
SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL CONSEJO REGIONAL

En la Ciudad de Ica, a los veinticuatro días del mes de Julio del año dos mil 
ocho, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, 
sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas y veintiocho minutos, se 
reunieron el  Presidente  del  Gobierno Regional  de  Ica,  Q.F.  Rómulo Triveño 
Pinto,  la  Presidenta  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 Ordinaria convocada para tal fin.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros, 
para  hacerles  llegar  mis  saludos  primeramente,  y  después  pasamos  a  dar 
inicio  a  esta  sesión extraordinaria  del  día de  hoy jueves  24 de  julio,  como 
corresponde  sesionar,  para  tratar  temas  importantes  para  la  gestión  del 
gobierno  regional.  Como  es  costumbre  para  dar  inicio  a  esta  Sesión 
Extraordinaria, vamos a verificar el quórum correspondiente.

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  Lozano  Trujillo,  Ing.  Herbert  Suiney 
Pacheco;  encontrándose  ausentes  el  Vicepresidente  Regional,  Dr.  Alonso 
Navarro  Cabanillas  y  el  Consejero  Regional,  Dr.  Felipe  Chacaliaza 
Magallanes.

EL  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA:  Con  la 
presencia  de  6  Consejeros,  existe  señora  consejera  delegada  el  quórum 
correspondiente.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, después de haber 
verificado el quórum y asistiendo la mayoría de consejeros presentes, vamos a 
pues iniciar esta sesión de consejo, con la dispensa de la lectura y la dispensa 
de la aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 15 de julio del año 
2008; los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa de la lectura 
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y la dispensa de la aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 15 de 
julio del año 2008, por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Enseguida vamos con la aprobación de la agenda a tratar en la sesión del día 
de hoy,  jueves 24 de julio del 2008 y que consta de tres puntos:

1. Proyecto  de  Ordenanza  que  aprueba  el  “Reglamento  de  Audiencias 
Públicas Regionales” presentado por la Consejera Delegada.

2. Informe del Gerente General Regional sobre el nivel de Gastos – Ejercicio 
2008.

3. Exposición  de  los  Directores  Regionales  Sectoriales,  Gerentes  Sub 
regionales y Petacc, sobre “Avances del Proceso de Reconstrucción en la 
Región Ica”

Son tres puntos y bueno, los señores consejeros que estén de acuerdo con la 
aprobación de la agenda de la Sesión Extraordinaria del día de hoy jueves 24 
de julio del 2008, por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Enseguida  vamos  a 
escuchar  el  Despacho,  señor  secretario  por  favor  puede  usted  dar  lectura  al 
despacho.

I. DESPACHO

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien, vamos 
a  iniciar  el  despacho  de  la  sesión  Extraordinaria  del  consejo  regional 
correspondiente al día jueves 24 de julio del 2008.

En primer término  vamos a dar lectura a un documento que nos ha hecho 
llegar el Dr. Felipe Chacaliaza Magallanes, Consejero Regional por la provincia 
de Chincha. Asunto:  Expresa disculpas por inasistencia a sesión de consejo 
regional (dio lectura al documento).
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Asimismo, Tenemos el Oficio Nº 033–2008-GORE-ICA/VPR,  suscrito por el 
Vicepresidente  del  Gobierno  Regional,  Dr.  Alonso  Navarro  Cabanillas  y 
dirigido a la Prof. Aída Lozano Trujillo. Asunto: Agradecimiento y dispensa 
por  no  poder  asistir  a  la  Sesión  de  Consejo  Regional  (dio  lectura  al 
documento).

Finalmente, tenemos el Oficio Nº 495-2008-GORE-ICA/GGR, suscrito por el 
Ing.  Ricardo  Otiniano Moquillaza,  Gerente  General  Regional  del  Gobierno 
Regional  de  Ica  y  que  dice  lo  siguiente,  Asunto:  Invitación  a  Sesión 
Extraordinaria. Es grato dirigirme a Usted para hacer de su conocimiento que 
el documento a) de la referencia fue recibido a las doce horas del día 23 del mes 
en curso, y el documento b) de la referencia fue recibido a las 3.55 p.m., lo que 
hace imposible preparar una exposición a la altura de las circunstancias en tan 
poco tiempo teniendo en cuenta que el personal de la Gerencia de Presupuesto se 
encuentra en la ciudad de Lima, específicamente en el Ministerio de Economía 
y Finanzas realizando labores propias del cargo. Con respecto al ítem 02 sobre 
los  avances  del  proceso  de  reconstrucción  mediante  Oficio  Múltiple  Nº 
030-2008-GORE-ICA/SCR de fecha 21 de julio el Secretario General cursó las 
invitaciones a los Directores Regionales, Gerentes Sub regionales y Petacc con 
el fin de que expongan acerca del tema. Asimismo como hice de conocimiento 
en forma verbal a usted, el día 24 de junio presenté mi renuncia en forma 
irrevocable siendo ésta aceptada por el Señor Presidente del Gobierno Regional. 
Por tanto, señora delegada es mi deber solicitar la autorización correspondiente 
al Señor Presidente a fin de cumplir oficialmente con lo solicitado, al respecto 
solicito a usted una segunda fecha apara atender su pedido proponiendo como 
fecha tentativa el 31 de julio, en caso de no acceder a este pedido haré llegar a 
su  despacho  un file  con  toda  la  información  solicitada  a  fin  de  poner  en 
conocimiento  al  Consejo  Regional.  Por  lo  expuesto,  pido  a  usted  Señora 
Consejera las disculpas del caso, así como solicitar a su persona que tramita 
ante el Consejo Regional que tan dignamente preside las dispensas por parte 
de mi persona. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las 
muestras de mi admiración y estima personal.  Atentamente  Ing. Ricardo 
Otiniano Moquillaza, Gerente General Regional del Gobierno Regional de Ica. 
Es todo el despacho, señora Consejera Delegada.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros, 
este tema de la exposición del gerente general, lo debemos tratar más adelante, 
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porque antes tenemos el primer punto de la agenda que trata del Proyecto de 
Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de las Audiencias Públicas 
Regionales.

El  Consejero  PILLACA:  Buenos  días  señora  consejera  delegada,  consejeros, 
publico.  Considero  que  la  exposición  del  señor  Gerente  General  no  debería 
realizarse en la sesión de hoy que es Ordinaria y mas bien debería convocarse 
a una sesión extraordinaria, entendiéndose que, hoy van a exponer todos los 
directores sectoriales, y ello consejera delegada demanda bastante tiempo, por 
lo que se debe convocar a una sesión Extraordinaria en la cual sólo se presenté 
a exponer el gerente general regional.

El  Consejero  SUINEY:  Gracias,  buenos  días  Consejera  Delegada,  señor 
Presidente, señores consejeros y público presente, pienso que es necesario que en 
las exposiciones de hoy se incluya la exposición del Gerente General, ya que se 
le ha cursado la respectiva invitación y no podemos permitir que una vez más 
el gerente no haga caso a las solicitudes de los consejeros regionales.

El Consejero FALCONÍ: Buenos días, considero que, efectivamente la presencia 
y exposición de todos los directores de los diversos sectores y señores gerentes 
va a demandar mucho tiempo, por lo que considero que el tema de la exposición 
del Gerente General Regional debe hacerse en otra oportunidad y en una sesión 
Extraordinaria.

El  Consejero  SUINEY: Además  se  debe  invitar  a  todos  los  gerentes  Sub 
Regionales, aquí veo que sólo se ha invitado a los Gerentes Sub Regionales de 
Chincha y Pisco y no se ha tomado en cuenta a los de Ica, Palpa y Nasca. Creo 
que se debe invitar a los gerentes que faltan.

El Consejero PILLACA: Señora Consejera Delegada, además se debe respetar el 
primer Oficio donde en los puntos a tratar, no aparece la exposición del Gerente 
General Regional, sin embargo a última hora se ha cambiado este oficio por 
uno  nuevo  que  incluye  la  exposición  del  gerente,  por  eso  pido  consejera 
delegada que se respete la agenda del primer oficio que sólo tiene dos puntos a 
tratar.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno señores consejeros, 
nosotros ya hemos aprobado una agenda y vamos a tratar el  primer punto 
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sobre el Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de las 
Audiencias Públicas Regionales; ya tenemos en nuestro poder el proyecto de 
Ordenanza, el proyecto del reglamento y el informe que lo sustenta, así como 
el  dictamen  Nº  002-2008-CRAL/CRIL,  por  lo  que  considero  que  debemos 
aprobar esta ordenanza, más aún si estamos a pocos días de llevar a cabo la I 
Audiencia Pública Regional.

EL  Q.F.  RÓMULO  TRIVEÑO  PINTO,  PRESIDENTE  REGIONAL  DEL 
GORE-ICA:  Buenos días consejera delegada y señores consejeros,  en lo que 
respecta  a  este  tema,  básicamente   le  corresponde  a  la  presidencia  regional 
revisar  detenidamente  este  proyecto,  ya  que  las  audiencias  públicas 
regionales, son llevadas a cabo dos veces al año por la presidencia; es por que 
solicito antes de su aprobación se me remita una copia del reglamento para que 
sea analizada y revisada por los asesores legales de la presidencia y cualquier 
alcance o modificación le será entregada al consejo para que los incluya en el 
proyecto final.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008:  Entonces  la propuesta 
sería que se le entregue una copia a la presidencia y que en la próxima sesión 
se trate la aprobación de este proyecto; entonces los señores consejeros que estén 
de acuerdo con esta propuesta exprésenlo por favor levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por 3 votos a favor de los 
Consejeros: Cabrejas, Suiney y Lozano; 01 voto en contra del Consejero Pillaca 
y dos abstenciones de los consejeros Rivera y Falconí.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008:  Bien, señores consejeros 
pasamos al segundo punto de la agenda que es la presentación del Gerente 
General  Regional  para  que  informe  sobre  el  Nivel  de  Gasto–Ejercicio 
Presupuestal 2008.

EL  Q.F.  RÓMULO  TRIVEÑO  PINTO,  PRESIDENTE  REGIONAL  DEL 
GORE-ICA:  Antes señora consejera delegada pido que el  Secretario General 
nos informe cuando le hizo llegar el oficio al Gerente General, Ing. Otiniano.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA: En honor a 
la verdad, la exposición del Ing. Ricardo Otiniano no se había considerado en 
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primera instancia; luego de coordinar con la señora consejera delegada y con 
el  Ing.  Suiney,  se  acordó  invitarlo,  es  por  eso  que  el  oficio  recién se  le  ha 
entregado ayer a las 12 del día aproximadamente.

El Consejero RIVERA: Acá dice Despacho, punto Nº 1, Oficio Nº 037 informe 
de entrega de cargo del ex Gerente de la Sub Región de Chincha y sus planes 
de trabajo, lo que significa que tiene que estar acá.

EL  Q.F.  RÓMULO  TRIVEÑO  PINTO,  PRESIDENTE  REGIONAL  DEL 
GORE-ICA: Me parece que en corto tiempo no es posible preparar una exposición 
para el Consejo Regional.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien yo creo que cuando 
hay voluntad de hacer las cosas se puede preparar una exposición, sin embargo 
parece que el señor gerente necesita un tiempo mayor, por eso propongo que 
suspendamos esta sesión y que se invite formalmente al gerente, así como a 
los demás gerentes regionales y a todos los gerente sub regionales, incluidos 
los de Palpa y Nasca.

El Consejero CABREJAS: Pienso que la fecha y la hora la debemos determinar 
en este acto; salvo mejor parecer.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Podría ser para el día 31 
de julio a las 10 de la mañana tal como lo ha solicitado el Ing. Otiniano, de 
todas maneras les vamos a cursar el oficio de invitación, sobretodo para los que 
vienes de otras provincias.

El Consejero CABREJAS:  Entonces someta a votación la propuesta.

El Consejero PILLACA:  Antes de la votación señora consejera delegada, debo 
poner en conocimiento del Pleno que hay funcionarios del Gobierno Regional a 
los  que  se  les  paga  por  trabajar  y  que  sin  embargo  están  recorriendo  las 
Direcciones Regionales para indisponer a los consejeros regionales y sobretodo 
a  quien les habla, delante del señor presidente, que no creo que avale estos 
actos  de  falta de  respeto,  pido que  en su oportunidad se  cite  a los  señores: 
Miguel de la Cruz y Helmut Mujica, que con su actitud, le están faltando el 
respeto no sólo a mi persona, sino al Consejo Regional.
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EL  Q.F.  RÓMULO  TRIVEÑO  PINTO,  PRESIDENTE  REGIONAL  DEL 
GORE-ICA: La Presidencia Regional no avala ninguna falta de respeto para 
este Consejo Regional, por lo que si estos funcionarios tienen que presentarse 
al Consejo para hacer sus descargos, me parece que efectivamente deben ser 
invitados a una próxima sesión.

El Consejero CABREJAS:  Antes de finalizar la sesión y sin perjuicio de la 
notificación correspondiente,  se  debe  programar  una Sesión Extraordinaria 
para aprobar el Reglamento Interno Interno del Consejo Regional.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Efectivamente  lo  más 
pronto  estaremos  convocando  a  una  sesión  para  ver  el  tema  de  nuestro 
reglamento;  ahora vamos a la votación,  los  señores  consejeros  que  estén de 
acuerdo que se suspenda la sesión hasta el día 31 de julio del 2008, a las 10 de 
la mañana, por favor deben expresarlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Siendo las once horas, a los veinticuatro días del mes de Julio del año dos mil 
ocho, 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.
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CONTINUACIÓN 31.07.08

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL

En la Ciudad de Ica, a los treinta y un días del mes de Julio del año dos mil 
ocho, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, 
sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas y veinticuatro minutos, la 
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: Señores  consejeros, 
señores gerentes regionales, gerentes sub regionales, a los directores regionales, 
al público presente les hago llegar mi más cordial saludo, hoy día estamos 
reunidos para llevar a cabo la continuación de la sesión extraordinaria del día 
24 de julio, para dar inicio vamos a verificar el quórum correspondiente.

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; encontrándose ausentes el Presidente Regional, Q.F. Rómulo 
Triveño Pinto; el Vicepresidente Regional, Dr. Alonso Navarro Cabanillas y el 
Consejero Regional, Dr. Felipe Chacaliaza Magallanes.

Existe el quórum correspondiente consejera delegada.

Bien  señores  consejeros,  nos  instalamos  en  la  continuación  de  la  sesión 
extraordinaria del día 24 de julio. Enseguida vamos con la aprobación de la 
agenda,  ya  les  hice  llegar  el  oficio  Nº  102  donde  tenemos  pues  3  puntos 
detallados como agenda para esta sesión, para la continuación de esta sesión: 

1. El proyecto de Ordenanza que aprueba el  Reglamento de Audiencias 
Públicas Regionales.

2. Informe  del  Gerente  General  Regional  sobre  el  nivel  de  gastos  del 
ejercicio 2008 y avances del proceso de reconstrucción en la Región Ica.
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3. Exposición  de  los  Gerentes  Regionales,  Directores  Regionales 
Sectoriales,  Gerentes  Sub Regionales  y PETACC, sobre  “Avances del 
Proceso de Reconstrucción en la Región Ica”.

Ya ustedes también tienen en su poder, bueno vamos a la votación. Los señores 
consejeros  que  estén  de  acuerdo  con  la  aprobación  de  la  agenda,  por  favor 
exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad.

Señor secretario por favor usted continúe con el despacho correspondiente.

I. DESPACHO

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Bien,  en 
cuanto  al  despacho  tenemos  el  Oficio  Nº  1155  suscrito  por  el  Dr.  Rómulo 
Triveño  Pinto,  Presidente  Regional  donde  solicita  dispensa  (Dio  lectura  al 
documento).

Continuamos con el despacho.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE –  ICA PARA EL  AÑO 2008:  Señores  consejeros 
después de haber escuchado la dispensa presentado por el presidente regional el 
Dr.  Rómulo Triveño, vamos a la votación para su dispensa correspondiente. 
Los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa presentada por el 
presidente regional, por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA: 
Paralelamente a las dispensas solicitadas por el presidente Rómulo Triveño a 
la  Lic.  Violeta  Espino  Parvina,  ésta  también  ha  presentado  de  manera 
individual un oficio Nº 694. (Dio lectura al documento).

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Bien,  los  señores 
consejeros  que  estén  de  acuerdo  con  la  dispensa  presentada  por  la  señora 
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Violeta  Espino  Parvina,  Gerente  de  Planeamiento,  Presupuesto  y 
Acondicionamiento Territorial, por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA: 
Continuando con el despacho tenemos un oficio remitido por el  Dr.  Rómulo 
Triveño  Pinto  que  tiene  relación  con  el  primer  punto  de  agenda  dice: 
Observaciones al Reglamento de Audiencias de Rendición de Cuentas de la 
Región Ica (Dio lectura al documento).

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, ya también creo 
que  obra  en  sus  manos  este  documento  donde  el  presidente  regional  hace 
algunas  observaciones  respecto  al  Reglamento  de  Audiencias  Públicas 
Regionales. 

EL  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA: 
Continuando  con  el  despacho  tenemos  un oficio  suscrito  por  los  consejeros 
Herbert Suiney Pacheco y el Abog. Juan Cabrejas Hernández, quienes están 
dirigiéndose a la consejera delegada de la siguiente manera. Asunto: Solicita 
que  se  incluya como punto  de  Agenda  a  fin  de  que  el  Pleno  del  Consejo 
Regional apruebe un pronunciamiento de solidaridad con los deudos de las 
víctimas del terremoto del 15.08.07 (Dio lectura al documento).

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, este tema sugiero 
que pase a orden del día. Los señores consejeros que estén de acuerdo para que 
el pedido del consejero Herbert Suiney pase a orden del día, por favor exprésenlo 
levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Finalmente 
en la sección despacho, tenemos un oficio el Nº 1157 firmado por el presidente 
regional Rómulo Triveño Pinto, el mismo que va dirigido a la señora Aída 
Lozano Trujillo, consejera delegada. Asunto: Solicito incluya en la agenda la 
aprobación de una Ordenanza Regional que declare el día 15 de Agosto del 
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2008 “Día de Duelo Regional” al cumplirse un año del terremoto. (Dio lectura 
al documento).

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL  AÑO 2008: Bien,  este  pedido  del 
presidente regional sugiero que también pase a orden del día. Por favor, los 
señores consejeros que estén de acuerdo que pase a orden del día, exprésenlo 
levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

Bien, señores consejeros, si hubiese algún informe respecto a los temas o algún 
pedido exprésenlo,  o  en todo caso pasamos de  frente  a  orden del  día con el 
primer  tema  de  la  agenda,  la  aprobación  del  Proyecto  de  Ordenanza  que 
aprueba el Reglamento de Audiencias Públicas Regionales, ¿podría usted dar 
lectura a la parte resolutiva?.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Le hemos 
hecho llegar también copia fotostática los alcances que sobre este proyecto nos 
ha hecho llegar el presidente del gobierno regional en cumplimiento del oficio 
que por acuerdo de consejo regional en la sesión anterior le derivamos a la 
presidencia  a  cargo  del  Dr.  Rómulo Triveño  Pinto;  entonces  tenemos ya el 
proyecto de ordenanza regional y vamos a darle lectura a la parte resolutiva.

ORDENANZA REGIONAL

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR  el  Reglamento  de  Audiencias  Públicas 
Regionales de rendición de cuentas para el Gobierno Regional de Ica, el mismo 
que consta de 21 artículos y 03 Disposiciones Complementarias y como anexo 
forma parte de la presente Ordenanza Regional.

ARTÍCULO  SEGUNDO:  PUBLICAR  Y  DIFUNDIR  la  presente  Ordenanza 
Regional  en el  Diario  Oficial  “El  Peruano”  y en el  Portal  Electrónico  de la 
Institución de conformidad a la ley.
Ica, 31 de Julio del 2008.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros 
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ya creo que ustedes también lo han revisado este proyecto de ordenanza y con 
las observaciones presentadas por el Presidente Regional y habiendo leído la 
parte  resolutiva vamos a la votación para la aprobación de  este  proyecto  de 
ordenanza.

El Consejero CABREJAS:  Buenos días señor Vicepresidente, este proyecto de 
ordenanza regional, buenos días con todos disculpen, que pretende aprobar el 
Reglamento de Audiencias Públicas Regionales de Rendición de Cuentas del 
Gobierno Regional de Ica cuenta con un Dictamen, ese Dictamen está en estos 
momentos en manos del consejero Felipe Chacaliaza y yo creo que antes de 
proceder  a  aprobar  esta  ordenanza  regional  tenemos  que  tener  en  cuenta 
también la observación hecha por el presidente de la región el cual el día de hoy 
se  ha dado lectura al  despacho,  de manera que esto debe de pasar con esta 
observación a la comisión de Asuntos Legales de Reglamento Interno y debe 
procederse a suspender la audiencia por 5 minutos en mérito a que hay que 
analizar  este  tema,  de  manera  que  esa  es  la  propuesta  consejera  delegada, 
gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Bien,  los  señores 
consejeros que estén de acuerdo para la suspensión por espacio de 5 minutos 
para ver el tema por favor exprésenlo levantando la mano.

El Consejero CABREJAS:  Sí, muchas gracias, yo creo que la votación debe 
expresarse  levantando  la  mano,  abstención  o  en  contra  porque  algunos 
estamos votando creo que con las justas levantan y otros no levantan, estamos 
en una sesión no sé, por favor les pido mayor responsabilidad al momento de 
emitir su voto en todo caso.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Por favor levanten bien 
alto los que están de acuerdo para suspender por 5 minutos.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 6 votos a favor de los 
consejeros:  Lozano,  Cabrejas,  Chacaliaza,  Falconí,  Pillaca  y  Suiney;  01 
abstención del consejero Rivera.

Se suspendió la sesión por 5 minutos.
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Bien, señores consejeros, vamos a reiniciar esta sesión, ya tenemos la sesión de 
la comisión de Reglamento y Asuntos Legales donde han debatido los aportes 
que  ha  presentado  el  presidente  regional  en  cuanto  al  Reglamento  de 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional de Ica, 
solicito al Secretario para que pueda dar lectura a esta acta de la comisión de 
Reglamento y Asuntos Legales, asimismo también la lectura del Reglamento 
en su totalidad para ya luego ir a la votación de la Ordenanza Regional que 
aprueba pues este Reglamento de Audiencias Públicas.

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTO Y ASUNTOS 
LEGALES

En la ciudad de Ica, a los 31 días del mes de julio del año dos mil ocho, siendo 
las 10.40 a.m. se reunieron en la sala de sesiones del Gobierno Regional de Ica, 
los Consejeros Regionales: Abog. Juan Francisco Cabrejas Hernández, en su 
condición de Presidente, Abog. Felipe Chacaliaza Magallanes, Vicepresidente y 
el  Ing.  Luis  Alberto  Falconí  Hernández,  integrantes  de  la  Comisión  de 
Reglamento y Asuntos Legales con la finalidad de absolver las observaciones 
al proyecto del Reglamento de Audiencias Públicas Regionales de Rendición 
de  Cuentas  del  Gobierno  Regional  que  regula  los  mecanismos  y 
procedimientos para la realización de las Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas del Gobierno Regional de Ica, presentadas por el Presidente Regional 
y previa la deliberación de sus miembros,  SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 
incluir las observaciones efectuadas por el Presidente Regional en el proyecto 
del Reglamento de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas del Gobierno 
Regional  en los  términos descritos  de  los  documentos referidos,  con cuyas 
iniciativas  y  sugerencias  de  sus  miembros  se  ha logrado  a  consolidar  un 
documento final, para su deliberación y de ser el caso aprobado por el Pleno del 
Consejo  Regional  de  Ica.  Firman:  Abog.  Juan  Cabrejas  Hernández 
(Presidente),  Abog.  Felipe  Chacaliaza  Magallanes  (Vicepresidente)y el  Ing. 
Luis Alberto Falconí Hernández (Miembro).

REGLAMENTO  DE  AUDIENCIAS  PÚBLICAS  DE   RENDICION  DE 
CUENTAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

TÍTULO I
OBJETIVOS

Artículo 1°.-  Objeto.
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El  presente  Reglamento  tiene  como  objetivo  regular  los  mecanismos  y 
procedimientos para la realización de las Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas del Gobierno Regional de Ica.

Artículo 2°.- Audiencia Pública
La Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, a través 
de  la  cuales  el  Gobierno  Regional  de  Ica  rinde  cuentas  sobre  los  avances, 
logros, dificultades y perspectivas de su gestión. Tienen carácter democrático, 
descentralizado y participativo.
 
Artículo 3°.-  Finalidades de la Audiencia Pública Regional. 

a).- Fortalecer la relación entre el Gobierno Regional y la población
b).- Legitimar a las instituciones públicas regionales
c).- Promover el control social de la población sobre la gestión pública
d).-Contar con un espacio de interlocución entre los funcionarios públicos y 
los ciudadanos
e).- Garantizar  la  neutralidad,  transparencia  y  veracidad  de  la  gestión 
pública.
 f).- Prevenir y auscultar posibles  actos arbitrarios y de corrupción.

Artículo 4º.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento tiene como ámbito de aplicación la jurisdicción del 
Gobierno Regional de Ica. 

TITULO II
DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

Artículo 5°.-  Fines
Las Audiencias Públicas tienen como fines dar cuenta sobre la ejecución de 
actividades, proyectos,  programas y presupuestos;  así como avances,  logros, 
limitaciones y dificultades en la gestión pública regional. Asimismo recoger 
sugerencias para que mejore lo establecido en el presente Reglamento

Artículo 6º.- Número de Audiencias Públicas y sede
El  Gobierno  Regional  de  Ica  realizará  como  mínimo  dos  (02)  Audiencias 
Pública de rendición de cuentas al año. Una en la capital del departamento y 
la segunda  en una provincia distinta a la capital. 
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Artículo 7º.- Agenda de la Audiencia Pública
La Agenda de  las  Audiencias  Públicas  será  determinada por  el  Presidente 
Regional y comprendida dentro de la convocatoria.

Artículo 8º.- Contenido de la  Agenda de la Audiencia Pública Regional
La  agenda  de  las  Audiencias  Públicas  deben  comprender  los  siguientes 
aspectos:

a) Avances,  logros,  dificultades  y  perspectivas  del  Plan  Concertado  de 
Desarrollo, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, 
Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones.

b) Normatividad Regional: Ordenanzas y  Acuerdos, 
c) Gestión  presupuestal  y  económica  del  Gobierno  Regional.  Proceso 

presupuestal, programa y proyectos de inversión, ejecución, proceso de 
presupuesto participativo.

d) Proyectos Estratégicos Regionales, en el campo de la salud, transportes, 
vial, saneamiento básico, electrificación rural, entre otros.

e) Gestión de las Gerencias y Direcciones Regionales
f) Gestión de Proyectos Especiales Regionales
g) Otros temas que sean propuestos por la población y que se incluyan en 

la agenda.
h)  Evaluación de las Gerencias subregionales.   

TÍTULO III
DE LA CONVOCATORIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL

Artículo 9°.- Convocatoria
La convocatoria la realiza el Presidente Regional mediante un aviso publicado 
en los medios de comunicación social de la región y en el  Portal del Gobierno 
Regional de Ica, así como en los lugares públicos en donde se va a realizar las 
Audiencias  Públicas  con  una  anticipación  no  menor  de  quince  (15)  días 
naturales a la realización de éstas y deberá contener lo siguiente:
a).- Fecha, hora y lugar donde se desarrollará.
b).- Agenda a tratar
c).- Fecha, hora y lugar donde se inscribirán los participantes.

Artículo 10°.- Información y resumen
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Con siete (07) días de anticipación a la realización de la Audiencia Pública, el 
Gobierno Regional  pondrá a disposición de  los  participantes  inscritos  y de 
toda  la  ciudadanía  en  general,  el  Resumen  Ejecutivo  de  la  Rendición  de 
Cuentas, a través del Portal Institucional.

TÍTULO IV
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 11 °.- Participantes
Participan en la Audiencias Públicas:
- El Presidente del Gobierno Regional y los representantes de las dependencias 
a su cargo.
-   Los miembros del Consejo Regional.
-   Los representantes de las entidades dependientes del Gobierno Nacional.
-   Los integrantes del Poder Judicial.
-   Los integrantes del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.
-   Los integrantes del Consejo de Coordinación Regional.
-   Los representantes de las Instituciones representativas de la Sociedad Civil.
-   Las personas naturales o jurídicas que se inscriban.
 
