pisco para que puedan (ininteligible) sus obras, yo 

lo que puedo informarle es que hay 2 perfiles que corresponden a Pisco y que 

ya están en ejecución es el Canal de Irrigación Chunchanga y es la Puesta en 

Valor del Malecón Miranda y del Muelle Balta en Pisco, aunque esa obra 

inicialmente la debió hacer Pluspetrol pero eso fue antes del sismo, no sé si 

todavía prevalece pero esas 2 obras son los 2 perfiles que tiene ahorita en 

cartera Pisco, está ahorita también en elaboración, se está coordinando para 

iniciar el perfil de electrificación de una parte de Cabeza de Toro, eso también 

fue gestión del consejero regional; entonces yo lo que veo es que aquí estamos 

los consejeros regionales de cada una de las provincias y pienso cuál será la 

opinión de los consejeros de Ica si es que se desata una de estas obras para que 

pase a Pisco, entonces yo lo que quisiera es que no solamente radica en mi dar 

las explicaciones. 

 

El Consejero  PILLACA: Muchas gracias Consejera Delegada. Bueno, mi amigo 

Lucho Falconí no podemos decir que Pisco ha sido la zona más castigada, Ica 

ha sido una de las zonas más castigadas tan igual como Chincha, entonces 

hay que resaltar ello y creo que hay que ayudarnos y hermanarnos cada una 

de estas ciudades estas provincias para buscar que promover proyectos en 

conjunto, si bien es cierto se habla de que a Ica se le está dando mucha plata yo 

todavía me quedo corto porque acá tengo 3 proyectos que quiero pedir mas bien 

que se incluya, por ejemplo nosotros queremos ver el tema de la doble vía de 

Ica-Guadalupe, es un tema que nosotros queremos que se cumpla, el proyecto 

de desagüe del Distrito de los Aquijes que también ya hasta hay un Acuerdo 

del Consejo Regional de la anterior gestión para poderlo actualizar, concretar 

las galerías filtrantes de la zona de los Molinos, entonces también ya bueno 

ya está incluido lo de Huacachina pero entre otros proyectos más, entonces si 

bien es cierto se quiere señalar como que Ica es el que abarca todo el presupuesto 

también no es menos cierto que también es generar el trabajo rápido de los 

estudios y de los expedientes técnicos, eso es lo que tenemos que ver y a eso es 

lo que tenemos que apuntar para poder de esa manera creo todos poder buscar 
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que congeniar y establecer un mecanismo de que todas las provincias se vean 

de una u otra manera satisfechas en el requerimiento de sus deseos de querer 

tener pues obras de trascendencia para cada una de sus provincias, entonces 

eso yo creo que hay que ver Consejera Delegada que ampliar y hacer prevalecer 

el Acuerdo de Consejo de la Descentralización que acordamos y que el Gerente 

estuvo presente también de la descentralización para la elaboración de los 

proyectos que permitan precisamente también poderse trabajar y no se genere 

como una suerte de especulación en conjunto como que Ica se lleva todo y 

parecemos todos los malos cuando en realidad lo que queremos es trabajar y 

que las provincias también tengan sus beneficios a través de sus proyectos, por 

eso yo mas bien les pediría al gerente general a través de usted con la gerencia 

de infraestructura para que vean el tema de la doble vía Ica-Guadalupe, el 

proyecto de desagüe del Distrito de los Aquijes que son cosas que ya están 

hasta con Acuerdo de Consejo Regional con priorización y con supuestamente 

ya los expedientes para poderlos ejecutar la obra y a nosotros nos extraña el 

proyecto de desagüe de los Aquijes y el de la doble vía de Ica-Guadalupe no se 

haya concretado, esperamos que este año se concrete y se haga como 

corresponde. 

 

El Consejero  SUINEY: Gracias Consejera Delegada. Bueno, sí y en parte el 

espíritu es bueno que haya salido acá la necesidad de que cada Consejero 

representante de su provincia pelee y discuta y sustente y vea la forma cómo se 

le atienda con más obras, no tomemos sugiero yo por respeto a las víctimas 

sugiero que no tomemos como excusa qué provincia tuvo más afectados y cuál 

no, yo pienso que en respeto al desastre y a nuestros muertos que ha habido no 

usemos esa herramienta de sustento y mas bien vayamos al planteamiento 

técnico, es decir, lo que se ha elaborado por parte del Gerente General como lo ha 

explicado es en base a los perfiles y expedientes que tienen que ya están 

prontos a ser viabilizados y entrar a un proceso de ejecución o para inversión; 

entonces lo que acá tiene que nacer es una sana competencia que a través de lo 

que ya se habló en el año fiscal 2007 del reforzamiento de las gerencias sub 

regionales para que puedan trabajar de manera eficiente y fortalecidas las 

elaboraciones de sus proyectos, entonces veamos que se genere a partir de ahí el 

hecho de que se fortalezca esto porque fue un Acuerdo del Consejo Regional y a 

partir de ahí se ejecute los perfiles que estén realmente viabilizados y de ahí 

luego los expedientes que resulten para la ejecución de obra, entonces a fin de 

cuenta no sé si el gerente general acá también me corrige pero esta es una 

propuesta que todavía luego tiene que ser  digamos pasada por una 
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priorización de obras; es decir, si este es un informe de lo que se quiere hacer 

para el año 2008 necesita que después de esto en el curso por decir aquí se 

habla de 25 millones de soles que fue el tema de discusión para lo que se refiere 

el desagregado, mantenimiento de carreteras pero no dice cuáles, puede ser que 

de repente en la elaboración y la presentación de los perfiles salga más para 

Pisco o más para Chincha, entonces igual en otros temas similares que a las 

finales no quiere decir que los montos que aparezcan acá efectivamente se 

puedan dar al 100%, eso va a depender del mismo trabajo que se haga en todo 

el proceso fiscal 2008, en todo caso sugiero que sí, hagamos una sana 

competencia de esto y que se genere a través de premios especiales, 

bonificaciones especiales a nuestros funcionarios para que también tengan esa 

fuerza, esa voluntad, esa mística de poder generar proyectos que sean a 

beneficio de todas las provincias de la región Ica, entonces ahí el mensaje para 

todos los consejeros regionales es de que trabajemos ya y no discutir ya el 

tema porque debería ser más subjetivo y mas bien hay unos temas más reales 

y que a través de cada Sub Gerencia se pueda hacer el trabajo técnico respectivo 

y que luego de terminar el ejercicio fiscal 2008 digamos todos juntos pues 

hemos cumplido y hemos puesto de nuestra parte para que el 100% del 

presupuesto sea gastado. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno, agregando algo 

más en lo que dice el consejero Suiney yo creo que es importante la 

implementación de las Sub Gerencias y en forma urgente porque el año 

pasado hemos estado todo el año e inclusive hemos hecho un Acuerdo de Consejo 

pero no se ha implementado entonces vamos a seguir en lo mismo y las 

disculpas van a ser como ahora el gerente dice es que no hay los perfiles 

aprobados o los expedientes técnicos aprobados y por tal motivo pues no se me 

ha considerado a tal o cual provincia, como yo al inicio les dije, nosotros en 

mayo hemos hecho un trabajo minucioso, hemos hecho diagnóstico, hemos 

caminado sector por sector para presentar nuestras propuestas de proyectos e 

inclusive le hemos alcanzado los términos de referencia y hasta hoy estamos 

esperando que se licite la Buena Pro del estudio de esos perfiles, entonces no 

podemos seguir esperando yo creo que es urgente y necesario que se 

descentralice de una vez por todas primero implementando las sub gerencias 

para de esta manera tener a los profesionales y cada uno viendo sus 

necesidades, priorizando sus proyectos urgentes que atender se pueda trabajar 

ya teniendo por lo menos un presupuesto designado para cada provincia, yo 
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creo que eso es importante que nosotros también nuevamente reiteremos a que 

se cumpla ese acuerdo que hemos tenido. 

 

El Consejero  RIVERA: Bien, parece que nos hemos olvidado ¿qué es lo que ha 

sucedido el año pasado?, a inicios del año cuando se argumentó que debíamos 

en la sub gerencias regionales podamos hacer los expedientes y formular de 

acuerdo a las necesidades de cada uno en las provincias se nos dijo de que no 

estaban de poder hacerlo porque no estaban debidamente implementados y que 

la sede central era la que tenía que hacer esos estudios. Formulado por cada 

una de las sub regiones las necesidades que se tuvo nunca fuimos atendidos 

adecuadamente, siempre fuimos postergados y las consecuencias de eso hoy lo 

podemos hacer volver a hacer nuevamente porque estamos viendo claramente de 

que los presupuestos que se nos están asignando son demasiadamente 

exiguos; en el caso de Nasca solamente para este año nos están asignando un 

monto de 3 millones, aparentemente son 8 pero no es cierto porque tenemos los 

saldos anteriores que vendrían a cubrir ese monto y sin embargo aún 

seguimos siendo postergados porque no tenemos ni la posibilidad de alcanzar 

hacer los perfiles, usted mismo indica ingeniero en el sentido de seguir, 

hagamos una competencia sana pero no podemos hacer ninguna competencia 

cuando desde el primer momento somos mutilados para no poder hacer lo que 

deberíamos hacer, yo por eso propongo en esta reunión que se haga y ahí 

veremos quién va a trabajar, las propuestas concretamente que ya incluso la 

haya estado formulando y conversando con ustedes es en el sentido de que se 

asigne un techo presupuestal a cada una de las provincias y busquemos cuál 

puede ser ese mecanismo, si anteriormente se daba como techo presupuestal la 

población puede servir como un marco y si nos acogemos a eso y en base a las 

estadísticas de años anteriores por ejemplo para Nasca debería tocarle para este 

año en base a los 64 millones debería de tocarle alrededor de 10 millones; sin 

embargo solamente tenemos 3 y medio probablemente, entonces bajo este 

mecanismo siempre vamos a estar sujetos al centralismo, un centralismo que 

hace daño y obstaculiza el desarrollo de cada una de las sub regiones y no creo 

que sigamos cayendo en el mismo error de que todos los años vamos a seguir 

con esta cuestión del centralismo, yo concretamente señora consejera delegada, 

solicito que el presupuesto se asigne en base a otro mecanismo y no al que 

tenemos en este momento de los expedientes aprobados. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada. Efectivamente, para que 

haya (ininteligible) tiene que ver primero que todos los frentes y todos los 
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participantes tengan igual condiciones de lucha, pero en cuanto a su 

apreciación de que solamente a Nasca son 3 millones 500 mil, bueno es que 

justamente usted se olvidó de sumar los casi 4 millones adicionales que 

faltan de lo que es el colegio Miguel Grau de Marcona, o sea, es correcto, usted 

mismo ha dicho pero acá hay un error en el monto que también el Gerente 

General ha dicho que aquí falta corregir, entonces tiene que sumar, son cerca 

de 7 millones casi 8 millones de soles que usted tiene para Nasca, en todo caso 

no está tan mal atendido como usted dice pero lo que sí debe de hacerse es el 

tema de los techos presupuestarios a veces es un arma de doble filo porque 

cuando se compromete y no se ejecuta la culpa tampoco no es de la sub región 

sino simplemente de toda la región, lo que aquí mas que transferir o más que 

comprometer dinero a través de las sub regiones es el fortalecimiento de que se 

genere los expedientes técnicos y que aquí el Consejo Regional exprese como 

siempre lo he dicho y veamos entrar ya a ese espíritu y que prevalezca siempre 

las propuestas porque el tema de transferir a veces se ve mas que nada como 

un tema político, el hecho de te mando dinero y te dejo tranquilo, pues tú tienes 

ahí pero no me sigas fastidiando pero si sobre ello también agarramos y a 

todos por igual fortalecemos técnicamente para que se puedan entregar los 

perfiles podemos transferir sin ningún contratiempo los dineros que sean 

necesarios, por ahí en todo caso sería en el otro lado del análisis un mejor reto 

para cada sub región el hecho de que se formule los expedientes o perfiles 

técnicos adecuados, eso es consejera delegada. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bien, creo que este tema de los perfiles, de los expedientes, en 

realidad, los perfiles tenemos que irlos, tenemos aquí en Infraestructura un 

conjunto de Ingenieros, se van a tomar unos ingenieros más por PNUD faltan 

otros ingenieros pero gran parte lo vamos a tener que tercerizar, para eso 

tenemos un dinero en proyectos tenemos que tercerizar para que sea más 

rápido y más viable, también he conversado con el Gerente y un poco le he 

llamado la atención en lo siguiente, hemos lanzado a concurso perfiles y 

proyectos, ya firmé los contratos con las diferentes empresas, diferentes 

profesionales pero le he pedido que le apliquen lo que dice el contrato porque 

muchos no están cumpliendo, se rescinde el contrate, ejecute la garantía que 

tiene o la carta fianza y listo, y esos señores informen en realidad a 

CONSUCODE o a los organismos para que nunca más engañen a cualquier 

gobierno regional o a cualquier Municipalidad, acá tenemos que ir cambiando 

en realidad básicamente las maneras de trabajo, como dijo hace un momento 
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señora, hemos aprendido, hemos caminado, nos hemos tropezado, bueno hemos 

hecho algo pero este año tenemos que caminar y si va una plata pues ahí 

tendrá que dejarme a mí que yo vaya a conseguir plata y el Vicepresidente se 

tendrá que quedar a despachar en mi oficina, hay créditos suplementarios pero 

el crédito suplementario es Congreso, MEF, Ministerios, esa es la única manera 

que vamos a poder avanzar, entonces muchos de los desfiles todos se han 

entregado, muchos no han cumplido se los digo porque estoy pidiendo 

información, hay que aplicarles ya lo que dicen no funcionaron, aplíquenle 

su fianza, sáquelo de carrera y tratemos también de que los montos, a veces 

hay un monto pues tan bajo que a nadie le interesa hacer un proyecto por ese 

monto, ¿quién es el presidente? el que siempre se presenta y siempre hace mal el 

proyecto, hagamos los parámetros bien puesto por favor eso yo les pido a los de 

infraestructura, hay proyectos que tiran abajo el proyecto ponen mínimo 

(ininteligible) Pisco no hubo concurso porque se presentó uno, el agua de Pisco, 

uno se presentó ¿qué pasó?, hay cosas que tenemos que decirlas y a veces es por 

eso que en realidad anteriormente el gobierno pasado hay temas que tan bajo 

fueron Hospital Regional la construcción no la entregaron, tenemos el tema 

acá del agua potable en 3 distritos del sur, no lo entregaron porque no se 

escogieron también al constructor, o sea, el constructor no se presenta también 

porque todo está en el suelo, no hago perfil por ese precio no pueden ir, tenemos 

que ser concientes y en lo posible constructores que tengan buenas garantías 

para que si no cumplen los ejecutamos; en ese sentido señores miembros del 

Consejo, consejeros regionales, yo quisiera que se tome en cuenta para 

tercerizar los perfiles y los proyectos en lo posible pero que sean empresas o 

ingenieros que cumplan, el otro día veía agua potable solo un ingeniero ha 

hecho de todos los agua potable de la región sí y lo hacía y lo sigue haciendo lo 

trajo Chincha fallas, Nasca fallas, ¿a dónde vamos?, tenemos que cambiar de 

actitudes tenemos que exigir algo más a los señores contratistas, eso era todo. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Gracias Consejera, yo lo que quisiera era 

digamos enmarcarlos dentro del objetivo de la exposición, el objetivo de la 

exposición es aprobar el presupuesto del 2008 modificado porque en la 

exposición cuando inicié les dije que el presupuesto 2008 que había sido 

aprobado por el MEF y por el Congreso había venido con obras que ya se habían 

ejecutado, entonces esas obras han sido sacadas y han sido reemplazadas por 

otras, este es el presupuesto reformulado. Con respecto a los 25 millones de 

soles, yo les dije claramente, en el marco presupuestal está como rehabilitación 
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y reconstrucción por sismo por 25 millones, así se va aprobar el presupuesto, el 

desagregado es una propuesta que puede ser modificada en su oportunidad 

pero ahorita lo que necesitamos es aprobar el presupuesto hasta donde están los 

rubros establecidos en los cuadros que hemos presentado donde hay obras 

específicas es porque ya estaban establecidas en el presupuesto 2008, en las 

obras del presupuesto 2007 son obras que estaban programadas en el 2007 

son obras que estaban programadas en el 2007 y se están proponiendo 

continuarlas en el 2008, entonces nosotros no estamos incluyendo más obras 

de las necesarias, solamente hemos reemplazado las obras que se habían 

ejecutado y que por error el MEF las había puesto ahí, es lo único que hemos 

reemplazado, la propuesta de los 25 millones es una es que yo lo he explicado 

claramente cuáles fueron las razones que se pusieron esto pero eso es factible de 

modificarse, lo que necesitamos ahora es la aprobación del Consejo Regional de 

este presupuesto modificado pero a grandes rubros, el tema de los 25 millones 

se va a aprobar como 25 millones como rehabilitación y reconstrucción por 

sismo, todavía no se especifican las obras, eso lo dije claramente al inicio de mi 

exposición, entonces yo quisiera que con esta aclaración entremos al tema este 

de la aprobación del presupuesto 2008 salvo que yo creo que tú puedes la 

Gerente de Planeamiento y Presupuesto puede ampliarnos el tema si es que no 

se aprueba por Consejo Regional ahorita porque creo que hasta enero no más 

hay modificaciones si puedes acercarte, si le permite Presidenta para que haga 

una relación. 

 

El Consejero CABREJAS: Un segundito señora si nos permite. Tengo algunas 

dudas Gerente General, un tema sensible en los 25 millones es la laguna de 

oxidación del Distrito de Pueblo Nuevo, ahí han surgido serias discrepancias 

por este tema entre el Presidente y quien habla, no es una discrepancia de iras 

ni de odios como algunos lo han pensado, han querido que se piense, la 

discusión fue por un lado ahora que el consejero Cabrejas apoyado por el 

Vicepresidente Regional y el Consejero de Chincha queremos que se haga la 

obra porque de esa forma nos estamos preparando para lo que es Vaso 

Minaqueros y usted lo ha reconocido y la otra gran obra Presidente que 

complementaría la gran venida de agua de Vasos Minaqueros son las 

medidas de rápido impacto que están aprobadas con código de SNIP con una 

inversión de 9 millones 200 mil, de manera que al futuro seguramente vamos 

a tener serias discrepancias por enésima vez pero son discrepancias por el tema 

de llevar obras para las provincias y jamás discrepancias de tipo personal, de 

manera que eso hay que dejarlo bien establecido. Me preocupa Gerente General, 
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me preocupa algo, las lagunas de oxidación es un perfil con código de SNIP 

aprobado y viable, significa que pasó el filtro del sistema nacional de 

inversión pública, SEMAPACH ha sido el encargado de la elaboración del 

perfil y aprobación del expediente técnico por Resolución de Gerencia General 

de la Empresa SEMAPACH, SEMAPACH tramitó el pedido a través de un 

representante de Chincha, yo lo traje al gobierno regional y aquí hemos 

pretendido darle el presupuesto, me preocupa lo siguiente y es una pregunta 

que usted va a tener que contestar, estando aprobada la obra con su perfil y 

expediente técnico por SEMAPACH ¿tendría que revisarlo algún ente del 

gobierno regional?, esa es una pregunta o es que se tiene que licitar. 

 

Se tocó el tema de los límites, es el segundo punto, en el tema de los límites 

nuestro Presidente García es un hombre pues muy inteligente, la ley de 

demarcación territorial 27795 y su reglamento 0019-2003 sufrió una 

modificación en el mes de diciembre del año 2006 porque no solamente se 

avecinaba o se vislumbró como de hecho ocurrió el conflicto Chincha-Cañete o 

Lima-Ica sino que ya se generaban problemas por ejemplo Moquegua-

Arequipa, entre otras zonas del Perú, la ley de límites sufrió una modificación 

y se ha postergado todo este tema de los límites a partir del año 2011 en 

adelante lo cual no significa naturalmente que nosotros vamos a descuidar 

nuestra estrategia de defensa, por eso se dieron hasta 4 leyes importantes a 

propuesta de quien habla, perdone el pueblo que diga que he sido yo, 

propusimos 4 iniciativas legislativas en Chincha sobre este tema de los límites 

y una de ellas fue conformar la Comisión de Alto Nivel porque nosotros 

consideramos que no solamente podía estar integrado un tema tan sensible y 

de tanta trascendencia para nuestra región por 3 consejeros o por el 

vicepresidente y 2 consejeros, bueno así se conformó la comisión de alto nivel 

involucrando a todos los actores de la región incluyendo sus máximos 

representantes que es el Presidente de la Región; entonces estamos preparados 

para defender a la región y esa Comisión presidida por el presidente regional 

tendrá en su momento que reunirse con los señores de la región Lima, en este 

caso con el Presidente Chui y nos sentaremos a la mesa y habrá negociaciones 

en el cual finalmente se arribará a una conclusión pero eso es a partir del 2011 

en adelante lo cual no significa que no vamos a estar preparados, entonces 

hay que dejar bien sentado esto porque los límites siempre se trata de agarrarlo 

como bandera política y de lucha, en el 2010 veremos pues también quienes 

son los grandes abanderados en este tema pero por eso es necesario dejar 

establecido lo que yo señalo. 
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Nosotros Presidente y sí me da pena decirlo tenemos un problema en Chincha 

¿por qué razón Presidente?, los 2 proyectos enormes y de impacto regional que 

tiene Chincha fueron Vaso Minaqueros y Laguna de Oxidación, allí el 

gobierno regional destina a través de usted y todo el Parlamento Regional y 

los funcionarios y trabajadores que estamos acá 12 millones 074 mil para 

Chincha, todos aplaudimos ello Presidente, pero también hay que dejar 

establecido que estos 2 grandes proyectos fueron realizados por los técnicos de 

una empresa prestadora de servicios de saneamiento que no es la región; 

entonces me parece ahí Presidente y espero que tome nota porque tampoco 

podemos ser cegados para no herir susceptibilidades que hay hasta cierto punto 

incapacidad de gestión en lo que es la Gerencia Sub Regional, no voy a pedir 

que lo saquen, lo que yo le pido Presidente y tenemos una idea cuando se 

eligió acá al nuevo Consejero Delegado de que por Acuerdo de Consejo quien 

habla está trabajando en ese tema se acuerde pues contratar a expertos 

independientes para las sub regiones, yo sé que (ininteligible) iniciativa de 

usted cuando señala que va a haber los asesores por el PNUD y por el propio 

gobierno regional para potencializar lo que son las Gerencias Sub Regionales; 

me preocupa Chincha Presidente porque sino hubiésemos tenido esos 2 

proyectos a los cuales usted y nosotros y todos los que trabajamos en esta 

región le otorgamos generosamente 12 millones 074 mil pero la gerencia sub 

regional de Chincha no ha producido más allá Presidente y espero que usted 

reflexione en frío 700 mil nuevos soles que son los proyectos que están 

detallados acá para Chincha; Yataco Pachas es una obra que viene desde el 

2006 y estamos 2008 y no se ha realizado y los otros proyectos que ha 

generado la sub región son 3 proyectos cada una con un valor no mayor a 100 

mil soles, de manera que estamos solamente en un trabajo si se quiere en 

conjunto con la Gerencia Sub Regional del gobierno saliente que es el APRA y 

la de nosotros generando solo 1 millón de nuevos soles en el 2007 Presidente y 

es una situación que a mí sí realmente me preocupa, nosotros necesitamos 

técnicos, los gerentes son técnicos, la región Presidente no contrata gerentes 

políticos sino gerentes técnicos y cuando hay algunos gerentes que se dedican 

a hacer política lamentablemente ocurren estas graves deficiencias, estas 

graves omisiones, en un mundo globalizado Presidente, recojo las palabras del 

consejero Suiney, competitividad, efectivamente en la electrónica, en la 

informática y en un mundo globalizado necesitamos competir pero usted para 

competir cuando va a un concurso necesita conocimiento y que lo desarrollen 

en el caso de las gerencias a través de obras que naturalmente son perfiles y 
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expedientes técnicos, de manera que yo le pido a usted que repotencie esa 

gerencia sub regional de Chincha que a gritos lo necesita, creo que por lo 

menos un par de asesores envíe usted a la Gerencia de Chincha para 

complementar un trabajo que sí para mí es deficiente en el orden de 500 mil 

soles en 3 ó 4 proyectos chiquitos que sí son buenos como dijo la Consejera 

Aída pero que yo creo podríamos desarrollar más si nos dedicáramos atender 

gerentes técnicos y que realicen perfiles y proyectos. 

 

En el techo presupuestal propuesto por el consejero Rivera yo creo que tenemos 

un compromiso de campaña que yo siempre se lo recuerdo Presidente, 

hablábamos de población electoral, yo tengo los volantes no se sorprenda usted, 

teníamos 26.5% para Chincha y creo que potenciando lo que es la Gerencia 

Sub Regional de Chincha vamos a lograr no solo para Chincha el presupuesto 

con equidad sino para todas las provincias que tanto reclaman, yo espero que 

usted así lo haga por el bien de toda la región Presidente, muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señor presidente, yo 

también quiero agregar algo más a lo que dice el Consejero Cabrejas de que si 

es urgente que usted nos implemente, repotencie las sub gerencias con esos 

expertos que dice usted pagados por el PNUD que quiere traer acá a la sede 

central y creo que el mejor trabajo que se puede hacer es de que en los lugares 

que verdaderamente sabe sus necesidades, muchas veces llega como les dije al 

inicio, llegan las propuestas de perfiles pero pasa un año y ni siquiera lo 

pueden licitar porque no tienen tiempo, entonces le falta tiempo; entonces pues 

usted Presidente tome la decisión de repotenciar a las sub gerencias con esos 

expertos, con esos profesionales que nosotros necesitamos. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, Presidente Regional. 

Cuando el Gerente General propone que aprobemos el presupuesto del año 2008 

a partir de los informes que tenemos todos a mano y ya hay un desagregado 

que está en el cuadro que es rehabilitación y reconstrucción por sismo de 25 

millones de soles y refiere en este desagregado luego puede someterse a 

modificaciones pero eso qué quiere decir, que lo que aquí está planteado el 

desagregado no se va a dar hasta que alguien plantee modificaciones o es que 

esto ya va corriendo porque si efectivamente el expediente ya está listo para 

ejecución y pronta adjudicación de la laguna de oxidación de Pueblo Nuevo-

Chincha por 2 millones 300 mil tiene que esperar luego una modificación o es 
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que ya este cuadro de desagregado va a ir aplicándose y va a ir de acuerdo acá 

lo que vamos a aprobar y luego ya que en el transcurso de acuerdo a lo que se 

va ejecutando lo que quede se podrá luego modificar, entonces ¿qué es lo que 

vamos a aprobar?, vamos a aprobar el presupuesto 2008, entonces estaría 

exponiendo usted la modificación del presupuesto del año 2008 más el detalle 

del desagregado de los 25 millones, esa es la pregunta. 

 

El Consejero  CABREJAS: Sí, gerente general, si por escrito se le hizo un 

pedido de parte del Consejero Cabrejas para que se programe el Programa de 

Inversiones 2008 el tema de las Lagunas de Oxidación y le hice presente 

también por escrito que el expediente técnico estaba acá con fotocopia 

legalizada con la Resolución de Gerencia General aprobada, eso por favor me 

interesa que usted lo responda y cuál va a ser el destino, cómo se va a licitar, 

muchas gracias. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí, respecto a la pregunta del Dr. Cabrejas si me 

permite el Consejero Suiney atender primero. El proyecto aprobado por 

SEMAPACH que usted menciona que ingresó al gobierno regional era un 

expediente técnico para ejecutarlo por administración directa y así fue 

aprobado. Posteriormente como tónica del gobierno regional de no hacer obras 

por administración directa sino por contrato se le solicitó a SEMAPACH que 

reformulara el expediente, el día de hoy ingresó el expediente técnico 

reformulado por SEMAPACH para hacer una obra por contrato, entonces con 

este expediente técnico ya aprobado por contrato solamente nos queda si es 

función del ente financiero revisar el expediente técnico, no aprobado sino 

revisado porque hay cuestiones de costos, porque hay parámetros de costos que 

es muy fácil de identificar y si están muy demasiados se puede solicitar que 

sea corregido, solamente por ese detalle y el procedimiento constructivo, eso sí 

es necesario verificar, pero al margen de esto si está bien ese proyecto ya está 

listo para su ejecución. 

 

Contestando ahora la pregunta del Consejero Suiney, yo les dije que esa era la 

propuesta del desagregado pero al generarse las intervenciones de los consejeros 

noto que no están de acuerdo con ese desagregado o sí están de acuerdo, 

entonces ustedes tendrían que ponerse de acuerdo si es que están de acuerdo 

con ese desagregado pero si no están de acuerdo esa discusión podría 

postergarse para otra sesión o discutirla posteriormente al margen de la 
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aprobación del presupuesto, porque lo que se va a aprobar es 25 millones, no se 

va a aprobar la obra específica, exacto, ¿por qué queremos que se apruebe la 

modificación del presupuesto 2008 y la incorporación de los fondos 2007 al 

presupuesto 2008 por cuestiones del marco presupuestal y de calendario, el 

calendario significa es la aceptación del gasto, digamos el dinero en efectivo 

simbólicamente,  si nosotros no aprobamos ahorita este presupuesto vamos a 

tener retrasos en la ejecución de nuestro presupuesto porque no vamos a tener 

calendario, entonces la idea es agilizar esto nada más, la discusión del 

desagregado puede irse a posteriori y si cree por conveniente modificar no 

solamente se puede modificar el desagregado, se puede modificar cualquier 

obra del presupuesto en cualquier momento del año pero ahorita hay que 

iniciar con algo. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bien, miren el tema del presupuesto se aprueba y durante el 

proceso de los proyectos, perfiles, todo se viene modificando durante el año, acá 

hay un tema que quiero decirles, proyecto por ejemplo un proyecto, al empezar 

el año 2007 todos felices, proyecto de agua de Palpa, aprobado, colgado, listo 

para entregarlo, nos damos cuenta que había errores en el proyecto ¿quién lo 

hizo? Emapica, si no se corrige eso el proyecto pasa el 2008, felizmente 

tuvieron que agilizar la Consejera, el Alcalde todos se movieron, arreglaron y 

se solucionó; entonces acá tenemos que tener varios proyectos, si se cae uno se 

coloca otro inmediatamente Chincha tiene varios proyectos si se cae uno se 

coloca el otro, Vaso Minaqueros se ponen de acuerdo, Semapach, el constructor, 

el que va a vigilar la obra porque las tuberías eran de fibra de vidrio, 

felizmente se pusieron de acuerdo, se dieron cuenta y cambiaron en realidad a 

que sean de PVC y de calidad para que soporten presiones; entonces ¿qué 

ocurre?, a veces se hace el perfil del proyecto, está listo, lo solicitamos, lo 

soltamos y se cayó pero ¿qué pasó?, se ha caído por esto, por esto ¿qué hacemos?, 

entonces ese es el problema que tenemos, entonces nosotros tenemos que tener 

un conjunto de proyectos, se cae uno, se pone el otro pues, entonces eso es lo que 

tenemos que trabajar, el tema que usted me lo ha recalcado hoy día es un tema 

real, los presupuestos van, si alguna provincia necesita más se le verá, iré, 

conseguiré pero el dinero en realidad para una ampliación presupuestal ya eso 

tendré que jugarme en realidad ante ese tema, hay temas por ejemplo y aquí 

miren aquí hay un tema consejero que no se ha visto consejero Tambo de Mora, 

el proyecto ya está caminando 12 millones no está, cuando se de alguna 

ampliación presupuestal pediremos gobierno regional le diré pongo la mitad o 
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la tercera parte y que ponga Producción el resto, tendremos que entrar a 

negociación, Tambo de Mora para mí es que hay que hacerlo ya, el Puerto de 

Tambo de Mora tengo que hacerlo todo un compromiso que tengo ahí porque se 

necesita es un engaño el puerto que hay; entonces que ver el tema es el 

siguiente, yo quisiera tal vez aquí la señora de Planificación los presupuestos 

puedes irlos modificando pero se va modificando y se va atendiendo pero se 

tiene que tener un marco, Chincha, Pisco, Ica, Nasca, un marco más o menos 

presupuestal tal vez se salga un porcentaje más ligero 10, 15% para arriba o 

para abajo pero mantienen sus presupuestos y si hay otros proyectos ya la 

presidencia regional irá viendo qué proyectos se va viendo y de dónde se 

consiguen los financiamientos, yo creo que esa es la manera como debemos 

trabajar este año con equidad como piden, con justicia como ustedes piden e ir 

viendo algunos temas como ir corrigiendo, muchas gracias. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, como dice el Presidente 

Regional este es un presupuesto 2008 y que pues en el transcurrir del tiempo 

se van evaluando y se van haciendo de repente también algunas priorizaciones 

si es que fuera necesario. En el tema del desagregado yo solicito al Consejo 

Regional que no seamos mezquinos, esta propuesta de ir ya trabajando miren 

ah, acá estamos cayendo en contradicciones, hablamos que se ejecute el 100% 

del presupuesto del año 2008 pero sin embargo estamos diciendo, no hay que 

aguantar estos 25 millones porque necesitamos que se siga evaluando, 

necesitamos que es el cambio pero si igual son proyectos, propuestas, igual son 

temas de desarrollo para la región y como dice el Presidente Regional saldrán 

nuevos proyectos, propuestas, discusiones y cuando se discutió la aprobación y 

priorización de obras para Chincha con el tema de Vaso Minaqueros 12 

millones 300 mil de soles como dijo el Consejero Cabrejas todos dijimos sí que 

se haga y ahora porque estamos hablando de preparar un proyecto de una 

laguna de oxidación y alcantarillado para San Martín, una población de más 

de 3 mil habitantes cerca de 5 mil habitantes estamos diciendo no, ustedes 

están proponiendo que este desagregado en todo caso sea revisado y formulado 

para una nueva propuesta, si estoy equivocado corríjanme porque voy a ser el 

primero que los voy a aplaudir pero acá no seamos mezquinos y este 

presupuesto 2008 incluido su desagregado de los 25 millones debe ser aprobado 

y en todo caso igual conforme vayamos caminando haremos las medidas 

correctivas necesarias, gracias consejera. 
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Sí, solamente un alcance, sobre el reclamo del consejero de Nasca, el Ing. 

Rubén Rivera si habría que hacer alguna corrección sobre la obra de Nasca 

sobre el Colegio Miguel Grau de Marcona que no sería 1 millón 586 mil soles 

sino sería el monto real cerca de 5 millones, esto sí habría que corregir. 

 

El Consejero PILLACA: Señores consejeros, antes de que pase a generar la 

moción la Consejera Delegada y por supuesto hay que de acuerdo al 

reglamento aplicar algunos términos como por ejemplo la modificación de la 

agenda y luego la exoneración del trámite correspondiente y luego la propuesta 

de su moción para que pueda ser sometida a votación por favor. 

 

El Consejero FALCONÍ: Sí Consejera Delegada gracias. Si bien es cierto lo que 

ha manifestado aquí el consejero de que no debemos ser mezquinos, yo pienso 

que en ningún momento ninguno de los consejeros (ininteligible), todos 

tenemos la voluntad de que las obras de impacto regional se puedan llevar a 

cabo en todas las regiones pero no podemos tan solo centralizarlo como es acá 

en Ica necesitan las otras provincias, también necesitan ¿por qué no se ha 

tomado en cuenta cuando se han dividido los 25 millones? el 90% está yendo 

para Ica y ni un 10% para Chincha y dejando de lado la Provincia de Pisco, eso 

es algo que hacemos un llamado al gerente como lo dice el Presidente, las obras 

tienen que venir y tienen que venir de acuerdo a cada una de las provincias, 

no se puede dejar de lado una, si bien es cierto aquí tenemos unos alcances que 

él nos puede brindar pero aquí se da la iniciativa para poder continuar con esas 

obras, si nosotros nombramos algunas obras en nuestra zona va a ser muy 

diferente, de ello va a partir de que también se comience, nuevamente volviendo 

al tema sino que simplemente aquí se parte el inicio de la ejecución de las 

obras, si nosotros no la nombramos aquí a alguna obra que nosotros deseamos 

en nuestra provincia, no las trabajan o quedan en un segundo o tercer plano 

que es mucho más difícil poderlas iniciar por eso que cuando llevaron a cabo 

esta planificación debieron al menos haberla al menos convocado a los 

consejeros debieron haberles dicho sabes, estas son las obras que tenemos algo 

que podemos hacer por cada una de nuestras provincias pero la forma así en 

que lo han llevado el mismo Presidente no está de acuerdo porque se ha 

centralizado todo en un solo punto y como hace mención tiene que ver para 

diferentes provincias, motivo por el cual pedimos de que al menos quien les 

habla de que esto sea modificado a fin de que se tomen en cuenta las 

provincias que necesitan las obras, gracias. 
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EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, parece que nos hemos entrampado en un 

tema como bien dijo el gerente el presupuesto lo que van a acordar es solamente 

la partida de 25 millones para obras de rehabilitación y reconstrucción por 

sismo, las prioridades que le ha dado como mantenimiento de carreteras, Ica 

Huacachina, agua potable todo esto como él bien señala eso no se va a aprobar, 

lo que se va a aprobar es simplemente esa partida para utilizar ese dinero en 

obras de rehabilitación y reconstrucción dependerá ahora de ustedes porque 

ustedes son el Consejo Regional, la priorización de las obras, ahora yo no dejo 

de hacer mención acá que hay un tema en riesgo que lo ha dejado bien claro el 

consejero por Chincha el Dr. Cabrejas, en el sentido que esa obra Laguna de 

Oxidación no puede pues estar pues sometida a una posterior aprobación porque 

eso si ya tiene el compromiso y por lo tanto debió mas bien estar incluida en el 

presupuesto con los recursos digamos ya seguros, ¿verdad?; entonces es la 

única creo yo que todos hemos estado de acuerdo que se realice de esa forma, 

entonces el gerente hoy día en el presupuesto que lo van a modificar para su 

presentación incluye en esa obras ya como comprometida y no esté sujeta pues 

a una posterior evaluación de parte del consejo regional.  

 

De otro lado Ing. Suiney creo que todos estamos de acuerdo que San Martín  

demás centros poblados y Asentamientos de Ica de Pisco, Nasca, Palpa y 

Chincha requieren y es súper necesario atenderlo creo que no ha sido la 

intensión de ninguno los que están en esta mesa sentados excluir o dejar de 

lado esa obra, lo único que hace cada uno acá es hacer un ente que representa a 

5 provincias, pedir simplemente lo justo y de manera equitativa el reparto del 

presupuesto como bien señala el presidente en caso hayan obras que requieran 

cada provincia él mismo o cualquiera de nosotros tendrá que buscar el 

presupuesto y salir a buscar de manera conjunta el presupuesto pues y el 

crédito para poder hacer realidad pero creo que el partido lo tenemos que 

empezar todas y cada una de las provincias como es con sus 11 jugadores en 

cancha y en el camino iremos viendo pues si algunos logran contratar o hacer 

más obras para cada uno de sus proyectos pero creo que el partido tiene que 

empezar de manera equitativa para todas y cada una de las provincias 

entendiendo que todos somos un solo equipo en la región Ica, gracias. (cambio 

de video) 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, luego sigo yo con la venia 

de la consejera delegada. 
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El Consejero  RIVERA: Este tema es muy controversial indudablemente todos 

queremos para nuestra región que se haga las obras y también con la 

experiencia que hemos tenido el año pasado de que el centralismo ha dado 

lugar a todo esto, justamente el hecho de que muchos proyectos de las 

provincias no hayan culminado como el expediente ha sido justamente el 

centralismo que se da acá, todas las solicitudes o la gran mayoría de 

solicitudes para poder que cada uno de nuestros proyectos sigan su proceso 

normal y puedan culminar en la formulación de un expediente no se da 

porque no se nos atiende adecuadamente, entonces eso es lo que yo vengo a 

exigir acá para que se de un trato igual, no se debe dejar de lado a las sub 

regiones porque todos necesitan desarrollarse. El año pasado nosotros hemos 

tenido para Nasca por ejemplo lo que se formuló desde un inicio de año y que 

ahora ya nos hemos olvidado que viene a ser una obra de impacto regional 

como es el aeropuerto este año ya no aparece, si bien es cierto hubieron algunos 

problemas de que se ha transferido o ha sido adoptado por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones como gestión tenemos que seguir haciéndolo. 

Quiero ponerles también un ejemplo de la manera en la cual un proyecto que es 

muy importante y que todos estos valles de la costa lo sufren en la época de 

avenidas que viene a ser las defensas ribereñas, con la debida anticipación 

hemos formulado ese proyecto para que pueda hacerse el perfil pero los 

funcionarios de acá de la sede central lo han delegado es que consideran de 

que no es apropiado hacer defensas ribereñas en estos valles tan peligrosos en 

esta época del año y ¿cuál ha sido el argumento para denegarlo?, de que existe 

un proyecto de alerta temprana, la alerta temprano no tiene, si bien es cierto 

tiene alguna ingerencia eso no puede hacer de que ese proyecto se deje de lado, 

por eso es Ing. Suiney nosotros reclamamos el trato y que las ideas que se 

tienen por las necesidades que existen en cada uno de los pueblos se pueda 

concretizar en la formulación de un expediente técnico, ahora mismo están 

diciendo y es correcto de que solamente vamos a ejecutar aquellos que tienen 

expediente pero el problema es que no nos dejan terminar nuestros expedientes, 

se quedan en perfiles y si hay algún perfil comienzan a obstaculizar y de 

manera que no salen, así que seguirán pasando los años y seguiremos 

teniendo un trato discriminatorio. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Presidente, para reforzar 

esta necesidad que tenemos nosotros, yo creo que esta necesidad que hay de 

parte de todas las provincias no va a caer en saco roto Presidente, desde el año 
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pasado ya estamos luchando para que se descentralice, para que se implemente 

las sub regiones, yo creo que es momento señor presidente de que esto ya se 

ejecute que tengamos una reunión usted como el ejecutivo con sus consejeros, el 

gerente general y podamos tomar decisiones para poder buscar los mejores 

profesionales, yo les vuelvo a decir, no avanzamos y las disculpas de los 

señores ingenieros es que ellos no tienen tiempo, yo les voy a contar otra, no 

anécdota, para mi es algo trascendental y fatal para mi pueblo porque nosotros 

hemos conseguido un presupuesto desde el MEF convenio INDECI y Gobierno 

Regional de 1 millón 178 mil soles que han comprometido una parte de ese 

presupuesto y la otra la han dejado, no la han comprometido porque les faltó 

tiempo, tengo una obrita en Santa Rosa del año pasado de febrero, igualito 

han comprometido una parte y han dejado el saldo sin comprometer porque nos 

faltó tiempo; entonces ¿hasta cuándo vamos a estar en esa situación?, yo creo 

que la situación es crítica y tenemos que analizar fríamente para poder 

avanzar, yo me emociono ¿sabe por qué? porque yo vivo allá y cada vez que 

voy me dicen que soy una mentirosa y que yo asumí ese reto para poder sacar 

las obras para mi pueblo; sin embargo, me dicen ahora usted ya es política, ya 

no es una luchadora que teníamos en Palpa, se fue a Ica y es una mentirosa, 

nos engañó que nos iban a traer nuestro puente, que nos iban a hacer nuestra 

carretera, que nos iban a hacer nuestras escuelitas, que nos iban a buscar el 

desarrollo en nuestras viviendas y no hay nada, pues eso es triste, es triste 

cuando uno sufre lo que sufre esa gente cuando uno sabe y está viviendo con 

ellos, entonces yo quisiera hacer un llamado nuevamente a que tomemos 

conciencia y cada cosa que las provincias piden que por favor se ejecuten, 

entonces yo le vuelvo a decir señor presidente que no caiga en saco roto este 

pedido, que siempre el consejero Rivera también lo hace y la que habla de igual 

manera y cada uno de nosotros estamos por eso porque las cosas se ejecuten y 

se hagan desde nuestras provincias, solamente para decir eso. 

 

El Consejero SUINEY: Consejera delegada pido el uso de la palabra, gracias 

Presidente Regional, Consejera Delegada con su venia, bueno pues si que le 

parece si claro, la Sub Región Chincha, la Sub Región Pisco, la Sub Región 

Palpa, la Sub Región Nasca tienen de repente también reclamos y los gerentes 

de las sub regiones los cuales no veo porque no está su regidor, no está el Sub 

Gerente de la Sub Región Pisco no veo al Gerente de la Sub Región Nasca y 

tampoco veo a la Sub Gerencia de Palpa, tampoco veo a la Sub Gerencia de la 

Región Chincha, hubiera sido bueno que estén acá y digan aquí esta mi perfil 

terminado, mi perfil no o sea si es que no lo han hecho pues que hagan el 
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reclamo, esta propuesta que se está haciendo acá son de perfiles de expedientes 

que ya están listos por decir y están aprobados listos para ejecutar, ¿qué 

problema tenemos nosotros si los gerentes de las Sub Regiones tampoco vienen 

acá? y dice señor acá tengo yo mire ve consejera delegada, no se dígame usted 

o en todo caso convoquen a una sesión extraordinaria una pronta para que acá 

se discuta y efectivamente todos veamos algunos perfiles que tienen aprobados 

que merecen ejecución, entonces vayamos a ese nuevo debate pero 

lamentablemente el hecho de que se observe este desagregado aparente 

estaríamos incurriendo no solamente en no tener a Ica con sus proyectos 

importantes como en el tema de las galerías filtrantes y también vamos a 

estar incurriendo en una posible demora en la ejecución de la laguna de 

oxidación para Pueblo Nuevo Chincha porque no queremos aprobar el 

desagregado y posiblemente un tema mezquino de que no está cuando lo que 

se debería de hacer es que los gerentes de las sub regiones deberían de estar acá 

para debatir sus pedidos, yo insisto en la aprobación de este presupuesto 

incluido su desagregado y que en todo caso en una próxima sesión 

extraordinaria planteemos que los gerentes de las sub regiones vengan y 

presenten su perfil determinado a fin de que también puedan ser considerados 

y posiblemente no en una modificación de presupuesto en una próxima sesión, 

gracias Consejera Delegada. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Un momentito para de 

repente aclararle un poco al consejero Suiney, aquí no se trata de repente de 

que no tenemos los perfiles o los expedientes técnicos se trata de que nosotros 

hemos presentado las propuestas para la licitación de los estudios de esos 

perfiles y no lo han hecho durante todo el año, eso es la disculpa por ejemplo 

que el gerente general presenta de que no han tenido tiempo, entonces no se 

trata de que tenemos o no tenemos, no tenemos la capacidad porque no están 

implementadas las sub regiones, entonces estamos pidiendo la 

implementación para poder tener nuestros expedientes porque si lo enviamos 

acá como lo ha hecho porque yo conozco toda la problemática de mi pueblo 

porque trabajo de la mano con mi Sub Gerente y con el personal que labora en 

la Sub Gerencia, hemos enviado en mayo y no han licitado pero si nosotros 

hubiéramos tenido la potestad de hacerlo ya lo hubiésemos hecho. 