Artículo 12º.- Inscripción
Los agentes participantes pueden inscribirse en las Oficinas de la Unidad de 
Imagen Institucional del Gobierno Regional de Ica,  dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación de la convocatoria de la Audiencia Pública 
Regional. Asimismo se inscribirán  en los lugares donde se desarrollaran las 
Audiencias Públicas.
 
Artículo 13º.- Publicación de Inscritos
El Gobierno Regional publicará la relación de participantes inscritos para la 
Audiencia  Pública,  en  su  portal  electrónico,  dos  (02)  días  antes  de  la 
realización del evento.

Artículo 14º.- Principios de la Participación Ciudadana en las Audiencias
Los participantes  de  las  Audiencias Públicas Regionales  deberán tomar en 
cuenta  los  principios  de  transparencia,  autonomía,  tolerancia,  crítica 
constructiva y respeto mutuo entre autoridades y participantes.
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TÍTULO V
DEL REGISTRO

Artículo 15°.- Registro de asistentes
El registro de los asistentes a la Audiencia Pública es obligatorio para ingresar 
al  local  del  evento,  por  lo menos una hora antes de su inicio.  Junto con la 
inscripción  se  entregará  un  formato  a  los  asistentes  para  recoger  su 
interrogante y/o  su opinión sobre el desarrollo de la Audiencia.

TÍTULO VI
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL

Artículo 16°.- Moderador
El moderador será el  responsable de la Unidad de Imagen Institucional del 
Gobierno Regional, salvo que la presidencia disponga,  que dicha función sea 
delegada a persona ajena a la gestión regional.

Artículo 17º.- De la conducción de la Audiencia Pública.
El conductor de la Audiencia Pública será el Presidente del Gobierno Regional, 
pudiendo delegar,  tal función,  al Vicepresidente del Gobierno Regional.
 
Artículo 18°.-  Etapas de la Audiencia Pública.
Las etapas de la  Audiencia Pública serán las siguientes: 
a).-Instalación de la Mesa Directiva conformada por el Presidente Regional, 
Vicepresidente Regional, Consejero Delegado, y Gerente General Regional.
b).- Rendición de cuentas del Presidente Regional sobre los avances, logros, 
dificultades y perspectivas de su gestión, abarcando los temas contenidos en 
la agenda.
c).- Participación de los agentes, en forma oral o escrita, por un máximo de 3 
minutos  y de acuerdo a las normas previamente establecidas.
d).-  Respuesta del Presidente Regional o del funcionario que éste designe, a 
las preguntas planteadas por los agentes. 
e).- Intervención final  del Presidente Regional.

Artículo 19º.- Disciplina y orden durante la Audiencia Pública.
Toda manifestación que altere  el  normal desenvolvimiento de la Audiencia 
motivará una exhortación del moderador para mantener el orden. De persistir 
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la alteración del orden, se solicitará la intervención de la fuerza pública. Si 
persiste la manifestación se procederá a concluir la Audiencia.

Artículo 20º.- Clausura de la Audiencia Pública.
Finalizada  la  absolución  de  consultas  y  demás  intervenciones,  se  dará 
concluida a la Audiencia Pública Regional, con una intervención final del 
Presidente del Gobierno Regional, quien dará por clausurado el evento

Artículo 21º.- El Acta de la Audiencia Pública Regional
La Secretaría General del Gobierno Regional será la encargada de elaborar el 
acta de la Audiencia Pública Regional, en la que se dejará constancia de lo 
actuado durante el desarrollo de la Audiencia Pública. Dicha acta deberá ser 
difundida a través del Portal Institucional.
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.-  La  Gerencia  General  Regional  del  Gobierno  Regional  de  Ica, 
autorizará  a  las  Unidades  Orgánicas  competentes,  el  uso  de  los  recursos 
económicos, humanos y logísticos correspondientes, a fin de llevarse a cabo la 
realización de las Audiencias Públicas Regionales.

SEGUNDA.-La  Gerencia  Regional  de  Planeamiento,  Presupuesto  y 
Acondicionamiento Territorial  tendrá la responsabilidad de la programación, 
organización y ejecución de las Audiencias Públicas Regionales.

TERCERA.- Los aspectos no considerados en el presente Reglamento, serán 
resueltos por la Presidencia Regional.

ORDENANZA REGIONAL

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR  el Reglamento de Audiencias Públicas 
Regionales de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional de Ica el mismo 
que  comprende  veintiún  (21)  artículos,  seis  (06)  títulos  y  tres  (03) 
disposiciones complementarias, que como Anexo,  forma parte integrante de la 
presente Ordenanza Regional.
ARTÍCULO  SEGUNDO.- Publicar  y  difundir  la  presente  Ordenanza 
Regional  en  el  Diario  Oficial  El  Peruano  y  en  el  Portal  Electrónico  de  la 
Institución, conforme a Ley.
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POR TANTO:
Publíquese, Regístrese y Cúmplase.

Dado, en la Sede Central del Gobierno Regional de Ica, a los treintiun días del 
mes de julio del año dos mil ocho.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros 
cumpliendo con todos los  trámites  para aprobar  este  proyecto  de  ordenanza 
regional vamos ya a la votación.

El  Consejero  SUINEY:  Gracias  Consejera  Delegada,  consejeros  regionales, 
vicepresidente  regional,  señores  funcionarios,  amigos  todos  presentes.  De 
acuerdo,  como  este  Dictamen  ha  sido  trabajado  en  vista  de  una  opinión 
también por parte del Presidente Regional en cuanto a algunos aportes y ya 
haber  pasado  los  5  minutos  para  el  debate  y su reconsideración es  por  eso 
consejera  delegada  que  tendríamos  en  todo  caso  recurrir  al  art.  68º  del 
Reglamento Interno sobre el tema de la aprobación de los Dictámenes por el 
Consejo Regional ya que según el artículo 68º de que los Dictámenes deben de 
ser presentados un día antes de su debate proyectando el Consejo Regional en 
un  Diario  encargado  de  las  publicaciones  regionales  o  en  todo  caso  en  la 
página  web  del  Gobierno  Regional  y  como  esto  ha  sido  debatido  de  un 
momento  a  otro,  se  requiere  en todo  caso  de  que  tengamos que recurrir  al 
procedimiento y pedir,  recurrir al art.  68º del Reglamento Interno, no sé si 
tendríamos que (ininteligible) consejera delegada.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: La autorización al asesor 
legal del consejo regional por favor exprésenlo levantando la mano.

EL  DR.  ALEJANDRO  CRISPÍN  QUISPE,  ASESOR  EXTERNO  DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Señora consejera delegada, señores 
consejeros, señores funcionarios tengan ustedes muy buenos días. Si bien el 
art.  68º  a  que  hace  referencia  el  consejero  regional,  el  Dictamen  debe 
presentarse un día antes pero también en la última parte del primer párrafo 
también señala salvo dispensa de uno de los otros requisitos o ambos puede ser 
aprobado  por  el  pleno  del  consejo,  como  quiera  que  esto  ha  sido  debatido 
inclusive ha sido una iniciativa de la consejera delegada la aprobación de este 
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Reglamento también la ordenanza que aprueba, esto también ha sido evaluado 
por la comisión de asuntos legales el  mismo que tiene  ya una opinión en 
mayoría,  en  este  caso  por  unanimidad  inclusive  y  actualmente  en  la 
suspensión  que  se  ha  dado  por  5  minutos  también  se  ha  absuelto  y 
prácticamente  no  hay  observación  alguna;  en  ese  sentido  para  que  pueda 
quedar claro de repente una dispensa a efectos de que formalmente se cumpla 
con  la  ley y que  se  de  una aprobación  de  esto  porque  es  un instrumento 
importante  que  va a permitir  rendir cuentas respecto  de  las  funciones que 
tiene el gobierno regional, muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Sí,  absuelta  la 
observación formulada por el consejero Suiney proponemos como comisión que 
se exceptúe de la regla prevista en el art. 68º y art. 64º inc. c) del Reglamento 
Interno  del  Consejo  Regional,  es  decir,  debe  procederse  a  votar  sin que  sea 
necesario que el  Dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Legales y 
Reglamento Interno se publique en el Portal Electrónico del Gobierno Regional 
o en el  Diario  encargado de las  publicaciones judiciales  en la capital  de  la 
república, muchas gracias.

El Consejero SUINEY:  De acuerdo, entonces según lo que se está aprobando 
consejera  delegada  tendríamos  que  aprobar  o  el  pleno  del  consejo  regional 
tendría  que  aprobar  la  dispensa  de  los  requisitos  mencionados  para  luego 
pasar ya a la aprobación del Dictamen en sí.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008:  Bien,  los  señores 
consejeros que estén de acuerdo con la dispensa de los requisitos previstos en el 
art.  68º  y 64º  inc.  c)  de  nuestro  Reglamento Interno,  por  favor exprésenlo 
levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Vamos a la votación de la aprobación de la Ordenanza Regional que aprueba el 
Reglamento  de  Audiencias  Públicas  Regionales,  los  señores  consejeros  que 
estén de acuerdo con la aprobación de la ordenanza regional que aprueba el 
Reglamento  de  Audiencias  Públicas  Regionales  en  los  términos  descritos 
exprésenlo levantando la mano.
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Bien, señores consejeros pasamos al segundo punto de la agenda. El informe 
del Gerente General Regional sobre el nivel de gastos del ejercicio fiscal 2008 y 
avances del proceso de reconstrucción en la región Ica. Señores consejeros la 
autorización para que el Gerente General haga uso de la palabra.

El  Consejero  PILLACA: Señor  Vicepresidente  buenos  días,  señora  consejera 
delegada, señores consejeros, señores funcionarios, público en general buenos 
días.  Consejera  Delegada,  yo  quisiera  que  antes  de  que  haga el  uso  de  la 
palabra el gerente general para que pueda hacer la exposición correspondiente, 
solicito por  favor si  fuera tan amable  que se  pueda hacer la verificación si 
están presente todos los gerentes y los directores regionales que van hacer uso 
de la palabra, porque entiendo que si va a estar el gerente general en estos 
momentos haciendo uso de la palabra sobre temas importantes del presupuesto 
y todo lo que significa el proceso de inversión, también es importante saber 
que  estén  presentes  todos  lo  que  van  a  exponer  para  saber  quienes  están 
presentes y quienes no están presentes en estos momentos en la sede de lo que 
va a significar este auditorio en la exposición de cada uno de ellos.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE – ICA PARA EL AÑO 2008:  Bien, señor secretario 
por favor tenga usted la amabilidad de verificar la asistencia de los gerentes, 
de los funcionarios del gobierno regional.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Bueno se 
encuentra presente el Gerente General Regional; el Gerente Sub Regional de 
Chincha se encuentra presente, el Gerente Sub Regional de Pisco, el Gerente 
Sub Regional de Nasca, el Gerente Sub Regional de Palpa; por los Gerentes 
Regionales: el Gerente Regional de Infraestructura (No se encuentra presente), 
Gerente Regional de Presupuesto (ha pedido dispensa), Gerente Regional de 
Desarrollo Social, Gerente General de Desarrollo Económico, Gerente Regional 
de Recursos Naturales;  ahora iríamos por los Directores Sectoriales,  los que 
están  adscritos  a  la  Gerencia  Regional  de  Desarrollo  Social:  Educación, 
Salud, Vivienda, está Transportes, Trabajo;  iríamos a Desarrollo Económico: 
Turismo, Producción, Agricultura, Energía y Minas y PETACC, creo que a 
excepción del Ing. Arango y la Lic. Violeta, están todos.
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El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada, bueno visto que este es un 
tema que por segunda vez el pleno del consejo regional ha decidido postergar 
para que se estudie y se vea el procedimiento de reconstrucción y avances que 
ya va logrando para lo que se refiere las zonas afectadas, considero importante 
consejera delegada que los presentes quienes están, firmen un documento de 
su estado de presencia a fin que los que no estén o no se  encuentren pues 
llevarlos a un procedimiento de tipo administrativo por una omisión de un 
acto  funcional  ya  que  esto  es  parte  de  un  Acuerdo  del  Consejo  Regional 
consejera delegada,  de acuerdo;  entonces hay algunos nombres que por allí 
algunos se han escapado, no sé si encontrará el Director Regional de Vivienda 
y Construcción si es que existe o no existe.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE – ICA: Está en su 
representación el Ing. Andía de Transportes, el ha hecho.

El Consejero SUINEY: Bueno yo no sé como el Director Regional puede hacerse 
cargo de dos Direcciones tan importantes, en fin son temas que es necesario 
ver en el fondo consejera delegada y de allí a su importancia de que pues se 
firme un documento sobre su ausencia o en todo caso su presencia y exposición 
correspondiente, gracias consejera delegada.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien,  la propuesta  del 
consejero Suiney es que los asistentes;  los gerentes,  directores,  firmen una 
hoja de asistencia entonces vamos a llevarlo a votación. Los señores consejeros 
que estén de acuerdo para que los Gerentes Regionales, Directores Regionales, 
Gerentes Sub Regionales y demás funcionarios que se les ha citado hoy día al 
pleno  del  consejo  firmen  una  hoja  de  asistencia,  por  favor  exprésenlo 
levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad.

Bien, entonces señor secretario por favor pase usted una hojita de asistencia 
para verificar pues este trabajo.

Le damos ya el uso de la palabra al Gerente General, al Ing. Ricardo Otiniano 
Moquillaza para que haga su informe, la autorización señores consejeros para 
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que  el  Gerente  General  el  Ing.  Ricardo  Otiniano,  pueda hacer  el  uso de  la 
palabra, por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Bien, ingeniero usted tiene ya la autorización.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE–ICA: Señora consejera del Gobierno Regional, Aída 
Lozano,  señores  consejeros,  señor  vicepresidente,  señores  funcionarios  del 
gobierno  regional,  señores  periodistas,  buenos  días.  Acudo  a  solicitud  del 
Consejo Regional para hacer las exposiciones y yo las he englobado en una sola 
si me permiten, una es la “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 
DEL GOBIERNO REGIONAL AÑO 2008” y la etapa que me corresponde entre 
enero  a  julio  y  “EL  ESTADO  DE  LA  RECONSTRUCCIÓN  DE  LA 
INFRAESTRUCTURA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO 
DEL 15 DE AGOSTO 2007”.

Voy a enfocar el plan de inversiones 2008 que tiene elaborado y ya modificado 
oficialmente a través de la presidencia regional y de la gerencia general por 
provincias en este caso empiezo con: CHINCHA.

PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA 

PROVINCIA CHINCHA
FTE FTO: POR TODO FUENTE 
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PIM EJECUCION SALDO %
2008 ENE - JUNIO A - JUNIO EJEC

RECURSOS ORDINARIOS 11.219.158 5.711.927,10 5.507.230,90 34,10

- Construcción de Galerias Filtrantes en el Vaso de Minaqueros y Lineas de Conducciòn 6.949.139 5.448.960,00 1.500.179,00 78,41
para Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Chincha (Saldo Balance S/.4,052,643 )
- Rehabilitaciòn y Mejoramioento de la Carretera EMP-R1S Chincha - Huanchos 2.340.660 0,00 2.340.660,00 0,00

- Construcción de Trocha Carrozable desde San Juan de Yanac,Rayacniyoc, Santa Rosa 717.180 0,00 717.180,00 0,00
San Juan de Upcha-San José de Huacarpana Santa Mercedes - Chincha
-Sustituciòn de Infraestructura Educativa y Equipamiento en la I.E. Jose Yataco Pachas 822.179 0,00 822.179,00 0,00
Chincha (Saldo Balance)
Construcciòn de u n Aula SS.HH. y Equipamiento en la I.E. Nº 228 San Pedro de Huacarpana 100.000 81.792,30 18.207,70 81,79
Chincha (Saldo Balance)
Construcciòn de Aulas en la I.E. Nº 22273 , Distrito de Chavin - Chincha (Saldo Balance) 100.000 90.162,40 9.837,60 90,16

Construcciòn de Aulas en la I.E. Nº 22274, Distrito de Chavin - Chincha (Saldo Balance) 100.000 91.012,40 8.987,60 91,01

- Equipamiento de Laboratorio de TBC y Sala de Recien Nacidos en el Puesto de Salud 90.000 0,00 90.000,00 0,00
San Isidro - Chincha ( Saldo de Balance )

PROYECTOS



En el  cuadro  podemos  ver  y en las  carpetas  ustedes  tienen también en la 
provincia de Chincha tienen ustedes allí las obras que se han programado para 
ejecutarlas con el presupuesto 2008, tenemos en la primera columna que es el 
presupuesto  institucional  modificado  2008,  este  presupuesto  institucional 
modificado  es  necesario  aclarar  nace  de  un  presupuesto  institucional  de 
apertura  que  es  PIA que en el  caso de  inversiones era del  orden de  los  65 
millones de soles, esto lo hago mención para que se tome en cuenta al momento 
de explicar el grado de ejecución o el porcentaje de ejecución. En la segunda 
columna se establece la ejecución real realizada entre enero a junio al 30 de 
junio  del  2008  porque  de  enero  a  junio  porque  este  ya  son  los  gastos 
concordados con el SIAF, posteriormente haré un recuento de los gastos que se 
han ejecutado en el mes de julio y que quedan comprometidos para ejecutarse 
en los próximos meses; así mismo en la siguiente columna está el saldo que 
quedaría por ejecutar y en la última columna el porcentaje de ejecución hasta 
el 30 de junio del 2008. Empezamos por la primera obra y una de las obras 
más importantes  de este  gobierno regional durante  este  año no obstante  se 
inició su convocatoria en el año pasado, es la “Construcción de las galerías 
filtrantes de vaso minaqueros” esta obra actualmente en ejecución tiene un 
porcentaje de avance por encima del programado el cual indica que está en 
buen  camino  de  concluirse,  tiene  una  ejecución  de  5´448,960.00  y  un 
programado de 6´949,139.00 quedando un saldo por ejecutar de un millón y 
medio, en esto es necesario aclarar que el total de la obra es del orden de los 20 
millones de soles; sin embargo este es lo que nosotros, este presupuesto de 6 
millones novecientos es lo que se aprobó como recursos del gobierno regional 
dentro de sus plan de inversiones 2008, 7 millones inicialmente para esta obra 
para iniciar el año 2008, allí falta agregar todavía la transferencia que hace el 
Ministerio de Vivienda que hasta el momento ha transferido alrededor de 5 
millones y medio de soles que también han sido pagados y que queda un 
saldo  por  transferir  de  alrededor  de  3  millones  y  medio  con  los  cuales 
completaría  los  8  millones  que  se  había  comprometido  el  Ministerio  de 
Vivienda  de  transferir,  sin  embargo  este  el  gobierno  regional  haciendo 
esfuerzos para evitar el retraso en el pago de estas obras con plata del plan de 
inversiones  2008  se  está  cubriendo  parte  del  aporte  que  tiene  que  hacer  el 
Ministerio de Vivienda para evitar que el contratista reclame demora en los 
pagos y por lo tanto el consiguiente pago de intereses. 
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La segunda obra: “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera EMP-R1S 
Chincha-Huanchos”, es de 2´340,000.00 todavía está en proceso de aprobación 
del expediente técnico para poder sacar a concurso. 

La  trocha  carrozable  de  San  José  de  Huacarpana  de  717,180.00  tiene 
programado este es  un convenio con la Municipalidad de San José  de San 
Juan, San Pedro de Huacarpana y está listo para transferirle el dinero para 
que ellos empiecen la ejecución, ellos lo hacen por administración directa.

De  igual  forma estas  obras  pequeñas  de  infraestructura  educativa “Yataco 
Pachas” es parte del equipamiento, también otro centro educativo de San Pedro 
de Huacarpana, otro en el distrito de Chavín, de dos instituciones educativas 
son saldos de balances para poder completar la ejecución y el “Laboratorio de 
TBC y sala de recién nacidos en el puesto de salud de San Isidro de Chincha” 
que también tiene un saldo de balance de 90 mil soles que todavía no se ha 
ejecutado. 

Lo  que  he  mencionado,  si  puede  retroceder  el  cuadro  anterior,  es  lo  que 
corresponde a recursos ordinarios. Para ampliar un poco la exposición lo que 
respecta a fuentes de financiamiento el gobierno regional tiene varias fuentes 
de financiamiento en el caso de recursos ordinarios son los aportes que hace el 
presupuesto de la república y que corresponden a los gobiernos regionales en 
este caso a Ica. El otro tipo de financiamiento es canon y sobre canon y otro es 
transferencias y donaciones y allí  está incluida los  aportes  que  hacen las 
instituciones en el caso de por ejemplo de galerías filtrantes que le hablaba que 
hace el Ministerio de Vivienda, con esta aclaración seguimos.
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PROYECTO-ACTIVIDAD Y/U OBRA PIM EJECUCION SALDO %
2008 ENE - JUNIO A - JUNIO EJEC

RECURSOS DETERMINADOS 6.289.750 3.603.503,24 2.686.246,76 57,29

- Construcción de Galerias Filtrantes en el Vaso de Minaqueros y Lineas de 3.603.504 3.603.503,24 0,76 100,00
Conducción para Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Chincha
- Culminaciòn de la Laguna de Oxidaciòn de Pueblo Nuevo - Chincha ( Saldo Balance ) 2.386.246 0,00 2.386.246,00 0,00

- Encauzamiento, Descolmataciòn  y Reforzamiento de Puntos Criticos en los Rios Chico 300.000 0,00 300.000,00 0,00
y Matagente - Chincha
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4.199.853 3.684.851,73 515.001,27

- Construcción de Galerias Filtrantes en el Vaso de Minaqueros y Lineas de 3.607.785 3.607.784,00 1,00 100,00
Conducción para Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Chincha
- Culminaciòn de la Laguna de Oxidaciòn de Pueblo Nuevo - Chincha ( FONCOR) 315.000 0,00 315.000,00 0,00

- Construcciòn de 02 Aulas de Idiomas en el Instituto Superior Pedagogico Publico (FONCOR) 100.000 0,00 100.000,00 0,00

- Construcciòn de Centro de Còmputo y Equipamiento en la I.E.P, Melchorita Sarabia - 100.000 0,00 100.000,00 0,00
Grocio Prado - Chincha (FONCOR)
- Rehabilitaciòn y Mejoramioento de la Carretera EMP-R1S Chincha - Huanchos 77.068 77.067,73 0,27 100,00

TOTAL =============> 21.708.761 9.315.430,34 12.393.330,66 42,91



En recursos determinados, forma parte también de la transferencia del tesoro 
público, la construcción de las galerías filtrantes también tiene un aporte de 3
´600,000.00 de los cuales ya se ha ejecutado el total. La culminación de “La 
laguna de oxidación de Pueblo Nuevo-Chincha” está con un saldo de balance de 
2´386,000.00 que todavía no se ha ejecutado, este proyecto fue devuelto a la 
Unidad Formuladora que es SEMAPACH–Chincha el cual tiene que hacer un 
levantamiento  de  observaciones  esto  todavía  no  lo  ha  remitido  hasta  el 
momento  para  poder  hacer  el  proceso.  La  otra  de  las  obras  es  el 
“Encauzamiento, descolmatación, reforzamiento de puntos críticos en el Río 
Chico y Matagente-Chincha” 300 mil soles, estamos a la espera del expediente 
técnico  que tiene que formular la Sub Gerencia Regional de Chincha para 
ejecutar este presupuesto, recuerden que esta asignación se realizó en base a un 
Acuerdo del Consejo Regional que declaró en emergencia los valles de Ica en el 
momento que ocurrieron las lluvias.

Por el rubro de Donaciones y Transferencias que era el que yo le hablaba las 
Galerías  Filtrantes–Vaso  Minaqueros  tiene  también  una  asignación  de  3
´600,000.00 que es el presupuesto transferido por el Ministerio de Vivienda de 
lo  cuales también ya se  ejecutó  el  100%,  la laguna de oxidación de  Pueblo 
Nuevo tiene una asignación de 315 mil de un saldo de FONCOR de 315 mil 
soles para completar el total del proyecto. 

La construcción de dos aulas en el Instituto Superior Pedagógico Público que 
tampoco se ha iniciado su proceso, está en elaboración el expediente técnico y la 
Construcción del Centro de Cómputo de la I.E. “Melchorita Saravia” en Grocio 
Prado que también tiene 100 mil soles; y la rehabilitación y mejoramiento de 
la carretera de Chincha – Huanchos, este es un proyecto que estamos con el 
programa de caminos departamentales por alrededor de 77,068.00 soles que 
forma parte de la contrapartida del gobierno regional.

Como verán a Chincha se le asignado por toda fuente de financiamiento 21
´708,761.00 soles y se ha ejecutado 9´315,430.34 quedando un saldo por 
ejecutar de 12´393,330,66.000 lo que hace una ejecución a Junio del 2008 del 
43%  aproximadamente  hay  que  hacer  notar  que  galerías  filtrantes 
Minaqueros marca el paso en Nasca.

Ahora  vamos  a  la  provincia  de  PISCO,  también  por  toda  fuente  de 
financiamiento.
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PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA 
PROVINCIA PISCO
FTE FTO: POR TODO FUENTE 

Por recursos ordinarios tenemos: “Mejoramiento, infraestructura del servicio y 
comercialización  en  el  desembarcadero  pesquero  artesanal  “San Andrés”  – 
Pisco”, tiene asignado 2 millones de soles, esta asignación fue mediante un 
convenio que estableció el gobierno regional de Ica con FONDEPES en la cual 
participaban varias entidades para la construcción de este desembarcadero, el 
mejoramiento y rehabilitación de este desembarcadero, al gobierno regional se 
le  comprometió  en  la  suma de  2  millones;  sin  embargo  todavía  no  se  ha 
transferido pro cuestiones del convenio, el convenio tiene unas cláusulas que 
no define exactamente quien es el que va a manejar este dinero, se habla de 
una  comisión  que  va  a  ser  integrada  por  FONDEPES  y  por  el  gobierno 
regional,  un  representante  del  gobierno  regional  pero  nosotros  en  nuestra 
Directiva de Tesorería no existe la posibilidad de dárselas a una comisión tiene 
que transferirse  a una Institución, entonces esto es lo que ha retrasado  en 
concretar  este  financiamiento  o  esta  transferencia  a  FONDEPES  para  su 
ejecución  en  el  momento  en  que  esté  ya  definido  eso  estos  2  millones  se 
transferirán a FONDEPES para su ejecución, generando ya un incremento del 
gasto en el gobierno regional que no es,  no forma parte  de la ejecución del 
gobierno  regional;  por  lo  tanto  estos  2  millones  al  ser  transferidos 
prácticamente se estaría ejecutando los dos millones.

-27-

PROYECTO-ACTIVIDAD Y/U OBRA PIM EJECUCION SALDO %
2008 ENE - JUNIO A - JUNIO EJEC

RECURSOS ORDINARIOS 2.000.000 0,00 2.000.000,00 0,00

- Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios y de la Comercializaciòn en el 2.000.000 0,00 2.000.000,00 0,00
Desembarcadero Pesquero Artesanal de San Andrès - Pisco
RECURSOS DETERMINADOS 1.350.845 49.275,00 1.301.570,00 3,65

- Mejoramiento de Carretera DV. Salinas de Otuma - Desembarcadero Laguna Grande 500.000 0,00 500.000,00 0,00
Paracas - Pisco
- Construccion, Mejoramiento y Equipamiento del Centro de Salud de Humay 400.845 0,00 400.845,00 0,00

- Encauzamiento y Reforzamiento con Enrocado en los Sectores Criticos del Rio Pisco -Pisco 300.000 49.275,00 250.725,00 16,43

.- Equipamiento de los Servicios de Atenciòn Integral en el Puesto de Salud Casalla 150.000 0,00 150.000,00 0,00
del Distrito Tupac Amaru Inca
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.577.438 2.468.618,05 108.819,95 95,78
Obras Complementarias de Agua y Desaguese San Clemente- Pisco - Ica (VIVIENDA)FONAVI 2.577.438 2.468.618,05 108.819,95 95,78
TOTAL =============> 5.928.283 2.517.893,05 3.410.389,95 42,47



En recursos determinados tenemos la obra del “Mejoramiento de la carretera 
Salinas de Contumaz Desembarcadero  Laguna Grande – Paracas – Pisco”, 
esta obra, este proyecto está actualmente en estudio, tiene 500 mil soles y se 
espera hacer la convocatoria de su, de la consultaría para la ejecución de este 
estudio y tiene reservado 500 mil soles. Hasta el momento no se ha convocado, 
ni se ha preparado documentación alguna para su difusión, esperamos que en 
las próximas semanas se tenga todo listo.