 

El Consejero RIVERA: Con lo que usted ha explicado ya es suficiente, yo creo 

que ya lo ha entendido el Ing. Suiney. 
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El Consejero PILLACA: Consejera delegada yo creo que estamos redundando 

en el mismo tema y lo que yo quisiera también plantear es lo siguiente 

nosotros tenemos un Acuerdo de Consejo creo que es la preocupación de los 

consejeros de que se implemente, si hay un Acuerdo de Consejo para generarse 

la centralización pero que corresponde a la propuesta de perfiles y de 

expedientes técnicos entonces de una vez que se de cumplimiento a ese acuerdo 

señor presidente es usted el que tiene que implementar, impleméntelo es un 

Acuerdo de Consejo Regional que se implemente y genere inmediatamente que 

se haga una descentralización efectiva para los procesos que correspondan a 

cada una de las provincias ese creo que es el sentir y es el deseo en estos 

momentos las necesidades que tienen las otras provincias se agradece y se 

reconoce pero también nosotros que ver en estos momentos que se va a aprobar 

la modificatoria del presupuesto del año fiscal 2008, eso es lo que se va a 

aprobar, eso es lo que vamos a ingresar a generar en estos momentos finales 

con la venia de la consejera delegada a que se genere ya los artículos 

correspondientes para generar uno la modificatoria de agenda, dos la 

exoneración del trámite correspondiente y el Dictamen y tres pasar a aprobar la 

moción de modificar ya de una vez el presupuesto porque seguimos 

redundando y lo que queremos es simplemente acción y la acción es que el 

presidente de cumplimiento a la Ordenanza o perdón al Acuerdo que hemos 

tenido nosotros de la descentralización efectiva para generar proyectos 

específicos y favorables para cada una de las provincias de Pisco, Chincha, 

Palpa y Nasca y eso es lo que se tiene que hacer, señor presidente. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bien, muchas gracias creo que ya se va aclarando el tema, el tema 

básicamente es porque ustedes como consejeros, la Consejera Aída y algunos 

consejeros que han estado detrás de expedientes se sienten frustrados por las 

áreas de infraestructura tal vez no ajustan los ingenieros, no se cuál es la 

productividad de su área disculpe Ingeniero se lo voy a decir, no sé cuántos 

expedientes me saca cada ingeniero al año si tengo esto, que voy a hacer en 

todo un año pido un pool de Ingenieros no pueden hacer esto; entonces bueno 

tendremos que enviar otros ingenieros que vayan a fiscalizar, a supervisar 

obras a ver si lo hacen bien, acá en realidad la frustración de cada uno de ellos 

es esa va por su expediente y está encarpetado ¿qué hace el ingeniero? no sé le he 

pedido yo por favor al gerente que necesito un sistema de monitoreo de todas 

las computadoras para que no hagan trabajo de la calle, en ese sentido yo si 

soy bien tajante, yo ya he conversado con el gerente acá le he dicho que es 
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necesario que empecemos con algo, hay voluntad del gobierno regional, hay 

voluntad de mi persona, tal vez ustedes se sienten frustrados, yo también me 

siento más frustrado que ustedes por lo que sucede en cada una de las 

provincias repercute Presidente Triveño incapaz, entonces eso ya hay que 

corregirlo señores, yo no puedo estar asumiendo en realidad 

irresponsabilidades de algunos funcionarios y en ese sentido yo ya bien claro 

le he dicho al gerente y que se implementen los temas de Nasca perdón, vamos 

a irlos implementando de a pocos, vamos a implementar un tema que él lo va a 

explicar Unidad Formuladora completa Nasca, Palpa donde hayan los 

ingenieros donde los proyectos no son tantos, ustedes saben vamos a tener 

ingenieros ahí que van a estar paseando o van a estar haciendo otros trabajos 

tampoco Chincha, Pisco una Unidad Formuladora bien hecha con su OPI y 

todo, entonces eso por favor quiero que lo apliquen, eso ya se lo he transmitido 

y que se haga le he dicho ¿por qué? porque eso lo que ustedes reclaman es algo 

justo, y luego dicen, voy me sacan de abajo acá esta tu expediente, vienen los 

señores de los Municipios Distritales, es peor todavía es un engaño Doctor que 

usted tiene de funcionarios ellos se han quejado, entonces tenemos que tener 

responsabilidades y usted tiene que decir bajo un cronograma tantos 

expedientes acá los tiene y el tiempo es este si no lo hace entonces el señor que 

se vaya pues veremos, le haremos un proceso por incapaz pero tenemos que 

trabajar diferente ya y tenemos que trabajar en la región las cosas que se 

tienen que trabajar en la región no otras cosas de afuera, por eso yo he 

solicitado todos los temas de computadoras deben de estar interconectados 

haciendo una central que yo puedo entrar a cualquier computadora para no 

estar escuchando música como el otro día lo encontré a uno, estaba viendo su 

película esto ya basta ya, aprendimos un año, vieron las cosas evaluamos y 

estamos mal corregimos o no corregimos la intención del presidente regional es 

cortar todo eso, entonces en ese sentido yo pido el apoyo de ustedes señores, pido 

consejera delegada que voy a pasar en realidad al gerente general para que vea 

el tema y haga la explicación del caso. 

 

EL DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, VICEPRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Cuente usted con el apoyo señor presidente de 

todos los consejeros creo y de mi persona para esa labor que durante meses se le 

ha venido solicitando pero para poder hacer las cosas bien y lo dijo creo muy 

bien expresado hace un momento el Dr. Cabrejas con quien comparto a veces 

opiniones pero en esta ocasión hay que decirlo que usted debe tener gerentes 

técnicos, no gerentes políticos yo creo que la Ordenanza que crea las 
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gobernaciones regionales se implemente en febrero y tendrá que pasar pues un 

gerente político como gobernador si usted desea pero poner en algunas 

gerencias sub regionales gerentes técnicos de una vez para que caminen los 

proyectos de la población, gracias. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, solamente para acentuar 

una propuesta que hice, que fue parte del debate y era de que efectivamente a 

veces las gerencias sub regionales tienen pedidos que no son atendidos por “x” 

razones el Consejo Regional está apto y todos los consejeros a que se aperturen 

también sesiones extraordinarias para debatir también los problemas locales de 

las gerencias sub regionales, de tal manera que acá se haga el debate y se 

traiga y se haga un careo a los funcionarios que por qué razón no lo tienen de 

tal manera que ellos no son necesarios y sean interpelados y sean censurados; 

de tal manera como fue un trabajo que se hizo consejera delegada cuando un 

funcionario le faltó el respeto y eso sirvió como ejemplo para que los demás 

también llegaran con respeto al Consejo Regional también se le aplique el 

mismo estilo de enseñanza a algún funcionario como dijo el presidente 

regional que de repente no se alinee a los objetivos de esta gestión y que sea si 

es necesario sancionado con todo lo drástico que puede ser el Consejo Regional, 

por eso de ahí profundizo y acentúo la propuesta de que la problemática de las 

gerencias sub regionales en cuanto a sus estudios que no son atendidos 

también sean planteados en sesiones extraordinarias del Consejo Regional   a 

fin de que todos en equipo podamos apoyar las propuestas de cada gerencia sub 

regional, eso consejera delegada gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, para reforzar este 

cambio que queremos dar aquí en el gobierno regional yo creo que el 

compromiso es el compromiso de todos nosotros del Presidente, del 

Vicepresidente, de los Consejeros Regionales, de los funcionarios, de los 

gerentes de todos los trabajadores, desde el portero hasta el presidente regional, 

tenemos que hacer un cambio cumplir con nuestro trabajo cuidar nuestro 

trabajo porque el trabajo ahora pues no se encuentra así por así porque hay 

muchos ingenieros muy master en la materia pues se botan y dicen no si me 

sacan de acá ya me están esperando 5 trabajos pero no es así; entonces yo creo 

que esta vez nosotros también como consejeros regionales queremos cumplir 

con nuestra función, queremos cumplir con esa función que el pueblo nos ha 

encomendado de fiscalizar y destinar a favor del pueblo; entonces estamos 
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pidiendo también los asesores profesionales para cada consejero que nos 

puedan orientar a fiscalizar a todas las Direcciones Regionales, a sus planes, a 

todos sus programas para que de esa manera también vean el trabajo y 

algunos gerentes se pongan las pilas y digan bueno van a venir a fiscalizar 

entonces tengo que avanzar, a veces muchas veces estamos esperando eso y a 

veces nos quedamos y no avanzamos entonces el compromiso es de todos 

nosotros. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias consejera, si el tema de lo que se 

está discutiendo es un tema de debate ya ha sido analizado conjuntamente 

con el Presidente y la Gerencia General, la propuesta que no era el momento 

pero ahora creo que si cabe la oportunidad la propuesta que se ha estudiado es 

nosotros tenemos 1 millón 500 mil soles para gestión de proyectos, con esa 

plata una parte de ese dinero va a ser para implementar las gerencias sub 

regionales en lo que respecta a sus Unidades Formuladotas, se va a 

potencializar una unidad formuladora en el norte y una unidad formuladora 

en el sur, en Chincha se va a potencializar una unidad formuladora, en Nasca 

se va a potencializar otra unidad formuladora, la potencialización consiste en 

dotarlos de ingenieros especialistas para la formulación de proyectos y eso no 

queda ahí entonces Pisco y Palpa tendrían que recurrir en el caso de Palpa a 

Nasca y Pisco a Chincha con la finalidad de agilizar sus perfiles, la 

potencialización es para todos en sus unidades formuladoras pero la unidad 

formuladora más grande en el caso del norte en Chincha y en el caso del sur 

en Nasca, la OPI hemos establecido un Acuerdo con el Asesor de la PCM que 

esta acá del MEF que esta acá en el gobierno regional, la OPI viene a ser la 

Oficina de Programación de Inversiones que es la que aprueba o le da 

viabilidad a los proyectos; entonces nosotros hemos encontrado ¿cuál es la 

viabilidad?, se genera el requerimiento de perfil en la sub región envía un 

oficio al gerente, el gerente lo deriva a infraestructura, en infraestructura lo 

derivan a la Unidad Formuladora, cuando llega ahí a la unidad formuladora 

el formulador que actualmente tenemos mas que dos o tres profesionales son 

especialistas en todos los campos, trabajan hospitales, trabajan electrificación, 

trabajan saneamiento son especialistas en todo; entonces inmediatamente le 

hacen observaciones a eso, se lo devuelven a la unidad que generó esto y le 

dicen saben que reformula todo esto, viene reformulado ah bueno ya ha 

cubierto, en lo mejor de los casos ya ha cubierto todo lo pasan a la OPI ahí viene 

la OPI es una oficina que pertenece a la Gerencia de Planeamiento y 
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Presupuesto, o sea la Unidad Formuladora está en la Gerencia de 

Infraestructura y la OPI está en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto no 

están guiados por la misma gerencia entonces cada uno tiene sus 

imposiciones independientes, cuando llega la OPI dice has traído un proyecto 

de igual manera también hay especialistas y todo entonces ellos dicen hay 

que revisar y la encuentran 20 observaciones más, entonces regresa a la 

unidad formuladora y la unidad formuladora se la regresa a la sub región 

¿cuánto ha pasado en todo ese ciclo? son meses, y los técnicos lo reconocen, 

¿qué es lo que se ha optado?, se ha optado porque cada una de las unidades 

formuladoras en el caso de Chincha y de Nasca van a generar sus proyectos, 

no van a venir acá los proyectos al gobierno regional a la OPI del gobierno 

regional, el Asesor del MEF Jesús Buitron, él va a capacitar a dos especialistas 

en la OPI, de tal manera que estos especialistas puedan ir a Chincha y a 

Nasca, pueden ser individualmente cada uno por un periodo determinado par 

evaluar proyectos de tal manera que van a la unidad formuladora y ahí 

mismo revisan los proyectos y ahí los aprueban, ahí le dan la viabilidad y ya 

viabilizado viene a la OPI de la central para darle el trámite correspondiente, 

yo creo que con eso vamos a cortar bastantes plazos pero yo lo único que les 

sugiero es de que esto va a estar implementado realmente a fines de marzo o 

abril lamentablemente le digo lamentablemente ustedes conocen también cómo 

es el trámite para implementar, tenemos que comprar computadoras, tenemos 

que contratar a los especialistas, tenemos que esperar que el señor del MEF 

capacite a estos dos funcionarios de la OPI que van a salir a las provincias, ese 

periodo yo pienso que en estos dos meses lo cumplimos pero tenemos los 

recursos por eso yo no estamos hablando digamos sobre la base de un supuesto 

en gestión de proyectos tenemos un millón y medio, yo creo que con 500 mil 

soles implementamos las 5 o las 4 unidades formuladoras y capacitamos o 

contratamos a los dos especialistas del OPI que (ininteligible), en el caso que 

sea un expediente de envergadura, que requiera opinión especializada ese sí 

necesita venir a la central porque ya necesita un análisis más profundo pero 

hablando de los proyectos normales que se generan en las sub regiones en el 

caso de escuelas, de postas médicas, de saneamientos pequeños todo eso 

fácilmente puede ser aprobado o carreteras pequeñas pueden ser aprobados en la 

sub regiones; entonces aparte de eso en la elaboración de perfiles que tenemos 

824 mil que alguien dijo que era poco pero yo creo que como partida inicial 

después podemos incrementarlo, este se va a dividir entre las 5 provincias 

vamos a dividir los ochocientos mil soles de tal manera de que cada unidad 

formuladora tenga la potestad de contratar su perfil, es fuerte porque si 
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estamos hablando de 6 mil o 10 mil soles un perfil estamos hablando de 15 

proyectos que son 250 mil soles, 15 perfiles entonces no es tampoco nada 

despreciable y esos 15 proyectos generan obras de gran envergadura si es que 

ustedes lo proponen así; entonces me adelanto posteriormente le haré llegar un 

informe más detallado de estas propuestas pero ya se ha estado analizando, ya 

se ha estado estudiando y si ustedes esperan en el mes de abril estaríamos ya 

implementando totalmente esta propuesta que se ha analizado conjuntamente 

con el presidente. 

 

El Consejero CABREJAS: Gracias, ante de que se someta a votación, la estrella 

al lado este no está brillando bien, al oeste sí brilla bien, el desagregado de los 

25 millones de nuevos soles esta intrínsecamente dentro de la moción que va a 

presentar nuestra presidenta que es la modificación del presupuesto 

correspondiente al año 2008 y la inclusión del saldo de balance 2007 en el 

presupuesto 2008 de manera que eso está incluido y es necesario aclararlo para 

que no haya confusión, muchas gracias. 

 

El Consejero SUINEY: Consejera Delegada solamente para pedir una 

explicación en el 2007 se convocó al presupuesto participativo, en este 

presupuesto 2008 ¿se está incluyendo algo de las propuestas? o sea cómo es que 

se va a manejar lo que fue los talleres del presupuesto participativo fue una 

conclusión ¿cómo es que se va aplicar en este año 2008?, esa es la pregunta. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, yo expliqué en la memoria de gestión uno de 

los logros de este año fue que teníamos un presupuesto participativo que había 

recogido las opiniones de toda la sociedad civil, inclusive ya estaba listo para 

aprobarse pero lamentablemente el terremoto interrumpió todo, el presupuesto 

participativo que se haga para el 2008 indudablemente va a incidir en los 

temas de reconstrucción; entonces el tema es que la reconstrucción no 

solamente es tarea del gobierno regional, es tarea de los municipios y es tarea 

del gobierno central, entonces cuando se clarifique la intervención definitiva 

en cada uno de los sectores tanto por los municipios, por el gobierno central ahí 

recién el gobierno regional podrá determinar cuál va a ser su participación 

porque podría ser que se genere, para dar una idea, la propuesta del gobierno 

central en materia de salud es intervenir en los grandes hospitales de la 

ciudad, entonces se va a ser la reconstrucción del Hospital Regional de Ica con 

60 millones de soles, entonces Es Salud también va a ser un Hospital aquí en 
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Ica, en Pisco va a suceder lo mismo, entonces la demanda de salud va a estar 

restringida a las zonas rurales en las Postas Médicas pero las Postas Médicas 

ya existen no todas han sido afectadas entonces ya la inversión en salud ya 

no es necesaria digamos desde el punto de vista de inversión de grandes como 

Hospitales, igual tenemos que analizar en saneamiento, igual tenemos que 

analizar en educación y todo por ejemplo en educación las grandes unidades 

también ya tienen su presupuesto entonces tendrá que el gobierno regional 

incidir en los colegios por eso es que también ahí estamos poniendo el colegio de 

Santa María, entonces ese es digamos lo que tenemos que ver ese panorama 

para participar en el presupuesto participativo 2008. 

 

El Consejero SUINEY: Perdón Consejera Delegada, solamente para aclarar, el 

presupuesto participativo del año 2007 sí se llegó a culminar al 18 de 

setiembre el Consejo Regional aprobó y dio un ultimátum en ese momento al 

Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto y el informe debe tener 

porque se hizo llegar al MEF en todo caso si acá esta la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto o el Sub Gerente que puedan dar una explicación 

del tema porque hasta donde tengo entendido el Consejo Regional dio un 

ultimátum y finalmente se pudo culminar y se generó los informes 

pertinentes al MEF, gracias. 

 

EL ING. RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Hay una corrección, el presupuesto participativo 

es 2008, no, se elaboró en el 2007 el presupuesto participativo para el 2008 

entonces ese presupuesto 2008 queda desfasado por el terremoto porque tal 

como lo expliqué hace un momento si yo tenía la ampliación del Colegio por 

decirle el Colegio de San Luis Gonzaga tenía una ampliación pero San Luis 

Gonzaga se va a destruir todito, entonces cómo ejecuto esa ampliación tengo 

que anular esa meta para poder darle a otra actividad que sea representativa de 

la construcción, entonces el concepto es el siguiente para explicarles, vamos a 

convocar a la Sociedad Civil pero ya para el presupuesto 2009 o sea el 

presupuesto participativo 2008 en cierta forma también recoge una de las 

propuestas de este presupuesto yo les puedo alcanzar el presupuesto 

participativo 2008 para que puedan hacer una cotejar pero se ha dejado de lado 

actividades que no competen a la reconstrucción. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias, solamente para aclarar una cosa al gerente 

general efectivamente pueden haber algunas obras o algunos proyectos que se 
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pueden estar duplicando pero no son todos, en todo caso yo ya dejo la salvedad 

de esto y que si lo que esperamos si gerente general que nos haga llegar las 

conclusiones que se llevaron a cabo a fin de que en todo caso sirvan para 

ejecutarse en el 2009 en todo caso. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros 

hemos discutido ampliamente este tema del presupuesto fiscal 2008 y hay una 

moción que debemos de modificar la agenda para poder incorporar, esto se está 

pidiendo, el gerente general ha solicitado pues que se apruebe el presupuesto 

modificado, el presupuesto 2008 y el saldo de balance 2007 que se incorpora 

en el 2008; entonces lo primero que tenemos que hacer es modificar la agenda 

para incluir este punto en la agenda, entonces los consejeros que estén de 

acuerdo en la modificatoria de la agenda para incluir la moción Aprobación de 

la modificación del presupuesto 2008 y el saldo balance 2007 que se incorpore 

en el año 2008 por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

  

Bien, ahora vamos a votar por la exoneración del trámite y del Dictamen 

correspondiente, los consejeros que estén de acuerdo por exonerar del trámite y 

del Dictamen correspondiente por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien entonces moción: el Acuerdo, Aprobación de la Modificación del 

presupuesto 2008 y el saldo balance del 2007 que se incorpore en el 

presupuesto del 2008. 

 

El Consejero SUINEY: Perdón ¿qué sucede con el tema de la cantidad que falta 

sumar a la provincia de Nasca? porque si fuera así si hay que corregirla en 

todo caso ya no son 25 millones, en todo caso solo es un tema externo que 

queda pendiente de absolver, correcto gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien entonces vamos a 

votación los consejeros que estén de acuerdo con la aprobación de la 
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modificación del presupuesto 2008 y el saldo balance del año 2007 que se 

incorpore en el presupuesto del 2008 por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Segundo punto de la agenda, tenemos el estado situacional de la transferencia 

de funciones para la acreditación ante el gobierno nacional. Señores 

Consejeros este oficio ha llegado todavía el 14 de diciembre, bueno como les 

digo señores consejeros llegó un oficio del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, visto este documento emitido por el Ingeniero Carlos Puga 

Pomareda, Viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

quien pues solicita al Presidente Regional, Dr. Rómulo Triveño Pinto que se 

remita copia fedateada de la Ordenanza Regional mediante las cuales se 

aprueban los documentos que sustentan el cumplimiento de los requisitos 

generales para la acreditación del gobierno regional ante el gobierno central; 

entonces yo por esa situación viendo que hay que atenderlo porque tenemos 

plazos que cumplir hemos convocado pues al gerente general como presidente 

de la comisión de la transferencia y a los Directores Sectoriales y a los 

Gerentes Regionales para que puedan ellos exponer en qué medida ya 

cumplieron con la elaboración de los documentos que tienen que hacer para 

poder lograr la acreditación y luego la transferencia, no sé si ustedes podrían 

opinar porque también el documento ha llegado a la mano de ustedes. Bueno 

entonces el gerente general como Presidente de la Comisión de Transferencia 

de repente tiene el uso de la palabra aunque yo en su exposición el informe de 

su plan de trabajo 2007 he podido escuchar que ha cumplido pero de todas 

maneras tenemos que emitir una ordenanza regional para poder aprobar esos 

documentos. 

 

El Consejero PILLACA: Consejera Delegada, el tema es que nosotros tenemos 

que generar la ordenanza pero la intención de convocar a los gerentes y a los 

Directores Regionales Sectoriales era precisamente no con el ánimo de ver la 

situación en base a lo que ellos manifiestan vamos a generar o no la 

Ordenanza lo que queríamos era saber la situación nada más; entonces como 

ya el gerente expuso cómo está el proceso de acreditación solamente para una 

fuente de conocimiento de los consejeros yo les pediría que ya los Directores y 

los gerentes procedan en estos momentos a hacer su exposición porque nosotros 

no vamos a discutir sino simplemente generar la aprobación de la ordenanza 

en base al informe que ha presentado el gerente general, entonces acá lo que 
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tenemos que hacer es que expongan los Directores para saber por lo menos cómo 

ha generado su situación y su acreditación nada más. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno es lo que se quiere, 

en verdad es que ya el Secretario General va a dar lectura del orden cómo van 

a ir exponiendo los diferentes Directores Regionales y los Gerentes Regionales, 

3 minutos cada funcionario. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bueno 

vamos a empezar entonces con el Director Regional de Agricultura. 

 

EL ING. CARLOS PORTUGUEZ LÓPEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 

AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Con la venia de la Consejera Delegada, es 

un poco rápido son 7 láminas nada más se les ha alcanzado a cada uno una 

carpeta, bueno básicamente la normatividad creo que es como un precedente ya 

todos lo conocemos de la reforma constitucional en materia de 

descentralización y de bases de descentralización, ley orgánica de gobiernos 

regionales, la ley orgánica de municipalidades y la ley del sistema de 

acreditaciones así como el reglamento de cada una. 

 

En las funciones y materia agraria básicamente nosotros tenemos 17 

funciones sectoriales esto en base al Art. 51º de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y la ley Nº 27867 y su modificatoria, la 27902 que es lo que 

básicamente vamos a tratar acá, de acuerdo a esto se estableció que este proceso 

de transferencia iba a darse en un plan anual, acá podemos ver el resúmen de 

lo que se ha obtenido en el año 2004 básicamente 4 funciones en materia 

agraria, la materia a, d, h, i, ahí tienen los códigos. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Quiero pedir al pleno del 

consejo y también a los señores funcionarios que hagamos un poco de silencio 

y ponemos atención porque de nada valdría que el Director Regional esté 

haciendo su exposición y nosotros estemos conversando; entonces no tendría 

objetivo esta reunión, yo creo que todos queremos saber, conocer hasta dónde 

son los avances del trabajo que cada uno de ustedes realizan; y a los señores 

que se encuentran en la parte de afuera del corredor si no tienen dónde 
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ubicarse pueden pasar a tomar asiento caso contrario que se vayan a su 

oficina. 

 

EL ING. CARLOS PORTUGUEZ LÓPEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 

AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Muchas gracias, bueno como les decía en 

base a estas leyes se establece los planes anuales de transferencia, el plan 

anual 2004 aplicando el Decreto Supremo Nº 038 nos transfirieron 4 

funciones en materia agraria, esto con la Resolución Presidencial Nº 015, la 

Resolución Gerencial Nº 011 donde acreditamos estas funciones, el Plan 

Anual 2005 con el Decreto Supremo Nº 052 de la PCM acreditamos 6 

funciones agrarias en base a los documentos de la Resolución Presidencial Nº 

065, Resolución Gerencial Nº 043 del año, en el plan anual 2006 en base a 2 

Decretos Supremos el Nº 021 y el 076 no incluía ninguna función en materia 

agraria, básicamente con esto se hace la transferencia, la maquinaria agrícola 

y pesada porque básicamente el 31 de diciembre se concretó. 

 

En el plan anual 2007 se incorporan las funciones anuales no acreditadas del 

2004 al 2006 logrando ya a la fecha 12 funciones básicamente establecidas, 

el proceso de transferencia del plan anual de transferencias y competencias 

sectoriales a los gobiernos regionales del 2007 ha sido propuesto un 

procedimiento simplificado, básicamente 12 funciones fueron en materia 

agraria que intervinieron en este proceso del plan anual del 2005 y el plan 

anual 2007. Mediante Resolución de Secretaría de Descentralización la 041 se 

acredita 9 funciones en materia agraria y 3 de las funciones restantes la g), 

la p) y la q) se encuentran por potenciar, estas 3 funciones al día de hoy que 

han sido acreditadas y que se encuentran en calidad por potenciar 

corresponden supervisar, administrar el servicio de información agraria en la 

región la que podrá contar con una red de información provincial y distrital, 

la que operará en armonía con el sistema de información agraria, sobre esta 

función que nos hacen llegar por potenciar hay una discrepancia ya que no 

existe un informe por parte del sector donde nos digan por qué es que no hemos 

logrado, desde nuestro punto de vista y lo que hemos demostrado es que 

nosotros cumplimos con los mínimos requisitos sino más allá de lo que se 

pedía. 

 

La otra función por acreditar es promover y supervisar el desarrollo, 

conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, 

camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional, básicamente 
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las funciones del CONACS, esta función no la hemos podido acreditar ya que 

no contamos con un Zootecnista o un Biólogo que haga estas acciones. 