“Construcción,  Mejoramiento  y  Equipamiento  del  Centro  de  Salud  de 
Humay”, de igual forma el expediente técnico está en revisión, yo creo que esta 
información la tendría que complementar la Gerencia de Infraestructura que 
nos puede dar mayores detalles sobre el estado de este expediente técnico. En el 
caso de “Encauzamiento y reforzamiento por enrocado de los sectores críticos 
del Río Pisco” de una asignación de 300 mil soles que como les vuelvo a repetir 
fue asignada por emergencia ante las lluvias y avenidas que se presentaron 
en los valles de Ica por Acuerdo Regional, de esos 300 mil soles solamente se 
han ejecutado 49,275.00 quedando un saldo de 250 mil soles aquí hay un 
problema de ejecución en caso de la Sub Gerencia de Pisco por cuestiones de 
implementación de los planes de trabajo para su ejecución en este caso unos 
expedientes técnicos. 

“Equipamiento de los servicios de atención integral en el Puesto de Salud de 
Casay en el Distrito de Túpac Amaru Inca”, tiene 150 mil soles que todavía no 
han sido afectados.

En Donaciones y Transferencias tenemos las obras complementarias de agua 
y desagüe de San Clemente Pisco, que es una transferencia que se realizó el 
año pasado y que fue, que ha sido asignada este año nuevamente y ya está 
por culminarse; de los 2´577,438.00 que incluye la ejecución de la obra y la 
supervisión se  han gastado  2´468,618.00 generando un saldo de  108 mil 
soles; esta ejecución, esta obra ya está terminada totalmente está en el proceso 
de recepción y debe estar inaugurándose en los próximas días de agosto, tiene 
una ejecución al 96% aproximadamente, con esto tenemos que en Pisco hay 
una ejecución del 43% aproximadamente del total asignado a mi presupuesto 
institucional modificado, hay que tener en cuenta que aquí la obra que marca 
el paso de ejecución en esta provincia es la obra de Reservorio de San Clemente; 
sin embrago como les menciono los dos millones de soles asignados para la 
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obra de Desembarcadero  Pesquero,  solo  con la transferencia se  genera como 
ejecución acá en el gobierno regional.

Pasamos a la provincia de ICA, de igual forma.

PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA 
PROVINCIA ICA
FTE FTO: POR TODO FUENTE 

En  recursos  ordinarios  tiene  en  la  carretera  “Mantenimiento  periódico  y 
supervisión de  los Molinos-Huamaní–Quebrada Dos Aguas” 635 mil,  estos 
expedientes ya están terminados, falta sacar a proceso su ejecución.

“Sustitución, ampliación y equipamiento de la I.E. “Margarita Santa Ana de 
Benavides” con 2´170,000.00, tiene una ejecución de 1´815,000.00 lo que hace 
un porcentaje de ejecución casi al 84% esta obra está prácticamente ya en las 
finales debe estar culminándose en el mes de agosto o los primeros días de 
setiembre con lo cual se estaría completando la ejecución al 100%.

La  “Ampliación,  mejoramiento  y  equipamiento  de  la  I.E.  Señor  de  los 
Milagros”, este es un saldo de balance que fue asignado para este año de 341 
mil  de  los  cuales  hasta el  momento  no se  tienen digamos programada su 
ejecución inmediata.

En Recursos Determinados 
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PROYECTO-ACTIVIDAD Y/U OBRA PIM EJECUCION SALDO %
2008 ENE - JUNIO A - JUNIO EJEC

RECURSOS ORDINARIOS 3.147.414 1.815.546,48 1.331.867,52 57,68

- Mantenimiento Periòdico y Supervision Carretera los Molinos - Huamani - Qda dos Aguas 635.664 0,00 635.664,00 0,00

- Sustituciòn ampliaciòn y Equipamiento de la Infraestructura Educativa de la Instituciòn 2.170.000 1.815.546,48 354.453,52 83,67
Educativa Margarita Santa Ana de Benavides
- Ampliaciòn, Rehabilitaciòn, Mejoramiento y Equipamiento en la I.E. Nº 059 Señor de los 341.750 0,00 341.750,00 0,00
Milagros - Ica ( Saldo de Balance)



“Rehabilitación  y  Mejoramiento  de  la  Carretera  Ica-Los  Molinos-Tambillos 
Tramo  i,  2+150”,  esta  carretera  ya  está  terminada  tenia  un  presupuesto 
inicial  de  2´249,000.00  se  ha  ejecutado  1´500,000.00  queda  un saldo  de 
733,000.000 con una ejecución del 67%, acá falta hacer la liquidación que 
debe arrojar algunos pagos pero va a quedar un saldo considerable de dinero 
porque allí se han hecho algunos ahorros y que han conllevado a que los saldos 
podíamos reclamarlo posteriormente para obras que se requieran.

En el “Mejoramiento de la Rehabilitación Carretera Cruce Socorro-San Juan 
Bautista Socorro, Collazos” de igual manera ya se ejecutó 1´770,000.00 soles 
programado en el presupuesto modificado, se ha ejecutado 1´313,000.00 aquí 
falta la liquidación que debe estar alcanzándose en los próximos días con lo 
cual ya se estaría culminando todo este proyecto, su ejecución ha llegado al 
96% al 30 de junio.
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PROYECTO-ACTIVIDAD Y/U OBRA PIM EJECUCION SALDO %
2008 ENE - JUNIO A - JUNIO EJEC

RECURSOS DETERMINADOS 7.557.588 3.155.417,92 4.402.170,08 41,75

- Rehabilitaciòn Y Mejoramiento de la Carretera Ica - los Molinos - Tambillos Tramo i, 2+150 2.249.528 1.516.246,53 733.281,47 67,40
al 5+800
- Mejoramiento y Rehabilitaciòn Carretera Cruce Socorro - San Juan Bautista  - Collazos 1.370.000 1.313.473,84 56.526,16 95,87

- Implementaciòn de un Sistema de Alerta para la Prevenciòn de Desastres 2.000.885 139.328,36 1.861.556,64 6,96
Hidrometereològicos, Planeamiento y Desarrollo en la Regiòn Ica (1,140,000 Sldo Balance)
- Parque Ecològico Golda Meir ( Saldo de Balance ) 66.800 33.971,35 32.828,65 50,86

- Construcciòn de Infraestructura Educativa en la I. E. Nº 22570, Santa Maria - Ica ( S. Balance ) 1.400.000 0,00 1.400.000,00 0,00

- Mejoramiento de Defensa Ribereña del Sector Bocatoma la Achirana al Sector Tacaraca 196.500 18.027,75 178.472,25 9,17
del Rio Ica
- Protecciòn de Viviendas por Vulnerabilidad de Precipitaciones Pluviales en la Regiòn Ica 94.500 94.500,00 0,00 100,00

Encauzamiento y Descolmataciòn de Rio en el Sector Pampahuasi y Orongocucho del 27.375 26.574,34 800,66 97,08
Distrito de Rosario de Yauca - Ica
- Rehabilitaciòn de los Servicios Pùblicos en los Caserios del Distrito de Yauca del Rosario Ica 17.000 4.965,83 12.034,17 29,21

- Electrificaciòn Rural en el Pueblo Joven Virgen del Rosario - San Juan Bautista 75.000 4.093,61 70.906,39 5,46
( Saldo de Balance )
- Electrificaciòn Rural en el Pueblo Joven Nueva Esperanza - la Tinguiña - Ica 60.000 4.236,31 55.763,69 7,06
( Saldo de Balance )



La  “Implementación  de  sistemas  de  alerta  para  prevención  de  desastres 
hidrometeorológicos”, este año se le asignado 2 millones teniendo en cuenta 
que ya está en ejecución la rehabilitación y mejoramiento de las casetas, de las 
instalaciones donde van los equipos, esta obra se ha dividido en dos partes: 
primero la reconstrucción de las instalaciones y el resto es la del equipamiento 
lo  que  falta  ejecutar  es  el  equipamiento,  esta  obra  o  mejor  dicho  este 
equipamiento ha tenido serios retrasos desde el año pasado por cuestiones de 
compatibilizar  las  especificaciones  técnicas  que  son  producto  de  unos 
requerimientos  de  SENAMHI,  SENAMHI  es  acá  el  órgano  es  el  que  ha 
requerido este proyecto y es el que está digamos liderando su ejecución porque 
corresponde a ellos el manejo posterior de estos equipos y hasta hace un mes 
estaba  listo  para  salir  ya  el  proceso  y  ha  tenido  unos  serios  retrasos  que 
lógicamente la Gerencia de Infraestructura tendrá que explicarlos.

En la siguiente obra “Construcción de la Infraestructura Santa María Ica” que 
también es un saldo de balance 1´400,000.00 tiene ya el expediente técnico, 
creo que hay algunos inconvenientes pero estaba pues retrasado su ejecución.

En Mejoramiento de Defensas Ribereñas del sector Bocatoma-Achirana en el 
sector Tacaraca del Río Ica de los 196,500.00 se han ejecutado 18,000.00 soles 
quedando prácticamente íntegro el presupuesto; 

Desprotección de viviendas por vulnerabilidad de precipitaciones pluviales en la 
región Ica se ejecutó el total de los 94,500.00 soles;

En  encauzamiento  y  descolmatación  del  Río  en  el  sector  Pampahuasi 
Orongocucho  en  el  distrito  del  Rosario  de  Yauca,  de  la  asignación  se  ha 
ejecutado ya el 97% esto se ejecutó en convenio con el Municipio Distrital de 
Yauca del Rosario.

La electrificación rural  en el Pueblo Joven Virgen del  Rosario en San Juan 
Bautista de los 75,000.00 soles en estudio se han gastado 4093.00 soles y 
queda un saldo por ejecutar, esto actualmente está en elaboración de estudios 
estas  dos  electrificaciones  tanto  la  de  San  Juan  Bautista  como  la  de  la 
Tinguiña.

En Donaciones y Transferencias tenemos asignado en el caso de Huacachina, 
este  es  un  saldo  que  viene  del  año  2006  y  que  fue  arrastrado  al  2007 
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igualmente  lo  tenemos  en  el  2008  que  esta  obra  ha  sufrido  algunos 
inconvenientes,  el  pozo  que  se  estaba  construyendo  que  formaba  parte  del 
proyecto  integral  se  derrumbó  durante  el  sismo  y  se  está  haciendo  las 
gestiones necesarias para que el contratista reintegre o reinicie la obra a cargo 
del seguro correspondiente porque según la ley de contrataciones el contratista 
debe una vez que recibe el terreno él se hace responsable de todos los daños que 
ocurren durante su ejecución, en este caso se derrumbó durante la ejecución y 
este es un tema que va al aspecto legal, sin embargo estos 797 mil soles no se 
puede tocar porque es una transferencia que hizo el  Ministerio de Turismo 
para su ejecución por el gobierno regional, es de la gestión anterior. De igual 
manera este es un proyecto de MINCETUR que a través del plan COPESCO 
nos  transfirió  para  el  mejoramiento  de  señalización  estandarizado, 
señalización  turística  respectivamente,  entonces  estos  han  transferido 
158,739.00  que  hasta el  momento  no  se  han ejecutado  aquí  hay tema de 
discusión tanto entre la Dirección Regional de Turismo y la Gerencia Sub 
Regional  de  Nasca;  en  la  Construcción  del  Sistema de  Alcantarillado  del 
Centro Poblado la Victoria-los Juárez se le asignó para poder liquidar esta obra 
porque esta se terminó el año pasado 73,640.00, actualmente está en proceso 
de recepción, hay unos inconvenientes inclusive una denuncia que recibieron 
acá en el gobierno regional respecto a que no se habían culminado el total de 
las  conexiones  domiciliarías  y  algunas  estaban  colapsando  quizás  por 
deficiencias en los materiales esto tiene conocimiento infraestructura y nos 
explicará cuáles son las acciones que se han tomado. De igual manera la obra 
que se culminó el año pasado de Señor de Luren de la red de alcantarillado en 
las etapas II, III y V se dejó un saldo de 86,791.00 para la liquidación, es de 
esperar que en estos días nos alcance la liquidación para cancelar y ya dar por 
terminado ese proyecto y transferírselo a EMAPICA.

Ampliación de la infraestructura del gobierno regional de Ica de la sede central 
se le asignó 300 mil soles, este monto se va a reestructurar porque se quiere 
hacer  un  proyecto  de  modernización  de  la  gestión  donde  se  incluya  la 
construcción de infraestructura para la sede central.

En la electrificación del Asentamiento Humano “Huarango-Tierra Prometida” 
hay  también  185,000.00  soles  que  todavía  no  se  ha  ejecutado  nada  el 
expediente  técnico  está  en  elaboración  tendríamos  que  consultar  con 
infraestructura cuál es el avance con respecto a este tema.
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Fortalecimiento y planeamiento concertado y capacidades de la región Ica se le 
asignó 300 mil de los cuales solamente se han ejecutado 10 mil soles, en este 
caso planeamiento tendría  que  informarnos  por  qué  no se  ha gastado  este 
monto no, el total.

El mantenimiento periódico supervisión de la carretera Los Molinos-Huamaní 
Quebrada Dos Aguas, este es convenio con Provías y ya se ha ejecutado el total, 
este monto es asignado a un instituto vial.

Mejoramiento e iluminación del exterior del templo Señor de Luren, esta es 
una  obra  que  data  de  la  gestión  anterior  y  estos  saldos  han  quedado 
integrados  allí  para  su  liquidación  pero  ante  las  consecuencias  del  sismo 
tendríamos que ver cómo se redistribuye esta asignación de fondos.

Defensa ribereña del río Ica con a trabajar urbano que es de 2835.00 soles que 
son saldo de trabajos de la gestión anterior. De todo este total asignado a la 
provincia de Ica 12´757,477.00 soles se ha logrado una ejecución del 39.29%. 
La Universidad “San Luis Gonzaga” también tiene una transferencia que por 
ley de Canon y Sobre Canon le corresponde, todavía no se ha transferido estos 
2´304,328.00 ya se  hizo las  coordinaciones con Administración para  que 
ejecute esta transferencia de tal manera que el gobierno regional se desligue de 
estos  fondos  y  no  aparezcan  como  que  son  fondos  que  todavía  no  están 
ejecutados,  la Dirección de  Administración nos explicará posteriormente  por 
qué se ha demorado la transferencia.
Vamos a la provincia de Palpa

PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA 
PROVINCIA PALPA
FTE FTO: POR TODO FUENTE 
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PROYECTO-ACTIVIDAD Y/U OBRA PIM EJECUCION SALDO %
2008 ENE - JUNIO A - JUNIO EJEC

RECURSOS ORDINARIOS 2.000.000 0,00 2.000.000,00 0,00

- Puesta en Valor de los Petroglifos de Chicchitara en la Provincia de Palpa 2.000.000 0,00 2.000.000,00 0,00

RECURSOS DETERMINADOS 2.125.000 20.735,30 2.104.264,70 0,98

- Sustituciòn de Aula en la I.E. Nº 22680, Anexo Santa Rosa, Rio Grande-Palpa (Saldo Balance) 25.000 20.735,30 4.264,70 82,94

- Sustituciòn de Aulas en el I.S.T. Palpa Distrito de Rio Grande - Palpa 50.000 0,00 50.000,00 0,00

- Mantenimiento de Carretera en la Ciudad de Palpa 1.500.000 0,00 1.500.000,00 0,00

- Encauzamiento y Descolmataciòn del Cauce del Rio Palpa Sector Jauranga, Yunama, 58.400 0,00 58.400,00 0,00
Distrito Palpa, Provincia Palpa, Regiòn Ica
- Encauzamiento y Descolmataciòn del Cauce del Rio Grande Sector Florita,Acequiòn, Distrito 75.600 0,00 75.600,00 0,00
de Rio Grande, Provincia de Palpa
- Encauzamiento y Descolmataciòn del Cauce del Rio Grande,Sector Pernil Alto - Santa Rosa 90.000 0,00 90.000,00 0,00
Distrito de Rio Grande, Provincia de Palpa
- Encauzamiento y Descolmataciòn del Cauce del Rio Vizcas Sector la Victoria - Jazmin, 38.000 0,00 38.000,00 0,00
Distrito Llipata, Provincia de Palpa
- Encauzamiento y Descolmataciòn del Cauce del Rio Vizcas Sector Llipata, Motobomba 38.000 0,00 38.000,00 0,00
Distrito Llipata, Provincia de Palpa
.- Sustituciòn de Infraestructura y Equipamiento en la I.E. Nº 22437 San Jacinto - Palpa 250.000 0,00 250.000,00 0,00
( Saldo de Balance )



En  recursos  ordinarios  tenemos  la  puesta  en  valor  de  los  petroglifos  de 
Chicchitara,  está  en  estudio  el  perfil  para  su  convocatoria,  ha  tenido  unos 
problemas con las  especificaciones  que  esperamos  se  acelere  esto  para  poder 
ejecutar estos 2 millones de soles.
En Recursos Determinados tenemos dos colegios: uno en Santa Rosa de Río 
Grande y el otro en el mismo Río Grande, a los cuales se le asignaron 25 mil 
y 50 mil soles de los cuales en el caso del anexo Santa Rosa de los 25 mil se 
han ejecutado 20 mil soles, haciendo una ejecución de casi el 83%; en el caso de 
la otra aula, no se ha efectuado el monto.

En mantenimiento de carreteras en la ciudad de Palpa de 1´500,000.00 esta 
asignación se  hizo con la finalidad de hacer  mantenimiento a una de las 
carreteras en las cuales se va a construir los puentes, con la Dirección Regional 
de Transportes se acordó que ellos iban hacer el  expediente técnico para este 
mantenimiento,  esperamos  que  el  Director  Regional  de  Transportes  nos 
explique  cuál  ha  sido  la  demora  en  su  ejecución;  en  el  caso  de  la  obra  de 
encauzamiento  y  descolmatación  del  cruce  del  Río  Palpa  en  todas  esas 
pequeñas asignaciones que son encauzamientos y descolmataciones de ríos de 
toda esa asignación no se ha ejecutado nada.
En el caso de la sustitución de infraestructura y equipamiento de San Jacinto 
Palpa es un monto de saldo de balance se le asignado 150,000.00 el expediente 
técnico  está  retrasado,  esperamos  que  se  deba  culminar  o  definir  si  se  va 
ejecutar o no se va ejecutar esta obra para poder acelerar su ejecución.

En Donaciones y Transferencias tenemos: 
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PROYECTO-ACTIVIDAD Y/U OBRA PIM EJECUCION SALDO %
2008 ENE - JUNIO A - JUNIO EJEC

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3.123.961 2.333.085,98 790.875,02 74,68

- Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Palpa 2.022.413 1.241.433,00 780.980,00 61,38
1,536,000 ( VIVIENDA ) 486,413 ( FONCOR )
- Rehabilitaciòn de Infraestructura Educativa en la I.E. Nº 22433 Huambo del Distrito de 22.152 22.015,31 136,69 99,38
Rio Grande - Palpa ( INDECI )
- Rehabilitaciòn de Infraestructura Educativa del Colegio Secundario de Menores el Palmar 97.944 97.041,54 902,46 99,08
Distrito de Rio Grande - Palpa (INDECI )
- Rehabilitaciòn de Infraestructura Educativa Raul Porras Barrenechea - Palpa (INDECI ) 415.696 409.460,63 6.235,37 98,50

- Rehabilitaciòn de Infraestructura Educativa en la I.E. Nº 23015 - Palpa 304.524 302.490,00 2.034,00 99,33
Rio Grande - Palpa ( INDECI )
- Rehabilitaciòn de Infraestructura Educativa en la I.E. Nº 22709 Anexo Pampa Blanca (INDECI) 41.473 41.259,00 214,00 99,48

- Rehabilitaciòn de Infraestructura Educativa en la I.E. Nº 22437, San Jacinto, Distrito de 57.584 57.488,27 95,73 99,83
Rio Grande - Palpa ( INDECI )
- Rehabilitaciòn de Infraestructura Educativa en la I.E. Nº 22424 , Distrito de 162.175 161.898,23 276,77 99,83
Rio Grande - Palpa ( INDECI )
TOTAL =============> 7.248.961 2.353.821,28 4.895.139,72 32,47



Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de 
Palpa, a los cuales se le asignaron 2´022,413.00 y hay una ejecución de 1
´241,000.00 soles y un porcentaje de ejecución financiera de 61.4% acá quiero 
hacer  una observación,  esta  obra  ha sido  paralizada por  la negativa de  los 
usuarios o de los regantes o propietarios de los terrenos cercanos por donde pasa 
la línea de conducción y el Alcalde de Río Grande quienes se han opuesto a 
que se continúe la obra, administrativamente se ha hecho un acuerdo con el 
contratista para paralizar la obra durante 30 días sin costo alguno para la 
entidad; sin embargo, ya va más de un mes y hasta ahora no se resuelve, se 
hizo, se ha hecho varias tentativas de reuniones con apoyo de la Sub Gerencia 
de Palpa, se ha hecho, se ha pasado cartas notariales al Alcalde para disuadirlo 
de  su  negativa  y  no  se  ha  podido  lograr,  la  última  reunión  que  fue  el 
presidente se hizo un acta en la cual esta obra requería de un informe técnico 
de SUN CANADÁ que era la entidad que había elaborado el expediente técnico, 
se  le  citó  a  una  reunión  con  SUN  CANADÁ  al  Alcalde  y  a  todas  las 
autoridades de Palpa no vinieron ni el alcalde de Río Grande ni el Gerente de 
la empresa de agua de Río Grande, no se hicieron presentes por lo cual esa 
reunión no se pudo llevar a cabo, sin embargo de acuerdo al acta se le solicitó a 
SUN CANADÁ la elaboración de un informe técnico en el cual concluye de 
que esta obra no perjudica al abastecimiento de agua de Río Grande ni de 
ninguno de sus anexos, por lo tanto esta obra debería ejecutarse, esto se le ha 
comunicado a cada una de las autoridades, al Alcalde de Río Grande y al 
Gerente de la Empresa de Agua de Río Grande y no hemos tenido respuesta 
hasta  el  momento,  la  propuesta  de  la  Gerencia  General  ante  el  Presidente 
Regional es de que al haber agotado las tentativas y correr el riesgo de que el 
contratista  nos  genere  un  pago  de  gastos  generales  por  estar  paralizado 
deberemos resolver el contrato por una cuestión administrativa y de riesgo de 
mayores gastos por generando un perjuicio al estado, entonces sin embargo el 
presidente ha querido agotar esta gestión y creo tiene una reunión la próxima 
semana ya para definir este tema y esta es la obra que digamos jala el mayor 
presupuesto de Palpa.

Ccon respecto a la rehabilitación de la infraestructura educativa del Nº 22433 
se ejecutó la totalidad de la transferencia 99%; la infraestructura educativa del 
colegio secundario también se ejecutó al 99%; de igual forma la rehabilitación 
del  Colegio  secundario  del  Palmar,  también  su  ejecución  al  99%  y  de  la 
infraestructura educativa de “Raúl Porras” que era un proyecto con INDECI, se 
ha ejecutado al 98%. Todas estas obras están en proceso de liquidación y deben 
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ser  transferidas  a  la  Dirección  Regional  para  su  administración  o  a  las 
Direcciones  de  los  colegios  correspondientes.  En  el  caso  de  infraestructura 
educativa del  Nº  23015 Palpa-Río  Grande  de  300,524.00  asignados  en el 
presupuesto se han gastado 302 mil lo cual hace una ejecución al 99%, todas 
estas obras pequeñas las estaba liderando al Gerencia Sub Regional de Palpa 
y como verán hay una buena ejecución; de igual manera el Nº 22437, el Nº 
22424 está en Río Grande, estas dos instituciones educativas ejecutadas al 
99%. Con esta información llegamos a un programado en Palpa de 7 millones 
de los cuales se han ejecutado 2 millones 353 mil, lo que hace una ejecución 
del 32.47%.

En la provincia de  Nasca,  por  toda fuente  de financiamiento,  en Recursos 
Ordinarios tenemos:

PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA 

PROVINCIA NASCA
FTE FTO: POR TODO FUENTE 
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PROYECTO-ACTIVIDAD Y/U OBRA PIM EJECUCION SALDO %
2008 ENE - JUNIO A - JUNIO EJEC

RECURSOS ORDINARIOS 4.492.977 1.797.980,08 2.694.996,92 40,02

- Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E. Nº 23543 Almirante Miguel 2.286.477 0,00 2.286.477,00 0,00
Grau -  Marcona - Nasca
- Mejoramiento Integral de la Infraestructura educativa en la I.E. Nº 22419 Jose Abelardo 1.873.100 1.645.842,83 227.257,17 87,87
Quiñonez - Nasca ( Saldo de Balance S/:2,486,500 )
- Sustituciòn de Infraestructura Educativa el el Colegio de Areas Tècnicas San Martin de 178.400 800,00 177.600,00 0,45
Porras -Cabildo - Nasca
- Construcciòn de Centro de Còmputo y Equipamiento en I.E. Nº 22406 Roberto Pisconti 90.500 87.412,05 3.087,95 96,59
Ramos - Nasca
- Sustituciòn de 01 Aula en la I.E. Nº 22707 Cabildo, Changuillo - Nasca 64.500 63.925,20 574,80 99,11

RECURSOS DETERMINADOS 7.789.753 350,00 7.789.403,00 0,00

- Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E. Nº 23543 Almirante Miguel 7.197.753 0,00 7.197.753,00 0,00
Grau -  Marcona - Nasca
- Circuito Turistico Nasca - Centro Ceremonial de Cahuachi 300.000 0,00 300.000,00 0,00

- Encauzamiento y Descolmataciòn del Rio Tierras Blancas, Sectores San Sixto, Rancheria, 292.000 350,00 291.650,00 0,12
Tierras Blancas y Cantayo - Nasca
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 96.686 0,00 96.686,00 0,00

- Construcciòn de Mirador y Centro Turistico de Interpretacion para las Lineas de Nasca 80.000 0,00 80.000,00 0,00
( MINCETUR )
- Rehabilitaciòn de Acueductos - Nasca (INDECI) 16.686 0,00 16.686,00 0,00

TOTAL =============> 12.379.416 1.798.330,08 10.581.085,92 14,53



El proyecto que digamos lidera la ejecución del gasto en este caso es la del 
mejoramiento de la infraestructura educativa “Contralmirante Miguel Grau” 
de Marcona-Nasca por recursos ordinarios, hay que tener en cuenta que esta 
obra es del orden de los 9 millones de soles sino que lo hemos desagregado por 
fuentes de financiamiento, en el caso de recursos ordinarios se les ha asignado 
2´286,477.00 que todavía no se han ejecutado; en el caso de “José Abelardo 
Quiñones” que es un saldo de balance, se le ha asignado 1´873,100.00 y tiene 
ejecutado  1´645,000.00  lo  que  hace  una  ejecución  al  87%,  acá  también 
quisiera  hacer  la  observación  de  que  este  Colegio  su  ejecución  ha  sido 
paralizada unilateralmente por el contratista, estamos en proceso de resolución 
del contrato, ha habido algunas deficiencias de orden administrativo que han 
impedido que se haga con la debida celeridad esta resolución; sin embargo, se 
determinará  en  un  momento  dado  lo  cual  es  la  responsabilidad  de  los 
funcionarios  que  han  demorado  esta  resolución  y  ahora  el  contratista 
mediante  cartas  notariales  está  tratando  de  evadir  su  responsabilidad,  no 
obstante que tiene una ejecución financiera al 87% la obra físicamente tiene 
un avance del 45 a 50%.

En  sustitución  infraestructura  educativa  del  colegio  áreas  técnicas  “San 
Martín de Porras” Cabildo-Nasca 178,000.000 soles asignados se han gastado 
800 soles allí hay, aquí debe haber alguna explicación, infraestructura tendría 
que decirnos por qué se ha gastado 800 soles de 178,000.00. 

En la construcción del centro de cómputo y equipamiento de “Roberto Pisconti” 
en  Nasca  de  los  90,500.00  se  han  ejecutado  87,412.00  lo  que  hace  una 
ejecución al 97%; en Changuillo la ejecución de aulas también se ha terminado 
lo cual hace una ejecución al 99%.

En  lo  que  respecta  a  Recursos  Determinados  nuevamente  volvemos  a 
“Almirante Miguel Grau” tiene una asignación de 7´197,753.00 lo que hace 
los 9 millones de lo que se había digamos evaluado el proyecto completo que 
incluye la supervisión, todavía no hay gasto en ello; sin embargo, ya tenemos 
la buena pro y ya está el contrato de ejecución de la obra, se espera el trámite 
del pago de los adelantos, en los próximos días se estaría generando un pago de 
adelanto y yo pienso que entre los primero días y fines de agosto se debe estar 
ejecutando  el  60%  de  este  monto  se  que  estaríamos  hablando  de  casi 
5’500,000.00 soles de ejecución en este proyecto ¿por qué motivo?, porque según 
el contrato al contratista se le tiene que asignar el 20% de adelanto en efectivo 
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esto es un pago contra presentación de una carta fianza antes de la iniciación 
de la obra y él tiene hasta un 40% del monto total de la obra para pedir como 
adelanto en materiales,  suponiendo que él  pida el  total,  estaríamos en una 
ejecución  en  el  mes  de  agosto  solo  por  esta  obra  de  5´500,000.00,  sin 
considerar la supervisión.

El circuito turístico Nasca-Centro Ceremonial Cahuachi esta obra inicialmente 
se le asignó un monto para su ejecución, sin embargo el estudio del perfil ha 
demorado en su ejecución porque lo que se quiere es que se concluya con un 
asfaltado de la carretera que lleva desde Nasca hasta este centro ceremonial; 
sin  embargo,  ante  el  retraso  solamente  se  van  a  concluir  en  este  año  los 
estudios para darle la viabilidad.

El otro proyecto de encauzamiento y descolmatación de Tierras Blancas todo lo 
que corresponde al Río, de los 292,000.00 se han ejecutado 350.00 soles este es 
un requerimiento que tiene que hacerlo la Gerencia Sub Regional de Nasca 
que nos explicará posteriormente cuál ha sido los detalles de esta demora en la 
ejecución de este gasto.

Los otros dos proyectos que vienen por Donaciones y Transferencias, uno por 
MINCETUR y el  otro  por  INDECI que viene de acuerdos de años anteriores 
tampoco se ha ejecutado, de igual manera como se habló de la interpretación o 
de la señalización turística, en el caso de la construcción del mirador y centro 
turístico  hay un retraso  en la elaboración  del  perfil,  por  lo  tanto  no  se  ha 
ejecutado.  Esto hace un total  de ejecución del  14%, una ejecución bien baja 
como les digo,  la obra  que  manda el  gasto  en esta provincia es la obra de 
“Almirante  Miguel  Grau”  estamos  actualmente  en  el  14.5%  habiendo 
ejecutado  cerca  de  2  millones  de  los  12  asignados,  sin  embargo  como  les 
menciono  si  en  agosto  se  paga  el  adelanto  en  efectivo  y  el  adelanto  en 
materiales subiríamos a una ejecución de 7´500,000.00 por lo cual subiríamos 
quizás a un 55% de ejecución.

Dentro de nuestro presupuesto el desagregado por provincias también hay un 
programa  de  inversiones  que  se  le  denomina  multiprovincial  que  tiene 
asignaciones de fondo recursos ordinarios y recursos determinados.

MULTIPROVINCIAL
RECURSOS ORDINARIOS
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RECURSOS DETERMINADOS

De este detalle en gestión de proyectos, se habían asignado 210 mil soles, de los 
cuales  su  ejecución  al  mes  de  enero  a  junio  68,472.00  soles  acá  quisiera 
también hacer otra observación, este rubro de gestión de proyectos se generó en 
el año 2007 bajo el concepto que también se explico acá en el Consejo Regional 
de que el volumen de inversión que se le estaba asignando al gobierno regional 
era  mayor  al  año  anterior,  por  lo  tanto  se  tenía  que  reforzar  la  parte 
administrativa y la parte ejecutiva para poder realizar un gasto eficiente, esto 
lo aceptó el Ministerio de Economía el año pasado y lo ha aceptado hasta febrero 
o  marzo  de  este  año  y  a  partir  de  marzo  de  este  año  nos  envió  una 
comunicación de que como no tenía una justificación para ellos adecuada lo 
estaban eliminando y no se podía generar, no se le podía asignar gastos a  este 
rubro,  esto  nos  ha  generado  contratiempos  porque  en  gestión  de  proyectos 
teníamos asignado los coordinadores de obra, en una parte han pasado a un 
plan de supervisión o de inspección y liquidación y los otros han quedado 
digamos sujetos a que podamos cubrirlos con gastos de recursos directamente 
recaudados, esto nos ha generado problemas que posteriormente después vamos 
a  explicar  detalladamente  cuando pase  a  explicar  las  acciones que  estamos 
tomando con respecto a las deudas con personal que ha estado trabajando en 
este gobierno regional. 

En  lo  que  respecta  a  rehabilitación  y  reconstrucción  del  sismo  tenemos 
asignado 25´000,000.00 aquí hay un detalle que es necesario puntualizar, el 
organismo autorizado y creado por el gobierno central para la ejecución de la 
reconstrucción por  el  sismo era  FORSUR para  la  cual  se  creó  una ley  de 
creación y ellos estaban no solamente implementados con una formación de 
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PROYECTO-ACTIVIDAD Y/U OBRA PIM EJECUCION SALDO %
2008 ENE - JUNIO A - JUNIO EJEC

RECURSOS ORDINARIOS 25.210.000 68.472,00 25.141.528,00 0,27

- Gestión de Proyectos 210.000 68.472,00 141.528,00 32,61

-Rehabilitaciòn y Reconstrucciòn por Sismo 25.000.000 0,00 25.000.000,00 0,00

RECURSOS DETERMINADOS 5.830.739 300.684,93 5.530.054,07 38,74

- Elaboración de Perfiles      824.670 271.774,53 552.895,47 32,96

Fortalecimiento de las Capacidades Operativas y Tècnicas para la Demarcaciòn Territorial de 500.000 28.910,40 471.089,60 5,78
de la Regiòn Ica ( Saldo de Balance )
- Inspecciòn de  Obras (Saldo de Balance) 2.000.000 0,00 2.000.000,00 0,00

Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional para la Elaboracion de Estudios de Prefactibilidad 2.506.069 0,00 2.506.069,00 0,00
 Irrigaciòn Liscay - San Juan de Yanac, Afianzamiento Hidrico del Rio Pisco y el Acuifero de
 Villacuri, Derivaciòn del Rio Grande - Santa Cruz, y Derivaciòn de Rio Grande Palpa
TOTAL =============> 31.040.739 369.156,93 30.671.582,07 1,19



unidad  de  ejecutor  sino  también  se  le  habían  asignado  los  fondos 
correspondientes y asimismo se les había dado las facilidades para la ejecución 
de ese gasto, FORSUR tiene por ley una exoneración con respecto al sistema 
nacional  de  inversión pública o  sea el  SNIP o  sea  las  obras  que  programa 
FORSUR no necesariamente tiene que estar en el  SNIP puede saltarse  esa 
valla y también está exonerado de la ley de contrataciones y adquisiciones del 
estado  lo  cual  significaba  que  ellos  no  necesitaban  hacer  proceso  para 
adjudicarse sus obras, sin embargo a nosotros si nos dieron 25´000,000.00 
para  rehabilitación  y  reconstrucción  pero  tenemos  que  seguir  con  todo  el 
procedimiento  que  corresponde  a  la  ley  del  SNIP  o  sea  tener  proyectos 
viabilizados para poder ejecutarlos y la ley de contrataciones y adquisiciones 
del  estado;  sin  embargo,  de  estos  25´000,000.00  nosotros  hemos  hecho  un 
desagregado  con  autorización  del  presidente  regional  para  cubrir  estos  25
´000,000.00 con obras que debe estar saliendo ya en los próximos días, es el 
caso  de  la  obra  de  Cerro  Prieto  del  agua  y  desagüe  de  Cerro  Prieto  cuya 
inversión es de alrededor de  7´500,000.00 que es una obra afectada por  el 
sismo y sería parte  de esta reconstrucción y ya tiene SNIP aprobado,  tiene 
viabilidad, tiene ya la orden para el proceso, ha habido retrasos, hace un mes 
estaba  preparado  todo  listo  para  salir,  en  este  caso  la  Gerencia  de 
Infraestructura tendrá que explicarnos la demora y 7´500,000.00 en esa obra, 
la siguiente obra que está programada para incluirlo en estos 25´000,000.00 
es una transferencia al PETACC para la rehabilitación de canales, del canal 
que trae  las aguas de Choclococha,  esta transferencia al  PETACC sería del 
orden de los 8´000,000.00 de soles con lo cual estaríamos asegurando una 
ejecución de 15´000,000.00 de soles y la siguiente obra que también cuenta 
con  viabilidad  y  que  está  por  hacerle  la  ficha  correspondiente  de 
infraestructura dañada por el sismo que es la carretera de la Tinguiña a Los 
Molinos, esta carretera es un perfil que lo hizo el Ministerio de Transportes que 
nos sirvió para hacer el tramo entre el puente Grau y La Tinguiña que esta ya 
una obra culminada que ya esta asfaltada y por lo cual nosotras con esta 
asignación de estos 10´000,000.00 estaríamos culminando el asfaltado hasta 
Los Molinos, una obra de vital importancia para el desarrollo de esa zona y 
para generar  el  desarrollo  productivo  de  esa zona alta que  es  muy rica en 
productos  y  puedan  tener  una  mejora  en  sus  costos  de  producción  y  de 
transportes para acceder al mercado de Ica, con esto estaríamos completando los 
25´000,000.00  de  soles  que  se  están asignando para  esta  rehabilitación y 
reconstrucción del sismo, no se ha desagregado oficialmente porque como les 
mencioné, ha habido retrasos en el caso de Pueblo Nuevo de Cerro Prieto perdón, 
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el  expediente  técnico  para la carretera  de  Los Molinos se  le  ha encargado a 
infraestructura, se que estaban por asignarle a un proyectista la ejecución de 
este expediente y hacer el proceso, sin embargo también es necesario indicarles 
que si nosotros asignamos los 10´000,000.00 a esta obra indudablemente, por 
el tiempo entre el proceso de adjudicación de la obra y el contrato y la demora 
que se harían para la parte administrativa no vamos a poder ejecutar los 10
´000,000.00, entonces allí entraba unas obras que a solicitud del presidente 
regional debían incluirse como es la Comisaría de Chincha que es una obra 
que  ha  reclamado  mucho  la  población,  es  una  gestión  que  se  ha  unido 
conjuntamente con el Ministerio del Interior y que actualmente estamos en 
tratativas  para  ya  elaborar  el  expediente  técnico,  pero  es  necesario  que  el 
Consejo  Regional  conozca  el  mecanismo  que  queremos  hacer  para  poder 
acelerar la ejecución de esto; en el caso de PETACC los 8´000,000.00 que se le 
van a  transferir  han sido  presentados  al  Directorio  de  FORSUR ¿con qué 
finalidad?, para que FORSUR los apruebe como obras de reconstrucción y al 
ser  aprobados  por  FORSUR estaríamos  exonerados  del  SNIP  y  estaríamos 
exonerados de la ley de contrataciones, con lo cual nosotros podríamos ejecutar 
rápidamente estos 8´000,000.00, la Gerencia de PETACC está avocada en este 
tema, el día lunes debe estar el presidente regional en FORSUR buscando la 
aprobación de  este  proyecto  para  que  inmediatamente  se  ejecute  y podamos 
hacer el gasto de estos 25´000,000.00 y la otra obra de la carretera de igual 
forma  integrarla  a  FORSUR  para  que  la  apruebe  y  podamos  sacar 
directamente  la  ejecución  y  podamos  gastar  esos  10´000,000.00  estas  dos 
alternativas  o  estas  dos  gestiones  están  encaminadas  esperemos  que  de 
resultado la próxima semana, con esto estaríamos asegurando la ejecución de 
estos 25´000,000.00 de soles y aparentemente no se ha ejecutado nada pero su 
ejecución podría ser muy rápida.

En lo que respecta a Recursos Determinados en la elaboración de perfiles se le 
asignaron 824,670.00 soles, actualmente se ha ejecutado 271,000.00 en un 
orden  de  ejecución  de  32.96%  o  33%  aquí  hay  un  retraso  de  ejecución 
principalmente porque varios perfiles están en problemas de presentación, hay 
controversia  con  los  consultores,  los  cuales  no  avanzan  y  terminan  los 
proyectos  que  se  les  ha  encargado  y  estamos  entrando  en  una  especie  de 
conflicto que va a llevar a una resolución de contrato y tendríamos que ver la 
forma de hacer mayor gasto en este tema de elaboración de perfiles para poder 
cubrir el gasto, sabemos que hay necesidad de hacer proyectos, existe este saldo 
de 552,000.00 soles que también está asignado para dárselo, darle 200,000.00 
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al convenio con SUN CANADÁ para la elaboración de 5 proyectos importantes 
para el agua potable y desagüe de la ciudad de Ica, este convenio fue firmado 
en  una  sesión  pública  y  que  tiene  conocimiento  la  población,  ante  esos  5 
millones,  dos  millones  serían  asignados  a  SUN  CANADÁ  con  lo  cual 
estaríamos con una mayor ejecución, disculpen 200,000.00 soles y el saldo va 
hacer para hacerle la elaboración de los proyectos que están incluidos en el 
presupuesto  participativo  2009  que  están  a  cargo  de  cada  una  de  las 
Direcciones Regionales, hay que tener en cuenta que las direcciones regionales 
en su mayoría son unidades formuladoras y ya se les ha entregado, yo he 
firmado los oficios y los volúmenes del presupuesto participativo para que ellos 
empiecen a hacer las gestiones correspondientes para formularlos los proyectos 
que  deben  estar  incluidos  en  el  presupuesto  2009.  El  siguiente  es  el 
fortalecimiento de capacidades operativas y técnicas de demarcación territorial 
de  la  región  Ica,  se  le  asignó  500,000.00  soles  de  los  cuales  han gastado 
28,990.00; sin embargo aquí hay que hacer notar de que se está comprando 
una movilidad para esta área, se va a implementar con computadoras, se va a 
implementar con ploters y varios implementos necesarios para el desarrollo de 
su  trabajo  y  ese  gasto  está  programado  en  ejecución,  las  acciones  de  las 
adquisiciones están en proceso en la administración lo cual nos hace ver de 
que este proyecto de todas maneras se va a ejecutar este año. En la inspección 
de obras, este es un proyecto que se ha hecho conjuntamente con la presidencia 
regional ya se explicó acá en el Consejo Regional que las obras que tenia el 
gobierno regional por debajo de los 4 millones y no necesariamente debemos 
hacerla por contrata, era necesario que las haga el gobierno regional para que 
con ese dinero de ejecución de la supervisión se pueda implementar las áreas de 
infraestructura de nuestra región. Este proyecto de inspección de obras, ya se 
hizo  un  plan,  ha  sido  aprobado  por  la  Gerencia  General  y  ha  habido  un 
conflicto en su ejecución, posteriormente lo detallaré y que ha impedido de que 
se pueda ejecutar dinero alguno de este plan, no obstante que las obras están 
en  ejecución.  El  otro  es  el  convenio  de  cooperación  interinstitucional  con 
INRENA  que  también  de  igual  manera  tiene  una  asignación  de  2
´506,000.00  y hasta  el  momento  no  se  ha ejecutado  porque  ha habido  un 
entrampamiento en la comunicación y en la elaboración de los presupuestos 
correspondientes, el PETACC ha sido designado como el órgano técnico que 
debe  supervisar  este  convenio  y ellos  están digamos viendo que  los  papeles 
estén en regla para hacerle la transferencia de los 2´506,000.00 a INRENA, 
acá de igual forma como mencioné en el caso del convenio con SUN CANADÁ, 
solamente con el arreglo de la documentación que está en trámite estaríamos 
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ejecutando  2´500,000.00  solamente  con  la  transferencia;  de  los  31
´000,000.00  que  estaban  asignados  para  este  rubro  de  proyectos 
multiprovinciales, ha habido una ejecución solamente del 1.19% pero vuelvo a 
repetir  los  25´000,000.00  pensamos  ejecutarlos  ya,  en el  mes  de  agosto  si 
FORSUR lo aprueba la próxima semana se estarían asignando ya todos estos 
costos y la ejecución al mes de setiembre estaría casi en un 60% de estos 25
´000,000.00 con cargo a que los próximos meses se concluya el 40% y eso 
haría subir el indicador de ejecución que tenemos bien bajo de 1.19%, de igual 
forma  al  transferirle  los  2´500,000.00  a  INRENA  también  estaríamos 
ejecutando  casi  un  1%  mas  o  no  un  10%  más  y  esto  digamos  que  está 
planificado hacerlo así.

RESUMEN – EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA

En  resumen,  que  era  la  materia  de  la  exposición  de  un  presupuesto 
institucional  modificado  de  102´041,000.00  soles  hay  una  ejecución  de 
27'000,000.00 al 30 de junio del 2008 lo cual hace, representa una ejecución 
del  26.37% aquí  es  necesario  resaltar  dos  aspectos:  uno  de  que  estos  102
´000,000.00  no  es  el  presupuesto  con  el  cual  se  inició,  se  inició  con  64
´000,000.00 de soles el resto ha sido por saldo de balance o sea los fondos no 
ejecutados en el 2007 pasaron a formar parte del presupuesto 2008, hay un 
incremento del canon y sobre canon que ha sido asignado a la región Ica y 
donaciones  y  transferencias  que  el  gobierno  central  que  han  venido  a 
incrementar este presupuesto, eso da un total de los 102´000,000.00 de soles de 
los  cuales  hemos  ejecutado  el  26.37%  que  como  ustedes  conocen  está  por 
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PIM EJECUCION SALDO %
2008 ENE - JUNIO A - JUNIO EJEC

RECURSOS ORDINARIOS 52,064,549 11,035,860,37 41,028,688,63 21,20

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 242,507,00 70,465,60 172,041,40 29,06

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12,058,521 8,527,656,82 3,530,864,18 70,72

RECURSOS DETERMINADOS 37,675,454 7,272,343,54 30,403,110,46 19,30

TOTAL GENERAL ============> 102,041,031 26,906,326,33 75,134,704,67 26,37

GENERICA DE GASTOS



encima del promedio del gasto de los gobiernos regionales a nivel nacional y 
también  como  por  noticias  periodísticas  se  conoce  por  encima  del  gasto 
promedio realizado por los ministerios del gobierno central, esto sin embargo 
no es una manera de justificar el gasto bajo pero las proyecciones siempre en el 
gasto público de los presupuestos institucionales indica que los primeros meses 
en los primeros 6 meses los gastos están en este orden entre 30 y 40%, nunca 
el  gasto  de  las  instituciones  públicas  se  da  de  acuerdo  a  lo  programado 
digamos dividido mensualmente, en este caso estamos en ese orden lo que se 
ha hecho digamos un esfuerzo en mantener esta cifra pero hay acciones que 
deben ser tomadas para asegurar de que a fin de año se tenga la ejecución del 
100%, yo en la exposición he ido adelantando alguna de las estrategias que se 
han tomado para poder cumplir con ese gasto, esperamos que la gestión que 
viene  de  la  gerencia  general  de  la  nueva  gerencia  general  cumpla  con  el 
objetivo de lo planificado de gastar el 100% durante este año y que podamos a 
fin de año estar digamos saludando esa gestión.

En el aspecto de reconstrucción para ampliar un poco más que ya lo he tocado, 
como le mencioné FORSUR era la única institución creada exclusivamente 
para dicho fin y que la parte que nos corresponde de estos 25´000,000.00 ya 
los he explicado los avances que vamos a tener en reconstrucción, sin embargo 
existen proyectos de la cooperación internacional y proyectos ya aprobados por 
FORSUR en el  caso de salud y educación que han sido ya asignados su 
ejecución y su presupuesto para que en los próximos meses se esté cristalizando 
la ejecución, esto lo deberá realizar cada una de las Direcciones Regionales que 
compete; sin embargo, yo quiero aprovechar esta exposición señora presidenta si 
me  permite  para  hacer  un  análisis  de  los  proyectos  importantes  que  esta 
gestión  ha  gestionado,  esta  gestión  deja  en  cartera  para  que  se  ejecute  y 
algunos ya están cristalizados.

El proyecto  de desayunos escolares,  como nosotros le  mencionamos para no 
salirnos del contexto que siempre se le explicó al Consejo Regional, el nombre 
propio que tiene en la cartera de proyectos es: Proyectos de complementación 
alimentaría, en este caso este proyecto ya ha estado madurando más de un 
año  y  en  esto  hay  que  reconocer  hay  serias  deficiencias  en  nuestra  área 
técnica  para  elaborar  proyectos  sociales  y  lógicamente  se  está  tratando  de 
salvar,  hay  muchos  cursos  que  se  están  haciendo  del  SNIP,  se  le  está 
capacitando a muchos funcionarios del gobierno regional, en este aspecto para 
que no tengamos tropiezos en los futuros proyectos sociales que tengamos que 
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plantear, este proyecto de desayunos escolares ya está inscrito en el banco de 
proyectos del SNIP faltando la revisión por parte de la OPI de nuestro gobierno 
regional y estaría apto para inmediatamente iniciar su ejecución, la ejecución 
de este proyecto se tiene pensado hacerlo a través de un convenio con IICA, IICA 
seria el órgano ejecutor de este proyecto y a su vez IICA haría un convenio con 
CARE-ICA  que  es  la  organización  de  la  Iglesia  Católica  que  tiene  los 
comedores  en todas  las  parroquias  de  la  región y lógicamente  involucra a 
todas  las  zonas  en  donde  se  quiere  llegar  y  este  CARE seria  digamos  el 
administrador  de  estos  fondos  y  el  ejecutor  de  estos  desayunos,  con  esto 
estaríamos haciendo un proyecto piloto de un programa social que podría ser 
digamos la réplica a nivel nacional de un proyecto en el cual nosotros vamos a 
focalizar la atención de la desnutrición de los escolares de edad entre los 5 y 
11 años y a su vez con el componente de este desayuno estaríamos generando 
dos cadenas productivas importantes que una sería la leche fresca y la otra 
seria  los  productos  hidrobiólogicos  de  gran  valor  nutritivo  para  también 
adaptarlos  a  esta  canasta,  con  estos  desayunos  escolares  yo  creo  que 
estaríamos cumpliendo con un gran proyecto social que fue anunciado por el 
presidente regional dentro de su plan de gobierno.

Otro  tema que  quería  mencionar  es  el  tema de  la  reorganización,  como a 
ustedes  se  les  informó  y  en  Acuerdo  Regional  se  acordó  declarar  en 
reorganización el gobierno regional, ya de esto hace un año y varios meses, 
tuvimos  la  propuesta  de  la  PCM  para  encaminarnos  en  este  proyecto; 
lamentablemente,  no  solamente  el  gobierno  regional  tiene  sus  deficiencias 
sino también el gobierno central y la PCM no ha podido cumplir con nosotros 
para poder darnos este proyecto de reorganización tal como lo queríamos, hasta 
la fecha después de un año de haber contactado con la PCM solamente se ha 
llegado  a  la  presentación  de  un  diagnóstico  de  todo  el  gobierno  regional, 
faltando la propuesta  de  un diseño de  organización nueva,  de  un plan de 
capacitación y de un mejoramiento de la gestión tal como se tenia planteado 
hacer con este proyecto; sin embargo no nos hemos quedado en esta, digamos 
este  entrampamiento  entre  el  gobierno  central  y  el  gobierno  regional,  en 
conversaciones con SUN CANADÁ para este tema de los proyectos de agua 
potable y desagüe de la ciudad de Ica con los funcionarios de SUN CANADÁ 
tuvimos  contacto  y ellos  nos  han propuesto  que  ellos  pueden participar  en 
cristalizar el desarrollo de esta reorganización que tanto queremos, nos están 
ofreciendo un fondo de 300,000.00 dólares que van enmarcados dentro  del 
proyecto de gobernabilidad porque este proyecto de reorganización forma parte 
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del tema de gobernabilidad de los gobiernos regionales y todavía nos dan la 
posibilidad  de  ampliar  este  apoyo,  con  estos  300,000.00  dólares  podríamos 
tener el diseño de una nueva organización que es la que nosotros esperamos 
tener porque la que tenemos no es eficiente ni se ajusta a las necesidades de 
este gobierno y podríamos tener un plan de capacitación adecuado para que los 
funcionarios y los trabajadores de nuestra Institución puedan acceder a estas 
capacitaciones y no tener los entrampamientos que tenemos, esto ya hay una 
carta  oficial  que  ha  generado  el  presidente  regional  a  SUN  CANADÁ  en 
Notario-Canadá y que está en evaluación pero ya en las conversaciones que 
hemos  tenido  es  casi  un  hecho,  es  un  tema que  quería  resaltar  y  que  es 
necesario que la gestión que viene ponga énfasis en mantener esta actividad 
que es muy importante para el desarrollo de nuestra Institución.

De igual manera en conversaciones con los funcionarios de SUN CANADÁ 
nos encontramos de que en Canadá también hay regiones y existe una región 
que es la región de Niágara que tiene similares condiciones con la ciudad de 
Ica,  especialmente en lo que respecta al  cultivo de la vid,  ellos producen en 
volumen la misma cantidad de  uva que produce  la  región Ica,  entonces  a 
propuesta de nosotros ya se dirigió el presidente regional al presidente regional 
de Niágara pidiendo que estas dos regiones se hermanen ¿con qué finalidad? 
de que nosotros  podamos asimilar,  ellos  son una nación desarrollada,  una 
nación que digamos que en tecnología está por encima de nosotros y puede 
ayudarnos a nivelarnos en cuestiones tecnológicas, no solamente en el aspecto 
de producción, hermanarnos para poder agilizar o mejorar nuestra capacidad 
en agricultura en vid específicamente sino también de apoyarnos dentro del 
desarrollo  de  nuestra  región,  ellos  como región  también  de  Canadá  tienen 
también sus planes de desarrollo, tienen también sus inversiones y yo creo 
que sería muy beneficioso llegar a lograr esta hermandad con la región de 
Niágara en Ontario-Canadá, esto ya se deja también encaminado para que la 
próxima gestión haga el seguimiento y podamos cristalizar esta gestión en los 
próximos meses.

El  titulo  allí  como  desarrollo  social,  sin  embargo  el  tema  es  desarrollo 
deportivo. Desde los primeros meses del año se tuvo contacto con la Gerencia de 
Desarrollo Social para orientar la elaboración de un proyecto de desarrollo de 
dos  disciplinas  deportivas  muy vinculadas  o  muy arraigadas  en  nuestra 
región como son:  el  vóley y el  básquet,  se  trajo  un consultor  amigo de  la 
ciudad de Lima vinculado a la Federación y al IPD y él hizo una exposición de 
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lo que podíamos hacer como un plan de desarrollo para estas dos disciplinas. 
Posteriormente  ha  habido  inconvenientes,  este  consultor  estuvo  viajando  al 
exterior y encargamos a la Gerencia de Desarrollo Social que sea la responsable 
de elaborar este proyecto,  se ha estado haciendo reuniones con el IPD y este 
programa lo que trata de hacer es repotenciar estas dos actividades mediante la 
capacitación y el desarrollo masivo de estas dos disciplinas, no se trata de un 
proyecto de infraestructura deportiva, se trata de un proyecto de movilización 
deportiva, en esto lo ha entendido bien el IPD y acá en nuestra Gerencia de 
Desarrollo Social tenemos que arraigar esa idea para sacar el contexto porque 
todos nosotros lo vemos siempre infraestructura, infraestructura deportiva y 
no es el detalle, el detalle que nosotros queremos es fomentar el conocimiento 
de estas dos  disciplinas dentro  de  los  escolares,  hacer  una movilización de 
todas digamos categorías en básquet y en vóley en toda la región de Ica, ¿qué 
va a significar?, vamos a tener que capacitar por lo menos unos 100 profesores 
de educación física, la capacitación de estos profesores de educación física en 
estas  dos  disciplinas  va  hacer  del  más  alto  nivel  para  que  ellos  puedan 
transmitir  y  una  vez  que  hagamos  esa  masificación,  jalar  los  talentos 
deportivos para crear selecciones permanentes y que podamos recuperar nuestra 
vigencia  en estas  dos  disciplinas,  esperamos  que  la  Gerencia  de  Desarrollo 
Social se imbuya de esta iniciativa que hemos tenido tropiezo posteriormente 
ya explicaré, hemos tenido muchos inconvenientes para poder desarrollar este 
trabajo  pero  me  gustaría  que  esta  propuesta  pueda ser  mejorada,  pueda  ser 
alineada en algunos aspectos pero que salga adelante, es un proyecto social 
que  no  esta  acostumbrando  los  gobiernos  regionales  a  hacerlo  y  que 
conjuntamente  con  los  desayunos  escolares  seria  de  mucha repercusión en 
nuestra niñez y nuestra infancia.