 

Otra es otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales en el área 

interior de la región así como ejercer labores de promoción y fiscalización en 

estricto cumplimiento de la política forestal nacional, aquí básicamente vemos 

por qué han sido observadas las 3 funciones, lo que decía en la función es de 

que la Dirección de Información Agraria hemos cumplido con todos los 

requisitos especificados exigidos; sin embargo, el Ministerio de Agricultura 

concluyó que esta función estaba por potenciar, situación que no estamos de 

acuerdo lo que hemos hecho de conocimiento a la Comisión Regional de 

Transferencia mediante el Oficio Nº 3743-2007-GORE-ICA/DRA de la 

Oficina de Planificación el 10 de diciembre del 2007. 

 

En lo que corresponde a la función t) ésta se encuentra observada por cuanto la 

Dirección Regional no pudo acreditar profesional Biólogo, Ecólogo e Ingeniero 

Zootecnista por no contar con el referido profesional de igual forma con 

respecto a la función q) al igual que el anterior tampoco se pudo acreditar por 

no contar con un ingeniero forestal dentro del personal, para revertir esta 

situación y poder acreditar las 3 funciones descritas se puso a la Comisión de 

Transferencia en la sustitución de un Convenio Marco de Cooperación y 

Coordinación entre el gobierno regional y el Ministerio de Agricultura de 

acuerdo a lo que establece la Directiva Nº 001-2007 de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, ya se presentó la propuesta de convenio. 

 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos generales, el art. 7º de la Ley Nº 

28273 Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales 

refieren los requisitos generales que debemos de cumplir, dentro de ellos está el 

plan de desarrollo institucional. El plan de desarrollo institucional fue 

elaborado y presentado al gobierno regional el año 2005 para acreditar las 

funciones del Plan Anual de Transferencias Sectoriales del 2004 en materia 

agraria esa año también exigieron estos requisitos generales; sin embargo, 

consideramos que debemos actualizarlo ya que (ininteligible) se presentan 

condiciones diferentes del contexto; es decir el Tratado de Libre Comercio así 

como otros. 

 

Otro de los requisitos generales es la formulación de políticas regionales 

sectoriales que al igual que el Plan de Desarrollo Institucional del año 2005 se 
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presentó al gobierno regional la propuesta de políticas regionales sectoriales 

para acreditar las funciones del año 2004, de igual manera basado en el 

actual contexto del tratado de libre comercio que ya se concretó podemos 

actualizar. 

 

En cuanto a los documentos de gestión institucional tales como el cuadro de 

asignación de personal, el presupuesto analítico de personal, el reglamento de 

organización y funciones y el manual de organización y funciones se 

encuentran de esta manera, el cuadro de asignación de personal aprobado 

mediante Ordenanza Regional Nº 0017-2006 del 14 del año 2006, el 

presupuesto analítico de personal igualmente, éste ya fue actualizado por el 

personal en el año 2007. En el ROF mediante oficio Nº 1229-2007 del 23 de 

marzo del 2007 fue aprobado, se presentó la propuesta al gobierno regional, a 

la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico encontrándose a la fecha para su 

aprobación, es un instrumento de gestión que nos hace falta por el momento. 

De igual manera el MOF mediante el oficio Nº 1917-2007-GORE-ICA-DRA 

del 11 de julio del 2007 se presentó la propuesta del gobierno regional a la sub 

gerencia de desarrollo sistémico encontrándose a la fecha para aprobación, 

básicamente hay 2 instrumentos de gestión que se encuentran acá para su 

aprobación. 

 

En conclusión, en lo que son las transferencias solamente 3 faltan por 

potenciar, la propuesta también la hemos presentado al gobierno regional a fin 

de que a través de ese convenio marco estaríamos superando esa dificultad y se 

completaría la transferencia de las 17 funciones. 

 

En el tema de los requisitos generales, básicamente nos faltan 2 instrumentos 

de gestión que están para su aprobación aquí en el gobierno regional, muchas 

gracias. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Invitamos al 

Director Regional de Educación. 

 

EL PROF. BALTAZAR LANTARÓN NÚÑEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes señor presidente regional, 

señor vicepresidente, consejera delegada, consejeros, directores sectoriales, 

señores gerentes del gobierno regional. 
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En el sector educación nosotros señores consejeros no tengo ningún 

inconveniente porque es el primer sector que se ha transferido históricamente 

en el país se ha descentralizado, muchos incompetentes todo lo contrario, 

queremos nosotros discrepar mucho con la PCM ha sacado una Directiva donde 

nos encajona a todos los sectores, nos va a poner al mismo quirófano con 

diferentes síntomas de enfermedades, yo protestaba allá en Lima también 

porque no es posible que estén haciendo unas documentaciones o sacando 

Directivas retrotrayendo algunos procesos descentralizados que se han 

desarrollado en los sectores caso de educación y salud, evidentemente hay 

sectores como el MIMDES que se quiere un tratamiento especial porque ni 

siquiera funciona una oficina del MIMDES a nivel del gobierno regional. 

 

En educación nos han transferido 21 funciones, en base a la Directiva Nº 001-

2007-PCM en la Secretaría de Descentralización, de las 21 funciones que han 

sido transferidas para el sector educación solamente la función el art. 47º de 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la función n) no hemos acreditado 

como Dirección Regional de Educación, esta función consiste en proteger y 

conservar en coordinación con los gobiernos locales y organismos 

correspondientes del patrimonio cultural nacional existente en la región como 

promover la declaración por los organismos competentes de los expedientes 

culturales no reconocidos que se encuentran en la región, esta función no 

hemos sido capacitados, no tenemos una dirección, una oficina, un área de la 

Dirección Regional que se encargue de ello; por lo tanto hemos firmado un 

convenio marco con fecha 14 de noviembre, el gerente general del gobierno 

regional ha remitido a la PCM para poder coordinar un convenio entre el 

Presidente Regional con el Viceministro de gestión institucional, el oficio Nº 

3521-2007, creemos nosotros que el sector educación no tenemos ningún 

inconveniente de las 21 funciones, 20 no han sido acreditadas en el sector de 

las transferencias, esto se ha publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con 

fecha 10 de agosto del 2007 en el cual se precisan gobiernos regionales 

acreditados para transferencia de diferentes funciones sectoriales 

comprendidas en el art. 47º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que 

se supone que es del sector de educación. 

 

(ininteligible) acreditación de funciones en materia de educación, cultura, 

ciencia y tecnología, deporte y recreación, certificar que los gobiernos 

regionales de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Huancavelica, 

Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes 
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han cumplido los requisitos específicos mínimos para la transferencia de 

funciones sectoriales en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, 

deporte, recreación establecidos por el sector; en tal razón se les acredita para la 

transferencia de funciones sectoriales que se detallan en el anexo 1 el cual 

forma parte de la presente resolución. 

Yo creo señores consejeros, señora consejera delegada, educación no ha tenido 

ningún problema para la transferencia, hemos cumplido, lo que sí queremos 

ahondar es que el sector educación como requisitos mínimos nos han pedido 

algunos instrumentos de gestión que siempre lo hemos tenido y por lo tanto 

nuestra transferencia ha sido muy fácil de acreditar, lo que sí es que en 

algunos por ejemplo había que tener en la Dirección Regional especialistas en 

gestión institucional o que tengan 2 años de experiencia y ahí tenemos un 

poco más de 40 años de experiencia, o sea, estamos sobrados con la 

acreditación; y todos los especialistas el Ministerio de Educación también ha 

hecho una opinión favorable para la transferencia, tenemos el Reglamento de 

Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, el CAP, 

todos los trabajos son titulados, la cosa es muy sencilla en educación; en otros 

sectores según hemos visto en talleres en Lima ponen impedimentos y trabas 

muy difíciles, el deseo que el sector no quiere transferir competencias, por 

ejemplo ponen un Biólogo que tenga Doctorado en no sé qué tema, no va a 

existir en la región; por lo tanto no se acredita, en educación la cosa es sencilla, 

que sea titulado, 2 años de experiencia, que tenga los instrumentos legales de 

gestión inmediatamente se transfieren las funciones de competencia y esto 

vuelvo a repetir, históricamente es el primer sector que se ha descentralizado ha 

sido el sector educación y por lo tanto ahora también estamos ya elaborando la 

(ininteligible) la semana que viene tengo que estar sustentando nuestro 

nuevo CAP de la Dirección Regional y así también aprobar los CAP’s de las 

diferentes UGEL’s para poder de esa manera reestructura la Dirección 

Regional después de 9 años en la cual tenemos un CAP de 1999 y por ello 

creemos que esta tarea es importante, desde ya les pido su aporte su interés en 

poner en aprobación el nuevo CAP del sector educación que va a significar un 

avance muy importante en la descentralización que tanto queremos aquí en el 

gobierno regional de Ica, muchas gracias. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Invitamos al 

Director Regional de Producción. 
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EL ING. JORGE MANSILLA SALAZAR, DIRECTOR REGIONAL DE LA 

PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Buenas tardes, señor presidente, señor 

vicepresidente, señora consejera delegada, señores consejeros, gerentes 

regionales y funcionarios. En lo que corresponde a la Dirección Regional de la 

Producción nosotros hemos cumplido dentro de las 10 funciones que me han 

asignado hemos cumplido en el sector pesquería 8 funciones; en lo que se 

refiere al sector industria nosotros hemos cumplido el 100%, tal es así de que 

todas estas funciones han sido transferidas del Ministerio de la Producción al 

Gobierno Regional a través de la Dirección Regional de la Producción, de estas 

10 como le vuelvo a repetir solamente quedan 2 pendientes, pero esas 2 

pendientes están relacionadas mas que todo con las 5 millas de la costa que 

eso está inmerso en lo que se refiere a la pesca artesanal. 

 

Anteriormente yo he mencionado en muchas oportunidades que el Ministerio 

de la Producción ellos de repente esa función la que está asignada dentro de la 

transferencia no va a ser transferida, según ellos refieren de que esa función 

está en conflicto para ellos pero nosotros a través de los trabajos que venimos 

haciendo con los programas del sector en este caso de las áreas de vigilancia, 

seguimiento y control, esta función solamente nos la delegan mediante 

programas, son programas que todos los años nos la delegan por ejemplo para 

este año nos han asignado 80 mil soles para poder cumplir con esta función, 

esta función para ellos es de vital importancia porque todos los ingresos que se 

genera por esta función son ellos los que se benefician, el año pasado nosotros 

si ellos invirtieron 80 mil soles nosotros hemos generado en multas y 

sanciones casi alrededor de 1 millón de soles; por lo tanto para ellos esa es 

ganancia y esa función posiblemente no la van a transferir hasta que se haga 

algún petitorio a través de la presidencia de las regiones. 

 

En lo que se refiere a las funciones de industria, nosotros hemos cumplido y 

en estos momentos tenemos el 100% de las transferencias de estas funciones, 

tal es así que en la actualidad nosotros estamos como se dice el 80% del sector 

pesquero y el 100% en lo que se refiere al sector industria. Ahora, con los 

análisis de esta transferencia, la Dirección Regional de la Producción de Ica 

con sede en la provincia de Pisco constituye una de las actividades del 

gobierno regional de Ica considerada como el pilar en materia del desarrollo 

económico por las actividades propias de su sector que realice en apoyo y 

crecimiento y progreso de sus unidades económicas, en los sub sectores 

pesquería e industria. Nosotros en la actualidad contamos con 25 personas, 
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contamos en nuestro plantel con 9 ingenieros pesqueros, tenemos 4 

economistas, tenemos 1 contador, 1 Licenciado en Administración, 1 

Licenciado en Sociología; tenemos también a 5 administrativos, o sea, re 

refiero al personal técnico, 3 secretarias y 1 chofer, esto en lo que se refiere al 

personal son 25. Con respecto al MOF y al ROF nosotros para hacer y acreditar 

estas funciones hemos cumplido con alcanzar también esto está al 100%, lo 

único que nosotros desearíamos y recomendamos es que se debe de gestionar 

las funciones que están pendientes, como les vuelvo a decir son 2 funciones 

muy importantes que de ser transferidas completamente al gobierno regional 

vamos a tener unos ingresos que esos ingresos nos van a permitir hacer un 

mejor servicio y podernos también implementar tanto como personal, 

camionetas y apoyo logístico, eso en breve reseña y en breve resumen le podría 

decir que la Dirección Regional de la Producción ha cumplido en lo que se 

refiere al sector pesquero el 80% y en lo que se refiere a Industria el 100%, eso 

era todo. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Ing. Mansilla, una preocupación tengo, se han hablado de unos 

temas en realidad de gestión, pero usted se ha quedado sin local y no ha hecho 

nada, por favor eso ya ha debido de trabajarse, planos, todo para que se pueda 

hacer designar presupuesto so pedirle a que nosotros aportamos a Producción 

casi un millón de multas pues deberíamos hacer las gestiones para 

construcción. 

 

EL ING. JORGE MANSILLA SALAZAR, DIRECTOR REGIONAL DE LA 

PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Con la venia de la mesa quiero responder la 

pregunta al Sr. Presidente, en lo que se refiere al local institucional nosotros si 

bien es cierto este local pertenece al Ministerio de la Producción en 

oportunidades y gestiones anteriores ellos tenemos documento que ese local iba 

a ser transferido a la Dirección Regional de la Producción; entonces ese local 

actualmente todavía sigue siendo del Ministerio de la Producción, entonces 

cuando nosotros hablamos de la institución que el día 15 de agosto que fue el 

terremoto este local colapsó casi en su totalidad; entonces Defensa Civil emitió 

su informe final de que este local no era habitable, pero hay una cosa como 

espero responder al señor presidente, este local está asegurado por el Ministerio 

de la Producción, la compañía aseguradora vino coordinó con el suscrito y 

hemos elaborado un informe de que la refacción, la reconstrucción de este local 
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lo va a hacer a través del seguro por el cual está asegurado el local, ¿alguna 

otra pregunta?. 

 

LA DRA. MARTHA MORÁN GALINDO, DIRECTORA REGIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GORE-ICA: Señor Presidente de la 

Región, Señor Vicepresidente, Señora Consejera Delegada, Señores Consejeros, 

Señor Gerente, Directores, señores funcionarios, tengan todos ustedes muy 

buenas tardes. Con respecto a lo que han solicitado, la Dirección a mi cargo a 

la fecha ha acreditado el 99% de sus funciones teniendo en cuenta que somos 

prácticamente 3 sectores. Para nosotros saber hemos tenido de acuerdo al plan 

2004 hemos tenido en Comercio Exterior 5 Acreditaciones, en Turismo 18 y en 

Artesanía 12 de las cuales hemos acreditado de acuerdo al plan 2004 en 

Comercio Exterior el 100% en lo que corresponde a Turismo 18 actividades 

tenemos el 100% y en Artesanía quiero para repotenciar 2 actividades; sin 

embargo, en el plan del 2007 nosotros contamos con 2 programadas para 

acreditar más las 2 que teníamos trayendo a colación con respecto a lo que era 

Artesanía. Al momento, nosotros como vuelvo a repetir hemos acreditado el 

99% pero tenemos el problema grande de que después de haber sido 

desmembrado antes este sector era antes Industria y Turismo, la parte de 

Industria que pasa a la Dirección de la Producción realmente deja un espacio 

bastante vacío y nos acopla con nuevos sectores que es Comercio Exterior sin 

personal, sin recursos, sin mobiliario y con una transferencia de funciones 

que venimos hasta la fecha realmente trayendo a colación, trabajando y 

hemos acreditado el 100% de estas funciones. 

 

También cabe recalcar que en el plan del 2007 nosotros les teníamos 2 en 

Turismo y 2 que teníamos de Artesanía que esta ha venido a colación del año 

2004 al 2005 y de tal manera que en la de Turismo hemos acreditado el 100%; 

en lo que corresponde a Artesanía quedamos para potenciar porque no 

contábamos con especialistas y el Director de Turismo ha tenido que venir 

haciendo las funciones pertinentes en cuanto a todas las actividades de 

artesanía de tal manera que no contábamos con un personal capacitado y 

calificado pero lo que a continuación trajo la capacitación en el MINCETUR 

durante el período del 2007 y en la actualidad ya hemos acreditado estas 

funciones. 

 

Seguidamente es necesario recalcar en estos momentos de que después de todas 

estas etapas que hemos pasado ya hemos pasado la etapa de fortificación, es la 
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etapa de acreditación en todas las propuestas, estamos en la etapa 

cuantificación de recursos, también ya hemos presentado todo de acuerdo a lo 

solicitado en el dispositivo y estamos en estos momentos en una etapa de 

efectivización, o sea, en la firma de las actas respectivas porque ya hemos 

suscrito los convenios marcos y estamos siendo capacitados de acuerdo al 

convenio sostenido; sin embargo, quiero recalcar que de acuerdo a las 

coordinaciones hechas con el MINCETUR todavía queda pendiente por 

acreditar porque sean transferidas lo que es casinos y máquinas 

tragamonedas que hasta el momento no están siendo consideradas dentro de 

las transferencias adquiridas, por eso indicamos que se ha acreditado el 99%, 

casinos y máquinas tragamonedas aún no lo estamos acreditando con 

respecto a lo otro sí, pero es necesario indicar también que en estos momentos la 

Dirección de Comercio Exterior ha sido prácticamente implementada en el 2007 

mutilando a Turismo, mutilando a la parte administrativa para poder crear 

esta área puesto que en estos momentos no contamos con personal para 

Comercio Exterior; sin embargo, tenemos funciones acreditadas que cumplir. 

Asimismo también indico que ya hemos presentado nuestro proyecto de ROF 

para poder ver realmente en lo cual estamos haciendo propuestas para 

presupuesto porque contamos con un presupuesto demasiado exiguo, no 

tenemos recursos humanos para poder complementar todo esto y carecemos de 

un presupuesto podrá ser una movilidad como bien ya lo dijo en su 

intervención el señor presidente de que no contamos para poder en el ejercicio de 

nuestras funciones, necesitamos que se apruebe el ROF para poder también 

determinar los inspectores que necesitamos hacer las situaciones a las 

empresas prestadoras de servicios turístico como ente que somos reguladores, 

entes fiscalizadores a todo lo que es hoteles, restaurantes, agencias de viaje y 

también para poder cumplir a cabalidad con todas las funciones 

encomendadas, eso sería todo muchísimas gracias. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Invitamos al 

Director Regional de Trabajo. 

 

EL SR. OSWALDO ALFARO JIMÉNEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Señor Presidente, 

Señores Consejeros, Señora Consejera Delegada, Señores Funcionarios, en 

realidad yo tengo poco tiempo de estar en el cargo de Director; sin embargo nos 

hemos enterado ya profundamente sobre la cuestión de transferencia, como tal 

y mediante resolución de Secretaría Descentralizada Nº 018-2007 se tiene 
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detalles de gobiernos regionales acreditados para la transferencia, luego que a 

efecto de contar con la acreditación de funciones y siguiendo el procedimiento 

establecido en la Secretaría de Descentralización nuestra Dirección Regional 

conforme el deber sin el informe de constancia recibida del día 18 de setiembre 

y continuando con el procedimiento fijado a la acreditación de funciones esta 

Dirección Regional en coordinación con nuestro inspector Ministerio de 

Trabajo ha cumplido el proyecto de Convenio Marco como tal señor presidente 

conforme ha expuesto el Ing. Otiniano, Gerente General nuestra Dirección 

Regional cuenta con todas sus funciones acreditadas para transferir. Debo 

manifestar señor presidente, señores consejeros la Dirección Regional de 

Trabajo cuenta con un presupuesto muy exiguo, tiene de recursos ordinarios 

solamente 4 mil 500 soles, todas las acciones que se realizan son con recursos 

propios para poder cubrir todos los gastos necesarios; en consecuencia es 

conveniente aumentar este presupuesto para que pueda cumplir funciones, la 

Dirección Regional de Trabajo de Ica cuenta con 2 Direcciones internas, la 

Dirección de Empleo y la Dirección de Inspecciones, lo que nosotros queremos es 

que se haga la transferencia total en cuanto se refiere a la Resolución que se 

debe emitir, Resolución de Secretaría  de Descentralización que no se ha hecho 

todavía hasta este momento pero se ha cumplido con todo lo necesario, 

esperamos que esta Resolución se emita en el curso de estos días porque ya el 

tiempo ha transcurrido, el problema que quisiéramos hacerle conocer nosotros 

después de estas situaciones que les informo es con relación a inspecciones, a 

inspectores fundamentalmente porque tenemos a nivel de región solamente 2, 

el Presidente Regional está bastante preocupado para que esto se incremente en 

mayor número, es el primer departamento agro exportador a nivel nacional, 

acá tenemos empresas no solamente agro industriales sino tenemos de 

pesquería, tenemos de minería, textil; sin embargo, solamente contamos con 2 

inspectores. Se está convocando me parece todos estos días ya de enero a nivel 

nacional de 100 inspectores de los cuales el presidente regional está bien 

preocupada para que por lo menos se nos asigne 10 inspectores, ojalá sea así, en 

todo caso tendríamos que cumplir con la obligación de hacer ejecuciones 

coactivas e inspecciones correspondientes en todos los sectores que corresponde 

al Ministerio de Trabajo, no solamente es eso lo que tenemos el problema que 

deben también conocer estas acciones que les manifiesto a ustedes con relación 

a la transferencia es también de local, tenemos como ustedes tienen 

conocimiento de que el local que ocupa la Dirección Regional de Trabajo está en 

proceso prácticamente judicial, entonces es posible que de repente nos van a 

desalojar, es conveniente tomar en cuenta tal vez para poder determinar dónde 
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puede funcionar no solamente la Dirección de Trabajo sino también de 

Educación y la Dirección de Industria y Turismo; en consecuencia también es 

conveniente hacerles conocer con relación a la movilidad que carece en forma 

total la Dirección de Trabajo porque solamente cuenta con una sola unidad 

móvil pero que está muy mal, entonces todas estas cosas hago notar a ustedes 

les quería manifestar que se ha cumplido plenamente con relación a la 

transferencia de la Dirección Regional de Trabajo y conforme también ha 

manifestado el Gerente, el Ing. Otiniano en su manifestación de hoy día, es 

eso lo que quería manifestarles para que tomen en cuenta siempre a esta 

Dirección que estaba un poco descuidada pero estamos tratando de superar en 

todo lo posible y tenemos un buen plan operativo que se ha realizado y 

esperamos que en la próxima se pueda aprobar este plan operativo que estamos 

incrementando más acciones para que se pueda cumplir plenamente los fines 

y objetivos de la Dirección Regional, muchas gracias. 

 

El Consejero SUINEY: Director, Consejera Delegada con su permiso, en primer 

lugar para manifestarle que no ha corrido la copia de su informe por los 

consejeros regionales, cosa que le pedimos que lo subsane inmediatamente, esto 

me lo ha prestado el Secretario General, lo que estoy diciendo es de que esto 

solamente me lo ha prestado el Secretario General y que en todo caso sea 

corregido a la brevedad posible. Lo otro es de que efectivamente la Dirección 

Regional de Trabajo adolece no solamente de lo que usted ha manifestado sino 

adolece también de una Oficina de cobranza coactiva, existe muchos problemas 

y hay muchas deudas, creo que hay alrededor de más de 1 millón y medio de 

soles por cobrar tengo entendido por efecto de multas, en fin la situación 

además lo que quería preguntarle es que en lo que se refiere las demandas de 

los trabajadores obreros del sector agrícola en el cual la población laboral es 

alrededor del 60%, sobre este sector importante laboral las demandas que hacen 

los trabajadores aparte del exceso de horas en que trabaja, aparte de las 

inclemencias del clima lo que a veces están expuestos, ellos también reclaman 

sobre una especie de seguro o un seguro también de salud sobre las 

complicaciones que puedan tener post trabajo; en ese sentido, Director 

Regional, si podría dar un alcance qué hace la Dirección de Trabajo para 

atender los reclamos de este sector importante laboral. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Quisiera hacerles recordar 

que estamos recibiendo la exposición de los Directores Regionales sobre la 
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transferencia para la acreditación porque si nos vamos a poner ahorita de 

repente a hacer otras preguntas fuera de tema nos vamos a pasar hasta 

mañana y no vamos a terminar, lo que a nosotros nos preocupa es ver si ya 

han cumplido con los requisitos para la acreditación y poder nosotros ya 

generar una ordenanza regional que nos está solicitando el viceministro. 