También estamos dejando un proyecto de mejoramiento y modernización de la 
gestión en el gobierno regional,  se han dado los lineamientos,  se ha tenido 
reuniones con todas las gerencias para establecer este proyecto conjuntamente 
con el funcionario designado por el Ministerio de Economía F finanzas, acá 
para conocimiento del Consejo Regional tenemos dos consultores pagados por 
el  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  que  trabajan  acá  en  el  gobierno 
regional para potencializar los proyectos del SNIP, conjuntamente con ellos 
estamos  trabajando  este  mejoramiento  y  modernización  de  la  gestión  que 
involucra la ampliación de la infraestructura del local central, un análisis del 
recurso  humano  y  una  ejecución  de  un  proyecto  de  capacitación  también 
dentro de la sede central del gobierno regional y una implementación de todo 
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esto, esa implementación no solamente va abarcar los temas de mueblería o 
computadoras  sino  también  va  orientado  a  que  podamos  tener  todas  las 
herramientas  informáticas  para  mejorar  y  hacer  más  eficiente  nuestra 
gestión,  hacer  un  SIGA  que  es  un  Sistema  Integrado  de  Gerencia  y 
Administración, mejorar nuestra integración administrativa al SIAF de tal 
manera de que en Administración con dos personas podamos manejar todos 
los procesos que se nos viene, todo esto en un convenio con INRENA que ya 
tienen  aplicación  todos  estos  aplicativos  informáticos  podríamos  nosotros 
integrarlos al gobierno regional y aprovechar esta sistematización, entonces 
este  mejoramiento  y  modernización  del  gobierno  regional  no  solamente 
involucra en hacer inversión e infraestructura sino también en gestión, en 
implementación y en capacitación, porque lógicamente si implementamos el 
SIGA a todos los módulos administrativos tenemos que preparar a nuestra 
gente para que lo haga y lo haga eficientemente, entonces allí va a venir la 
capacitación, este proyecto está en perfil debe convocarse a la elaboración su 
perfil hay un consultor que se puede programar para que lo ejecute, no hay 
muchos especializados en este tema pero con el apoyo de los funcionarios del 
Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  y  en  este  quiero  aprovechar  para 
agradecer  y  felicitar  el  aporte  que  nos  viene  dando  Magaly  Pachas  no 
solamente como funcionaria del MEF sino también como persona iqueña, ella 
es de Ica, ha estado colaborando para que estos proyectos se integren al plan de 
inversiones y podamos cristalizarlos lo más pronto posible.

Del mismo modo con el afán de preservar, las propiedades del estado en este 
caso las maquinarias que han sido transferidas al gobierno regional se ha 
creado  la  “Oficina  de  Servicios  de  Equipos  Mecánicos”  que  dieron  una 
presentación con el presidente regional en la cual se le entregó y que ahora 
aprovecho si fuera tan amable a cada uno de los consejeros se les va entregar 
un volumen del manual que ayer el presidente regional hizo su presentación y 
que forma parte de una acción de preservación de la maquinaria que nos ha 
sido transferida, este es un trabajo que se ha realizado conjuntamente con una 
comisión en la cual incluye toda la organización de esta oficina que equipos 
mecánicos, como van hacer sus recursos, cuales van a ser las tarifas para el 
alquiler de estas maquinarias y como se va hacer el desempeño y esperamos 
que en unos 15 años más podamos seguir teniendo las máquinas, hay que 
recalcar  que  son  96  máquinas  que  han  sido  pesadas,  que  han  sido 
transferidas  por  el  Ministerio  de  Agricultura  y  45  maquinarias  por  el 
Ministerio  de  Transportes,  maquinarias  pesadas.  Aquí  también  quiero 
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anunciarles tal como lo anuncié ayer en la conferencia de prensa que hizo el 
presidente para la presentación de los 6, el Ministerio de Transportes mediante 
Resolución Directoral  ha transferido todo un pull de asfalto que constituye 
una  planta  chancadora  de  material,  una  planta  de  asfalto  y  toda  la 
maquinaria  que  conforma  el  tren  de  asfalto  para  ejecutar  este  tipo  de 
actividades, este pull nos va a llevar a que nosotros podamos tener acá en la 
región Ica la capacidad de asfaltar 1 Km. diario de carreteras o calles vecinales 
y  se  ha  invocado  a  los  alcaldes  distritales,  alcaldes  provinciales  para  que 
mediante  convenio  podamos  nosotros  darle  este  apoyo,  solamente  con 
proporcionarle  la maquinaria,  los proyectos de  asfaltado de  carreteras y de 
asfaltado de calles disminuirían en un 40% en su costo efectivo, solamente 
con el aporte de la maquinaria y por lo tanto esto es un aspecto que hay que 
tomarlo en cuenta y que la OCEM es el que va a estar encargado de estas 
maquinarias y yo quisiera también anunciarles de que hay que reservar un 
gasto  de  aproximadamente  100,000.00  soles  para  poder  trasladar  esas 
maquinarias e instalarlas acá, para la instalación de la planta de asfalto y la 
planta chancadora se necesitan estructuras de concreto y se necesitan toda 
una  movilización  solamente  para  trasladar  todo  este  equipo  por  lo  menos 
necesitamos unos 10 viajes de trailers, o de camas bajas, entonces esto es una 
gestión  que  también  dejamos  para  que  se  le  siga  fortaleciendo,  se  siga 
implementando y podamos al fin tener la satisfacción de que los recursos del 
estado, en este caso los bienes del estado están bien resguardados.

Tal como les explique dentro del plan de supervisión y liquidación de obras 
que se está haciendo por administración directa se va adquirir camionetas, se 
van adquirir  4 camionetas  para  este  trabajo,  se  va,  ya se  le  he  enviado  a 
UNOPS el  proceso,  las  características  y ellos  hagan el  proceso,  ¿por  qué  a 
UNOPS? porque esto nos abrevia el proceso de adquisición y podamos tener 
estas camionetas lo más pronto posible y en este aspecto yo quisiera un poco 
también ya ir ampliando el tema del plan de supervisión y capacitación y 
liquidación.  La  Gerencia  General  en  el  mes  de  abril  aprobó  un  plan  de 
supervisión o inspección y liquidación de obras por administración directa, 
hasta ese momento eso es lo que está vigente, posteriormente ante el cambio del 
Gerente  de  Infraestructura  se  propuso  sin  conocimiento  de  la  Gerencia,  se 
propuso  una  serie  de  cambios  en  este  plan  que  lógicamente  al  no  tener 
conocimiento  la  Gerencia  General  no  los  ha  aceptado,  entonces  allí  se  ha 
generado un conflicto que hasta el día de ayer el Presidente Regional lo iba a 
resolver firmando él el plan porque lógicamente al yo no tener conocimiento de 

-49-



esas mejoras supuestamente, no estoy en capacidad de firmar y asumir una 
responsabilidad de un plan que yo no he concebido, mas bien si asumo la 
responsabilidad por el plan firmado y que es a través de ese plan que se debe 
pagar todas las actividades que se han sido comprometidas, no entiendo por 
qué no se han pagado, se ha gestionado primero hubo una renuencia de parte 
de planificación al decir que como ese plan había recibido “unas observaciones 
de control interno”, ellos no podían gestionar el calendario para la ejecución lo 
cual lo hacia cometer un acto de usurpación de funciones porque a ellos no les 
compete eso, entonces ese es un tema que debe resolverlo el presidente regional y 
que yo he tratado de explicarlo en estos momentos.

Presupuesto Participativo; el año pasado ya se habían hecho esfuerzos enormes 
en hacer participar a la sociedad civil en la elaboración de los presupuestos del 
gobierno regional, tal como estaba programado el año pasado se hicieron todos 
los talleres necesarios para aprobar el presupuesto 2008 y que lamentablemente 
al producirse el sismo desfasó totalmente ese presupuesto participativo que se 
tenia programado, en este año hemos querido revitalizar ese tema y ustedes 
son testigos, han participado mucho de los consejeros han participado en este 
plan de presupuesto participativo y llegamos a que toda la sociedad civil en su 
conjunto aprobó este presupuesto participativo, hubo un evento en el Colegio de 
Ingenieros en donde toda la sociedad civil firmó este presupuesto participativo; 
esto ¿qué significa?, significa de que la sociedad civil estaba de acuerdo con 
las  propuestas  de  los  proyectos  que  se  estaban  planteando,  ahora  toca  la 
responsabilidad de este gobierno regional a través de ese presupuesto que yo les 
he mencionado de 300,000.00 soles para hacerlas viables, todos esos proyectos 
se puedan incluir en el presupuesto 2009,tenemos 6 meses para hacerlo yo creo 
que es tiempo suficiente para elaborar perfiles y tenerlos listos para el próximo 
año. Hago mención de esto porque el presupuesto participativo concuerda con el 
proceso  de  descentralización  que  nosotros  tanto  reclamamos  y  que  tanto 
hemos exigido al gobierno central, si nosotros no participamos de un proceso 
descentralizador  dentro  de  nuestra  misma región cómo podemos  exigir  un 
proceso  descentralizadora  a  nivel  nacional,  entonces  este  presupuesto 
participativo es un eje  principal de ese proceso descentralizador el  cual hace 
participar a toda la sociedad civil  y a toda y cada una de las provincias o 
regiones de nuestro departamento.

Como ya les  mencioné,  tenemos  dos  convenios  importantes  uno  con  SUN 
CANADÁ y nos compromete a transferir 500,000.00 soles; 200,000.00 en este 
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año  y  300,000.00  el  próximo  año  para  hacer  5  estudios,  5  proyectos  de 
saneamiento en la ciudad de Ica ¿por qué este proyecto es importante para la 
región? porque en la plataforma política del presidente que fue anunciada al 
inicio  de  la  gestión,  se  habló  de  que  el  presidente  tenia  como  orientación 
mejorar la calidad de vida de los pobladores de las capitales de las provincias de 
toda la región y es así que hemos venido trabajando, se trabajó el proyecto de 
Galerías Filtrantes de Chincha, un proyecto de saneamiento de agua potable 
importante  para  la región de  Chincha importantísimo,  el  gobierno  regional 
lideró este proyecto, hizo participar al Ministerio de Vivienda y de nuestros 
recursos también hemos puesto y se está en ejecución, hemos liderado si bien 
no forma parte del sistema de Pisco pero San Clemente es una de las ciudades 
importantes  dentro  de  esta provincia y hemos construido ya,  terminado al 
100% la obra complementaria de lo que necesitaba San Clemente que era el 
abastecimiento  de  agua potable  a  través  de  un reservorio,  esa obra  ya está 
terminada y yo creo que el presidente puede decir misión cumplida con Pisco 
porque Pisco en su sistema de agua tiene el apoyo de la KFW de Alemania 
porque ellos construyeron ese sistema que estaba proyectado para 20 años y 
que al momento del sismo ha sufrido algunos deterioros que también los va 
hacer la KFW; por lo tanto, esta obra de San Clemente viene a complementar la 
política establecida por el presidente regional para la región en lo que respecta a 
San Clemente. 

Palpa se hizo el proyecto de las Galerías Filtrantes de Palpa y las líneas de 
conducción para abastecer Palpa con esto también soluciona su problema, ha 
sufrido algunos inconvenientes por cuestiones digamos de posiciones políticas 
quizás, pero esperamos que el presidente pueda resolver este tema la próxima 
semana y podamos continuar esa obra y con eso solucionamos el problema del 
agua potable en Palpa.

Nasca, si bien era una obra que venia de la gestión anterior nosotros la hemos 
ejecutado en su 100%, está ya casi por concluirse la obra del agua potable de 
Nasca  y  con  eso  también  estaríamos  solucionando  el  problema  del  agua 
potable Nasca y el presidente también ha sugerido una obra complementaria 
de este mejoramiento de las redes de agua y desagüe de Nasca también sea 
integrada al presupuesto, entonces se había trabajado las 4 provincias de la 
región y no se había trabajado en Ica, es por eso que el presidente regional a 
puesto  énfasis  a  este  convenio  con SUN CANADÁ para  poder  concretar  la 
política  establecida  para  toda  la  región,  de  tal  forma  de  que  el  gobierno 
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regional  ha  intervenido  en  el  mejoramiento  del  sistema de  agua potable  y 
saneamiento de  las  5  provincias que  conforman nuestra  región,  ese  es  un 
aspecto que quería enmarcarlo dentro de este convenio con SUN CANADÁ.

Con respecto a INRENA, en INRENA la capacidad técnica que tiene INRENA 
ha querido aprovecharse  para que  mediante  este  convenio  nosotros  podamos 
tener  4  proyectos  importantes  de  irrigación  para  nuestra  región  y  no 
solamente como proyectos en si, sino con el potencial que genera un proyecto 
de irrigaciones, el movimiento que hace de cadenas productivas, el movimiento 
de ampliación de fronteras agrícolas, el movimiento de nuevos productos para 
exportación y una serie de beneficios que atraerían estos proyectos, en este año 
deberían  culminarse  todos  estos  proyectos  para  pensar  en  su  ejecución  el 
próximo año, hay que tener en cuenta que este convenio arrojaría alrededor de 
200´000,000.00 de soles en inversión en proyectos por lo tanto una inversión 
de 2´500,000.00 de soles por parte del gobierno regional para cristalizar estos 
proyectos yo creo que es demás decirlo que es rentable.

Con eso señores, creo haber cubierto  parte  de sus inquietudes, estoy llano a 
absolver cualquier consulta relacionada con los temas que hemos tratado y 
solamente aprovechar la oportunidad para agradecer por el  apoyo que se me 
brindó durante  esta  gestión,  yo siempre  he  tenido el  apoyo de  este  Consejo 
Regional y eso quiero agradecerlo públicamente, se ha dejado trabajar es una 
gestión que ha tenido el apoyo y la voluntad política de hacer las cosas bien, 
lamentablemente  hay  cuestiones  de  idiosincrasia,  hay  cuestiones 
coyunturales,  hay  cuestiones  de  cimientos  que  son  difíciles  de  cambiar, 
esperamos  que  con  esta  experiencia  en  este  año  y  medio  y  lo  que  se  está 
dejando  sirva  para  poder  mover  esos  cimientos  en  algunos  casos  están 
deteriorados hay que mejorarlos y lo que se está construyendo para arriba se 
sigue  construyendo  para  adelante,  que  esta  gestión  sirva  para  poder 
demostrarle de que si se puede hacer muchas cosas, lo estamos indicando acá a 
habido errores, hay cosas que no se han hecho, hay cosas que se han dejado de 
hacer, como les vuelvo a repetir en mis comentarios de las cosas que no se han 
podido hacer está cifrada digamos los aspectos de mejoramiento en los cuales 
se debe incidir y ustedes como Consejo Regional deben liderar estas acciones 
porque la región Ica tiene un potencial enorme en desarrollo, yo creo que en los 
próximos 5 años la región Ica debe cambiar en su totalidad por las cantidad de 
inversiones que vienen porque se deben cristalizar o mejorar la reconstrucción 
de la ciudad y porque el gobierno regional ha sentado las bases para poder ser 
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más eficiente y para poder desempeñarse en el desarrollo de nuestra región, 
muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Hemos  escuchado  al 
Gerente  General,  su  informe  respecto  pues  a  esta  ejecución  de  obras  de 
inversión pública, el gobierno regional en el año 2008, si tienen para tomar la 
palabra.

El  Consejero  PILLACA: Vicepresidente,  Consejera  Delegada,  Consejeros. 
Realmente  preocupante  lo  que  se  nos  ha  informado,  es  por  ello  que  yo 
manifestaba  en  su  momento  que  esta  ha  debido  de  ser  una  sesión 
extraordinaria  exclusivamente  para  ver  este  tema  y  poderlo  debatir 
ampliamente porque no lo vamos a poder debatir como puede darse en estos 
momentos, pero en definitiva esta situación que se ha planteado y que se ha 
señalado por parte del Gerente General, es de verdad muy preocupante y aquí 
tiene que haber responsables, por eso es que yo en algún momento señalaba de 
que  teníamos  que  tener  una  sesión  extraordinaria  amplia  para  poder 
determinar quiénes son los responsables de esta negligencia e inoperancia para 
un poco ser la vergüenza de la región Ica en estos momentos con relación a lo 
que se ha expuesto y eso es preocupante consejera delegada, no se puede hablar 
de errores, aquí se está hablando de muchos proyectos que vienen desde el año 
2006,  entonces  por  eso  estos  responsables  y negligentes  e  inoperantes  para 
poder llevar adelante este presupuesto de inversión definitivamente tienen que 
sancionarse y en todo caso ameritará en su momento el pedido pues de que se 
haga una investigación sobre estos hechos pero estamos en esta sesión y en 
definitiva no podemos desaprovechar la oportunidad de poderle plantear y el 
que le  habla principalmente va plantear 3 preguntas nada más al  Gerente 
General porque realmente preocupa que Chincha de los 21´708,000.00 falta 
por ejecutar 12´393,330.00 eso es lo que falta ejecutar, después nos dice que 
falta ejecutar en Pisco de los 5´928,000.00 falta ejecutar 3´410,389.00 nuevos 
soles, falta ejecutar de la ciudad de Ica de los 12´757,000.00; 7´745,411.00 
nuevos soles, falta ejecutar tal como lo ha expresado el Gerente General, falta 
ejecutar  de  la  provincia  de  Palpa  de  los  7´248,000.00  falta  ejecutar  4
´895,000.00  cerca  de  5  millones,  en  Nasca  de  los  12´370,000.00  faltan 
ejecutar  10´581,000.00;  esto  realmente  preocupa  consejera  delegada  y  debe 
preocuparnos a todo el Consejo Regional, además de todo lo que refiere a los 
proyectos  multiprovinciales  de  los  31´000,000.00  faltan  ejecutar 
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30'000,000.00 una vergüenza realmente y después se habla de todo lo que 
significa el programa de inversión pública de los 102´000,000.00 solo se ha 
ejecutado 26´906,000.00 y se habla de un saldo de 75´000,000.00 al mes de 
junio;  se  dice  y  se  ha  mencionado  por  el  Gerente  General  que  debemos 
descontarle por supuesto el proyecto de Marcona, descontémosle el proyecto de 
Marcona, de los 75´134,704.00 nuevos soles ¿en qué le estamos marcando la 
diferencia? tenemos prácticamente cerca de 60 millones al mes de junio que no 
hemos invertido por eso va mi pregunta al gerente general, en lo siguiente: La 
aprobación  de  perfiles  y  de  expedientes  técnicos  para  este  año,  ¿en  qué 
porcentaje se encuentran los proyectos que se han señalado acá y que no se 
han ejecutado una serie de proyectos que se ha dicho que hasta el momento no 
se han ejecutado?; la aprobación de estos perfiles y expedientes técnicos para 
este  año,  ¿en  qué  porcentaje  se  encuentran  de  los  que  faltan  por  supuesto 
ejecutar y quiénes son los responsables de que hasta la fecha no se hayan 
aprobado  estos  perfiles  y  estos  expedientes  técnicos?  porque  así  como  el 
documento  que  tengo  acá  de  la  Municipalidad  Distrital  de  Tate,  adjunta: 
levantamiento de observaciones, una serie de instituciones, municipios y una 
serie de instituciones reitero, han hecho levantamiento de sus observaciones de 
sus perfiles y sus expedientes técnicos y finalmente cerca de un año no pueden 
resolverse hasta la fecha este levantamiento de observaciones; por ello quiero 
saber ¿cuál es el porcentaje en que se encuentran cada uno de estos perfiles y 
expedientes técnicos para ejecutarlos y quiénes son los responsables que hasta 
ahora no se puedan aprobar?; dos, los proyectos que he escuchado que muchos 
son del año 2006 en todo caso corrobórenos señor gerente si en su mayoría son 
del año 2006 porque si estamos hablando de proyectos del año 2006 hay pues 
responsables e inoperantes que hasta la fecha desde el año 2006 no pueden 
completar estos perfiles y estos expedientes técnicos; y tercero, ¿si es factible 
señor gerente que de la fecha que nos corresponde al mes de julio, de junio a 
diciembre se va a poder realmente gastar los más de 60´000,000.00 del mes de 
junio a diciembre?, si se puede gastar díganos el mecanismo porque hasta la 
fecha de lo que usted nos ha informado en su gran mayoría ni siquiera se han 
aprobado los perfiles, ni siquiera están en expediente técnico o sea no están ni 
siquiera aprobados y todos sabemos que la burocracia de los procesos con los 
que se lleva por parte del gobierno central cada uno de estos procesos lleva cerca 
de 4 meses, entonces si ni siquiera tenemos perfiles ni expedientes técnicos 
aprobados, cuándo los vamos aprobar y si los aprobamos nos va alcanzar el 
tiempo para poderlos llevar a procesos hasta el mes de diciembre o simplemente, 
si para aprobar un perfil se demora más de dos meses estamos hablando del 
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mes  de  agosto,  setiembre  y  después  tenemos  que  correr  4  meses,  estamos 
hablando de enero y febrero, prácticamente se nos está diciendo que no vamos 
a  poder  cumplir,  por  eso  quisiera  saber  por  intermedio  de  usted  consejera 
delegada  si  hasta  el  mes  de  diciembre  se  podrá  concretar  y  cuál  es  el 
mecanismo que cree usted se va a poder utilizar para poder completar los 60 
millones que nos falta gastar, muchas gracias.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE–ICA: Respecto a la baja ejecución ya se ha explicado 
al  Consejo  Regional  gran parte  de  la  baja  ejecución obedece  a  que  hay un 
entrampamiento en la salida de los procesos tanto de estudio como de ejecución 
de obra esto a sido las demoras, recuerden ustedes que en el mes de diciembre se 
tenían 4 proyectos de obras importantes que estaban por salir y que por A,B 
motivos se demoraron no se pudo sacar en diciembre y salieron en enero y que 
han sido digamos la ejecución, gran parte de la ejecución de este año, es cierto 
hay una deficiencia y como lo dije es de cimiento o sea aquí hay un trabajo 
que hacer en capacitación, hay un trabajo que hacer en motivación de la gente 
quizás mejorarle sus ingresos económicos para que pueda ser esto un poco más 
ágil, más flexible, no es posible que hay documentos que pudiendo coordinarse 
previamente, tengan que estar devolviéndose y enviándose con documentos a 
cada momento, eso retarda totalmente, un documento que llega a Gerencia por 
el volumen de la documentación sale en 2 días porque mientras llega e ingresa 
a  mi  despacho,  yo  me  demoro  medio  día  en  firmarlo  y  al  otro  día  recién 
demoran en tramitarlo o sea eso hay cuestiones digamos administrativas que 
hay  que  superar,  pero  eso  indudablemente  señor  consejero  todos  los 
funcionarios  públicos  estamos sujetos  a  la fiscalización y a la revisión de 
nuestros  actuados,  por  eso  Control  Interno  sería  el  encargado  de  hacer  las 
acciones  correspondientes  para  determinar  las  responsabilidades  y  no 
solamente es parte del Control Interno de nuestra institución sino también del 
Control Interno que nosotros como gestión tenemos que hacer, nosotros hemos 
identificado las zonas débiles para poder atacarlas, se deja una memoria de 
gestión que se va hacer entrega al nuevo gerente, lógicamente haremos llegar 
copia a este Consejo Regional para que se tomen las acciones del caso. Con 
respecto a la ejecución de los perfiles y que si se va a completar la ejecución a 
este año al 100%, yo siempre he sido optimista, yo creo que sí se puede, yo 
rápidamente puedo indicarles los compromisos que podemos hacer en el mes de 
agosto:  8´000,000.00  para  PETACC;  2´500,000.00  para  INRENA;  2
´000,000.00 para SUN CANADÁ; 10´000,000.00 para carretera Los Molinos; 
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9´000,000.00 para el Colegio de Marcona y 10´000,000.00 para complementar 
la  obra  de  Vaso  Minaqueros;  con  eso  tendríamos  aproximadamente  45
´000,000.00  de  soles  de  ejecución  que  se  adicionarían  a  lo  ya  ejecutado, 
solamente hasta agosto estoy hablando o sea que estaría quedando setiembre, 
octubre, noviembre y diciembre para poder completar el gasto, pero lógicamente 
esto  no  es  muy  sencillo,  tal  como  usted  lo  dijo  este  en  el  papel  podemos 
programar esto pero en la práctica es difícil, este tema del PETACC que está 
yendo al FORSUR tiene 15 días y ya el presidente está tomando la decisión 
de ir él personalmente a FORSUR el día lunes y sentarse allí y exigir de que 
se aprueben esos proyectos porque inclusive son sin plata de FORSUR es plata 
del  gobierno regional,  entonces no le  cuesta a FORSUR aprobar pero no es 
culpa de FORSUR es culpa de nosotros, no habido la gestión adecuada, no 
habido el trámite correspondiente pero eso es lo que hay que modificar, pero 
estos 45´000,000.00 que rápidamente le he podido resaltar sin incluir todavía 
los 2´500,000.00 que se tienen que transferir a la Universidad y hay otros 
gastos que también se vienen cerca, soy optimista creo que si se puede gastar 
el  100%  de  los  recursos  a  diciembre  pero  lógicamente  hay  que  tomar  las 
previsiones  del  caso,  se  deja  todo  engranado  para  que  así  sea  pero 
lamentablemente  los  cambios  de  gestión  en  las  gerencias  pueden  traer 
consecuencias del retraso y eso yo quisiera que el Consejo Regional también lo 
analice y participe dentro de estas decisiones porque esos aspectos realmente 
trae consecuencias que después podemos lamentar; sin embargo al igual que 
la primera respuesta que le di señor consejero, esta baja ejecución de los perfiles 
si bien obedece a que hemos tenido problemas con la consultoría local estamos 
alrededor de 10 contratos de consultorías de perfiles, se están resolviendo por 
incumplimiento,  tenemos  problemas  con  la  consultoría  local,  tenemos 
problemas con nuestros especialistas, falta capacitarlos nuevamente, ellos le 
dicen no a cualquier cosa y no, quizás a veces por desconocimiento a veces por 
otras acciones que ya todos conocemos y es necesario enmendar eso, si se puede 
corregir eso yo creo que si podemos lograr una ejecución al 100% a fin de año.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Alguna  otra 
intervención.

El Consejero PILLACA: Señor Gerente,  usted ha hablado de los montos de: 
8'000,000.00  para  PETACC;  7´000,000.00  para  Cerro  Prieto;  10’000,000.00 
para la carretera Ica–Los Molinos, tramo Tinguiña-Los Molinos tal como está 
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haciendo  referencia  pero  de  esos  25´000,000.00  son  los  25  millones 
programados para emergencia de los recursos ordinarios del año 2007 como 
consecuencia precisamente de la emergencia que sufriera Ica por el terremoto 
del  15  de  agosto,  entonces  estamos  hablando  de  la  rehabilitación  y 
reconstrucción por sismos los 25´000,000.00 eso es lo que estamos hablando y 
usted está incluyendo allí Vaso Minaqueros y otros más que están en plena 
ejecución pero lo que no se está refiriendo es de los otros montos que faltan 
sobre  los  proyectos  que  son  por  recursos  ordinarios  como  por  ejemplo:  la 
culminación de la laguna de oxidación de Pueblo Nuevo; el encauzamiento, 
descolmatación  y  reforzamiento  de  puntos  críticos  en  los  Ríos  Chico  y 
Matagente  Chincha,  entre  otros  proyectos  que  son de  proyectos  que  se  han 
generado  y que  están presupuestados  dentro  de  lo  que  es  precisamente  los 
proyectos de inversión para el presente año, entonces digamos claramente si se 
puede hacer o no estos perfiles y estos expedientes técnicos porque lo que usted 
nos  señala  repito  es  la  rehabilitación  y  reconstrucción  por  el  sismo de  los 
25'000,000.00 que vienen del año pasado, no del presente año.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA:  Si,  solamente para aclararle  ese  punto  de,  si 
bien el sismo fue el año pasado esos 25´000,000.00 recién han sido asignados 
en el presupuesto 2008 es para gastar este 2008, cuando yo me refería a obras 
que vienen del 2007 eso si, allí si usted tiene toda la razón, hay proyectos que 
vienen del 2007 que no se han culminado su ejecución y se están siguiendo 
en este 2008 con presupuesto del 2007 y eso allí en los cuadros ustedes cuando 
dice saldo de balance es porque a esos montos son del año pasado, allí hay una 
preocupación,  yo  asumo  la  responsabilidad  que  me  compete  en  el  tema 
digamos de la demora en la ejecución pero hay que remarcar por ejemplo este 
proyecto de Cerro Prieto está hace un mes y medio para salir y no ha salido, el 
proyecto de alerta temprana para las cuestiones hidrometeorológicas convenio 
con SENAMHI de 2´000,000.00 de soles está hace medio año por salir, hay un 
entrampamiento  fuerte  en  las  áreas  tanto  de  Infraestructura  como  de 
administración;  el  proyecto  de  las  lagunas  de  Chincha  de  Pueblo  Nuevo 
Chincha  también  vino  acá  se  demoró  mes  y  medio  casi  dos  meses  acá  el 
expediente y salió con observaciones a SEMAPACH cuando eso podía haberse 
observado en 5 días, entonces como les digo yo asumo mi responsabilidad en lo 
que me compete en haber programado las obras y gestionado que todo se ejecute 
pero lógicamente en una acción de control se determinará cuáles han sido los 
efectos y la responsabilidad en eso.
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El  Consejero  RIVERA: Señor  vicepresidente,  señora  consejera  delegada, 
estimados colegas, público en general. Yo creo que señor gerente usted tiene 
que ser más preciso en cuanto a definir el por qué los proyectos que han sido 
proyectados  y  que  se  dejaban  de  hacer  el  año  pasado  por  qué  no  se  han 
concluido ahora y es importante que tengamos una claridad meridiana para 
definir de qué manera se va a mejorar porque usted nos da simplemente unos 
alcances  más no precisa  de  qué  manera podemos mejorar,  si  bien es  cierto 
usted  habla  de  cuestiones  de  cimiento  en  la  estructura  pero  es  necesario 
precisarlas,  no  podemos  seguir  siempre  en la  misma situación de  no  decir 
quiénes son los responsables de los atrasos que se están sucediendo, indica de 
que ya todos sabemos pero como yo creo usted como jefe de esta organización 
como Gerente General  ha podido definir en este año y medio,  cuáles de los 
procedimientos  son  los  que  no  funcionan  adecuadamente  porque  nos  esta 
demostrando usted mismo con sus números que efectivamente hay toda una 
serie de problemas y básicamente es del orden administrativo, de definición de 
funciones, entonces yo creo que al haber determinado con sus números que 
esto está mal y lo sabíamos desde el año pasado en el mes de junio donde se 
indicó que tenía que haber todo un proceso para poder mejorar este  sistema 
administrativo y que pueda ser de alguna manera eficiente y no se ha hecho 
por las explicaciones que usted da, que tenia que haber la PCM y todo ello, pero 
eso no es óbice para que las cosas sigan tal como está y ahí la responsabilidad 
yo estimo que es estrictamente suya por no haber mejorado en un aspecto muy 
importante que viene a ser el planeamiento y el área de infraestructura que 
son las áreas en las cuales no se han venido cumpliendo con la programación 
adecuada en la elaboración de los perfiles en todo el sistema de preinversión y 
la ejecución y las licitaciones definitivamente usted nos está diciendo de que 
muchos contratistas no están cumpliendo, entonces eso nos demuestra que no 
ha habido una selección adecuada de tal porque tengo entendido como en el 
caso de Nasca, un mismo proyectista tiene hasta 4 proyectos y justamente 
ellos  no  son  los  que  no  están  cumpliendo,  entonces  todas  esas  cosas  me 
imagino que usted ya las ha analizado y quisiéramos pues que usted nos 
indique qué es lo que realmente está fallando y quiénes son los responsables 
de esos fallos.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Con respecto a lo que mencioné de que hay que 
tratar  de  mejorar,  habilitar  los  cimientos,  yo  me  refiero  exclusivamente  al 
informe de diagnóstico que se ha hecho con la PCM y que ustedes lo tienen en 
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conocimiento,  o  sea  ese  diagnóstico  estableció  las  carencias  que  tiene  el 
gobierno regional en las deficiencias, hay deficiencias en los procesos,  hay 
deficiencias en desmotivación del personal, hay deficiencias de capacitación, 
hay deficiencias administrativas y todo eso hay que corregirlo y eso hay que 
planificarlo, ese es el tema que yo planteo en continuar con este tema de la 
reorganización, ya conocemos, hay detalles lógicamente que ustedes también 
los  conocen  o  sea  no  necesariamente  tengo  que  estar  manifestándolo  yo 
cuando ustedes lo conocen, también hay un tema acá de corrupción que no se 
ha  querido  cortar  de  raíz  por  muchos  temas,  tenemos  los  inconvenientes 
administrativos  a  un  personal  estable  yo  no  lo  puedo  tocar  porque 
inmediatamente,  supuestamente  salta  el  sindicato  o  porque  entre  ellos 
también  existe  un  mecanismo  de  encubrimiento  y  eso  ustedes  lo  conocen, 
saben muy bien, si se ha tratado varias veces este tema, eso de los consultores, 
personal administrativo acá trata de dárselos a sus amigos y después ellos 
mismos le levantan las observaciones, eso se  da eso,  eso lo conocemos, hay 
consultores que han venido a mi a denunciarme de que este señor que le está 
revisando  los  coacciona  para  que  les  dinero,  le  digo  sabes  que  ayúdame, 
denúncialo  acá  tienes  un  papel,  denúncialo,  no  quieren  porque  saben  el 
problema en que se meten, entonces hay cuestiones coyunturales en ese aspecto 
que hay que cortarlas pero no la va a cortar el Gerente General es una decisión 
política, es una decisión que se debe tomar como una estrategia a realizar, no 
salen los proyectos, los proyectos se entrampan, le estoy diciendo que hay un 
mes  y  medio  que  no  sale  el  proyecto  de  Cerro  Prieto,  el  Alcalde  hace 
seguimiento en todos lados y le dicen sí ya esta acá, va avanzando, se lo 
devuelvo acá, lo traigo acá, cuestiones administrativas que se utilizan para 
poder  dilatar  esta gestión,  de  estos  casos  son innumerables  y yo se  los  he 
manifestado  personalmente  pero  lógicamente  como  les  vuelvo  a  repetir  este 
gasto del 26% asumo la responsabilidad, no obstante que he enmarcado de que 
estamos por  encima del  gasto  promedio  de  los  gobiernos regionales  a nivel 
nacional  y  por  encima  del  gasto  del  sector  del  gobierno  central,  de  los 
ministerios y que al mes de julio ese 26 está casi en el 30% y que si se plantea 
como estamos explicándolo estos 40´000,000.00 o 45´000,000.00 de ejecución 
entre agosto y los primeros días de setiembre estaríamos llegando quizás a un 
60% de ejecución con el cual estaríamos en óptimas condiciones de llegar al 
100% pero como le vuelvo a repetir todo depende de la estrategia que se imponga 
para superar estos temas, nosotros establecimos una estrategia, se agarró 3,4 
personas  claves  para  poder  hacer  todos  los  procesos,  los  procedimientos  de 
licitación y todo eso, lamentablemente las trabas, digamos las subjetividades, 
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que se pensaba que esa gente estaba haciendo cosas indebidas, pero si todos 
estamos sujetos a fiscalización, Control Interno hace una veeduría a cada uno 
de  los  procesos,  ellos  encuentran  observaciones  y  en  esas  observaciones  se 
encontrarán  pues  las  debilidades  o  los  culpables  o  los  defectos  que  han 
conllevado a que se haya retrasado todo esto, eso tiene que hacerse efectivo, no 
podemos este seguir así; sin embargo, como les vuelvo a repetir como se está 
programando  ejecutar  con  un  poco  de  organización  y  de  estrategia  para 
superar  estos  escollos  que  le  digo  de  gente  que  trata  de  los  proyectos, 
pimponearlos entre gerencias y todas esas cosas podemos evitar, entonces como 
yo digo la estrategia está en que se debe buscar personal calificado que pueda 
obviar todos esos pasos y entre ellos hacerlo, se quiso hacer con esta gestión, se 
lograron  algunos  resultados  pero  lamentablemente  espero  que  esta  gestión 
también pueda hacer lo mismo.

El  Consejero  SUINEY: Gracias  Consejera  Delegada.  Bueno  pues  solo  para 
tomar como interés algunos puntos ya que en sesión anterior, por acuerdo de 
mayoría aprobamos que el gerente general, el Ing. Otiniano exponga a medida 
de que esto nos sirva como base y nos lleve a un mayor entendimiento de las 
exposiciones de los demás funcionarios en torno específicamente a los temas en 
los avances en el proceso de reconstrucción por eso es que no voy a ir a el tema 
de preguntas sobre su informe y esto mas que nada va a servir para un tema 
de análisis y confrontación respecto a lo que se ha venido haciendo en esta 
actual gestión. Básicamente consejera delegada, vuelvo a insistir en los temas 
que ha expuesto el gerente general que nos van ayudar en lo que sigue del 
resto de esta sesión y hago una señalización, hay un tema de que siempre 
para de alguna manera tapar nuestros errores echamos la culpa al gobierno 
central y esto ha sido puesto de manifiesto en el informe del Ing. Otiniano en 
cuanto hay temas importantísimos en la institución que deben ser corregidos 
y son desde allí donde parte la ineficiencia y la ineficacia que también ha 
mencionado aquí varios consejeros regionales, un punto importante en donde 
los directores regionales y gerentes regionales necesitan renovar y es el tema 
de la predisposición tener iniciativas en aportar a este Consejo Regional y a su 
vez  inmediatamente  a  las  necesidades  de  la  región,  por  decir  un  tema 
importante, coyuntura actual consejera delegada y que aquí en el informe del 
gerente general manifiesta sobre que hay antecedentes en donde el gobierno 
regional  estaba  disponiendo  de  116  mil  soles  al  mejoramiento  de  la 
iluminación exterior del templo del “Señor de Luren” de Ica y remodelación de 
las  plazuelas,  se  entiende  entonces  que  existe  antecedentes  en  donde  el 
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gobierno regional puede disponer recursos para mejorar los problemas que se 
puedan estar dando específicamente en este caso en el santuario del templo del 
“Señor de Luren”, entonces los consejeros regionales que somos oídos y a la vez 
voz de los ciudadanos a quienes representamos no podemos exigir el respeto a 
la necesidad de que se cautele la identidad regional conocida no solamente a 
nivel nacional sino a nivel internacional para exigir en todo caso mediante de 
repente un nuevo planteamiento reconstruir a nuestro santuario del “Señor de 
Luren” bajo un esquema quizás no igual pero sí muy parecido en donde pues 
sigamos  manteniendo  nuestro  tema  de  identidad,  convocar  a  un  Forum, 
convocar  a  una  nueva  participación  de  maquetas  quizás  y  no  permitir 
consejera con el respeto que se merece el clero y el actual Obispo que pues no es 
de  Ica  y  de  repente  no  entiende  pues  nuestra  situación  de  reserva  y 
conservación de nuestra historia cierto, que pretenda pues de que simplemente 
como es miembro del clero representante aquí nosotros como buenos corderitos 
tenemos que  aceptar  cuando nosotros  somos  los  que  vivimos  acá y lo  que 
vamos  a  darle  herencia  a  nuestros  hijos  y  a  nuestros  nietos  de  nuestros 
patrimonios culturales, es mérito al informe que se ha presentado acá por parte 
del  gerente  general  que  el  gobierno  regional  debe  tomar  esto,  sumarnos 
también y salir a la defensa de nuestra historia consejera delegada; esto como 
un  tema  importante  y  aquí  quiero  he  querido  tomarlo  como  para  que  se 
establezca  que  existen  antecedentes  que  el  gobierno  regional  si  podría  de 
alguna manera apoyar en pues la conservación de sus patrimonios y el resto 
de  lo  que  se  refiere  el  informe  por  parte  del  Gerente  General  va  a  servir 
meramente de análisis y un futuro, a través si es necesario que luego se haga 
una sesión extraordinaria para ya un estudio adecuado y pertinente de cada 
consejero regional pues lleve a temas más profundos pero el marco básicamente 
de esta sesión consejera delegada era la situación de los avances que vamos 
obteniendo para lo que se refiere al proceso de reconstrucción porque de alguna 
manera pues  a nuestro  pueblo  tenemos que darle  la  información necesaria 
sobre qué estamos haciendo, qué errores hemos tenido, cómo mejorar porque al 
final también ellos van aceptar, ellos van aceptar que simplemente si no hemos 
avanzado lo reconozcamos y planteemos consejera delegada la necesidad de 
repente renovar cuadros o de repente estrategias pero finalmente luego y que 
nuestro  periodo  termine  nos  medirán  por  el  total  de  los  resultados  y 
finalmente  estos  baches quizás hemos tenido por  una mala coordinación o 
entrampamientos de repente, carambas subalterno quizás no, contra nuestros 
grandes proyectos, posiblemente eso va a quedar ya como un tema anécdota 
pero  necesitamos  ya,  ya  tomar  una  dirección  hacia  la  atención  de  las 
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principales necesidades de la región, consejera delegada simplemente esa era 
mi intervención y la exposición del gerente general  agradecerla y yo estoy 
seguro que habrá hecho lo mejor dentro de sus posibilidades para aportar pero 
también es necesario pues de que en mérito a los errores y a las deficiencias 
que se han obtenido podamos caminar sobre al menos una decisión más firme 
de atender los reclamos de la región de  Ica,  eso  es todo consejera  delegada, 
gracias.

El  Consejero  FALCONÍ: Señor  vicepresidente,  Señora  Consejera  Delegada, 
señores consejeros, público presente. Si bien es cierto de todo este informe que 
nos ha podido alcanzar el Gerente se puede desprender muchas cosas, una de 
ellas es que debemos trazar los objetivos y las metas al cual deseamos llegar 
cada una de las provincias, en un primer momento se nos hace llegar algunos 
objetivos que muchos de ellos se han quedado en papel y que con el transcurso 
del  tiempo  simple  y  llanamente  lo  que  han  hecho  es  modificaciones  y 
modificaciones y nunca se ha llegado a la culminación de lo que uno desea, 
esto también nos refleja de que muchos Directores y Gerentes Sub Regionales 
no hayan tenido la coordinación con el gerente general, como podemos ver de 
que  muchos  presupuestos  que  han  sido  destinados  no  se  hayan  podido 
culminar y quizás algunos ni  lo conocían,  todo ello se  debe  a la falta  de 
comunicación que pueden tener ustedes con él, por otra parte también podemos 
ver de que los perfiles o los proyectos así como lo dijo  hace un momento el 
consejero Alex Pillaca, que son del año 2006, tal es así le hago mención al caso 
1 de la provincia de Pisco que había sobre  la estructura de uno que estaba 
designado  en  Pisco  y  fue  del  año  2006,  fue  el  “Mejoramiento  de  la 
construcción y equipamiento del centro de salud de Humay” y cómo en un 
año y medio no se ha podido culminar lo que es el expediente y todavía sigue 
pendiente, lo vemos hoy día escrito va llegar y se va a culminar este año y sin 
embargo no lo vamos a culminar, de quien depende todo allí, quiere decir de 
que no hemos estado constantemente insistiéndole y haciéndole mención de 
que  tenemos  problemas,  no  tenemos  con  los,  no  contamos  con  el  personal 
técnico  indicado  o  los  profesionales,  siempre  hemos  solicitado  que  nos 
indiquen cuál es el personal técnico que hoy en día llega a trabajar, hace un 
momento se nos hace mención que tenemos 2 que están apoyando ahorita en 
la  elaboración  de  proyectos  y de  perfiles,  sin embargo  yo  le  pregunto  y le 
pregunto a cada de uno de los consejeros a la vez si sabemos quiénes son y 
quizás lo podemos saber pero no tenemos la idea de quien para poderles exigir 
decir, sabes deseamos esto, vamos a ver, todo esto se desprende por la falta de 
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información también de parte del gerente, en su debido momento se nos debió 
de haber comunicado, quiénes son las personas que están a cargo de cada uno 
de estos puntos y nosotros  como consejeros tendremos la forma de poderlos 
llamar e indicarles e invocarlos a que trabajen pero cuando hay una falta de 
información simple y llanamente no conocemos y cuando queremos llamarle 
la atención ya están fuera de camino,  esto  que  nos llame a la reflexión a 
ustedes a nosotros los consejeros que han transcurrido ya 18 meses, 19 para 
ser más exactos y que el pueblo que hoy día atraviesa un momento bastante 
difícil  vea de que el  presupuesto con que contamos hoy en día no podemos 
tener la suficiente capacidad de poder generar o de gastar, cómo podemos exigir 
de que se nos den, se nos amplíe un presupuesto cuando lo que tenemos no 
podemos  ni  siquiera  al  50%  hemos  llegado  no,  se  nos  dice  de  que  yo  he 
escuchado  lo  que  manifiesta  el  gerente  cuando  que  hace  mención  que  el 
presupuesto no se gasta en forma mensual como de la cantidad que se puede 
distribuir  pero  tampoco  debemos  esperar  que  el  último  mes  de  noviembre, 
diciembre estemos preocupados y viendo cuál de los perfiles o proyectos se nos 
pueda caer y con ello simple y llanamente no culminamos los proyectos que 
tenemos destinados par eso o las obras que tenemos destinados para ese año, 
¿qué es lo que va a suceder? y este año va a ser bastante crítico para el gobierno 
regional porque los que tenemos al menos una idea de cómo se llega a llevar a 
cabo las obras,  las obras que para las diferentes provincias sabemos que el 
tiempo ahorita es bastante lento, no contamos con suficiente tiempo, sabemos 
que los procesos y mas aun cuando se dan acá en el gobierno demanda de un 
buen tiempo y si empezamos a elaborarlo mejor dicho, en ellos ya no hay que 
pensar, hay que pensar en todo aquel que esté al 50% de avance por lo menos, 
si es que queremos culminar este presupuesto de inversión para este año 2008; 
con esto invocarles a todos ustedes para que este año nos puedan apoyar al 
gobierno regional con los diferentes proyectos de inversión que puedan tener a 
fin de que este año se pueda consolidar y generar y se puedan gastar lo que ha 
sido designado para este año y no quedemos a fin de año en boca de todo el 
pueblo haciendo mención que lo poco que hemos tenido no lo podamos haber 
gastado,  simplemente  eso  es  para  darle  conocimiento  no  más  a  todos  no, 
gracias. 

EL  DR.  ALONSO  NAVARRO  CABANILLAS,  VICEPRESIDENTE 
REGIONAL DEL GORE–ICA: Buenas tardes  consejera  delegada,  consejeros 
regionales,  gerente  general,  gerentes,  directores,  funcionarios  del  gobierno 
regional  de  Ica.  Yo  en  primer  lugar  gratamente  sorprendido  porque  en 
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comparación con el año 2007, hablamos específicamente julio 2007, este año el 
gobierno regional ha invertido de acuerdo a papeles un poco más del doble de lo 
que hasta esa fecha en el año pasado se había hecho, no es con el ánimo de 
felicitar porque hay muchas deficiencias y tal cual Ricardo Otiniano lo ha 
señalado, hay mucho por corregir, hay mucho por mejorar pero sí para decir 
que en el camino y en la práctica se ha ido corrigiendo deficiencias o errores 
que como sabemos muy bien las tuvimos desde el inicio de esta gestión como 
nuevo integrantes del gobierno regional; sin embargo, hay un tema que sí me 
preocupa  que  es  el  de  la  reconstrucción,  si  bien  FORSUR  fue  creado 
justamente, específicamente para esta tarea no es ajeno al gobierno regional los 
problemas que hoy día enfrenta nuestra población en los diversos sectores y en 
las diversas provincias y es por eso que el gobierno regional tuvo esa iniciativa 
de separarle una partida 25 millones para obras de reconstrucción que están 
especificadas en este resumen que hoy día el gerente nos ha hecho, a mi lo que 
si me preocupa es que de ese concepto llamado rehabilitación y reconstrucción 
por sismo, hasta la fecha no se haya invertido nada, cuando sabemos muy 
bien que la necesidad y la emergencia era justamente lo primero que había que 
atender, no sé los motivos, conozco el tema de Cerro Prieto que ha sido una 
demora en el  concurso en la modalidad y después  las  otras dos  obras que 
también son para la provincia de Ica, esto tendrá que después ser materia de 
una explicación porque el terremoto fue para todas las provincias del norte de 
nuestra región Ica, Pisco y Chincha y no únicamente en la provincia de Ica. El 
tema por  ejemplo  de  los  8  millones  para  el  PETACC;  10  millones  para  la 
carretera a Los Molinos, yo nuevamente Ing. Ricardo Otiniano le pregunto lo 
mismo que siempre le preguntaba, ¿cuál fue el criterio que se utilizó, cuál fue 
la manera de enfocar o de priorizar este tipo de distribución de los recursos 
para este concepto llamado rehabilitación y reconstrucción por sismo?, viendo 
que entre las diversas obras o actividades o proyectos que están proyectados, 
valga la redundancia, para este año, se encuentran de acuerdo a mi humilde 
opinión, obras que quizás requieren mucho más celeridad en su ejecución o 
inclusive hay obras no consideradas que posiblemente nuestras Gerencias Sub 
Regionales de estas provincias mencionadas debieron pues o pudieron haber 
presentado mejores requerimientos, mejores ideas para poder ser atendidas en 
este momento que es justamente la situación de tristeza y de desamparo que 
hoy día viven las poblaciones, es uno. De otro lado, me preocupa y vuelvo a 
decir esto igual que el año pasado, que la provincia de Pisco tenga reconocido el 
presupuesto  del  gobierno regional  un porcentaje  bastante  lejos  de  lo  que  en 
realidad representa Pisco para la región Ica, yo recuerdo en alguna exposición 
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que se hizo en este mismo salón que se dijo que Pisco podía ser desatendido por 
el gobierno regional en tanto había mucho cooperante internacional y había 
mucha ayuda que estaba llegando a esa provincia, lo cual en ese momento fue 
rechazado por esta mesa porque sabemos muy bien que Pisco es una provincia 
que integra con igual derecho nuestra región como son: Chincha, Palpa, Nasca 
e  Ica y hoy día me sorprendo ingratamente  o  desgraciadamente  que  Pisco 
vuelve aparecer de esa desigualdad justamente su atención por parte de esta 
institución y nuevamente la pregunta es Ing. Otiniano, bajo qué criterios u 
órdenes o decisiones de quién es que Pisco hoy en día nuevamente tiene menos 
de  lo  que  le  corresponde  en  tanto  se  había  decidido  en  esta  mesa  en  su 
oportunidad  que  las  poblaciones  serían respetadas  para  distribución  de  los 
recursos  económicos  que  el  gobierno  regional  tuviera  que  invertir  en  esta 
región, eso es todo.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Señores consejeros por su intermedio le contesto 
al Vicepresidente, con respecto en realidad, las dos preguntas engloban en algo 
específico, mientras el gobierno regional no cuente con un plan de desarrollo y 
un presupuesto  participativo  ligado a los  aspectos técnicos  significa que la 
sociedad civil venga y ponga los proyectos sobre la mesa para poder escoger lo 
que  se  va  ejecutar  en  el  2009,  no  podemos  hablar  de  programación  ni  de 
planificación; esa es una de las cosas que adolecemos y mientras no exista eso 
siempre si nosotros ponemos algo para Chincha va reclamar Pisco y si ponemos 
algo en Pisco va a reclamar Nasca y así ¿por qué?, porque no hay una visión 
general de lo que se quiere llegar para desarrollar la gestión y eso nos lleva a 
que  todo lo que  nosotros  programemos sea en base a decisiones políticas y 
puntuales, políticas en el buen sentido de la palabra, políticas porque es el líder 
de la región el que establece hacia dónde debe dirigirse la orientación de la 
inversión,  nosotros  siempre  hemos  considerado  de  que  una  buena  decisión 
política es de que se oriente las inversiones a agua y desagüe o saneamiento, 
yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo porque eso mejora la calidad 
de vida de toda nuestra población pero también queda de lado la electrificación 
y también hay que tener en cuenta otros aspectos: la salud, la nutrición; como 
le digo el panorama es vasto y si no tenemos una guía, si no tenemos un 
documento que nos guíe a hacer planificación, siempre vamos a estar en eso, 
entonces  yo  le  puedo  orientar  o  explicar  por  qué  estas  obras  van a  los  25 
millones,  hay varios  aspectos,  uno,  son obras  que  ya tienen un perfil,  ya 
orientado y estructurado, existe una necesidad grande por ejemplo en el caso de 
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PETACC  que  el  año  pasado  pensando  de  que  se  iba  a  programar  la 
construcción del Canal Ingahuasi, o sea hacer los 100 millones de inversión 
que se  había prometido,  se  trabó  porque no se  había aprobado  el  estudio  de 
impacto ambiental y los problemas con Huancavelica, entonces en base a esas 
circunstancias del año pasado en junio se dijo, bueno, sí va a salir Ingahuasi 
entonces para que le damos al PETACC plata, si ellos van a recibir los 100 
millones,  nos  equivocamos,  nos  hemos  entrampado  en  este  tema  con 
Huancavelica  y  llegamos  este  año  y  PETACC  tenia  en  su  presupuesto  2 
millones de soles para todo, se ha hecho esfuerzos y se le ha dado 400 mil soles 
inicialmente para poder completar una rehabilitación de 500 metros que no 
nos sirve de gran cosa porque se sigue perdiendo el agua, entonces con esto 
queremos revitalizar eso y eso ¿por qué?, porque este es un proyecto de impacto 
regional,  el  agua que viene  mejora  nuestra  agroindustria,  mejora  nuestros 
productores entonces es una cadena no, ¿por qué dijimos Cerro Prieto? porque 
“Agua para todos” ya había elegido Subtanjalla, había elegido Los Aquijes, 
varios distritos para reconstruir con plata del Ministerio de Vivienda, entonces 
el presidente regional vio que Salas no había sido atendido y Cerro Prieto es 
una localidad olvidada durante años, entonces si se les cayó su sistema de 
agua, reconstruyámoslo, eso ya estaba en camino para hacerse vía SNIP pero 
como salió este monto de los 25 millones a principio de año lo pusimos; el de la 
carretera, el Presidente de la República mismo lo anunciado que se va hacer la 
carretera Ica – Los Molinos, porque es una aspiración no solamente de toda esa 
zona que estaba olvidada prácticamente hasta Huamaní sino porque es un 
corredor económico bien grande, adicional a eso es responsabilidad del gobierno 
regional esa carretera, acordémonos que los niveles de responsabilidades en las 
vías nacionales son la carretera panamericana por ser una vía de importancia 
no solamente nacional sino internacional corresponde al gobierno central su 
responsabilidad,  de  su  mantenimiento,  operación  y  todo  y  las  vías 
interregionales que vienen hacer las vías departamentales es responsabilidad 
del gobierno regional, entonces si es responsabilidad de nosotros esa carretera 
pues tenemos que invertir, ese ha sido digamos los conceptos por los cuales se 
dirigió.

Con respecto a Pisco, si es cierto en un principio se plasmó de la idea de que 
tenia mucha cooperación, hay que ver que Pisco por el tema del gas de camisea 
tiene el apoyo de Pluspetrol y de todas las organizaciones que trabajan con 
este tema del gas de camisea, inclusive están construyéndole colegios, están 
construyéndole, remodelando parte de la ciudad no, el malecón, las avenidas 
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principales, FORSUR tiene dentro de su programa, la mayor inversión del 
FORSUR bueno en el papel lógicamente está en Pisco, yo le voy alcanzar a 
ustedes el desagregado de todos los proyectos del FORSUR por localidades que 
nos  acaba  de  llegar  para  que  ustedes  tengan  conocimiento  y  la  mayor 
inversión de FORSUR está en Pisco en todos los rubros, entonces e inclusive 
ustedes tomaron conocimiento de que se criticó al presidente regional de que 
no llevaba proyectos, entonces ahora estamos llevando proyectos, lógicamente 
no  vamos  a  llevar  un  proyecto  de  Pisco  tenemos  que  atender  las  otras 
provincias,  entonces  ojo  que  este  presupuesto  2009 no  es  toda  la  gama de 
financiamiento  que  está  cogiendo  el  gobierno  regional  para  atender  las 
necesidades,  existe  la  cooperación  internacional,  hay  colegios  que  está 
reconstruyendo  la  Cooperación  Española,  hay  colegios  que  está 
reconstruyendo UNICEF, entonces hay otro APROLAB, programa importante 
que  también  va  a  trabajar  en  infraestructura  educativa  y  así  entonces 
nosotros tenemos que ver que de toda esa gama de inversión qué es lo que 
queda  desatendido  y  allí  poder  atacar  no,  esos  son  los  conceptos  que  se 
utilizaron para la pregunta de ¿por qué no se le ha atendido tanto a Pisco? y 
¿por qué se cogieron esas obras para los 25 millones?.