 

EL SR. OSWALDO ALFARO JIMÉNEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Como se ha 

manifestado más antes la Dirección Regional de Trabajo ha cumplido 

plenamente con las acciones de transferencia; sin embargo creo que es 

conveniente contestar la pregunta, en el sentido, sí efectivamente estamos 

haciendo las visitas correspondientes en todo cuanto se pueda, ya hemos 

iniciado con varias de ellas y lógicamente estamos viendo no solamente la 

parte de salud sino también estamos viendo la (ininteligible) de las personas, 

las protecciones que debe tener cada trabajador en cada empresa, se está 

tomando las precauciones necesarias, se está dando las indicaciones para que 

puedan superar en caso de deficiencias, yo creo que esto está dentro del plan 

operativo, estamos accionando con toda rapidez esto pese a que tenemos 

deficiencias en cuanto al personal y todo lo demás, consideramos que este mes 

vamos a superar todo para poder tener más inspectores y ejecutor coactivo y 

todo lo demás, efectivamente como dice acá el Consejero, tenemos no solamente 

un millón, tenemos mucho más, pasan de 3 millones para cobrar en ejecución 

coactiva y todos lo haremos cuando tengamos mayor cantidad de inspectores 

que estamos requiriendo y el presidente está bien preocupado sobre este asunto, 

muchas gracias. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Invitamos al 

Ing. Arango. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Como una aclaración a los señores consejeros, mientras tengamos 

el ejecutor coactivo en la región, estamos firmando con el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo un convenio que ellos se van a hacer cargo de la 

cobranza coactiva y depositarán al mes siguiente, están pidiendo el 13.8% de 

todo lo cobrado, yo soy de la idea posteriormente voy a informar cuando el 

convenio esté listo, no podemos dejar años de cobrar en realidad multas que 

están acumulando, con ese dinero se deberán contratar por lo menos 20 

inspectores y tener un local propio para  inspección de trabajo, así vamos a 
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avanzar y vamos a poder en realidad ver y aislar en el tema laboral a todo el 

grueso en realidad de personas especialmente que trabajan en el sector 

agroindustrial cuyos derechos son vulnerados en forma constante, gracias. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Invitamos al 

Dr. Mario Calle Oropeza, Director Regional de Salud. 

 

EL DR. MARIO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Buenas tardes, Señora Consejera Delegada, Señor Presidente, 

Señores Consejeros. Primeramente quiero decirles que tengo 15 días de que he 

asumido la Dirección de Salud de los cuales he tenido solo esta invitación, no 

sabía la dinámica cómo era esta sesión, ustedes verán que esto me lo pasa el 

Dr. Héctor Montalvo pero puedo decir de que en lo que respecta a las funciones 

transferidas del gobierno central al gobierno regional se han cumplido las 

funciones podría yo mencionar que nosotros tenemos por ejemplo un 

presupuesto exiguo mensual de 20 mil soles, tenemos deficiencias por falta de 

recursos humanos en casi todos los hospitales, he viajado al Hospital de Nasca, 

en Nasca por ejemplo no debería trasladarse o hacer transferencias de cerca del 

90% de pacientes al Hospital de Ica y eso ¿por qué?, porque no tenemos 

cirujanos, no tenemos anestesiólogos, no tenemos ginecólogo, yo creo que 

repotenciando porque tenemos sala de operaciones y repotenciando esto 

podemos cubrir y hacer eficiente de igual manera podríamos hacer repotenciar 

mejor con recursos humanos a lo que es Palpa, sobre lo que es Ica por ejemplo 

diría de que ya se hizo el de prefactibilidad que ya se llevaron al gobierno 

central, al Ministerio de Salud, ya se pidió (ininteligible) acabo de firmar 

ahorita lo de prefactibilidad del Hospital Socorro, Pisco se está haciendo las 

construcciones en el marco periférico, el materno infantil que va por la OPS, se 

ha hecho un convenio de 4 millones y medio con PLUSPETROL y Chincha si 

creo que es uno de los mejores porque tiene sus instalaciones e infraestructura 

casi completas, tiene personal médico casi completo y en lo que refiere al 2007 

se ha llevado a cabo, se ha cumplido las metas y la cobertura de POE, se han 

cumplido no sé si hay alguna pregunta porque en realidad a mí me han hecho, 

no he venido preparado solamente me invitaron (ininteligible); entonces yo he 

venido porque me han, que si no yo hubiera venido con todo preparado, no sé 

qué ha pasado. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: A todos los 

Directores Sectoriales desde la semana pasada se les ha cursado la invitación, 
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prueba de ello es que están la mayoría, en todo caso voy a ubicar el cargo para 

hacérselo llegar. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, continuamos. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, Señor Director eso no le da 

el derecho de expresarse así al Consejo Regional, en todo caso usted debió de 

haber averiguado para qué razón estaba haciendo invitado, no es excusa para 

que usted se quiera amparar en un documento y decir por eso no traje nada. 

Por otro lado, lo que sí tengo que agregar y esto va como una pregunta, el 

sistema integral de salud, está anexado a su Dirección opera dentro de su 

jurisdicción, el SIS o ¿no sabe tampoco?, correcto, el Sistema Integral de Salud 

entonces opera dentro de su espacio, usted tiene competencia al igual que 

también el Hospital Regional de salud, correcto; en las transferencias lo que se 

encargan es de darle a usted una mayor funcionabilidad y que la Dirección 

Regional de Salud opere de manera más eficiente y que también tenga por ahí 

los sustentos para pedir más recursos y poder brindar un mayor servicio a la 

comunidad; en ese sentido, efectivamente se va a construir a través de un 

convenio que se hace con el Ministerio de Salud la construcción del Hospital 

Regional de Salud que va a ser un hospital de primer nivel, en el caso del 

Hospital Socorro, lo cual los médicos de esa institución abogan porque se haga 

dentro un Instituto Perinatal, las transferencias que están haciendo de 

funciones abarcaría que tanto el Hospital Regional que va a ser potencializado 

que va a requerir más de 2 mil profesionales trabajando ahí, igual también 

que el Hospital Socorro, ¿qué trabajos ya se estarían haciendo en torno a la 

transferencia de funciones? porque usted va a tener que requerir acá también 

al Consejo Regional y tramitar que de repente haya una modificación de su 

Reglamento y sus documentos de gestión, eso va a tener ya irlo trabajando, en 

mérito a ello de repente usted puede darnos unos alcances de lo que ya vendría 

haciendo si en todo caso no podría informar nada sobre el tema de las 

transferencias porque no está totalmente (ininteligible). 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, continuamos. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Invitamos al 

Director Regional de Vivienda, Ing. Arango. 
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EL ING. VÍCTOR ARANGO SALCEDO, DIRECTOR REGIONAL DE 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: Señor 

Presidente Regional, Señor Vicepresidente, Señora Consejera Delegada, 

Señores Consejeros, amigos todos. La Dirección Regional de Vivienda de 

acuerdo a la ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, debe recibir 

o se le debe transferir las siguientes competencias, el art. 51º que si bien es 

cierto dice funciones en materia agraria, el inc. n) dice promover, gestionar y 

administrar el proceso de saneamiento físico legal de propiedad agraria, esto es 

una función que la viene ejerciendo en estos momentos COFOPRI RURAL. De 

acuerdo al art. 58º se le debería transferir la función, esto sí es específico en 

materia de vivienda, formular, aprobar y planes y políticas regionales en 

materia de vivienda, saneamiento en concordancia con los planes de desarrollo 

de gobiernos locales y de conformidad con las políticas nacionales y planes 

sectoriales, parte de esto ya lo viene realizando o ejecutando la Dirección 

Regional de Vivienda; el inc. b) promover la ejecución de programas de 

vivienda urbanos y rurales canalizando recursos públicos y privados y la 

utilización de terrenos del gobierno regional y materiales de la región en 

programas municipales de vivienda, también lo viene ya ejecutando la 

Dirección Regional de Vivienda; el inc. c) nos dice la otra competencia, 

incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas 

habitacionales en coordinación con los gobiernos locales, también lo viene 

realizando la Dirección Regional de Vivienda difundido el plan nacional de 

vivienda y la normatividad referida la edificación de vivienda así como 

evaluar su aplicación, parcialmente lo viene haciendo la Dirección Regional de 

Vivienda. El inc. e) ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, 

capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de 

construcción y saneamiento no lo viene ejecutando la Dirección Regional de 

Vivienda, es algo que lo viene haciendo SENCICO; inc. f) apoyar técnica y 

financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de 

saneamiento, no lo viene haciendo la Dirección Regional de Vivienda; inc. h) 

asumir la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de 

los gobiernos locales, no lo viene haciendo, esto lo está haciendo el Banco de 

Materiales, el Fondo Mi Vivienda, Agua para Todos y lo podemos hacer cuando 

el gobierno regional les pudiera transferir recursos a la Dirección Regional de 

Vivienda en una verdadera descentralización; me he saltado el inc. g) que dice 

aprobar los aranceles de los planes prediales con arreglo a las normas técnicas 

vigentes en materia del Consejo Nacional de Tasaciones o sea lo que hace 

CONATA, esta competencia no lo va a transferir el gobierno nacional, ha dado 
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marcha atrás en esta competencia y no está previsto transferir, otras 

competencias que son específicamente indicados en el art. 62º dice funciones 

en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del 

estado, en esas competencias dice funciones en materia de administración y 

adjudicación de terrenos de propiedad del estado, en esas competencias dice: 

formular, aprobar, evaluar, dirigir y (ininteligible) políticas en materia de 

inversión y aplicación de terrenos de propiedad del estado de conformidad con 

la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales, esto lo viene haciendo 

COFOPRI en el área de COFOPRI urbano; realizar los actos de 

inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y 

adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del estado, lo hace 

COFOPRI urbano y rural; establecer los mecanismos aplicables al registro, 

institución, fiscalización de los bienes de propiedad estatal con excepción de 

las propiedades de los gobiernos locales y gobierno nacional, esto lo viene 

haciendo SUNARP, estas competencias no lo está haciendo en estos momentos 

la Dirección Regional de Vivienda, lo que le puede comunicar al pleno es que la 

transferencia de competencias en el sector vivienda aún no se han realizado en 

ningún punto porque esto está enmarcado en el plan anual de transferencias 

para el 2007 y se iniciaba con la suscripción de un convenio que tiene como 

objetivo dice “desarrollar acciones de cooperación, coordinación y colaboración 

entre el Ministerio de Vivienda a favor del Gobierno Regional con la finalidad 

de facilitar su acreditación y ejercicio de funciones en materia de vivienda, 

urbanismo, construcción, saneamiento y administración de terrenos de 

propiedad del estado; entonces como conclusión les puedo decir que la Dirección 

Regional de Vivienda del Gobierno Regional de Ica todavía no se le ha 

transferido ninguna competencia pero se ha hecho una evaluación de la 

Dirección Regional de Vivienda y puedo decirles con qué contamos, solo se 

cuenta con 10 personas incluido el Director, se cuenta con 6 profesionales, 1 

Arquitecto, 1 Bachiller en Ingeniería, 1 Abogada, 1 Licenciado en 

Administración, 1 Economista y se tiene 3 técnicos administrativos y 1 

Auxiliar de Limpieza que está contratado por servicios no personales, con 

equipamiento se cuenta con sólo 7 equipos de cómputo de los cuales 3 están 

obsoletos, se tiene 2 impresoras y 1 escáner, ¿qué falta?, nosotros sabemos lo 

que se viene, sabemos la gran responsabilidad que tiene que asumir la 

Dirección Regional de Vivienda y necesitamos 1 Economista, 1 Abogado, 1 

Ingeniero Agrónomo, 1 Ingeniero Sanitario, 2 Ingenieros Civiles, 1 Topógrafo, 

2 Técnicos en Informática, 2 Técnicos Administrativos y como equipo ¿qué 

necesitamos?, 1 plotter, 1 GPS, 10 equipos de cómputo y 2 movilidades, aquí 
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quiero aprovechar el escenario que tengo para manifestarles la problemática de 

vivienda, en estos momentos la Dirección Regional de Vivienda está 

atendiendo básicamente ahora a 4 provincias ya con bastante preocupación, no 

tenemos forma cómo movilizarnos. 

 

¿Qué más se necesita?, se necesita capacitar al personal y justamente este 

convenio que hago mención que leí el objetivo, es eso, mediante ese convenio se 

tenía o se tiene que capacitar a ese personal, yo les puedo manifestar ¿qué ha 

pasado con este convenio?, el año pasado en el mes de octubre si no me equivoco 

remitimos un convenio a la presidencia de la comisión de transferencia, 

lamentablemente no se pudo enviar a tiempo este convenio, se envió el convenio 

al Ministerio de Vivienda cuando el Ministro de Vivienda, Hernán Garrido 

Lecca estuvo atendiendo ya en Pisco y cuando regresó de Pisco el convenio 

estaba en Lima y a los 2 días lo cambiaron y hoy está en la cartera de salud. 

Hemos vuelto a redactar ese convenio para prepararnos para la transferencia de 

competencias, en estos momentos está en la sede central y bueno de verdad sí 

señor presidente, disculpe consejera delegada por intermedio para llegar al 

presidente, que se está demorando demasiado, hay un dispositivo que nos dice 

que hasta el 30 del mes de enero tenemos que tener el convenio firmado, hasta 

ahora no va a Lima ese convenio, me comunicaron hace unos instantes que ese 

convenio está en la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial dizque para calcular los viáticos que van a 

cobrar los funcionarios que van a viajar a Lima. Yo creo que Presidente quiero 

invocar aquí al pleno por intermedio de la consejera, por favor hay que darle 

una viabilidad y una velocidad del caso porque el año pasado nos quedamos 

por eso porque nos demoramos. 

 

Otro problema que hemos encontrado en la evaluación, existe un déficit 

presupuestario, tenemos un PIA, o sea un presupuesto para el año de 273 mil 

736 soles en el año 2007, de acuerdo a la evaluación que se ha hecho se 

necesita 707 mil 270 soles, entonces haciendo una simple resta vemos que 

existe un déficit presupuestal de 433 mil 534 soles para que esta Dirección 

pueda funcionar; señores en estos momentos tan difíciles que atraviesa 

nuestra región Ica en donde todos sabemos que tenemos por reconstruir cerca 

de 65 mil viviendas, tenemos que reconstruir redes de saneamiento y 

encontramos a una Dirección que si bien es cierto es estratégica y necesaria en 

estos momentos la encontramos tan desimplementada y habiendo hecho el 

análisis de las facultades que nos deben transferir, me imagino, me pongo a 
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soñar, si nos transfirieran el Banco de Materiales, si nos transfirieran 

COFOPRI, SUNARP, AGUA PARA TODOS, SENCICO, de verdad que esta 

Dirección caminaría más rápido al ritmo que le queremos imponer en el 

gobierno regional, lamentablemente le puedo decir que el gobierno nacional 

como política ha dispuesto que la Dirección Regional de Vivienda sea la 

última, es decir las competencias de la Dirección Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento sean las últimas en ser transferidas, recién va a 

empezar la fiesta para Vivienda con la firma del Convenio, después de la firma 

del convenio viene la capacitación a los profesionales que existe ya, nosotros 

hemos remitido documentación a Vivienda, los han evaluado y felizmente les 

puedo decir que los 6 profesionales que se han enviado la nómina de ellos con 

sus currículums han aprobado, han pasado el perfil para recibir funciones de 

vivienda pero les he dado una relación amplia de lo que se necesita para 

transferir, de los equipos que se necesita; entonces señora consejera delegada 

por intermedio del presidente tenemos que equiparnos tanto en personal, en 

equipo y capacitación al personal para poder asumir este reto que será dirigir el 

sector de vivienda, construcción y saneamiento, muchas gracias. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Invitamos al 

Director Regional de Transportes. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bien Ing. Arango la exposición muy clara ante el tema de 

Vivienda, pero el término de ingeniero es porque tiene ingenio no, bien usted ha 

pedido una cantidad de profesionales que básicamente lo que está haciendo 

Planificación es primero cuánto dentro del marco presupuestal se le puede 

asignar a vivienda, eso es lo que está haciendo e inmediatamente van a hacer 

el estudio, van a soltar en realidad el tema y tenemos que hacer el convenio, 

entonces no se preocupe usted, tiene que estar tras el tema. 

 

El otro tema también quería decirle ingeniero, le voy a dar para que se ponga 

un poquito a pensar ingeniero, la educación en el Perú, en el Ministerio de 

Educación hay 1500 personas para manejar 7 millones de estudiantes, en la 

China 400 chinitos manejan 800 millones de estudiantes, es para que se 

ponga a pensar no más, use un poco su ingenio ingeniero, gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, DIRECTOR REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Señor Presidente 
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Regional, Dr. Rómulo Triveño Pinto, Consejera Delegada, Sra. Aída Lozano, 

señores miembros del consejo regional, señores Directores Regionales, 

funcionarios todos, tengan ustedes muy buenas tardes. En lo que respecta a la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones hemos tenido 

básicamente dentro de todas las funciones divididas en 3 aspectos, las 

funciones referidas a Transportes, las funciones referidas a infraestructura 

vial y las funciones referidas a telecomunicaciones, de las 9 funciones hemos 

podido acreditar 6, faltando por acreditar 3 funciones, las funciones que están 

referidas básicamente a los Aeródromos y a los Puertos, a los Puertos porque 

todavía hasta el mes de diciembre no se había definido y estaba en propuesta 

que solamente los gobiernos regionales se iban a ser cargo de los puertos 

regionales y estaba en propuesta el Puerto de San Nicolás que no se sabía si 

quedaba como regional o pasaba a nacional; sin embargo, dentro de los 

requisitos específicos solicitaba que tendríamos que tener profesionales en 

Aeronáutica, profesionales que solicitaban más allá de lo que nosotros 

teníamos con lo cual no cumplían con los requisitos mínimos. En lo referente 

a Aeródromos, la región Ica no tiene ningún Aeródromo de carácter regional 

porque el Aeródromo de Pisco lo han clasificado como el Puerto Nacional y el de 

Nasca ha sido transferido a la Municipalidad, por lo tanto, las exigencias que 

eran altas fueron sustentadas para bajar esas vallas en tanto que nosotros no 

íbamos a administrar ningún aeropuerto, llevado eso a consulta con el señor 

Juan Cárdenas que es el encargado de este sector ha permitido bajar esas vallas 

y están en ese proceso para que a través de un Convenio que ya ha llegado el 

08 de enero a Lima y está siendo enviado al Gobierno Regional para su firma 

estarán capacitando a nuestros profesionales para así poder cumplir con la 

etapa de acreditación en estas funciones y pasar a la siguiente etapa que es la 

efectivización ya para la transferencia de las funciones, eso en lo que respecta 

a relación en transportes; pero también quería acá indicarles que las funciones 

son transferidas al gobierno regional, ellos a su vez verán si las va a 

desarrollar las Direcciones Regionales como órganos ejecutores o no, les digo 

porque se han transferido maquinarias pero nosotros en la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones toda nuestra maquinaria que teníamos 

están obsoletas y de las transferidas todavía no tenemos ninguna en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 

 

En lo que corresponde a Telecomunicaciones también quisiera que si bien es 

cierto el gobierno se ha empeñado para que esta transferencia de funciones se 

desarrolle a Diciembre del 2007 y no fue conseguido y ahora lo han ampliado 
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a marzo del 2008, creo que más allá de las formalidades tenemos que ver los 

fondos de la transferencia y es una tarea que le corresponde al Consejo 

Regional y al Presidente en tanto que quiero compartir algunas experiencias, 

nosotros para poder cumplir a cabalidad las funciones que nos van a 

transferir necesitamos de un aproximado de 16 millones de soles; sin embargo, 

cuando hemos expresado nuestra situación actual al órgano, al sector en este 

caso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones existen discordancias 

entre el órgano rector y la Secretaría de Descentralización porque mientras 

que la Secretaría de Descentralización exponme y pide todo lo que tú necesites 

para cumplir a cabalidad tus funciones el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones dice yo no te voy a transferir todo lo que tú me pidas porque 

mi presupuesto del 2008 ya fue aprobado y por lo tanto te voy a transferir lo 

que yo pueda tener allí; entonces eso de allí va a caer en que si bien es cierto 

nos van a transferir las funciones en cuestiones presupuestarias vamos a 

tener un déficit tremendo que finalmente la población va a decir que el 

problema nacional que estuvo a cargo del gobierno central hoy día va a estar 

peor a través de los gobiernos regionales porque no nos están dando las 

herramientas presupuestarias para enfrentar esta problemática, yo creo que 

esos fondos se deben ver más que las formas porque lo están haciendo de una 

forma tan apresurada que estamos (ininteligible) de ciertas deficiencias, esto 

por lo menos un ejemplo, en la función de Telecomunicaciones nos han 

transferido las funciones pero con el San Benito de que toda transferencia es 

un proceso y que por ende primero se tienen que fortalecer los gobiernos 

regionales, nos van a transferir solamente la función de revisar el expediente, 

o sea, vamos a hacer una mesa de partes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y le vamos a enviar a ellos para que ellos compren la licencia 

porque ellos los funcionarios bien saben que esos ingresos propios se reflejan en 

la mejoría de sus sueldos, por eso una invocación a ustedes señor presidente 

para que luego que acreditemos estas funciones y que sean transferidas 

seamos nosotros los Directores Regionales quienes alcancemos las necesidades 

reales porque no nos han dejado poner realmente el presupuesto que 

necesitamos denegando esa solicitud de los sectores y solamente poniendo lo 

que ellos creían que era conveniente, entonces yo creo que si bien es cierto lo 

fundamental es primero acreditar la función, tener la función es el siguiente 

paso es exigir la transferencia de presupuesto para poder cumplir a cabalidad 

estas funciones, muchas gracias. 
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El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada. Señor Andía claro que es 

importante y es necesario que el Consejo Regional evalúe la situación por eso es 

que siempre nos molestamos en pedirles a cada expositor que nos alcancen 

copia de lo que va a exponer a mérito de que luego de ello también continuemos 

nosotros estudiando el caso, lo que usted no ha hecho es por favor nuevamente 

el Secretario General proceda a adjuntar el documento para que sea pasado por 

el Consejo Regional las copias. 

 

Telecomunicaciones, efectivamente hay un problema ahí y existen medios que 

han contratado el espacio supuestamente para ofrecer y llevar cultura y 

después salen mas bien siendo medios que despotrican contra todo el mundo y 

participan dentro de una serie de periodistas mercenarios, entonces cómo 

también su despacho dentro de lo que la transferencia de funciones le da, qué 

funciones pueden ser para controlar a ese tipo de medios que contratan el 

espacio supuestamente para algo pero salen haciendo otra cosas de tipo 

comercial y de tipo también como le vuelvo a decir con actitudes mercenarias, 

entonces de repente pueda resolver eso. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bien, acá el tema usted bien claro ha indicado hay todavía 

muchas competencias que no han sido transferidas, esto hay que acelerar 

porque hasta el 31 de marzo concluyen todas las transferencias, lo que se 

tiene que hacer es que los funcionarios que usted indique se capaciten rápida 

y adecuadamente y que sean evaluados, por favor no es decir voy recibo 2 

charlas y ya sé todo, que los evalúen de repente los jalan y buscan otro 

funcionario acá tenemos que ser claros dice yo ya estoy capacitado porque van 

a una o dos charlas, no hay una evaluación efectiva muchos van porque tienen 

que ir, ya no tienen la convicción de que tienen que rendir aquí en el trabajo. 

 

El otro tema que he visto que usted ha tocado, Transportes será transferido, 6 

máquinas, total tiene 25 máquinas y usted y Agricultura tienen 128, el 

OEM del GORE tiene 9, todo eso es gobierno regional, yo voy a solicitar que 

solamente toda esa maquinaria, ese pool de maquinarias del gobierno regional 

con mecánicos para todo ese pool de maquinarias porque no podemos 

permitirnos, hay mecánicos en Transportes, hay mecánicos en Agricultura, 

hay mecánicos en el GORE, ¿dónde vamos?, tenemos que ir nosotros a 

simplificar también algunos casos, ahorrar dinero para que ese dinero que se 

ahorre va a ir en repuestos por lo menos para que esas maquinarias estén como 
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se dice en perfectas condiciones de trabajar y esto tenemos que irlo rotando en 

las diferentes provincias, diferentes distritos quienes necesiten el apoyo del 

gobierno regional; en ese sentido quiero ser muy claro he tomado la decisión 

que todo este pool que está separado por todo es un solo pool de maquinaria de 

la región y acá  los mecánicos todos tendrán que asumir en realidad la 

responsabilidad de arreglar, reparar la administración todo se irá 

simplificando porque a eso tenemos que llegar no a burocratizar, tenemos que 

simplificar todo nuestro sistema, eso era todo. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Para que responda 

Ingeniero. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, DIRECTOR REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Al Ing. Suiney, 

efectivamente dentro de las funciones que nos vienen transfiriendo no están 

la función de autorización de licencia para que puedan emitir programas 

algunas emisoras, ellos piden directamente a Lima y es cierto a veces lo piden 

como cuestión cultural en educación y lo convierten luego en la práctica para 

otros fines, esa función no nos están transfiriendo, dentro de las pocas que 

nos transfieren es el acompañamiento de los funcionarios que vienen de Lima 

para la medición del espectro radioeléctrico pero esos aparatos a nivel nacional 

solamente hay 2 por el alto costo que tienen ellos, esas transferencias de 

otorgamiento de licencias ni de supervisión nos están otorgando a las 

Direcciones Regionales. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Finalmente 

en representación de Energía y Minas, el Lic. Carlos Huarancca. 