El Consejero FALCONÍ: Gracias señor gerente por la explicación que usted ha 
manifestado y de tener claramente la parte  política, de la que ha llevado el 
presidente hace destinar los presupuestos a diferentes provincias y dejando de 
lado a la provincia de Pisco,  eso está muy bien entendido, luego que Pisco 
adolece  de  muchas  cosas,  tal  es  así  hay  algo  pequeño  para  que  vea  y  la 
necesidad ha sido tan grande de la ciudad cuando le pedimos apoyo para los 
médicos cubanos simple y llanamente con unos módulos, el cual el gobierno 
regional se comprometió, el propio Presidente se comprometió pero sin embargo 
ni eso pudo hacer, entonces vemos el desatino, vemos la falta de preocupación o 
la forma en que debe atender a la población de Pisco,  si en esas cosas tan 
pequeñas no puede atender, tal es así que ellos han tenido que dejar la ciudad 
de Pisco y se han tenido que trasladar a un distrito porque le brindó mejores 
atenciones, pero una cosa es que el gobierno ya se había comprometido y el 
propio Presidente, entonces de a dónde viene la otra dirección no, es la pregunta 
porque si el se compromete y le da las ordenes a usted entonces yo digo ¿en 
dónde queda el problema, si esa pequeñez no la pueden atender?, entonces que 
va hacer con las obras grandes no, gracias.
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LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Alguna  otra 
interrogante, va a contestarle.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA:  Si, yo solamente corregirlo en el aspecto de la 
política no, o sea cuando yo hablo de política hablo de lineamientos generales 
de planificación no, no hablo de política en el sentido que se entienden en los 
periódicos. El tema de Pisco como lo vuelvo a repetir, si evaluamos todas las 
fuentes de financiamiento que está teniendo Pisco,  lógicamente en el papel 
porque yo también soy incrédulo que toda esa inversión va a llegar estamos 
hablando  de  casi  200  millones  de  soles  en  Pisco  solamente  del  FORSUR, 
entonces si hablamos en el papel Pisco va a estar supuestamente bien atendido 
pero cuando hay otras localidades por ejemplo Palpa, Nasca que ni siquiera en 
el  papel  van  a  estar  atendidos,  entonces  es  necesario  que  dentro  de  esa 
coyuntura y la expectativa que tiene la población y que la refleja a través del 
presidente de la región que él oriente hacia eso, entonces trato de explicar un 
poco ese tema de la política, pero yo quería contestar un poco la preocupación y 
las palabras que mencionó el consejero Suiney, el presidente les informo el día 
de ayer tuvo una reunión con un arquitecto y un iqueño digamos que trabaja 
en Lima pero está siempre vinculado a la ciudad con la finalidad de proponer 
una alternativa de reconstrucción del templo de Luren y eso se va a madurar y 
se va a trabajar y posiblemente el gobierno regional pueda intervenir, lo único 
que yo hago mención es que según la Constitución Política del  Estado,  la 
religión, no hay una religión oficial o sea hay una libertad de culto, entonces 
si nosotros atendemos a la Iglesia de Luren posiblemente tengamos también 
que atender a pedido muy con todo el derecho de otras religiones que quieran 
reconstruir  sus  templos  pero  al  margen  de  eso  si  lo  vemos  por  el  aspecto 
turístico sí podría encajar porque tengamos en cuenta que una de las postales 
más vendidas creo en la localidad de Ica es la de la iglesia de Luren porque era 
una iglesia en su arquitectura difiere de casi la mayoría de templos del Perú, 
entonces  si  lo  llevamos  por  ese  lado si  podría  haber  un aporte  del  gobierno 
regional en ese aspecto siempre y cuando el SNIP lo acepte porque en el aspecto 
turístico lo que se tiene que ver es cuál es la rentabilidad de esa inversión 
tanto en el aspecto social como en el aspecto económico, entonces eso era para 
aclarar el tema, no.
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Con respecto para terminar con lo de Pisco y la preocupación del consejero, es 
que el  gobierno regional tiene 2 fuentes de financiamiento bien marcadas: 
una es que son los recursos ordinarios o el gasto corriente que corresponde a 
pago  de  personal,  reparaciones  y  combustible  y  toda  esa  cosa  y  el  otro  es 
inversiones;  cuando  el  presidente  se  compromete  hacer  algo  lógicamente  lo 
primero que él mira es tocar la plata de inversiones pero cuando hablamos de 
inversiones hablamos de SNIP y hablamos de perfil y de todo el proceso no, 
todo el proceso del ciclo del proyecto, esa ya es demora no pero cuando hablamos 
de recursos ordinarios o de gastos corrientes tenemos que ver que hay una 
limitación en ese tema el gobierno regional no cuenta con recursos como para 
disponer; sin embargo, a pedido del presidente se va hacer el enchapado de toda 
la zona quirúrgica, de hospitalización quirúrgica en la Villa Túpac Amaru y 
que ya tiene la orden el Director de Administración para financiar eso por el 
orden de 11 mil soles, entonces sí se ha atendido lo que usted me manifiesta, 
no en su oportunidad o como usted hubiera querido pero lamentablemente el 
gasto público es así, el presidente no tiene en la caja del gobierno regional una 
caja chica como para decir yo agarro  y doy no, o  sea el  gasto público está 
ordenado y lamentablemente tenemos que ceñirnos a eso, muchas gracias.

El Consejero CHACALIAZA: Señor vicepresidente, señora consejera delegada, 
señores consejeros, funcionarios, público en general. Solamente para hacer una 
pregunta  al  señor  gerente  con  relación  a  la  Construcción  de  la  Trocha 
Carrozable que va desde San Juan de Yanac hasta Santa Mercedes esto en el 
Distrito de San Pedro de Huacarpana, para saber si tiene conocimiento pues no 
si la tercera etapa ya se culminó o no y con relación al inicio de la cuata etapa, 
si  tiene  conocimiento  cuál  es  el  estado  pues  no  del  proyecto,  el  perfil  para 
culminar  esta  obra  que  es  importante  para  este  distrito  de  San  Pedro  de 
Huacarpana, es una de las primeras preguntas; y, con relación a sus propias 
palabras que usted ha vertido anteriormente, usted dice o hace mención de que 
existe indicios de corrupción al interior del ejecutivo en este caso del gobierno 
regional de acá de Ica, si podría precisar ya que le han preguntado si puede 
indicar qué personas o en todo caso, la pregunta que yo le hago es en qué áreas 
generalmente podrían existir estos indicios de corrupción.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA:  Si,  respecto  a  su pregunta  de  San Pedro  de 
Huacarpana,  está acá el  Gerente Sub Regional de Chincha que le va hacer 
conocer  cuál  es  el  estado  de  eso,  sin  embargo  antes  de  pasarle  yo  quería 
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contestarle  la segunda pregunta,  yo lo que  manifiesto  y he  sido preciso  y 
especifico  es  que  yo  tengo  en la  expresión  de  un consultor  amigo que  me 
manifestó que al momento de revisar sus proyectos era coaccionado a fin de 
que  levante  las  observaciones  o  él  encargue  el  levantamiento  de  las 
observaciones  a  la  persona  que  le  estaba  observando,  yo  le  pedí  que  lo 
denunciara mediante un documento y el se negó, entonces lamentablemente 
yo con esos indicios no puedo afirmar una ni aprobar una afirmación del tipo 
que usted me menciona, lo que si estoy, he manifestado y lo vuelvo a repetir es 
lo que yo tengo conocimiento de que muchos de nosotros tenemos conocimiento 
por comentarios, lamentablemente no existe una denuncia formal para poder 
actuar donde yo podría tomar las acciones correspondientes, le paso al Gerente 
Sub Regional para que haga la respuesta.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008:  Señores  consejeros,  la 
autorización para que, está bien.

EL ING. DEMETRIO PABLO ALMEYDA HERNÁNDEZ, GERENTE SUB 
REGIONAL DE CHINCHA: Señor vicepresidente, señora consejera delegada, 
señores  consejeros  regionales,  señores  gerentes  sub  regionales,  señores 
directores, público en general. En cuanto a la obra Trocha Carrozable de la III 
etapa de San Pedro de Huacarpana, esa obra el monto de inversión por parte del 
gobierno regional ya se invirtió a un 100%, el saldo que falta para concluir la 
obra es parte que falta ejecutar por parte de la Municipalidad con cual firmó 
un convenio con el gobierno regional y se comprometió a culminar ese tramo, 
en estos días he tenido conversaciones con el Alcalde, ya ha comenzado a dar 
inicio a esa culminación porque uno de los requisitos para comenzar la IV 
etapa es culminar ese tramo.  En lo que respecta a la construcción de la IV 
etapa, el expediente técnico se encuentra en levantamiento de observaciones en 
la consultora (ininteligible) y ya están también próximas para poder licitarlos 
pero en este caso ya no va a ser por convenio sino por modalidad contrato, eso 
es todo lo que tengo que informarles, gracias.

El  Consejero  CHACALIAZA: Disculpe,  con el  gerente  de  la  sub  región por 
favor, la pregunta es precisa es solamente para que informe si efectivamente se 
culminó o no se culminó la tercera etapa, usted está haciendo mención de que 
el dinero que le tocaba aportar o desembolsar al gobierno regional, el gobierno 
regional ya desembolsó ese dinero y que la parte inconclusa le corresponde al 
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Concejo  del  Distrito  de  San  Pedro  de  Huacarpana  que  solamente  es  de 
30,000.00 soles pero  sin embargo falta un aproximado de casi  1.5Km para 
terminar esa obra, la pregunta nuevamente le reitero ¿si esa obra ya se terminó 
o la tercera etapa o no, nada más?

EL ING. DEMETRIO PABLO ALMEYDA HERNÁNDEZ, GERENTE SUB 
REGIONAL DE CHINCHA: Si señor consejero,  como yo le he informado la 
tercera  etapa  está  en  la  fase  de  lo  que  es  este  tramo  que  le  corresponde  a 
construir la Municipalidad, en estos días está avanzando su trabajo lo que me 
ha  informado  verbalmente,  cuando  yo  he  ido  para  allá  a  constatar  e 
inspeccionar  la  obra,  efectivamente  estaba  el  tramo  concluido  del  gobierno 
regional, el tramo que falta de 0.92 Km que también ya se le ha enviado un 
informe a usted y al consejero también Cabrejas y es lo que falta, ya están 
han comenzado porque ese es uno de los requisitos para que pueda, para que 
pueda ejecutarse la cuarta etapa o sea a su pregunta no se ha concluido.

El Consejero FALCONÍ: Al señor gerente, yo quisiera saber si es que, lo que el 
file que hoy día tenemos acá sobre los expedientes, las obras que están, los 
perfiles o proyectos que están por llevarse a cabo, es de conocimiento tanto de 
los sub gerentes, los gerentes, las sub regiones, los directores en este caso, por 
ejemplo yo tengo una partida que para transportes otra partida que está para 
turismo, otra que son así para diferentes, ¿ellos tienen conocimiento de estos 
perfiles, de estos proyectos?.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Los  proyectos  que  he  mencionado  en  lo  que 
respecta  al  plan  COPESCO  tiene  conocimiento  la  Dirección  Regional  de 
Comercio Exterior y Turismo; en lo que respecta a Transportes también cada 
una de las obras que se le asigna a Transportes tiene conocimiento, si ellos 
trabajan en el expediente técnico inclusive los tienen que aprobar, entonces en 
ese aspecto si tienen conocimiento pero lo que quiero enmarcar es que el Plan 
de  Inversiones  2008  es  responsabilidad  exclusiva  de  la  sede  central  porque 
nosotros manejamos ese presupuesto, si se lo tenemos que dar a alguna de las 
Direcciones Regionales o como en el  caso del  PETACC tenemos que hacerle 
transferencias para la ejecución.

El Consejero FALCONÍ: Las gerencias 0tienen comunicación de todo lo que 
usted está dando, la gerencia por ejemplo de Chincha sabe las obras que tiene 
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Chincha, la Gerencia de Pisco tiene comunicación también de ello, asi de Ica, 
de Nasca y Palpa.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, indudablemente porque.

El Consejero FALCONÍ: Todos los gerentes tienen comunicación

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Gran parte de las obras, gran parte de las obras 
que  están  incluidas  allí  son  porque  son  propuestas  de  las  gerencias  sub 
regionales.

El  Consejero  RIVERA: Señor  gerente  cuando  hizo  la  exposición  sobre  los 
proyectos en la provincia de Nasca, usted hizo mención de que el proyecto este 
de “Encauzamiento y descolmatación del  río Tierras Blancas, sectores San 
Sixto,  Ranchería,  Tierra  Blancas”  y  todo  ello,  indicó  que  falta  del 
requerimiento de la gerencia sub regional, podría usted precisar a qué se refiere 
con ello.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA:  Si, la asignación de los, del presupuesto para 
este tema del río ya estaba dada, este tema era conformar un expediente técnico 
tramitarlo acá al gobierno regional para hacer el pago o la transferencia de las 
acciones propuestas por la gerencia sub regional, entonces yo pediría si está el 
gerente  sub  regional  de  Nasca,  si  nos  puede  explicar  con  respecto  al 
“Encauzamiento  y  descolmatación  del  río  Tierras  Blancas,  sectores  Sixto, 
Ranchería”.

EL  SR. MAX LEONARD BENAVIDES CARPIO, GERENTE DE LA SUB 
REGIÓN NASCA DEL GORE-ICA: Solicito la venia del consejo para poder.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Si, la autorización, puede 
usted tomar la palabra.

EL  SR. MAX LEONARD BENAVIDES CARPIO, GERENTE DE LA SUB 
REGIÓN NASCA DEL GORE-ICA: El proyecto ya está aprobado, el expediente 
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técnico ya está aprobado y ya están aprobadas las bases para la adquisición 
del  combustible  que  el  día  de  hoy  se  han  comprometido  todos  los  gastos 
indirectos y directos y lo único que estaría pendiente es la mecánica cómo se 
va hacer  con la  maquinaria  porque  nosotros  hemos  presupuestado  cerca  de 
160,000.00 soles para el alquiler de maquinaria como lo hicimos el año pasado 
a 210 soles la hora y lo que quedaba pendiente ahora cuál es la mecánica, si se 
va hacer un convenio, un contrato de alquiler o se va hacer una adquisición de 
repuestos para la (ininteligible), esa sería la situación de la obra.

El Consejero RIVERA: Bueno de lo que nos informa el gerente de la sub región, 
se deduce de que el gerente general no lo conoce porque él nos dice que falta 
requerimiento, entonces no hay una concordancia señor gerente.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Mientras no se ejecute el gasto señor consejero, 
esto está en procedimiento o sea el requerimiento culmina cuando se ejecuta el 
gasto, entonces si yo considero que no se ha ejecutado el gasto, es porque se 
está en proceso de requerimiento y tramitación de la ejecución, entonces ese es 
el  concepto  no,  si  lo  conozco,  si  a  mí  viene  el  documento  de  la  Dirección 
Regional viene para mi aprobación para yo pasarlo administración para que se 
ejecute, por eso decía yo que estaba en tramitación.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: ¿Alguna  otra 
intervención?, bien. Yo quisiera también manifestarle pues que es lamentable 
de  que  hayan  suposiciones  de  actos  de  corrupción  en  cuanto  a  temas 
administrativos,  que no hacen despacho, temas de encubrimiento,  temas de 
consultores que reciben pues de sus amigos la buena pro para hacer estudios y 
no  lo  cumplen,  proyectos  que  se  entrampan,  pagos  que  no  se  hacen 
debidamente de repente a los contratistas que cumplen con su trabajo y una 
serie  de  temas que solamente  son dichos o suposiciones  pero  nadie  tiene la 
valentía de denunciar o recabar pruebas para acabar con este acto,  con este 
proceso tan inoperante  que tenemos en el gobierno regional;  eso lo sabemos 
todos  pero  nadie  quiere  tirar  la  primera  piedra  y  si  nosotros  no  vamos  a 
corregir eso, siempre vamos a estar en miras y en el descontento del pueblo, si 
nosotros hablamos de reconstrucción tenemos que ponernos a llorar, porque si 
en verdad uno va por esas zonas donde las familias han perdido sus viviendas 
y están viviendo en chozas ¿qué hacemos nosotros como funcionarios o cargos 
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de  confianza o  nosotros  los  consejeros  que  hemos  sido  elegidos  por  el  voto 
popular?, confiando en que debemos hacer un trabajo, no lo hacemos, poco y 
nada y debo de llamar también la atención a los consejeros, de repente para 
ponernos a trabajar con mayor ahínco porque yo conozco que hay programas 
y debemos de coordinar un poco más con la Dirección Regional de Vivienda 
para poder llevar a esa gente esos programas y ayudarlos a que puedan ellos 
formalizar su propiedad de sus terrenos y poderlos encaminar a que puedan 
conseguir  por  lo  menos,  ese  programa  de  techo  propio,  que  está  dando  la 
cobertura de tener una casa digna después de este sismo, pero si servimos para 
criticar pero no queremos trabajar es lamentable, esa reflexión para cada uno 
de nosotros y de verdad en reiteradas ocasiones les he pedido hacer un cambio 
de actitud, un cambio de verdad, que hagamos un trabajo con corazón y con 
sentimiento pero parece que no tenemos ese sentimiento y solamente estamos 
buscando de repente algunas conveniencias personales que de verdad lo digo 
así porque hay que decirlo. En Palpa, si hablamos de Palpa ¿qué proyectos de 
envergadura tenemos? casi nada, si aquí ustedes ven algunas sustituciones 
de infraestructuras que fueron dañadas por el  sismo fue por gestión de la 
gerente sub regional de Palpa, que trabajó y tuvo que viajar hasta Lima para 
conseguir  ese  presupuesto  y  si  no,  no  tuviéramos  nada;  tenemos  un 
presupuesto de puesta en valor de los Petroglifos de Chichictara en la provincia 
de Palpa con 2 millones de soles que hasta ahora no se puede ejecutar ¿por qué?, 
porque también este proyecto, estos estudios fueron entregados a un consultor 
que no cumple, que no cumple y se entrampa pues este trabajo que de verdad 
podría generar trabajo, podría generar más empleo para la gente de Palpa que 
siempre ha sido relegada, postergada y olvidada. Después ¿qué otro proyecto de 
impacto que podamos tener en Palpa?, el mantenimiento de la carretera en la 
ciudad de Palpa no sé en qué situación se encontrará, si efectivamente lo van a 
destinar  el  millón  y  medio  tampoco  sabemos,  no  conozco  ese  tema 
seguramente  el  Ministerio  de  Transportes  ya  nos  dará  el  informe 
correspondiente, entonces ya hay muchas cosas de repente que retomar, hemos 
trabajado año y medio con el gerente, con el Ing. Ricardo que hoy de repente 
nos deja y viene una nueva gestión pero que todo esto nos sirva para ya tomar 
acciones más drásticas y hacer un seguimiento más minucioso al trabajo de 
cada uno de ustedes y que finalmente pues terminada la gestión hayamos 
podido  trabajar  por  el  pueblo  que  tanto  espera  de  nosotros,  agradecerle  al 
gerente general por su exposición y bueno continuar pues no con esta sesión.
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El Consejero PILLACA: Consejera, creo todos como consejeros regionales en lo 
que corresponde al trabajo que ha venido desarrollando y desempeñando cada 
uno de los que están acá presentes como consejeros regionales han cumplido en 
la medida de la cual se ha buscado que promover una serie de investigaciones, 
hecho  concreto  es  que  en  estos  momentos  la  comisión  de  fiscalización  y 
corrupción tiene varios procesos pendientes de investigación donde se denota y 
se demuestran pues hechos irregulares de funcionarios y trabajadores de las 
diversas instituciones públicas del gobierno regional, yo le he demostrado y 
también he hecho la denuncia en la anterior sesión de los hechos irregulares en 
la Dirección Regional de Agricultura del  que también son materia de una 
investigación y que la voy a complementar con esta documentación donde se 
habla  de  falsificación de  documentos  y  se  hablan de  malos  manejos  y se 
hablan de actos irregulares, he denunciado públicamente a dos funcionarios de 
los cuales también voy a solicitar una sesión extraordinaria en su momento 
con  el  señor  Miguel  de  La  Cruz,  Director  General  de  Archivo  y  del  señor 
Helmut Mujica Catacora, Administrador del PETACC que se están dedicando 
solamente  como funcionarios  del  gobierno  regional  a  generar  una serie  de 
hechos irregulares e indisponer al presidente con los consejeros regionales o con 
los  Alcaldes  y  eso  lo  estoy  y  lo  voy  a  demostrar  en  su  momento  con 
grabaciones, entonces no podemos decir que no están denunciando los actos 
irregulares o hechos irregulares lo hemos denunciado también en su momento, 
la situación del sector educación, hemos denunciado también hechos del sector 
salud,  por  ejemplo  yo  hago  mención  acá  de  que  hay  un  dirigente  de  los 
maestros que se permite salir en los medios de comunicación siendo destacado 
a la Dirección Regional en forma irregular, yo no sé como el Director Regional 
de Educación ha generado que el señor Franco sea destacado siendo docente no 
administrativo,  siendo  docente  ha  sido  destacado  dejando  una  plaza 
prácticamente  a  la  deriva,  ha  sido  destacado  a  la  Dirección  Regional  de 
Educación supuestamente a la Oficina de Procesos Administrativos y el señor 
se dedica a salir en los medios de comunicación a insultar a los consejeros 
regionales,  inclusive  todavía  en la  última intervención  han tenido  se  han 
permitido señalar y decir que nosotros somos los responsables del proceso de 
selección  para  el  concurso  de  las  plazas  de  auxiliares  de  educación, 
responsabilizar  y prácticamente  enfrentándonos  a  los  consejeros  regionales 
con los postulantes que puedan venir o con los que están en estos momentos 
siguiendo un proceso judicial del cual está inmerso todo este consejo regional, 
entonces  un destaque  irregular  que  se  genera  en la  Dirección Regional  de 
Educación de un docente, un docente a la Dirección Regional de Educación 
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para ser parte de una comisión de procesos administrativos, nunca se ha dado 
eso que al señor se le destaque o a ningún docente o miembro de la comisión de 
proceso administrativo  sea destacado  a la sede  de la Dirección Regional de 
Educación con oficina todavía, entonces y que se permita salir a los medios de 
comunicación  a  insultar  y  faltar  el  respeto  a  los  consejeros  regionales, 
entonces todos estos hechos denotan y demuestran consejera delegada que no 
se  está  haciendo  nada  no,  sí  estamos  denunciando  algunos  hechos  y  los 
estamos demostrando en su momento y lo vamos a seguir demostrando con 
documentos  porque  cuando  hacemos  la  solicitud  de  requerimiento  de 
información  no  se  nos  brinda,  información  que  nosotros  tenemos  no  lo 
estamos  consiguiendo  porque  no  las  brinden  o  no  las  proporcionen  como 
corresponde los funcionarios,  lo  están recibiendo por otros  medios,  por  otros 
mecanismos los estamos logrando conseguir, yo estoy revisando las carpetas 
y veo una serie de hechos en relación a la información que se solicita por parte 
de los consejeros y lo que hoy nos van a informar los señores funcionarios 
ante el pleno del consejo regional, se contradice totalmente pero eso lo vamos a 
demostrar en su momento consejeros regionales, muchas gracias.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada, solamente para establecer 
una  situación.  Así  como  estamos  pidiendo  a  los  Directores  Regionales  y 
Gerentes  Regionales  que  sean  proactivos,  que  cambien,  que  sean  más 
emprendedores, que sean, que planteen iniciativas hacia el consejo regional, 
nosotros  internamente  también  tenemos  que  plantearnos  cambios,  mejorar 
nuestra acción, ser mucho más efectivos; o sea se ha visto y está demostrado 
que  lamentablemente  cada  vez  que  pasa  un  tema  a  las  comisiones,  las 
comisiones  no  operan  porque  falta  apoyo  técnico  porque  falta  apoyo  para 
movilizarnos  en  fin,  no  tenemos  las  herramientas  de  trabajo,  el  consejo 
regional es una de las áreas más relegadas del gobierno regional de Ica, o sea el 
consejo  regional  no  cuenta  ni  siquiera  con  una  secretaria,  entonces  si  el 
consejo regional está en una situación tan mala para poder trabajar, entonces 
lo  que  debemos  hacer  a  todos  los  temas  que  están  pendientes,  en  la 
efectivización de los temas y los trabajos que llegan a las comisiones que no 
lleguen  simplemente  que  el  consejo  regional  directamente  convoque  a  los 
funcionarios y sean interpelados y en el momento el consejo regional decida 
quitarle la confianza o no o una censura o una sanción, lo que lleve el pleno 
del consejo regional ante una situación lamentable donde las comisiones no 
puedan  trabajar  con  la  rapidez  que  se  debería,  entonces  si  hablamos  de 
reformas cambios, el consejo regional y con su dirección consejera delegada 
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hagamos que la situación en el trabajo y en la voluntad de los funcionarios 
sea mucho más rendidora a partir de una si se puede interpelación directa en el 
consejo regional y de allí  a una censura inmediata si fuera necesario y si 
fuera el caso consejera delegada esa es la manera mas rápida y mucho más 
efectiva  de  poder  trabajar  y  eso  va  entorno  a  todos  los  temas  que  están 
pendientes y que es necesario como ya lo expuse anteriormente la comisión 
anticorrupción y la comisión de fiscalización que tiene también temas a la 
mano yo ya expresé  públicamente la necesidad de que todos los temas que 
están  siendo  investigados  pasen  directamente  a  través  de  un  acuerdo  de 
consejo regional si fuera necesario a lo que se refiere la oficina de o perdón 
Contraloría General de la República para que allí con todas las herramientas y 
con toda la  fuerza que tienen sean pues  trabajadas  de  una mejor  manera 
mucho  más  eficiente  ya  que  las  comisiones  lamentablemente  no  pueden 
actuar de la manera que deberían, eso es consejera delegada gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Así  es,  efectivamente 
como consejo regional nosotros no tenemos un presupuesto para poder trabajar 
como comisiones o hacer a salir las respectivas fiscalizaciones pero en verdad 
es  lo  que  también  iba  hacer  la  propuesta  de  que,  teniendo  las  pruebas 
necesarias  para  poder  hacer  una  censura  a  cualquier  funcionario 
inmediatamente  hacer  un  llamado  al  pleno  del  consejo  en  una  sesión 
extraordinaria y poderles pues interpelar y hacer el pliego interrogatorio a su 
defensa y de no hacer su descargo correspondiente pues censurarlo y acordar 
separarlo  del  cargo  porque  queremos  pues  ser  funcionarios,  personas  que 
tengan esa vocación de servicio, esa voluntad de trabajar y hacer las cosas 
bien. Yo creo que vamos a ir mejorando y vamos tomando fuerza también el 
consejo  regional  porque  vemos  pues  que  pasivamente  no  se  está  logrando 
grandes alcances en bien de nuestra comunidad pues y de nuestra región Ica; 
bueno yo creo que tenemos muchas cosas de que de repente reflexionar pero 
ojalá  pues  que  en verdad  esto  no  caiga  en saco  vacío  y que  de  aquí  para 
adelante podamos hacer un cambio sustancial.

EL  ING.  RICARDO  OTINIANO  MOQUILLAZA,  GERENTE  GENERAL 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias consejera, solamente, si no hay 
más preguntas reiterarle mi agradecimiento por permitirme esta exposición y 
nuevamente decirles que les agradezco por el apoyo brindado durante este año 
y medio de gestión y que les auguro éxitos y en este tramo que falta de la 
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gestión del Dr. Triveño para que se puedan lograr las mejoras que el gobierno 
regional requiere. Solamente pedirle consejera que se me autorice permiso para 
poder ir a mi oficina y poder ir haciendo la entrega del cargo correspondiente 
pero yo voy a estar viniendo constantemente a la sesión.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Bien,  los  señores 
consejeros para autorizar al gerente general al Ing. Ricardo Otiniano para que 
pueda retirarse de la sala del pleno del consejo, por favor exprésenlo levantando 
la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, Ingeniero está usted 
autorizado.

Bien señores consejeros,  vamos ya en el tercer  punto de la agenda sobre  la 
exposición  de  los  Gerentes  Regionales,  Directores  Regionales  Sectoriales, 
Gerentes  Sub  Regionales  y  PETACC  sobre  avances  del  proceso  de 
reconstrucción de la región Ica, señor secretario por favor puede usted.