 

EL LIC. CARLOS HUARANCCA TIPIANA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL GORE-ICA: Muchas gracias Presidente, 

Consejera Delegada, Señores Consejeros, quisiera hacer extensiva las disculpas 

del Director de Energía y Minas que no ha podido estar por motivos de salud 

pero como responsable de este sector voy a ser específico en el tema de las 

funciones y acreditaciones de este sector. La Dirección Regional de Energía y 

Minas tiene 3 áreas muy importantes, una es de hidrocarburo, electricidad y 

minería, son 7 funciones que están cumpliendo con su acreditación; en 

energía se ha acreditado a través del artículo 59º de la Ley Orgánica de 
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Gobiernos Regionales inc. a), c), d), f), g) y h), en energía es formular, 

aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los 

planes y políticas en materia de energía, hidrocarburo de la región en 

concordancia con las políticas nacionales y sectoriales; en este punto tenemos 

que considerar que en esta transferencia de facultades tenemos que 

inventariar los recursos de infraestructura de hidrocarburo de nuestra región, 

elaborar la estadísticas regionales e hidrocarburos como plan referencial 

anuario e informes mensuales, elaboración de proyectos de energía lo que 

corresponde a petróleo, gas natural y GLP. 

 

En el inc. d) tenemos que ver impulsar proyectos y obras de generación de 

energía, electrificación urbana, rurales, así como otorgar concesiones, 

minicentrales de generación eléctrica, respecto a estos puntos las 

transferencias que han sido otorgadas en concesiones de distribución con una 

demanda no mayor a 30 Megawatts con fines de servicio público de 

electricidad siempre que se encuentren en el ámbito de la región; impulsar 

proyectos para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Otra de las 

funciones que ha sido transferida a la Dirección Regional de Energía y Minas 

es aprobar y supervisar los programas de adecuación y manejos ambientales 

de circunscripción implementando las acciones correctivas e imponiendo las 

sanciones correspondientes, acá tenemos que considerar dentro de esta función 

la facultad que es evaluar y aprobar de ser el caso las declaraciones de impacto 

ambiental, para las instalaciones de establecimientos de venta al público de 

gas natural vehicular. 

 

En esta misma función también se está considerando evaluar y aprobar de ser 

el caso de los planes de (ininteligible) para las actividades de hidrocarburos, 

grifos, estacionamientos de servicios, plantas envasadoras de gas licuado, de 

petróleo, GLP y gaseocentro. Evaluar también y aprobar de ser el caso de los 

planes de  (ininteligible) para las actividades eléctricas como distribuciones 

eléctricas cuya demanda máxima sea no mayor a 30 megawatts. 

 

En el sector de minería la función que nos ha transferido es fomentar y 

supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y la 

explotación de los recursos mineros de la región con arreglo a ley. Las 

funciones que se han llegado a acreditar en este sector para la región es, 

supervisar la exploración y explotación de los recursos mineros de la pequeña 

minería y minería artesanal, verificando el cumplimiento de todas las 
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obligaciones con el estado en el aspecto tributario con la SUNAT. Tenemos 

también que considerar fomentar la formalización de explotación y 

explotación de los recursos mineros para la pequeña minería y la minería 

artesanal; investigar y resolver los casos de extracción ilícita de mineral en 

agravio del estado en zonas donde se realice explotación minera sin contar con 

títulos de concesión o actos del amparo que incluye la facultad de autorizar 

títulos de concesión y en esto tiene que intervenir mucho la Procuraduría para 

poder nosotros actuar y sancionar de acuerdo a ley. 

 

Otra de las funciones que también se acredita es aplicar sanciones referidas a 

incumplimiento de normas ambientales, de salud y seguridad ocupacional, el 

tema de todos los sectores es la cobranza coactiva de las sanciones de multas 

consentidas en vía administrativa, acá es un punto muy importante que 

debemos tener en cuenta, yo creo que ya el presidente lo ha manifestado frente 

al convenio que se ha firmado con el SAT para que podamos nosotros 

recuperar, bueno creo que está en camino de negociación, nosotros dentro de 

una reunión que hemos tenido con todos  nuestros sectores, la Gerencia de 

Desarrollo Económico con las Direcciones Regionales estamos coordinando con 

INDECOPI para ingresar a la base de las personas que han sido sancionadas 

pueda figurar en el INFOCORP y así esas personas no ser sujetos de crédito, es 

una manera también de poder presionar y poder nosotros levantar esa 

información (ininteligible) ante los sectores que han cometido infracción. 

 

Autorización de operaciones de concesiones, beneficios de minerales, producir 

la minería artesanal. Otra de las funciones, la f) es otorgar concesiones para 

la pequeña minería y minería artesanal de alcance regional; respecto a este 

punto de acuerdo a esta transferencia tengo que considerar que se otorga 

concesiones para la pequeña minería y minería artesanal de alcance regional 

incluidos en esta función a la recepción del petitorio de tramitación, 

otorgamiento de concesiones y extinción y en general todos los procedimientos 

del (ininteligible) minero conforme a la ley general de minería y su 

reglamento. 

 

En el inc. b) otra de las funciones que ha sido transferida es inventariar y 

evaluar los recursos mineros y el potencial minero de los hidrocarburos 

regionales, lo que se refiere a inventarios de los recursos mineros de nuestra 

región. 
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En el inc. h) es aprobar y supervisar los programas de adecuación y manejo 

ambiental de su (ininteligible) implementación de las acciones correctivas e 

imponiendo las sanciones correctivas, acá se refiere específicamente a procesar 

y analizar la información estadística sobre los reportes de monitoreo de las 

emisiones de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal; 

evaluar, aprobar y supervisar planes de cierre de las actividades de la pequeña 

minería y minería artesanal, creo que este es un punto muy importante que 

debemos de tener en cuenta porque yo creo que cuántas minas hay 

abandonadas y cuánto peligro genera aquellas personas informales que 

acuden en busca de conseguir un beneficio económico a través de excavaciones 

de minas abandonadas. 

 

El otro punto es evaluar y aprobar planes de cierre de los pasivos ambientales 

de la pequeña minería y minería artesanal, señora consejera delegada, señores 

consejeros, señor presidente yo les agradezco por haberme permitido cubrir la 

ausencia del Director de Energía y Minas como responsable de mi sector, le 

agradezco eso muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: ¿Quién va a tomar la 

palabra, Ing. Rivera?. 

 

El Consejero RIVERA: Hay un problema muy importante que a raíz de la 

transferencia es necesario tomarlo en cuenta que viene a ser el administrar las 

actividades de la pequeña minería artesanal que dicho sea de paso la norma no 

es del todo clara y no está debidamente implementada de manera que si 

queremos que nuestra región que es una región minera por cierto queremos 

que ésta pueda formalizarse y debe formalizarse  necesitamos de que esta 

Dirección Regional de Minería tenga los recursos necesarios para poder hacer 

que toda la minería informal pueda cumplir con la formalización y este es un 

trabajo de largo aliento y de mucho esfuerzo, que yo creo que debemos prestarle 

la atención del caso porque si nosotros hacemos una evaluación acerca del 

aporte económico que la minería en este momento está aportando, me refiero a 

la minería artesanal y a la pequeña minería, realmente es fuerte al menos en 

la zona de Nasca que prácticamente su soporte económico es proveniente de 

esta actividad, entonces es necesario que estas competencias que han sido 

transferidas no ocasionen mayor descalabro sino que podamos atenderlos 

adecuadamente. 
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El Consejero PILLACA: Consejera Delegada, Señor Presidente, Señores 

Consejeros, yo quiero llamar la atención con este comentario para que quizás 

en adelante y cuando se requiera en otra oportunidad a los funcionarios 

realmente lo tomen este tema o cualquier otro lo tomen con responsabilidad y 

con seriedad; en estos momentos se han retirado como 3 Directores Regionales 

yo no sé quién les ha autorizado para que se retiren y además de ello pareciera 

que no les interesa los temas que se están tocando acá, son temas de interés 

que corresponde a cada uno de los sectores y que por ende corresponden al 

gobierno regional, son temas delicados, son temas que a nosotros estamos acá 

sin almorzar sin nada porque tenemos la intención de que se generen los 

Acuerdos y Ordenanzas acorde con lo que requiere el gobierno regional para 

cada uno de los sectores, no estamos acá nosotros simplemente porque 

queremos mirarlos o escucharlos, queremos saber, conocer la problemática de 

cada uno de ustedes en este paso de la transferencia de acreditaciones 

correspondientes, eso es lo que nosotros estamos buscando, no estamos 

molestándolos ni queremos molestar su atención de ustedes, sabemos que 

también tienen que cumplir funciones en sus oficinas, atender una serie de 

documentación pero esto también es importante porque el Consejo Regional no 

invita a los funcionarios para que pierdan el tiempo sino para poder ver los 

temas que involucran al gobierno regional en su conjunto, y algo más señores 

Directores, por su intermedio señor presidente y señora consejera delegada creo 

que hay prepararse un poco más para poder venir a exponer ante el Consejo 

Regional porque la verdad a última hora nos hacen llegar los documentos y 

nos lo hacen llegar a última hora ni siquiera como una forma respetuosa si 

quiera un fólder, así nada más nos lo hacen llegar, entonces imagínense esto 

es así, así trabaja un funcionario de una Dirección Regional, o sea, estos 

informes nos pueden hacer llegar de esta manera señores Directores y otros que 

ni siquiera han hecho llegar sus informes, miren entonces a qué nivel estamos 

llegando, ustedes son Directores Regionales y ustedes son los que tienen que 

generar un comportamiento distinto, no podemos tener esta clase de 

documentos así de esta manera ante el consejo regional y por lo menos la 

preparación ustedes tienen a cargo (ininteligible) para que puedan enfocarnos 

las cosas, solamente el Director Regional de Agricultura lo ha hecho, después 

nadie más; entonces Señores Directores, yo creo que esto señor presidente debe 

llamar la atención de alguno de los funcionarios para que puedan prepararse, 

no están viniendo a exponer a su oficina o a una oficina más, están 

exponiendo al Consejo Regional que nosotros tenemos que evaluar esta 

documentación con la seriedad que corresponde, ya se han elegido las 
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comisiones de trabajo y precisamente las comisiones de trabajo vamos a 

permitirnos requerir este tipo de información para poder evaluar y poder 

trabajar nosotros también conjuntamente con ustedes pero de esta forma 

señores directores yo creo que hay que cambiar su forma de presentarse al 

Consejo Regional. (cambio de video). 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Esta situación de tomar 

con mayor seriedad nuestro trabajo, queremos hacer un cambio y queremos 

pues que esto se encamine y estamos iniciando con este trabajo que sí de 

repente es cansado, arduo con ustedes pero tenemos que hacer un sacrificio y 

hemos dicho a las personas que tenemos vocación de servicio, de trabajo no 

estamos viendo el reloj o no estamos viendo si no almorzamos o si estamos con 

sed, lo que queremos es hacer verdad, ganar tiempo al tiempo y poder 

encaminarnos, poder hacer un trabajo efectivo, necesitamos nosotros emitir 

una ordenanza regional para hacer pues, ver que ustedes han cumplido con 

entregar los requisitos que se solicita para la acreditación para que ustedes 

puedan recibir esas transferencias de funciones pero no se trata de decir 

solamente de que bueno un 80%, 90% o me falta uno o me falta dos, se trata de 

que tenemos que cumplir a cabalidad todo lo que nos toca hacer, hay una serie 

de documentos que ustedes como Directores Regionales y los Gerentes 

Regionales también tienen que elaborarlo; entonces nosotros como el Pleno del 

Consejo, conociendo la problemática, escuchando y sabiendo por documentos 

que se cumple pues el 31 de marzo ya el plazo para la acreditación, no podemos 

quedarnos excluidos simplemente porque bueno ustedes dicen que no pueden o 

no tienen las posibilidades de hacerlo, habrá que buscar la forma de cumplir 

con esa meta, con ese reto; entonces yo quisiera pues para mayor de repente 

entendimiento, parece que los Directores Regionales no han entendido todavía 

el mensaje de lo que tenemos que elaborar nosotros los consejeros, el Pleno del 

Consejo, yo quisiera pues pedir la autorización para que haga uso de la palabra 

el asesor legal del consejo y pueda dar algunos alcances de qué se trata este 

trabajo, qué es lo que tienen que hacer los Directores para nosotros poder emitir 

una ordenanza regional aprobando los requisitos pues que se necesitan para 

poder acreditarnos ante el gobierno nacional. La autorización por favor a los 

señores consejeros para que haga uso de la palabra el Dr. Alejandro Crispín, por 

favor, los consejeros que estén de acuerdo exprésenlo levantando la mano. 
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EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Presidente Regional, Señor 

Vicepresidente, Señora Consejera Delegada, Señores Consejeros, Señores 

Directores Regionales, Señores Gerentes, público presente, muy buenas tardes. 

Como consecuencia de haber recibido un oficio emitido por el Viceministro de 

Transportes, el Oficio Nº 003-2007 por el cual solicita al Presidente del 

Gobierno Regional de Ica al Dr. Rómulo Triveño Pinto con fecha 14 de 

diciembre del año 2007 por el cual concretamente solicita una copia fedateada 

de ordenanzas regionales mediante las cuales se aprueban los documentos que 

sustentan en cumplimiento de los requisitos generales a que hace referencia el 

art. 7º de la Ley Nº 28273, pero es conveniente hacer una referencia de esta 

ley, si bien en la ley art. 7º del dispositivo señala textualmente cuáles son esos 

requisitos pero sin embargo, si nosotros vemos únicamente esa ley y damos 

una lectura, no encontramos cuáles son los niveles de participación de todo el 

gobierno regional, me refiero a la participación concreta de los gerentes 

regionales, a los Directores Regionales y al propio Presidente Regional así 

como el Consejo de Coordinación Regional para cuyo efecto voy a hacer una 

referencia de cuáles son esos requisitos y cuál es el nivel de la participación 

que tiene cada uno de los funcionarios. Para la transferencia a que se refiere el 

art. 7º de la ley 28273 se requiere que el gobierno regional cuente con un plan 

de desarrollo regional aprobado conforme a ley. Respecto a este requisito 

corresponde a los siguientes órganos, por ejemplo para el cumplimiento de este 

plan a la Gerencia General de Presupuesto y Planificación le corresponde la 

formulación del plan de desarrollo regional concertado del gobierno regional, 

esto de conformidad a lo dispuesto por el inc. c) del art. 95º del Reglamento del 

Gobierno Regional de Ica, concordante con el inc. 3º del art. 29 a de la ley 

27867 ley orgánica de gobiernos regionales. Por su parte también, para el 

cumplimiento de este plan de desarrollo regional también tiene que tener con 

la participación del Consejo de Coordinación Regional quien tiene que emitir 

una opinión consultiva del plan de desarrollo concertado; y finalmente 

contaba ya con la opinión consultiva del Consejo de Coordinación Regional 

también recién en este aspecto el Consejo Regional tendría que aprobar el Plan 

de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo concordante con 

el Plan de Desarrollo Nacional del Gobierno Nacional correspondiente; en 

consecuencia a la fecha tenemos conocimiento que hay un plan de desarrollo 

concertado pero ese plan de desarrollo concertado ha aparecido precisamente el 

año 2006, lo que se tiene conocimiento extraoficial que este plan de desarrollo 

concertado está en proceso de elaboración pero todavía no se ha elaborado, 
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consecuentemente no se ha cumplido todavía este requisito que es importante 

para la transferencia. 

 

Seguidamente también este artículo sétimo nos pide contar con un plan de 

desarrollo institucional con los planes sectoriales respectivos, al respecto el plan 

de desarrollo institucional del gobierno regional, o sea, debemos contar con un 

plan de desarrollo institucional, asimismo también debemos contar con plan 

de desarrollo institucional de las Direcciones Regionales Sectoriales. Para el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional 

corresponde a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la formulación del 

Plan de Desarrollo Institucional y al Consejo Regional la aprobación de ese 

plan de desarrollo institucional; asimismo con respecto a los planes de 

desarrollo institucional de las Direcciones Regionales Sectoriales me refiero a 

la Dirección Regional de Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, 

Vivienda y Construcción, Producción, Turismo y Comercio Exterior, Energía y 

Minas, Trabajo y Promoción del Empleo, a las Direcciones Regionales 

Sectoriales respectivas en coordinación con la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto o quien haga las veces, esto de conformidad a los documentos de 

gestión de cada una de nuestras instituciones tendrían que formular este 

plan de desarrollo institucional de las Direcciones Regionales Sectoriales, 

contando con este plan recién el Consejo Regional tendría que aprobar el plan 

de desarrollo institucional de estos organismos desconcentrados que son las 

Direcciones Regionales Sectoriales; asimismo también nos pide contar otro 

requisito muy importante que es el Plan Anual y Presupuesto Participativo 

aprobado del ejercicio fiscal en que se transfiere las competencias, en este caso 

concreto nos estamos refiriendo al ejercicio presupuestal el año 2007, entonces 

para cumplir este plan anual y el presupuesto participativo le corresponde a la 

Gerencia de Presupuesto y Planificación la formulación del Plan Anual y 

Presupuesto Participativo del Gobierno Regional y al Consejo de Coordinación 

Regional la emisión de la opinión consultiva del Plan Anual y de 

Presupuestos Participativos y luego al Consejo Regional recién tendría que 

aprobar tanto el plan y el presupuesto participativo. Luego también nos solicita 

otro requisito que es el Plan Básico de Desarrollo de Capacidades 

Institucionales y de gestión de competencias y funciones materia de 

transferencia, en este aspecto le corresponde a la Oficina Regional de 

Administración la formulación del plan de desarrollo de capacidades 

institucionales y de gestión de las competencias y al Consejo Regional la 

aprobación del plan anual de desarrollo de capacidades institucionales y de 
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gestión de competencias. Seguidamente también debemos contar para esta 

transferencia con otro requisito que es el acta de instalación y sesiones de los 

Consejos de Coordinación Regional o Local a este aspecto solamente tendría 

que acreditarse solicitarse una copia al Presidente del Consejo de Coordinación 

Regional contar con esta copia fedateada de los documentos requeridos. Luego 

también nos señala otro requisito que es el cumplimiento de las normas de 

prudencia y transparencia contenidas en el art. 90-A de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales concordante con el principio específico de la 

responsabilidad fiscal establecidos por el art. 5º de la Ley Orgánica de Bases 

de Descentralización; al respecto, creo que no tenemos ningún inconveniente 

porque todos los órganos pertinentes que ven la ejecución del presupuesto están 

obligados a cumplir y acá hace una referencia, luego también nos señala que 

en el art. 7º que estamos haciendo referencia debemos contar para efecto de la 

transferencia con un plan de participación ciudadana pero este plan de 

participación ciudadana corresponde a la Gerencia de Presupuesto y 

Planificación la formulación del plan de participación ciudadana del gobierno 

regional; asimismo también al Consejo Regional la aprobación del Plan de 

Participación Ciudadana del gobierno regional. Luego también debemos contar 

con la conformación de la Agencia de Promoción de Inversiones, a mi criterio, 

al criterio de Asesoría Legal únicamente con referencia a las obligaciones del 

gobierno regional, me refiero a la sede central se había cumplido con este 

requisito de la conformación de la Agencia de Promoción de Inversiones toda 

vez que se ha emitido la Ordenanza Regional Nº 0012-200-GORE-ICA por el 

cual se crea la Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada. 

 

Luego también nos señala que debemos contar con los lineamientos de 

políticas sectoriales regionales y locales aprobadas por los respectivos Consejos 

Regionales, con referencia a las políticas regionales sectoriales corresponde a 

los Directores Regionales Sectoriales en coordinación con las Gerencias 

Regionales al cual se encuentran adscritas dichas Direcciones así como las 

Sub Gerencias Regionales respectivas la formulación de las políticas 

regionales sectoriales y corresponde al Consejo Regional del Gobierno Regional 

mediante ordenanza aprobar las políticas regionales sectoriales. 

 

Como referencia otro de los requisitos también que nos pide que debemos 

contar con los documentos de gestión como son el Cuadro de Asignación de 

Personal, Presupuesto Analítico de Personal, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones desarrolladas de acuerdo a 
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las competencias solicitadas, o sea, las competencias que vamos a solicitar que 

se van a transferir hacia el gobierno regional, en este aspecto corresponde a los 

Directores Regionales Sectoriales en coordinación con las Gerencias 

Regionales adscritas a dicha Dirección Regional y la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto la formulación en este caso de los documentos de 

gestión referidos, contados con esto corresponde al Consejo Regional del 

gobierno regional aprobar sus documentos de gestión que serían todos los 

requisitos, entonces tomando en consideración ya la participación de los 

Directores Regionales y a la fecha no podemos todavía aprobar cada uno de 

estos requisitos, tenemos que aprobar mediante Ordenanza Regional para que 

consiguientemente antes del 31 de marzo del presente año podemos ya cumplir 

con la acreditación a que se refiere el art. 7º de la ley referida, muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, ya hemos escuchado 

el informe legal de nuestro asesor y ya yo creo que ha quedado claro lo que se 

tiene que trabajar pero para mayor ilustración va a tomar la palabra la Sra. 

Violeta Espino para quien yo pido la autorización al pleno para que haga uso 

de la palabra. 

 

El Consejero PILLACA: Antes de que haga uso de la palabra, yo quisiera 

pedirle mas bien que el Secretario General de esa opinión legal que ha señalado 

el Dr. Crispín se pueda sacar copia para que pueda ser entregado a cada uno de 

los Directores Regionales. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Se les ha 

entregado con el oficio de invitación. 

 

El Consejero PILLACA: ¿Se les ha entregado ya?, ¿todos los Directores tienen?, 

el de Salud dijo que no le había llegado ni el oficio. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: El cargo de 

salud está acá Señora Consejera y se le ha invitado. 

 

El Consejero PILLACA: A ver lea el cargo por favor señor secretario. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Dio lectura 

al Oficio Múltiple Nº 003-2008-GORE-ICA/SCR. SEÑORES DIRECTORES 
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REGIONALES SECTORIALES DEL GORE-ICA Asunto: Solicito 

Información. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo 

cordialmente y a la vez comunicarle que el pleno del Consejo Regional en su 

Sesión Ordinaria del día 15 de enero del presente acordó solicitar a su despacho 

elabore el informe respecto al estado situacional de la transferencia de 

funciones correspondiente a su sector del gobierno nacional al gobierno 

regional de Ica precisando los requisitos generales que se han cumplido con 

acreditar para la citada transferencia de funciones, dicha información será 

presentada ante el Pleno del Consejo Regional por su representada en la sesión 

extraordinaria programada para el día 24 de enero del presente en las 

instalaciones del gobierno regional de Ica a horas 10 de la mañana. 

Agradeciendo anticipadamente su puntual asistencia, me despido de usted no 

sin antes renovarle los sentimientos de mi especial consideración y estima. 

 

Están los sellos de todas las Direcciones Regionales y aparece la de salud con 

fecha 22 de enero a las 10.15 a.m. 

 

El Consejero PILLACA: Bueno, si los Directores Regionales ya tenían 

conocimiento y se le ha adjuntado la opinión del asesor legal en todo caso acá 

consejera delegada cabe que cada Director Regional sea responsable de remitir 

el informe con un oficio también correspondiente haciendo ver que ha hecho su 

trabajo de acreditación correspondiente y de esta manera creo que corresponde 

ya al gerente general para que él pueda verificar qué requisitos más son los 

que faltan subsanarse para poderles recién ahí convocar a una nueva sesión 

extraordinaria y esa sesión extraordinaria establecería la ordenanza que se 

está requiriendo entendiéndose que están señalados los plazos para ello en todo 

caso hay que solicitar toda esa información de los Directores Regionales, 

trasladársela al gerente para que después él absuelva qué requisitos son los 

que faltan también. 

 

LA LIC. VIOLETA ESPINO PARVINA, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Buenas tardes, por su intermedio consejera 

delegada. De acuerdo a los requisitos generales que se solicita para la 

transferencia de competencias, yo tengo un informe de la PCM en donde puede 

determinarse que Ica ha presentado absolutamente todos los documentos en su 

oportunidad, les voy a sacar copia fotostática para alcanzarles, disculpe lo 

único que indica aquí que no se ha presentado son las actas del CCR, la cual 
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no ha sido juramentada este Consejo de Coordinación que ya le he estado 

pasando el día de ayer un informe al presidente para ver cómo va a quedar 

legalmente este Consejo. 

 

En lo que se refiere al plan de desarrollo concertado, se contaba desde el año 

2003-2006 el cual fue aprobado acá pero ya está desfasado y por esa razón es 

que se presentado ante la gerencia general el plan de desarrollo de la región Ica 

2007-2011, eso es lo que hace un momento en su exposición de gestión 

indicaba sobre el plan de desarrollo concertado el gerente general. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, con su venia, así es señora 

Violeta ese plan concertado está para su aprobación final cuando se convoca 

(cambio de video). 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL PARA EL AÑO 2008: Nosotros tenemos diferentes documentos 

que se tienen que elaborar y… 

 

El Consejero PILLACA: Todos los requisitos que ha planteado el Dr. Crispín, 

están cumplidos, excepto el de la presentación de Actas de Instalación y 

(ininteligible) del Consejo de Coordinación Regional. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL PARA EL AÑO 2008: Claro, pero tendríamos que cumplir con ese 

requisito. 

 

El Consejero PILLACA: A ver permítame. Señores consejeros, esto ha sido 

presentado ya correspondientemente, la presentación del Plan de Desarrollo 

Regional Concertado aprobado conforme a ley ya se presentó, está conforme, la 

presentación del Programa de Desarrollo Institucional incluido los planes 

sectoriales respectivos aprobados conforme a ley, ya se presentó, presentación 

del Plan Anual y Presupuesto Participativo 2008, aprobado conforme a Ley 

2008 ya se presentó, en lo que corresponde a presentación del Plan Básico de 

Desarrollo de Capacidades Institucionales y de Gestión correspondiente a las 

funciones sectoriales materia de transferencia, ya también se ha presentado, lo 

que falta presentar es, la presentación de Actas de Instalación y de Sesiones 

del Consejo de Coordinación Regional en la que se emita opinión sobre el Plan 

de Desarrollo Regional Concertado y el Plan de Presupuesto Participativo 2008, 
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eso no se ha presentado, luego se ha presentado la presentación del Plan de 

Participación Ciudadana aprobado conforme a ley, ya se ha presentado 

también no, sustentación documentada de la conformación de la Agencia de 

Promoción de Inversiones, Agencia de Fomento de la Inversión Privada, ya se 

ha presentado, los Lineamiento de Política Sectoriales Regionales aprobado por 

el Consejo Regional, CAP, PAP, ROF y MOF, desarrollado de acuerdo a las 

funciones solicitadas y aprobadas también se ha presentado. El CAP, PAP, 

ROF y MOF desarrollado de acuerdo a las funciones solicitadas y aprobadas 

conforme a ley también se ha presentado; entonces lo único que falta señor 

presidente que usted tenga que convocar al Consejo de Coordinación Regional 

para que en ese Consejo de Coordinación Regional se haga precisamente el 

Acta de Instalación y de Sesión y se emita opinión sobre el Plan de Desarrollo 

Regional Concertado y el Plan de Presupuesto Participativo 2008, ese es el 

único requisito que falta. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bien en el tema este, el 2006 se eligió y juramentó, estamos 2008 

en realidad el 2006 se instaló. 

 

LA ECON. VIOLETA ESPINO PARVINA, GERENTA REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Disculpe Señor Presidente, por su 

intermedio, el Consejo de Coordinación Regional se llevó a cabo con las 

elecciones en el año 2006, en el cual salieron electos un Consejo pero este no fue 

juramentado, no sé por qué razones no fue juramentado y hasta la fecha no ha 

sido juramentado, tiene tres años de duración, de período no?, entonces ¿qué es 

lo pasa?, lo que pasa que como no ha juramentado yo le estoy haciendo un 

informe a usted para que lo eleven a Asesoría Jurídica y vean si que recién 

empieza a regir su período a partir del momento de su juramentación o se va ha 

llevar a cabo otras elecciones, para eso es. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bien, le agradezco bastante voy a esperar el Informe de Asesoría 

Legal para probablemente hacer nueva elección e inmediatamente juramentarlo 

y pasar este tema para que se pueda emitir la documentación adecuada. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, hay uno de los puntos que 

está en el Informe Legal que no lo vi en el cuadro de repente nos puede ayudar 
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es el punto f) que habla del cumplimiento de las normas de prudencia y 

transparencia fiscal contenidas en el Artículo 90º-a), de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y 148º de la Ley Orgánica de Municipalidades 

concordantes con el principio específico de responsabilidad fiscal establecido 

por el Artículo 5º de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien, ya hemos escuchado y estamos 

visualizando que Ica ha presentado ya la mayoría solamente faltaría uno, 

entonces hacer solamente un llamado de atención a las personas encargadas 

para que hagan cumplimiento de elaborar este documento, este requisito que 

falta para podernos acreditar ante el Gobierno Nacional y puedan pues de una 

vez por todas transferir las funciones que estamos esperando. Si. 

 

El Consejero RIVERA: Gracias. Gracias Consejera Delegada, hay un tema creo 

que no le estamos dando la importancia necesaria, estamos hablando de que 

hay planes concertados, hay programas de trabajo, una serie de documentos 

pero que estoy seguro que nosotros no lo conocemos; sin embargo, creo que 

necesitan nuestra aprobación, si se formulan todos estos documentos, es 

menester que nosotros tengamos el pleno conocimiento y es más, debemos 

participar en su elaboración porque justamente cumplimos esa función 

legislativa, si solamente se van hacer en las dependencias correspondientes y 

se van a esbozar allí y no van hacer de conocimiento coordinado con cada uno 

de los sectores, entonces no refleja lo que realmente deben contener esos 

documentos, entonces en ese sentido, yo creo que no debemos hacerlo solo por el 

cumplimiento para hacer la transferencia sino que esos documentos, esas 

herramientas de gestión deben ser parte de nuestro acerbo, así que en ese 

sentido, yo creo que no debemos dejar zanjada en este momento sino 

actualizar toda esa documentación que si bien es cierto ya se ha enviado a las 

instancias respectivas es necesario que se haga una exposición, tengamos el 

pleno conocimiento no solamente como digo nosotros como Consejo Regional 

sino también los diferentes sectores que estoy seguro que no tienen 

conocimiento del tema. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien señores consejeros, el alcance que usted nos 

da yo creo que es importante, o sea no se trata tampoco de decir  bueno 

cumplan con lo que falta y nosotros vamos ha probar no, no es así, nosotros 
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vamos a generar una sesión extraordinaria, de repente a un plazo de 20 días 

que para mí me parece mucho eso tenemos que tomar en un Acuerdo para que 

se cumpla con la elaboración de ese documento que aún falta y la presentación 

de todos los documentos aquí al Pleno para poderlos discutir, analizar, 

entonces nos tienen que pasar con anticipación para ya venir con algunas 

observaciones o alcances o modificaciones que se puedan hacer para poder 

aprobar, no se trata como dice el Consejero Rivera y yo creo que es así, de 

aprobar o de cumplir lo que tenemos que acreditar. 

 

El Consejero PILLACA: Gracias Consejera Delegada, creo que vale esta 

oportunidad para que cada uno de nosotros señores consejeros también hacer 

una autocrítica así como hemos hecho también una crítica constructiva creo 

para los Directores Regionales, una autocrítica nuestra también, el Plan de 

Desarrollo Regional Concertado lo hemos aprobado nosotros, la presentación del 

Programa de Desarrollo Institucional lo hemos aprobado nosotros los consejeros 

que estamos presentes, el Plan Anual y Presupuesto Participativo lo hemos 

aprobado nosotros, o sea no podemos decir que no conocemos porque estaríamos 

dejando en claro que nosotros aprobamos sin ni siquiera tampoco leer o 

analizar; entonces yo lo hago con el ánimo nada más que hacer una 

autocrítica porque nosotros hemos aprobado esto. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, nosotros hemos cometido errores, hemos 

cometido faltas y ahora es momento de corregir, si el año pasado de repente nos 

entregaron así como ahora a último momento y hemos aprobado bueno por 

mayoría porque la bancada oficialista y tantas cosas, ahora ya no va ha 

suceder esto porque queremos hacer un buen trabajo, queremos participar de 

esas planificaciones, o sea nos queremos ayudar, a conocer las cosas, ya 

pagamos piso pero esta vez vamos a tener más cuidado; entonces como le digo 

señor Pillaca usted siempre pues defendiendo los trabajos que se hacen así, a 

salto de mata, pero ahora vamos a tener mucho más cuidado. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada, solo para aclarar una cosa, 

el Consejo Regional, el Plan Concertado Regional de Desarrollo, no hemos 

podido aprobarlo nosotros quien lo aprueba es el Consejo de Coordinación 

Regional, bueno pero primero tiene que pasar por el Consejo de Coordinación 

Regional y luego ya pasa. 
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EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: O sea si juramentan los anteriores en un día se soluciona pero si 

se nombran otros ahí se va... 

 

El Consejero PILLACA: Consejera, yo creo que los comentarios que se han hecho 

son saludables por eso, si bien estamos corrigiendo los errores que se generaron 

anteriormente, ahora lo que estamos haciendo es nada más para ver porque de 

todas maneras nosotros tenemos que llevar a cabo una Sesión de Consejo 

Extraordinaria para poder aprobar, está faltando el requisito que es del Consejo 

de Coordinación Regional, se sobreentiende que en el momento de que va ha 

exponer el Consejo de Coordinación Regional va hacer su exposición y se va ha 

generar ya el cumplimiento de este requisito final que falta, tenemos que 

tener toda la documentación a la mano, todos los requisitos que se han 

entregado y que se han hecho llegar y que han sido aceptados y que ya están 

entregados y aceptados, entonces todos ellos tendrán al final para la 

Ordenanza que vamos ha emitir nosotros, tendrán que estar en mesa 

precisamente para que lo puedan exponer o perdón para que lo podamos 

nosotros también  aprobar no, en todo caso vale la oportunidad para que 

podamos recoger toda esa documentación y ustedes mismos lo puedan 

analizar porque aquí lo que sí estoy viendo en el tema de la aprobación que se 

ha generado de acuerdo a la exposición que han hecho algunos Directores 

Regionales, por ejemplo hay algunos que dicen que les falta actualizar su 

CAP, PAP, ROF y MOF; entonces actualizar pero o sea lo que han hecho ellos 

es, en todo caso lo que ha hecho la Comisión anterior, han tomado solamente el 

han tomado el CAP, PAP, ROF y MOF, anterior no; entonces eso sí es materia 

para poderlo ver, eso sí es materia para poder los señores Directores presentar su 

nuevo CAP, su nuevo PAP, su ROF, su MOF, para nosotros aquí en Sesión de 

Consejo poderlos aprobar si es que tiene que generarse alguna modificatoria 

como que se tiene que dar porque definitivamente ya están muy obsoletos 

algunos CAP, algunos PAP y creo que hasta sus mismos MOF y ROF están 

desactualizados de algunas Direcciones Regionales, eso es importante para 

poderlos complementar creo que eso es muy importante, sabemos que, por 

ejemplo Educación hemos aprobado su ROF, falta aprobarle su CAP; entonces 

pero ya acá aparece como que presentando y está positivo, o sea que se ha 

absuelto eso pero no está actualizado, ni modificado, no, entonces eso lo que 

también eso si tendríamos que ver y eso tendríamos que aprobarlo nosotros 

Consejera Delegada y todos los Consejeros. 
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LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien, yo creo que es importante toda 

intervención, debemos pues ya ponernos la camiseta a trabajar, ha ordenar ese 

Cuadro de Asignación de Personal, muchas veces no está actualizado y bueno 

tantas deficiencias que tenemos, esto nos va ha ayudar a mejorar y a estar al 

día como se dice, a ponerse al día, tenemos el borrador hay que pasarlo al día 

en limpio como dicen no, entonces yo pongo en consideración, no sé si podemos 

por Acuerdo del pleno dar un tiempo prudente para que se pueda entregar estos 

documentos y nosotros invitar pues a una sesión extraordinaria y poder 

participar de la entrega de los documentos que queremos conocer, revisar de 

repente nuevamente si está en archivo, guardado, bueno sacarlo y ver si está 

actualizado, entonces lo pongo a consideración de ustedes, de todos nosotros 

saldrá el acuerdo si le vamos a dar el tiempo prudente para poder hacer este tipo 

de trabajos justamente con los Directores. 

 

El Consejero PILLACA: Permítame Consejera Delegada, yo creo que mas que 

ahorita aprobar los consejeros el tiempo, plazo, creo que corresponde al propio 

Presidente establecer su plazo él mismo para que él nos pueda señalar la fecha 

que él ya tenga estos Acuerdos del Consejo de Coordinación Regional y 

nosotros mas bien ya con conocimiento de ello podamos convocar a una sesión 

extraordinaria porque si establecemos ahorita un plazo de repente quizás no se 

cumple vamos a demorar, sería importante en todo caso el propio Presidente 

remita el documento señalando que ya tiene cumplido este requisito y de esta 

manera nosotros podamos recién ahí Consejera Delegada pueda usted convocar 

a la sesión extraordinaria. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien entonces yo creo que 

le tocaría al Presidente exponer. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bien, inmediatamente Asesoría Legal de el Informe si va haber 

una elección, simplemente juramentar, yo indicaría para qué día la sesión. 

 

El Consejero RIVERA: Bien, vuelvo a insistir sobre el tema de revisar toda esta 

documentación, si bien es cierto algunos de ellos simplemente se han enviado 

y otros se han actualizado, por ejemplo la cuestión de las políticas sectoriales, 

es un tema que es necesario si bien es cierto se está trabajando con los 
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documentos antiguos, lo otro yo creo que amerita ser actualizado o en todo 

caso muy al margen del cumplimiento con la documentación para poder 

acreditar, muy al margen de eso, es necesario que se deba reformular en cada 

uno de los sectores las políticas correspondiente y que esto quede 

completamente claro. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, yo creo que hemos 

discutido bastante pero todavía nos falta un tema de la Agenda, el último 

tema de la Agenda, no, hay un informe Largo Reformulado de Auditoría. 

No, no esto, es otro tema, lo que nosotros votamos para que se genere otra 

sesión extraordinaria lo de Control Interno. 

 

El Consejero SUINEY  Bien, cuestión de orden, porque el segundo punto que 

hemos tocado sobre el informe de las Direcciones Regionales sectoriales, sobre el 

estado situacional de las transferencias y funciones  deberíamos en todo caso, 

o que se tome un Acuerdo o simplemente que pase o que se corra traslado a la 

Presidencia Regional, si correcto, en todo caso lo que tiene que exponer ahí la 

Consejera Delegada el punto de la Agenda se corra traslado a la Presidencia 

Regional. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, el punto tres para 

ya terminar, tenemos un Informe Largo de Reformulado de Auditoría, 

respecto al examen financiero ejecutado al Gobierno Regional de Ica del 

Ejercicio Económico 2005, como verán Contraloría General de la República 

efectuó la evaluación al Informe Largo Reformulado de Auditoria 

correspondiente al Examen Financiero Ejecutado al Gobierno Regional de Ica 

por el Ejercicio Económico 2005 en mérito a sus atribuciones y considera 

pertinente se reformule el Informe Largo de Auditoria Financiera emitido 

realizando la observación Nº 16 sobre cobros en exceso de Dietas de los 

Consejeros de la gestión anterior ascendente a 37 mil 800 soles, para cuyo 

efecto el examen de control referido efectúa la recomendación señalando que en 

Sesión de Consejo se acuerde disponer al Procurador Público Regional, al 

Gerente General Regional y al Director Regional de Administración, bajo 

responsabilidad recuperen vía administrativa los fondos pagados en exceso de 

las dietas a los Consejeros Regionales de la gestión anterior, ¿por qué?, porque 

ellos venían cobrando sus dietas y luego en un tiempo de repente indebido se 
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dieron cuenta de que estaban ganando poco y se elevaron sus dietas; entonces 

eso ha observado Auditoria y nos señala y nos recomienda lo que les acabo de 

exponer. Otro punto también, ellos mismos recomiendan que el Consejo 

Regional debe fijar sus dietas de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales que se debe fijar en el primer trimestre, no, para tomar una 

decisión de acuerdo a Ley y no cometer errores, entonces nosotros si queremos 

de repente en esta gestión ver el problema de las dietas lo tendremos que hacer 

en el primer trimestre, para mayor información también he solicitado al 

Asesor Legal para que de una opinión legal respecto a esto, dónde debe de 

pasar,  no. 

 

El Consejero CABREJAS: Yo creo que, quién nos podría ilustrar sobre este 

tema es la señora Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Permítame, bien antes de la ilustración de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto quiero indicar lo siguiente. Yo quiero trasmitirles 

que me sorprendí bastante cuando el Presidente Regional de Lambayeque me 

dijo “estoy aumentándome las Dietas porque mis Consejeros están ganando 

muy poco” yo le dije: ¿cómo es que se está aumentando las Dietas?, eso es 

prohibido por Ley, no, me dijo, hasta enero tengo que poner las nuevas dietas, 

ya estoy  al tanto de eso; me llamó bastante la atención porque no sé hasta 

dónde están los dispositivos, porque nosotros bajamos la Dieta porque teníamos 

lo mismo del año anterior, eso, por favor haber si nos puede aclarar eso, qué 

dispositivos nuevos y todo. 

 

LA LIC. VIOLETA ESPINO PARVINA, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio, mire solamente para 

darles una opinión técnica presupuestal, nosotros venimos trabajando en el 

área hace muchos años y existe la duda hasta el día de hoy porque la Ley 

Orgánica dice que para poder incrementarse las Dietas tienen que aprobarse en 

el primer trimestre, sí es cierto, lo dice pero la Ley de Presupuesto indica que 

está prohibido el incremento de dietas, actualizaciones, reajustes, entonces si lo 

dice la Ley de Presupuesto que está prohibido la Ley Orgánica se lo permite en 

el primer trimestre, hay una  este… 

 

El Consejero CABREJAS: Aparente colisión. 
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LA LIC. VIOLETA ESPINO PARVINA, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Así es, pero no sé si me permiten aclarar un 

poquito sobre la duda que nosotros tenemos hasta ahora, es sobre la acción de 

control que ha hecho la Oficina de Control Interno sobre las dietas. El Consejo 

Regional y  el Presidente en el año 2003 cuando se conforma el Gobierno 

Regional aprueban pagarse una remuneración de cuatro 4 U.I.T; 2 U.I.T 1.5 

U.I.T, eso ha sido aprobado en el año 2003 cuando se instala el Consejo, pasa el 

año 2003 y al 2004 ustedes saben que la Unidad Impositiva Tributaria de 

acuerdo a Ley, por Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía 

y Finanzas se incrementa año tras año, las Unidades Impositivas 

Tributarias, ¿qué es lo que pasa?; en el 2004 como se incrementa la Unidad 

Impositiva Tributaria, ellos creo que los Consejeros, en el mes de Agosto, de 

Septiembre, pasado ya el primer trimestre, ellos acuerdan actualizar su valor 

de la U.I.T. más no su incremento no, ellos dicen actualizar el valor de la 

Unidad Impositiva Tributaria, que habían acordado en el año 2003,  o sea 

siguen manteniéndose 4 unidades, 2 y 1.5 con la diferencia que ya  se 

incrementa la U.I.T, se incrementa las remuneraciones de sueldo; ahora esta 

Unidad Impositiva Tributaria dice la Ley de Presupuesto, que para poder 

incrementarse una remuneración tiene que ser con Decreto Supremo, tiene que 

ser refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, yo me pregunto 

porque no soy Abogada, digo si la Unidad Impositiva Tributaria la aprueban 

mediante un Decreto Supremo y tiene que refrendar el Ministerio de Economía 

y Finanzas y lo único que hacen los Consejeros es actualizar, actualizar su 

valor, entonces yo no sé si ha eso se le llama incremento no, eso es lo que 

nosotros hemos hecho la consulta, a Economía y Finanzas, hemos hecho con 

documento, nunca nos contestaron pero nos decían, es como que fuera tu casa 

no si tú tienes una casa, y la alquilas en 100 dólares, baje o suba el dólar, va 

ha seguir siendo 100 dólares, es lo mismo la Unidad Impositiva Tributaria que 

es, 4, 2 y 1.5, en ningún momento ha variado esa Unidad Impositiva 

Tributaria; entonces si lo dice la Ley Orgánica, la Unidad Impositiva 

Tributaria varía todos los años, una vez al año, entonces nosotros nos 

preguntamos ¿es actualización?, ¿es incremento?, esa es la duda legal, gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Miren, lo que a nosotros 

nos tocaría, es señalar, si la recomendación que hace Auditoria que nosotros 

en Sesión de Consejo se acuerde disponer al Procurador Público Regional, al 
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Gerente General Regional y al Director Regional de Administración bajo 

responsabilidad recuperen vía administrativa estos fondos que se pagaron en 

exceso, ¿es nuestra competencia? es lo que yo quisiera de repente discutir con 

ustedes o en todo caso autoricen al Asesor Legal que tiene una opinión para 

que tome él el uso de la palabra. 

 

EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Presidente, señores consejeros, 

nuevamente, aquí en efecto hay una carta dirigida al Presidente Regional, la 

Carta 145, en esa Carta 145 hacen una formulación al informe Largo de 

Auditoria, respecto al examen financiero ejecutado al GORE-ICA en el Ejercicio 

Presupuestal 2005, fundamentalmente hacen una observación dentro de 

muchas que es la observación Nº 16 referente al cobro de exceso de dietas de los 

consejeros regionales ascendente a un monto de 37 mil 800 nuevos soles; 

entonces para cumplir porque acá ya se trata de un examen de control que 

necesariamente tiene que observarse, el hecho del incumplimiento de esto va ha 

generar responsabilidades no solamente a la parte administrativa sino al 

propio Consejo porque en la recomendación Nº 1 de su informe largo, 

textualmente señala, que en Sesión de Consejo Regional se acuerde disponer al 

Procurador Público Regional, al Gerente General Regional y al Director 

Regional de Administración bajo responsabilidad para que puedan recuperar 

vía administrativa esos fondos pagados en exceso, quiero aclarar primero, que 

la recomendación Nº 1 hace dos cosas fundamentales, por una parte señala 

que el Consejo Regional acuerde dice, disponer a estos órganos institucionales 

el recupero administrativo y por otra parte también hace otra referencia que el 

Consejo Regional actual debe fijar los montos y los plazos de la Dietas que de 

acuerdo a lo establecido a la Ley Nº 27867 que es la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales pero quiero referirme al primer punto. Si bien acá ya 

existe un informe de Control, que necesariamente tiene que implementarse pero 

sin embargo aquí existe un error porque le dice al Consejo Regional que pueda 

disponer al Procurador Público Regional que pueda administrativamente 

recuperar estos pagos, estos fondos pagados en exceso, pero esta disposición, 

nosotros sabemos que el Consejo Regional debe emitir los Acuerdos, pero esos 

Acuerdos tienen que estar dentro del marco legal, para cuyo efecto, voy a dar 

una lectura al Art. 78º que refiere fundamentalmente a las funciones del 

Procurador Público Regional que textualmente señala lo siguiente: “La 

defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel del gobierno regional se 

ejerce judicialmente por un Procurador Público Regional nombrado por el 
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Presidente Regional previo concurso público de méritos; asimismo, señala el 

Procurador Público Regional ejercita la representación y defensa en los 

procesos y procedimientos en que el gobierno regional actúe como demandante, 

demandado, denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo prestar confesión 

en juicio en representación del gobierno regional y convenir en la demanda o 

desistirse de ella o transigir en juicio previamente autorizados por Resolución 

Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes Regionales”; en consecuencia 

el Procurador Público Regional, tiene facultades o no tiene facultades para 

poder hacer el recupero administrativamente de estos fondos pagados en exceso, 

a criterio de la Asesoría que no, el único que tiene facultad en este caso es el 

Gerente General y el Director Regional de Administración, en consecuencia 

una parte de la recomendación estaría errado lo que podría hacer de repente 

porque ha tenido la finalidad, en este caso que es el recupero de los fondos 

pagados en exceso porque aquí ya se ha determinado indudablemente habría 

una irregularidad, a nosotros no nos corresponde analizar si es una 

irregularidad o no es una irregularidad simplemente nosotros tendríamos que 

limitarnos a cumplir este examen de control pero para pedir por lo menos acá lo 

que pide al Consejo es que acuerde, que disponga al Procurador, no se puede 

disponer al Procurador porque el Procurador en primer lugar tiene que ser 

autorizado para que puede interponer las acciones legales para el recupero, es 

facultad del Presidente y de los Gerentes Regionales con Acuerdo de los 

Gerentes Regionales, lo que puede hacer el Consejo es simplemente recomendar 

al presidente a efecto de que evalúe la autorización al Procurador Público 

Regional, a efecto de que inicie las acciones legales para el recupero de estos 

fondos pero el otro aspecto que señala, que también debe acordarse es disponer 

al Gerente General Regional y al Director Regional de Administración, en este 

caso si puede acordar que el Gerente General así como el Director Regional de 

Administración pueda hacer las gestiones pertinentes a efecto de que hagan 

un requerimiento de los pagos dirigidos a los consejeros anteriores a efecto de 

que puedan devolver esos pagos indebidos, eso sería uno de los puntos y el otro 

punto fundamental es referente a que el Consejo Regional pueda fijar los 

montos y los plazos de las dietas para cuyo efecto también voy ha permitirme 

dar una lectura al Artículo 19º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

que textualmente señala lo siguiente: “Los Consejeros Regionales tienen 

derecho a percibir Dietas, las Dietas son fijadas por el Consejo Regional dentro 

del primer trimestre de cada ejercicio anual de acuerdo a la capacidad 

económica del gobierno regional, la norma que los aprueba y los montos de las 

dietas se publican obligatoriamente”. Yo quería también contestar a la 
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inquietud de la Gerente de Planeamiento y Presupuesto a efecto de que acá en 

esta norma indica un procedimiento y ese procedimiento dice claramente y no 

hay dudas acá, el Consejo Regional tiene facultades para poder fijar sus 

dietas, pero ¿cuándo debe hacerlo? tiene que hacerlo en cada ejercicio 

presupuestal, no dice, al inicio del ejercicio de gestión, me refiero dentro de los 

cuatro años, sino dice que cada año debe fijar pero también de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal; en consecuencia no tiene ningún impedimento 

para poder fijar pero siempre y cuando también en el segundo párrafo del 

artículo mencionado, señala ¿cuánto debe ser el monto?, dice el monto de la 

Dieta por el período mensual de sesiones no puede exceder de una y media (1.5) 

Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha del Acuerdo que las aprueba; 

en consecuencia tiene facultades para poder hacerlo pero dentro de sus 

márgenes, entonces la prohibición que puede hacer la Ley de Presupuesto 

indudablemente colisionaría con una Ley, una Ley Orgánica; entonces donde 

se tiene que referir de acuerdo al Artículo 51º de la Constitución Política del 

Estado que tiene que necesariamente se tendría que hacer, y acá la observación 

precisamente que hace que el Consejo Regional debe proceder de acuerdo a su 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales porque no se trata que si bien lo ha 

hecho una Auditoria, una Empresa Auditora que es Mosaihuate y Contadores 

Públicos pero sin embargo la que supervisa es la Contraloría General de la 

República y la Contraloría General de la República también ha hecho suyo 

estas observaciones que hace, eso es todo lo que pongo a consideración del 

Consejo Regional para que puedan tomar los acuerdos pertinentes. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bueno aquí tenemos tres abogados, vamos aclarar el tema, aquí 

dice que en Sesión de Consejo Regional se acuerde disponer al Procurador 

Público Regional, al Gerente General Regional, al Director Regional de 

Administración, bajo responsabilidad el recupero vía administrativa de los 

montos cobrados en exceso de las Dietas de los consejeros regionales. En primer 

lugar, aquí bien claro dice Disponer, primero tiene que agotarse la parte 

administrativa y sino funciona la parte administrativa el tema no se queda 

ahí, ahí recién actúa el Procurador en la parte legal y judicial, para el recupero, 

lo entiendo así disculpe. 

 

El Consejero CABREJAS: Gracias, de acuerdo Presidente, si para aclarar un 

poco el tema de las Dietas. Las leyes en estos momentos según una 

jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional todas son iguales 
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excepto la Constitución que está por encima de ellas, dicho de otra manera, la 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley de Presupuesto son iguales o 

no, si, son iguales, o sea aquí si me escucha el Abogado del Consejo, o sea aquí 

no hay control difuso de las leyes, en las cual se le da preferencia a la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales por encima de la Ley de Presupuesto, no es 

así, el Tribunal Constitucional estableció claramente que una Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, el ejemplo que mencionamos es igual a la Ley de 

Presupuesto, ahora bien, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales habla de 

Unidad Impositiva Tributaria, una y media, pero nos hemos olvidado que el 

Presidente García, reformuló, cambió, modificó, toda esta legislación y ha 

dicho que la Dieta de los Consejeros corresponde al 30% del sueldo del 

Presidente Regional, de manera que lo que quedó atrás, quedó atrás, no 

tenemos por qué hablar de Unidad Impositiva Tributaria en el caso de usted y 

en el caso de usted señora Gerente como Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto, de manera que ese tema queda claro lo que sí, hay que aprobar 

cada ejercicio anual la Dieta que corresponde otorgarle en este caso al 

Presidente, Vicepresidente y Consejeros Regionales, por la Ley de Austeridad 

estamos prohibidos de aumentar el sueldo al igual que la Dieta de los 

consejeros, de manera que en una próxima Sesión, la Consejera Delegada o 

algunos de nosotros tendrá que presentar como moción para dictarse este 

Acuerdo, estableciendo el sueldo del Presidente y Vicepresidente y la dietas de 

los Consejeros, le voy a dar un juego de leyes sobre la reforma de la legislación, 

señor Abogado, muchas gracias. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: La palabra consejero 

Pillaca. 

 

El Consejero PILLACA: Creo que eso es claro lo que ha manifestado el Consejero 

Juan Francisco Cabrejas, nosotros ya estamos basados simplemente en las 

Dietas de 30% del sueldo que se le asigne al Presidente, se hará precisamente 

que nosotros tengamos 30% de esa dieta, ahí creo que está clara la situación 

que solamente vamos hacer una ratificación de lo que estamos percibiendo en 

estos momentos porque no podemos incrementarnos, un Acuerdo donde 

ratifiquemos nada más lo que estamos ganando porque no se puede 

incrementar ni el Presidente, ni el Vicepresidente, ni los Consejeros; por lo 

tanto ratificamos en una próxima Sesión de Consejo Consejera Delegada pero a 

mí lo que sí me preocupa es el tema del cuál se ha señalado que nosotros 
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tenemos que aprobar para que se genere el recupero administrativo de las 

Dietas que supuestamente se incrementaron los Consejeros Regionales de la 

anterior gestión, eso me preocupa porque nosotros vamos a tener el Acuerdo 

donde se está señalando Mosaihuate Contadores, nos dice que nosotros 

tenemos que hacer el Acuerdo para buscar que generar ese recupero, yo lo que 

quisiera sabes es, ¿qué pasa? porque los anteriores consejeros, perdón ellos 

tienen claro lo que ha manifestado la Gerente de Planificación, de que ellos no 

se han incrementado las Dietas, no se incrementaron, no se aumentaron el 

sueldo; entonces qué pasa si ellos logran finalmente demostrar que no se 

incrementaron el sueldo, que nosotros estamos acá aprobando un recupero ¿no 

es un abuso de autoridad de nosotros?, que después puede recaer en nosotros 

mismos, esa es mi preocupación, yo prefiero plantear en todo caso de que 

Asesoría Legal nos emita un Informe Legal para nosotros saber si realmente 

vamos aprobar porque la Contraloría nos puede decir en estos momentos de que 

nosotros tenemos que aprobar pero ¿qué pasa si después los consejeros 

demuestran legalmente que no se incrementaron?, que cobraron legalmente 

sus sueldos, no hemos cometido nosotros un abuso de autoridad y ser materia 

después de un proceso, a eso voy, por eso yo quiero plantear de que se genere 

mejor un Informe legal antes de aprobarse. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, justamente estamos 

nosotros aquí discutiendo este tema porque esto lo manejan mejor los 

Abogados por eso yo solicité una opinión legal del Asesor del Consejo Regional, 

por eso yo al inicio les preguntaba, ¿tenemos facultades para nosotros como 

dice aquí claramente que en Sesión de Consejo, nosotros podamos disponer de 

que el Gerente General Regional, el Procurador Público Regional y el Director 

Regional de Administración bajo responsabilidad recuperen esos pagos 

indebidos?, ¿tenemos nosotros esa autoridad? yo solicité la opinión legal y han 

escuchado; entonces si hay también la propuesta de que este documento pase 

Asesoría Legal del Consejo Regional bueno tendríamos que acordarlo y llevarlo 

a votación. 

 

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada. Bueno, si aquí hay un 

informe aparente no, no solo de Mosaihuate Contadores sino también especifica 

que  llega acompañado por un Informe de Contraloría General de la República, 

el cual tampoco no se ha adjuntado, si Contraloría General de la República 

hace un informe, a quien tendría que haber llegado este Informe para que sea 



-143- 

tratado es como dijo el Presidente Regional, primero la vía administrativa 

interna, como dice el Consejo Alex Pillaca que pase por las unidades orgánicas 

respectivas, en este caso que debería ser la Gerencia de Asesoría Jurídica, por 

tanto no veo que se haya saltado de frente un tema que debe ser ventilado en 

la vía administrativa y luego que recién, luego según los informes pertinentes 

será visto en el Consejo Regional; por tanto, procedería el pedido del consejero 

Alex Pillaca de que primero pase a la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, claro, el informe 

llega a nombre del Presidente Regional Dr. Rómulo Triveño Pinto, quien lo 

deriva al Consejo Regional, esto fue en Diciembre, quedó pendiente de la 

gestión del Consejero Pillaca, queremos tratar de darle solución porque son 

pues cuestiones prioritarias que atender y bueno ojalá que hoy día logremos en 

fin encaminar este documento. Para darle la autorización al Doctor para una 

aclaración. 

 

EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señora Consejera, señores consejeros 

nuevamente sobre este punto, lo que acá ya, cuando efectúan un informe de 

Control es una prueba pre constituida no está sujeta a una evaluación, cuando 

se va hacer en este caso simplemente es disponer al Gerente General Regional y 

al Director Regional de Administración, para que ellos de conformidad a sus 

funciones puedan requerir el cumplimiento del pago, de este pago, pero en esa 

oportunidad, en este caso los consejeros regionales podrían argumentar 

legalmente, en este caso los consejeros regionales podrían argumentar 

legalmente que ellos pueden administrar en la vía administrativa que de 

repente ese pago no es ningún exceso, que de repente le correspondía pero lo que 

nosotros no vamos asumir ninguna responsabilidad, por lo contrario, por no 

poder tomar en cuenta esta recomendación, incurriríamos en la 

responsabilidad, nosotros no lo estamos obligando, simplemente que el Gerente 

General y el Gerente Regional de Administración ellos cumplan con requerir 

este pago y ellos en su oportunidad alegarán que en efecto este pago, no es el 

pago que les correspondía, en ese nivel tendrían que discutir si ese pago es 

indebido o no es indebido, eso es lo que quería aclararles. 

 

El Consejero SUINEY: Consejera Delegada, en primer lugar, acá no hay 

ningún informe adjunto por parte de Contraloría General de la República, este 
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es un Informe de la Empresa Mosaihuate Contadores Públicos, hace una 

referencia pero no adjunta el informe, no tenemos el resto de la información 

necesaria para en todo caso trabajar este pedido, lo que acá quedaría para no 

seguir llevando errores es que pase a la Gerencia de Asesoría Jurídica para que 

pueda hacer la recopilación respectiva de esta información y en todo caso 

proceda de acuerdo a la vía administrativa. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, la propuesta es que 

pase a Asesoría Legal del Consejo Regional, a la Gerencia General Regional y 

a la Gerencia de Asesoría Jurídica, está bien. 

 

El Consejero SUINEY: En todo caso se haga bien el pedido se formula de que el 

Informe o la Carta Nº 142-2007-PMC.CS de la Empresa Mosaihuate 

Contadores Públicos pase a la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bien, acá quisiera escuchar la opinión de la Doctora de todas las 

recomendaciones está llegando a la Gerencia General para su implementación 

en este caso por Contraloría, por el Órgano de Control Interno o en este caso por 

Mosaihuate Auditores, ella implementando, así que quisiera que nos de un 

alcance ya que ella ve todos estos temas. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Si, la autorización para 

que tome la palabra. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA ECON. ROSA ARCE ÁLVAREZ, ASESORA EXTERNA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes, realmente en esta 

oportunidad estoy acá en la región Ica me siento contenta, esta vez tengo la 

oportunidad de ver todos los informes de control de la OCI de acá del Gobierno 

Regional de Ica como los de Contraloría, la Contraloría General a través del 

SOAT mandan hacer los Informes de Control, en este caso Mosaihuate es 

derivado de la Contraloría General para que haga esta acción de control y la 

recomendación que ha venido simplemente nos corresponde implementar, en 

este caso la recomendación dice que en la reunión de Sesión de Consejo ustedes 
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tienen que acordar para que se implemente esta recomendación por el pago que 

se le ha hecho indebidamente, en esa Sesión de Consejo; entonces lo que ustedes 

tienen que hacer simplemente es recomendar al Presidente de la región para 

que lo derive a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración para 

implementar esa recomendación porque esto ya no es conveniente derivar a 

Asesoría Legal porque ya esto está determinado, esto es lo más simple, 

simplemente que en la sesión de Consejo ustedes acuerden derivar a la 

presidencia de la región y ellos lo van ha derivar conforme dice. Ahora, el otro 

punto es que no puede informar las acciones que ustedes han adoptado, 

entonces lo que tienen que hacer es agotar esa acción, hacen el documento, se lo 

pasan al Presidente para que el Presidente tome acciones, entonces yo voy a 

contestar a la Contraloría que sí en Sesión de Consejo ya se determinó, se le 

pasó al Presidente, para que el Presidente nos lo derive y ahí queda. 

 

EL Q..F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Una cuestión previa Consejera, a ver Doctora usted que entiende 

bastante sobre el tema, dice que en Sesión de Consejo se disponga al 

Procurador, al Gerente General de la región y al Director Regional de 

Administración, no dice que yo disponga. 

 

LA ECON. ROSA ARCE ÁLVAREZ, ASESORA EXTERNA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GORE-ICA: Le voy a  leer la recomendación 1), está 

dirigida para que en Sesión de Consejo acuerde disponer al Procurador, 

aunque aparentemente está un poco mal esta recomendación. 

 

EL Q..F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Bueno si está mal, si está bien, se tiene que implementar 

simplemente entonces. 

 

LA ECON. ROSA ARCE ÁLVAREZ, ASESORA EXTERNA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GORE-ICA: Esta es una reformulación del primer 

examen, a pesar que habían determinado que se les pagó algo de 37 mil 800, 

por eso que la Contraloría le observa nuevamente tú has dicho que han pagado 

indebidamente tanto, pero sin embargo no has puesto para la recuperación, por 

eso que lo reformula y dice sabes que, tienes que tratar de recuperar todo ese 

monto. 
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EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: En la reformulación acá dice bien claro, la observación Nº 16, y 

acá esta recomendación simplemente hay que disponer no en este caso primero 

pasará a la Gerencia, al Director Regional de Administración y el tema este, 

correcto. 

 

LA ECON. ROSA ARCE ÁLVAREZ, ASESORA EXTERNA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GORE-ICA: Igual el otro punto, o sea hubo dos, 

recomendación 10), la 1) y la 10) son las que se han reformulado, entonces 

nosotros ya hemos implementado. 

 

El Consejero CABREJAS: A ver si me permite por favor, si, ¿la señora, usted es 

representante del Órgano de Control Interno, no? 

 

LA ECON. ROSA ARCE ÁLVAREZ, ASESORA EXTERNA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GORE-ICA: No, veo todo lo de implementación. 

 

El Consejero CABREJAS: Si la confusión nace de lo siguiente, que en el 

documento que nos hacen llegar, dice claramente, que en Sesión de Consejo 

Regional, esta es una sesión dice se acuerde, significa que tenemos que expedir 

un Acuerdo de Consejo, yo entiendo que está mal hecho esto, aquí lo que se 

tiene que implementar Señor Presidente es dos cosas, dos recomendaciones, 

uno que disponga a quien corresponda para que se recupere en vía 

administrativa los presuntos cobros indebidos de Dietas porque al final pueden 

ser legales y que disponga el Presidente, que el órgano competente inicie el 

proceso administrativo disciplinario correspondiente con los que resulten 

responsables, según el Informe Largo de Contraloría General de la República, 

ese es el tema; entonces nosotros como moción diríamos se acuerda que pase a 

la Presidencia del Gobierno Regional para que se implemente los dos pedidos 

realizados por Mosaihuate.  

 

El otro tema es lo siguiente, hablamos de pruebas pre constituidas y es 

necesario ilustrarnos, en el Perú no existen pruebas pre constituídas, se dice 

prueba pre-constituida en lo que es la ley de las acciones de control de la 

Contraloría General de la República, repito en nuestra nación no existe el 

sistema de prueba tasado, tarifada, ni prueba pre constituida desde que esas 

pruebas pueden ser objetos de una tacha en sede judicial o eventualmente en el 
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Ministerio Público, así que hay que tener cuidado con las expresiones, muchas 

gracias. 

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Miren acá hay dos temas, acá hay un tema de recuperación de 

dinero, observaciones Nº 18 Consumo 360 galones de gasolina por Ex Director 

del Hospital de Apoyo de Santa María del Socorro para su movilidad 

particular por un monto de 5,076 nuevos soles, eso no implica que ustedes 

como Consejo, simplemente tengo que pasarlo al Gerente General, a la 

Procuraduría y a la Dirección Regional de Administración, no necesita 

aprobación del Consejo. En el otro tema donde están involucrados Consejeros 

Regionales, es que indica que el Consejo apruebe, la 1) dice que el Consejo tiene 

que acordar porque es un tema donde están involucrados Consejeros y en el 

otro tema simplemente yo tengo que pasarlo porque no están involucrados 

Consejeros sino un Director de un Órgano en realidad, de una Unidad 

Ejecutora que es el Hospital Santa María del Socorro, este ya está trabajándose 

el Nº 10), ya está implementado, ya está caminando, el otro no he podido 

implementarlo yo porque me encuentro que dice Sesión de Consejo pase a 

Sesión de Consejo, no lo he implementado por eso. 

 

El Consejero SUINEY: Pero dice que está reformulado?. 

 

LA ECON. ROSA ARCE ÁLVAREZ, ASESORA EXTERNA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GORE-ICA: Ese está reformulado. Está reformulado, 

la Contraloría lo ha reformulado. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien señores Consejeros, tomemos la moción 

para nosotros ver, a dónde va ha pasar este documento y se pueda implementar 

las recomendaciones. 

 

El Consejero SUINEY: Consejera Delegada, visto la aclaración, en todo caso si 

por favor tomó el uso de la palabra si podría dar su nombre, se podría 

presentar? y para retirar mi pedido sobre que pase a Asesoría Jurídica ya que 

hubo la aclaración, solamente, bueno ahora (ininteligible) ¿la señora trabaja 

en la OCI?, por favor sus datos disculpe. 
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LA ECON. ROSA ARCE ÁLVAREZ, ASESORA EXTERNA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GORE-ICA: Rosa Arce. 

 

El Consejero SUINEY: Secretario que quede en Actas la intervención de la 

Señora. Asesoría Legal de la Gerencia General Regional. Señora Rosa 

Disculpe, ¿es abogada usted?. 

 

LA ECON. ROSA ARCE ÁLVAREZ, ASESORA EXTERNA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL GORE-ICA: No, soy Economista, tengo plena 

experiencia en el Órgano de Control. 

 

El Consejero SUINEY: Usted es la señora Economista Rosa Arce, de apoyo en 

la Gerencia General y Administración, ¿que labor?, organización, contratada 

por el gobierno regional. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, entonces la Moción 

es correr traslado de la Carta Nº 142-2007 Mosaihuate Contadores a la 

Presidencia Regional para que se implemente las acciones respectivas, estamos 

de acuerdo entonces. Bien, entonces los Consejeros que estén de acuerdo, con 

que se corra traslado.  

 

EL Q.F. RÓMULO TRIVEÑO PINTO, PRESIDENTE REGIONAL DEL 

GORE-ICA: Si me permite, miren este documento va dirigido a mi persona, mi 

persona está pasando al Consejo Regional porque ahí hay una recomendación 

de Contraloría, hay una recomendación; entonces, ustedes me lo devuelven, 

nosotros estamos prohibidos como Consejo, no hay ningún problema yo lo 

asumo pero ustedes no están en realidad cumpliendo una recomendación, no 

traslado no, esto está dirigido a mi persona, yo les corro traslado a ustedes 

porque dice Consejo Regional, entonces si ustedes no lo aceptan simplemente lo 

devolverán porque dicen no nos corresponde, nosotros no implementamos eso, 

nada más, entonces ustedes quedan en falta, estúdienlo bien sino para el 

próximo Consejo porque no quiero que tengan un error por favor. 

 

EL DR. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR EXTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Al inicio les había explicado 

fundamentalmente que en esa recomendación había un error pero había un 

error respecto al Procurador pero no hay un error respecto a disponer que el 
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Gerente General y la Gerencia Regional de Administración, ellos puedan 

hacer el recupero de esos fondos, no se le está obligando, él lo que va hacer es 

simplemente le va ha requerir el pago de eso y estos ex Consejeros tienen todo el 

derecho de refutar ese pago y demostrar administrativamente que ese pago les 

correspondía; entonces nosotros más bien incurriríamos en error si es que no 

implementamos tal como dice la Contraloría General de la República, por eso es 

que yo quería aclarar porque no hay ningún exceso, no les estamos diciendo 

que necesariamente tienen que cobrarles sino lo que vamos ha decirles es que 

le requieran el pago administrativamente y ellos demuestren si en efecto ese 

pago es correcto o incorrecto. La moción sería que acuerde el Consejo, que la 

Gerencia General, la Dirección Regional de Administración cumplan con 

requerir administrativamente el pago; entonces con requerir a los funcionarios 

involucrados en el presunto pago irregular y en cumplimiento de las 

recomendaciones.  

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, ya hemos discutido 

bastante, ya nos hemos puesto de acuerdo todos para que por acuerdo nosotros 

solicitamos que se implemente las recomendaciones formuladas en el rubro b) 

y recomendación 1) de la Carta Nº 142-2007 Mosaihuate Contadores Públicos 

S.C. Bien los consejeros que estén de acuerdo con que se implemente las 

recomendaciones formuladas en el rubro b) y la recomendación 1) de la Carta 

Nº 142-2007 Mosaihuate Contadores Públicos S.C., por favor tengan a bien 

expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 6 votos a favor de los 

Consejeros: Lozano, Pillaca, Falconí, Cabrejas, Rivera y Chacaliaza; 1 

abstención del Consejero Suiney. 

 

Bien, hay un punto sobre la exoneración del proceso de selección por situación 

de emergencia, nosotros en la sesión anterior del 15 de enero declaramos en 

situación de emergencia la adquisición de 300 bobinas y otros materiales por 

emergencia a consecuencia de las lluvias atípicas en la región Ica, entonces 

nos toca hoy por Acuerdo también exonerar de los procesos de selección por 

situación de emergencia, creo que solamente nos toca, faltaba la exoneración. 

 

Modificamos la agenda para incluir como un punto más de la exoneración, los 

señores consejeros que estén de acuerdo con la modificación de la agenda para 
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incluir el punto de exonerar del proceso de selección por situación de emergencia 

por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA con 5 votos a favor de los 

Consejeros: Lozano, Suiney, Pillaca, Falconí y Rivera; 2 votos en contra de los 

Consejeros Cabrejas y Chacaliaza. 

 

Bueno, ahora por la exoneración del trámite, los consejeros que estén de acuerdo 

por la exoneración del trámite y Dictamen, por favor exprésenlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA con 5 votos a favor de los 

Consejeros: Lozano, Suiney, Pillaca, Falconí y Rivera; 2 votos en contra de los 

Consejeros Cabrejas y Chacaliaza. 

 

El Consejero SUINEY: Pido cuestión previa porque la votación no se ha llevado 

a cabo, es exonerar del proceso de selección. 

 

LA PROF. AÍDA LOZANO TRUJILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Votamos, si ahora 

votamos por el Acuerdo de la exoneración de procesos de selección por situación 

de emergencia para la adquisición de 300 bobinas y otros materiales. Bien, los 

consejeros que estén de acuerdo por la exoneración del proceso de selección por 

situación de emergencia para la adquisición de 300 bobinas de plástico y otros 

materiales a consecuencia de las lluvias, entonces los consejeros que estén de 

acuerdo, por favor exprésenlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA con 5 votos a favor de los 

Consejeros: Lozano, Suiney, Pillaca, Falconí y Rivera; 2 votos en contra de los 

Consejeros Cabrejas y Chacaliaza. 

 

Señores consejeros, señor presidente, hemos concluido con la sesión 

extraordinaria del día de hoy. 

 

Siendo las seis y veintidos minutos de la tarde, a los veinticuatro días del mes 

de Enero del año dos mil siete, la Presidenta del Consejo Regional de Ica para el 

año 2008, Prof. Aída Azucena Lozano Trujillo, dio por culminada la Sesión 

Extraordinaria de esta fecha. 