EL  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA: 
Empezaríamos con los gerentes sub regionales, está en ese orden.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Gerente  de 
Infraestructura.

EL  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA: 
Continuando con la sesión de consejo y entrando al tercer punto de la agenda 
vamos  a  invitar  al  Ing.  Víctor  Arango  Salcedo,  Gerente  Regional  de 
Infraestructura para que haga la exposición correspondiente.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA  DEL  GORE-ICA: Muy  buenas  tardes  Consejo 
Regional,  señores  funcionarios,  asistentes  todos.  Quiero  ser  corto  en  esta 
exposición porque el Gerente General ya expuso todo lo que se ha actuado en 
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materia  de  infraestructura,  ha  sido  bastante  detallado  la  exposición,  que 
solamente quisiera tocar algunos puntos de repente para reforzar o clarificar 
algún aspecto. En el caso, yo he escuchado con mucha preocupación y comparto 
esa preocupación de los consejeros en el caso de defensas ribereñas, bueno quien 
habla tiene corto tiempo en la Gerencia de Infraestructura eso no es disculpa y 
se  ha  tomado  conocimiento  de  lo  actuado  durante  el  presente  ejercicio 
presupuestal  y en una de  las reuniones que se  ha tenido con el  presidente 
regional  y  ayer  el  día  de  ayer  después  de  la  transferencia  oficial  de 
maquinaria se ha acordado hacer un plan de trabajo de urgencia con respecto a 
lo que son defensas ribereñas, se va a disponer un pull de maquinarias por 
cada valle  o  en todo  caso el  pull  completo  y valle  por  valle  en la región y 
empezar con todas las obras que ustedes ven en el listado de inversiones en 
materia de defensas ribereñas, es decir, se va hacer un plan de trabajo y de 
acuerdo a la disponibilidad de maquinaria se irá trabajando río por río hasta 
culminar  en  el  último  río,  esto  con la  finalidad  de  poder  estar  preparados 
cuando venga las avenidas, creo que estamos a tiempo.

Dentro de otros aspectos, quiero manifestarles de que ya hay algunas obras 
que ya se han terminado, se manifestaba que todavía no habían empezado por 
ejemplo las 2 electrificaciones en Ica: “Electrificación del Pueblo Joven Virgen 
del  Rosario  de  San  Juan  Bautista”  y  “Electrificación  Pueblo  Joven  Nueva 
Esperanza en la Tinguiña” está terminada la obra, estamos en coordinaciones 
con Electro Sur Medio solamente para hacer el empalme de la red secundaria a 
la red primaria y con eso se tendría la energía en esos pueblos. Con respecto a 
la inquietud que tenía el Vicepresidente Regional con respecto a la carretera de 
Chincha  quiero  clarificar  algo  más  que  esta  carretera  que  habla  de 
“Construcción de  Trochas Carrozables  de  San Juan de Yanac,  Rayajniyoc, 
Santa Rosa, San Juan de Upcha, San José de Huacarpana, Santa Mercedes-
Chincha”,  quiero  en todo caso recordarle  al  consejo  regional  que  este  es  un 
problema que se viene arrastrando desde el año 2006, en el año 2006 se hace 
un expediente  técnico  en donde  en el  70 a  80% se  indica en el  expediente 
técnico que el movimiento de tierras es solamente tierras, cuando se empieza 
hacer la ejecución de la carretera se encuentra que el suelo no es tierra, hay 
zonas rocosas y difiere en un 70% de ese análisis que se hace, el Gerente Sub 
Regional  de  Chincha  el  Ing.  Almeyda  ha  ido  personalmente  hacer  la 
inspección a la zona alta de Chincha y ha podido determinar que en realidad 
pues el gobierno regional le programó la ejecución de obras para culminar toda 
esa tercera etapa al 100% pero al haber cambio de suelos encarece el movimiento 
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de  tierras,  entonces  el  presupuesto  ha  faltado,  ante  esta  situación  hay un 
acuerdo ya con el Alcalde en el sentido de que el Alcalde tiene que cubrir ese 
faltante ¿por qué?, porque además él ha ejecutado esa obra por convenio, por 
encargo del gobierno regional. La cuarta y última etapa, si bien es cierto el 
expediente está casi culminado pero se está solicitando que ese expediente sea 
cambiado,  inicialmente  se  tenia  concebido  que  debería  ser  ejecutado  por 
encargo o sea nuevamente el mismo consejo, pero ante los problemas que se ha 
suscitado  en el  año  2006 y a  la  fecha  que  no  soluciona el  Alcalde  se  ha 
dispuesto que este convenio, esta obra perdón sea ejecutado por contrata, que la 
contrata lo dirija directamente la Gerencia Sub Regional Chincha, yo creo que 
no sé si alguna duda con respecto al programa de inversión a todo lo que se ha 
hecho con respecto a la reconstrucción, estoy a su disposición, muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: ¿Alguna pregunta?.

El  Consejero  RIVERA:  Hay  una  pregunta  que  creo  que  usted  tiene  que 
complementar porque prácticamente el mayor porcentaje de la inversión recae 
en el área de infraestructura y ésta, por la manifestación y porque nosotros 
también lo hemos comprobado resulta siendo muy lenta en todos sus aspectos, 
¿cuál es el diagnóstico que usted tiene de su área? y de ¿qué manera se puede 
mejorar el servicio que presta esta área?.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Bueno, por intermedio de la consejera 
delegada, Ing. Rivera el que asume una función pública asume el pasivo y el 
activo, al 30 de junio ustedes pueden ver el cuadro se ha tenido una ejecución 
del  26.83% de  ejecución financiera,  se  ha  gastado  de  los  93 millones,  25 
millones falta gastar 68 millones de soles, bueno, ¿cuál es el diagnóstico?, yo 
creo que se hablaba que había cambios de base, de estructuras una serie de 
cosas, quien le habla es personal de carrera con más de 20 años en el gobierno 
regional, para poder cambiar algunas cosas de repente no las de fondo sino 
salvar  este  presupuesto  y  que  no  exista  reversión,  hay  que  aplicar  unos 
conceptos mínimos de manejo de personal; lo primero que hay que hacer es una 
estructura que ya la tengo concebida, una estructura como el órgano o como el 
cuerpo humano, su columna vertebral; en ese sentido el presidente regional y 
con  quien  le  habla,  tiene  personas  indicadas,  reubicadas  en  esta  columna 
vertebral,  le  quiero  comentar  de  que  es  cierto,  los  trabajadores  de  la 
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administración pública por los múltiples juicios que hay, por las múltiples 
responsabilidades que acarrea la administración de fondos del estado mucha 
gente evita, evade responsabilidades y a veces se opone y al oponerse tiene la 
menor responsabilidad; en ese sentido se está ubicando a la gente donde mejor 
pueda rendir con un simple y mínimo concepto de gerencia, de administración 
del potencial humano, pongamos a la gente donde más rinde habrá gente que 
se opondrá pues a esa gente lo pondremos en algún sitio donde que de todas 
maneras  produzca;  con  respecto  a  cifras  claras,  también  se  ha  hecho  un 
diagnóstico y el monto que se ha avanzado es mínimo con respecto al total, 
quien le habla y con un equipo de ingenieros se ha reunido con el presidente 
regional y existe una serie de estrategias mediante la cual nosotros tenemos la 
plena convicción de que el gobierno regional no va a devolver ni un sol, no va a 
revertir ni un sol al tesoro público; en esas acciones les puedo adelantar algo de 
que se está trabajando conjuntamente con los gobiernos locales y aquí invoco 
también a los, por su intermedio consejera delegada, a todos los consejeros que 
nos ayuden hacer gestión con los gobiernos locales a fin de poder trabajar con 
ellos y salvar este presupuesto; como les repito yo tengo la convicción de que no 
vamos a devolver ni un sol al tesoro público.

El  Consejero  SUINEY: Bueno  en  primer  lugar  esto,  consejera  delegada, 
preguntar si el Ing. Víctor Arango, Gerente de Infraestructura ha entregado 
algún informe de lo que va a exponer parece que no, secretario general no lo ha 
hecho, en primer lugar primera falta y en todo caso un desatino por parte del 
Gerente  de  Infraestructura,  cuando  ya  fue  un  tema que  ha  sido  pues  por 
segunda vez comunicado y que se  hizo hincapié  la necesidad de que cada 
expositor  haga referencia  a  través  de  documentos  sobre  lo  que  va hacer  su 
exposición.

El otro es claro no el Gerente de Infraestructura manifiesta de que está recién 
en el cargo, la pregunta que hago con respecto a eso es, si es que el gerente 
saliente le dejó un plan de trabajo para lo que se refiere este año 2008, esa es la 
primera pregunta no, que si el gerente saliente dejó un plan de trabajo para lo 
que se refiere el año 2008 respecto a la Gerencia de Infraestructura y la otra 
pregunta es correspondiente a que por decir, por ejemplo, en el tema de lo que se 
refiere no a las galerías filtrantes en el caso de Ica, si tiene de conocimiento los 
motivos que están llevando a un replanteamiento y a que el gobierno regional 
tenga que disponer de una suma de dinero alrededor de primera instancia de 
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500,000.00 soles para un nuevo replanteamiento de ese proyecto, eso es hasta el 
momento las preguntas que deseo pertinentes consejera delegada.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA  DEL  GORE-ICA: Por  su  intermedio  consejera 
delegada, responder al Ing. Suiney, quien le habla ha presentado o ha aportado 
para  la  proyección  y  para  la  exposición  que  ha  hecho  el  Ing.  Otiniano  la 
recopilación de información con fotos y todos los cuadros fue proporcionado por 
la Gerencia de Infraestructura, por eso le decía yo puedo incidir y proyectar lo 
mismo  porque  esa  ha  sido  elaborado  por  la  Gerencia  Regional  de 
Infraestructura y con el aporte de las Gerencias Sub Regionales, es un trabajo 
de recopilación a nivel regional Ingeniero, como le repito, yo puedo decirle al 
amigo  de  la  proyección  proyéctame  cuadro  por  cuadro  y  no  hay  ningún 
inconveniente.
Bueno con respecto al gerente saliente si dejó un plan de trabajo del 2008, el 
único plan que se tiene es el plan de inversiones que también lo ha expuesto 
nuestro gerente general, no hay otro plan de trabajo.

En  lo  que  corresponde  a  galerías  filtrantes  me  pregunta  ¿por  qué  se  está 
pagando  500,000.00  soles  adicional  en  lo  que  corresponde  a  las  galerías 
filtrantes?, es que, ¿qué pasa?, el expediente técnico que llamémoslo así en los 
años  99–2000  que  fue  elaborado  por  SUN  CANADÁ  en  convenio  con 
EMAPICA, como le repito fue elaborado hace 8 años atrás y creo que conoce 
usted que en estos 8 años ha habido un boom de la agro exportación y la agro 
exportación no riega en la mayoría de los casos,  no riega sus cultivos con 
aguas de avenida sino con agua del subsuelo, entonces en conclusión ¿por qué 
se  tiene  que  en  todo  caso  hacer  un,  verificar  y  hacer  modificación  a  este 
estudio?, por la variación de la napa freática, donde inicialmente se creía que 
podían estar ubicadas las galerías filtrantes no es el sitio correcto y hay que 
buscar  un sitio  más  adecuado  que  esta  cerca  por  allí,  que  ya  se  hizo  los 
tanqueos; entonces esa es la variación aparte de que es necesario actualizar los 
cálculos, es necesario actualizar los costos de un expediente que tiene más de 8 
años de antigüedad.

El  Consejero  SUINEY: Gracias  consejera  delgada,  solo  para  aclarar  la 
exposición del gerente general ha sido netamente de ejecución de gastos, lo que 
se  refiere  a  la  exposición  por  parte  de  los  Directores  Regionales  y  gerentes 
regionales eso que quede claro por favor era en el marco de los avances en el 
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proceso  de  la  reconstrucción,  un  tema muy distinto  a  lo  que  se  refiere  la 
exposición del gerente general por cuanto esperemos que las otras exposiciones 
no se amparen en la situación de la exposición del Gerente General por cuanto 
pues el perfil de la exposición son distintos.

En la situación de su respuesta Ing. Víctor Arango, se debe de saber que la 
principal  fuente  de  abastecimiento  de  agua  subterránea  del  valle  de  Ica 
proviene de la Cuenca Hidrográfica del Río Ica, o sea todo lo que discurre a 
través de esa cuenca que es subterránea es lo que abastece las bolsas de agua 
no solamente en el valle sino también en Villacurí, por cuanto el proyecto de 
Vaso Minaqueros  exponía siempre  la instalación de  tuberías  o  galerías  con 
ranuras en la parte alta de la Cuenca Hidrográfica de la altura de la Bocatoma 
hacia arriba creo son más o menos unos 500 metros, entonces el agua que 
finalmente llega a las bolsas del valle de Villacurí son las aguas que vienen 
de  arriba sino que  el  gerente  del  PETACC el  Sr.  Pineda no me va a  dejar 
mentir,  en  todo  caso  si  estoy  confundido  estoy  dispuesto  a  ser  corregido; 
entonces  el  tema  de  las  galerías  filtrantes  en  aprovechar  las  aguas  que 
finalmente  van a  llegar  a la zona del  valle  es  simplemente  un cambio de 
extracción de agua de la parte alta por la de abajo a mérito de que, actualmente 
EMAPICA  gasta  alrededor  de  300,000.00  soles  en  lo  que  se  refiere 
mantenimiento de pozos, pago de personal y otras cosas más, producto de la 
explotación  del  agua en la  zona urbana  de  Ica  porque  de  allí  es  donde  se 
abastece EMAPICA de los pozos que están ubicados en la zona urbana o entre 
zona urbana o zona rural en todo caso cierto, entonces la situación en cuanto 
a  los  requerimientos  de  agua  potable  para  que  consumen  alrededor  de 
35,000.00 usuarios de EMAPICA, se estima de alrededor de 40,000 m3 de agua 
eso es diario, de acuerdo no, entonces esa extracción de agua es la que se va 
hacer a través de las galerías filtrantes y va a ser para de alguna manera pues 
intentar hacer un replanteamiento en lo que se refiere el abastecimiento del 
agua potable. Hay un tema de fondo allí que es necesario de repente en un 
momento no, de verlo mediante con los técnicos pero en la, a qué va esto, en 
que el sustento para decir que se va a replantear o se va reformular el proyecto 
de  las  galerías  filtrantes  en Ica  es  porque  el  acuífero  ya  no  podría  dar  la 
misma cantidad de agua, es un tema discutible por cuanto simplemente pues 
lo que haríamos es un tema similar a lo que pasa en Río Grande, Río Grande o 
perdón en el caso de Palpa, que los de Río Grande exponen dicen no me hagas 
allí las instalaciones porque en esa zona a mi ve a afectar en mis correntias de 
agua, donde finalmente pues es un tema de una extracción de un lugar por 
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otro, además no está demás decir que hace el Alcalde Río Grande poniendo 
trabas a las obras importante para Palpa cuando está en proceso de revocatoria 
o sea más bien debería dar cierto, es una persona que no tiene u apoyo por parte 
de  sus  mismos  pobladores  en  Río  Grande,  entonces  finalmente  hay 
situaciones que deben de salir del lado político para llevar a soluciones técnicas 
que es lo que siempre digo no, la técnica tiene que responder sobre la política, 
decisiones  técnicas es lo  que finalmente  va a ser que  la región Ica avance 
consejera delegada, ese es un tema simple para aclarar y en todo caso ya luego 
ante un trabajo técnico se pueda pues resolver más claramente ese problema que 
existe sobre todo en la problemática de la construcción de las galerías en la 
zona alta de Ica, gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE  –  ICA  PARA  EL  AÑO  2008:  ¿Alguna  otra 
pregunta?.

El Consejero FALCONÍ: Si, si bien es cierto ha manifestado de que lo que ha 
presentado el gerente general es lo que prácticamente ha hecho en coordinación 
con usted, yo veo esa es en la parte de lo que es presupuesto, lo que es gasto; 
usted  también  comparte  todo  lo  que  es  de  obras  allí  en  la  cual  está 
mencionándose allí dentro de ella, es una de las preguntas de la cual estoy 
haciendo, si las obras que están allí en las cuales se hace mención son las que 
se van a llevar a cabo o en la otra forma en la cual ha manifestado de que 
apoyemos los consejeros a fin de que podamos llevar a cabo algunas gestiones 
con ciertos alcaldes y promover nuevos proyectos que se puedan llevar a cabo 
para este año.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA  DEL  GORE-ICA: Bueno,  si  nosotros  hacemos  un 
análisis, un análisis de todo el listado de inversiones del año 2008 casi todas, 
casi todas las obras están a nivel de expediente técnico casi todas, entonces va 
a depender, va a depender de la celeridad con que se culmine la elaboración de 
estos  expedientes  técnicos  y  se  pueda  hacer  la  adjudicación  de  la  obra 
correspondiente, solamente había una preocupación con el, por ejemplo con la 
construcción, mejoramiento y equipamiento del centro de salud de Humay, 
hasta la semana pasada estaba, para viabilidad en la oficina de promoción de 
inversiones  de  la  gerencia  regional  de  planeamiento  y  presupuesto,  en 
coordinación con el Gerente Sub Regional de Pisco me manifiesta que ya esto, 
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este  proyecto  está  a  nivel  de  expediente  técnico  y  lo  está  elaborando  en 
coordinación con el Alcalde de Humay; entonces que va hacer, así como este 
caso hay varios todas las obras están a nivel  de expediente técnico,  qué va 
hacer  la  gerencia  regional  de  Infraestructura,  no  vamos  a  seguir  con  el 
procedimiento clásico de esperar que la gerencia sub regional nos remita el 
expediente técnico con la conformidad de la gerencia sub regional y lo pasemos 
nosotros a segunda instancia para su aprobación; lo que se está disponiendo 
en estos momentos es que las gerencias sub regionales no están comunicando 
qué expedientes técnicos están elaborando en su gerencia, entonces el revisor de 
la  gerencia  de  infraestructura  es  decir  de  la  segunda  instancia  va  a  ser 
desplazado en coordinación y en apoyo con los coordinadores a la gerencias 
sub regionales para que in situ se revise y se levante las observaciones, de tal 
manera que ese expediente cuando llegue acá a la gerencia de infraestructura 
tenga la conformidad correspondiente y se remita a la gerencia general para 
su  aprobación;  esto  consejeros  tengo  que  hacerlo  hasta  máximo  al  30  de 
setiembre,  si esto no da sus frutos hasta el  30 de setiembre tendremos que 
trabajar  directamente  con  los  Alcaldes  que  tengan  perfiles  y  expedientes 
técnicos elaborados, de esta manera yo creo que nosotros como les repetía, le 
repito  y  lo  decía  inicialmente,  nosotros  vamos,  no  vamos  a  permitir  la 
reversión de un sol al tesoro público.

El  Consejero FALCONÍ: Una atención más,  a ver  si  se  puede  llamar,  si  se 
encuentran presentes los gerentes de las sub regiones para ver si han atendido 
lo que ha manifestado acá el Gerente de Infraestructura.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL  GORE-ICA  PARA EL  AÑO  2008: Si,  los  gerentes  sub 
regionales de las provincias se encuentran, de Pisco.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Están todos. 

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Todos están no, ya lo ha 
escuchado.

El Consejero FALCONÍ: Ya muy bien.
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LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Bien,  ¿alguna  otra 
pregunta al gerente  de infraestructura?, si.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada, si, al Ing. Víctor Arango; 
un tema que se le dio la responsabilidad al gobierno regional, fue en el tema de 
limpieza de escombros, algo que terminó con muchos problemas por decirlo así 
no más pero es un tema que totalmente no se ha terminado cierto, tenemos 
zonas a nivel de Ica, podemos mencionar de repente San Juan, todavía hay 
problemas allí  para  el  recojo  de  escombros  en muchas  partes;  en el  caso  de 
Chincha podemos hablar de San Pedro de Huacarpana, San Juan de Yanac, no 
está acá el consejero Chacaliaza para que lo confirme pero es así, hemos estado 
allá en Chincha haciendo visita de campo y hemos visto la necesidad, mucho 
se confía en que el ejército peruano va hacer el que va a terminarlo, debería la 
gerencia  de  infraestructura  que  está  a  su  cargo  al  menos  tener  una 
información al respecto de cuál es el avance que se va logrando y en todo caso 
pues el tiempo que se va a terminar porque lamentablemente si miramos no 
más Ica como ciudad los estragos que ha dejado el terremoto por todas partes 
hay  polvadera  aunque  no  hay  muchos  escombros  ya,  o  sea  hay  pocos 
escombros ya por recoger pero sin embargo la, hay un problema generado en el 
medio ambiente respecto a la situación no de que ya de que el polvo mismo 
afecta  enormemente,  ya  hay  informes  de  pacientes  con  problemas  de 
infecciones  respiratorias  en  fin,  la  pregunta  de  fondo  es,  ¿existe  informe 
actualmente  en  la  gerencia  de  infraestructura?,  si  lo  que  se  refiere  a  la 
situación de limpieza de escombros está ya totalmente terminado esa fase, 
¿qué falta en todo caso? y esto si hay una coordinación con el resto que si no lo 
debería de hacer y empezar las coordinaciones para ver no, de qué manera la 
región  puede  apoyar  porque  como  ya  ha  mencionado  el  gerente  general 
tenemos maquinaria y también tendríamos equipos que podríamos utilizar 
para lo que se refiere el mejoramiento de caminos, que también es un tema que 
está  pendiente  en la sierra  de  Chincha,  bueno esa es  la pregunta  consejera 
delegada.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Bueno con respecto a la eliminación 
de  escombros,  nosotros  hemos  visto  claramente  que  el  gobierno  central  o 
gobierno  nacional  designó  un  presupuesto  para  esto  y  pareciera  que  para 
nuestros  amigos  del  gobierno  nacional  ya  se  acabó  la  eliminación  de 
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escombros y lo cual no es cierto y comparto con su preocupación consejero. No 
tengo un informe del  estado  situacional  de  la  eliminación de  escombros  a 
nivel regional, no lo tengo, yo agradezco su apreciación y voy a solicitar a 
cada Alcalde porque son los que conocen más de este tema, pero no obstante le 
comunico a través de la consejera delegada de que ya el gobierno regional por 
disposición del presidente regional,  se ha estado apoyando algunos concejos 
distritales  en  la  eliminación  de  escombros,  le  puedo  mencionar  de  que  al 
distrito de Pachacútec se le ha apoyado con mas de 4 a 5 días de 2 volquetes y 
1 cargador, de igual manera creo que por el mismo número de días en estos 
momentos  está  la  maquinaria  trabajando  en  San Juan  Bautista  en  estos 
momentos, en La Tinguiña se le ha apoyado con 3, 4 días, en el transcurso de 
la semana que viene y por disposición del presidente regional eso se concretó en 
la visita que tuvimos al Distrito al Tambo de Mora se va a enviar 2 volquetes, 
pero  aquí  yo  quiero  hacer  llegar  mi  preocupación,  ya el  día de  ayer  se  ha 
aprobado una Directiva de manejo de maquinaria y eso creo que es tarea con 
todo  respeto  del  equipo  de  legisladores  que  tenemos  que  son  los  consejeros 
regionales, tenemos que darle un tratamiento especial para este tipo de tema, 
nuestro Reglamento dice que hay tarifas precio normal, tarifas como decía el 
presidente  para  algunos  alcaldes  y  tarifas  sociales,  esto  amerita  una 
evaluación  más  concienzuda,  más  profunda,  cómo podemos  trabajar  en  la 
eliminación de  escombros,  hasta  ahora  y le  digo eso  está  trabajándose  con 
documentos  de  fecha  anterior,  los  documentos  que  vengan  de  petición  de 
maquinaria  con  fecha  a  partir  de  ayer  para  adelante  vamos  a  tener  que 
conversarlo bien y como se puede atender porque ya tengo ese Reglamento que 
ustedes tienen en la mano ese azul con amarillo, ya me poner una limitantes; 
como les digo se ha estado trabajando en la eliminación de escombros y bueno 
creo que esto va ameritar un apoyo de parte de ustedes a fin de que se pueda 
seguir atendiendo.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada, solo para aclarar una cosa; 
el  gobierno  central  no  es  que  para  ellos  ya hayan terminado el  proceso  de 
limpieza  de  escombros,  al  contrario  mas  bien  ante  la  inoperancia  de 
lamentable tengo que decirlo así de algunos funcionarios de la región que no 
han atinado a presentar proyectos por PIP menor o lo que fuera para seguir 
limpiando porque tenemos dinero, está demostrado 25 millones de soles que 
están allí  para  lo  que  se  refiere  los  temas,  relativos  al  terremoto  del  15 de 
agosto; el gobierno central ha dispuesto que la maquinaria del ejército peruano 
trabaje en las zonas de limpieza es así que pues hasta tengo entendido hace 
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unas semanas esta ahora trabajando en la parte de Chincha, hay maquinaria 
pesada que está trabajando en Chincha por parte del ejército peruano, si hay 
todo el apoyo necesario por parte del gobierno central pero eso no implica pues de 
que  la  región  como el  caso  de  Pisco  que  pasó  que  bien lo  dijo  el  consejero 
Falconí de Pisco, que porque hay mucho apoyo que ya se va a dar la región no 
hace nada al contrario la región tiene que seguir aportando porque, porque hay 
temas  que  se  requiere  contingencias,  salvar  momentos  es  cuestión  de 
vigilancia y como en el sector salud ya también va a tocar, no porque me van 
hacer  un hospital  dentro  de  6  años  que  pues  que  va a  valer  80 millones, 
ahorita no hago nada no, hay temas que necesariamente en el proceso de la 
atención de desastres hay que actuar en situaciones puntuales que la región 
debe  estar  siempre  participando,  solamente  ese  tema  consejera  delegada, 
gracias.

El Consejero PILLACA: El Gerente de Infraestructura, yo quería saber en un 
momento  determinado  se  generaron  las  expectativas  para  diversas 
instituciones educativas que se les iba a generar unas pequeñas lozas y por 
ende  se  les  iba  ubicar  unos módulos  para  de  esta manera poder darle  una 
educación por los menos firme y de mayor calidad pues a la diferencia que 
hay algunas instituciones que están todavía participando con esteras o con 
plásticos no,  que pasó con esa situación señor gerente  porque entiendo que 
hasta el momento la empresa que tiene que ver con los módulos ya no tienen 
las  lozas  y  por  parte  de  la  Dirección  Regional  de  Educación  se  replanteó 
precisamente buscar que promover esta situación de ver qué instituciones tenia 
que dárseles la prioridad porque en estos momentos tenemos problemas como 
instituciones en Nasca, en Ica mismo en “Julio C. Tello” creo que ha tenido 
problemas para lo que corresponde a sus módulos, entonces entiendo de que se 
dejó sin efecto estos contratos, lo anuncio acá el gerente que ya se había dejado 
sin efecto  estos  contratos  pero  cómo quedan todas estas instituciones si  al 
final se hicieron su reprogramación.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Hay dos proyectos, uno que se llama 
en criollo “Construcción de lozas para la instalación de módulos prefabricados” 
y otro “Instalación de módulos prefabricados”; se otorgó la Buena Pro a una 
empresa para la construcción de lozas a nivel de la región y se otorgó la buena 
pro a otra empresa para la instalación de módulos prefabricados sobre estas 
lozas,  el  financiamiento  para  la  construcción  de  lozas  venia  un  dinero 
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canalizado por defensa civil, en el cual se tenía plazo para gastar hasta el 30 
de marzo, existieron dos razones de fuerza por la cual la empresa no cumplió, 
una de ellas es que algunos establecimientos de educación como de salud o sea 
colegios  y  postas  médicas  no  tenían los  terrenos  saneados,  entonces  no  le 
entregaron a tiempo los terrenos para que pueda en esos terrenos construir la 
loza el contratista. El otro factor es que y a juicio mío y análisis mío es que el 
contratista  no  tenía  la  solvencia  económica,  contratista  por  ejemplo  evadió 
construir en zonas altas de Chincha específicamente, entonces al final llegó 
30 de marzo y no se pudo pagar o en todo caso gastar el monto total que se 
había contratado para la construcción de lozas, el gobierno regional se quedó 
sin  financiamiento  para  continuar  construyendo  lozas,  quien  le  habla 
encontró este problema en el mes de junio y ya toda la documentación se ha 
remitido,  se  ha  derivado  a  la  Oficina  Regional  de  Asesoría  Jurídica  para 
rescisión de contrato y penalidades que le compete al contratista; se avanzó 
aproximadamente el 60% de construcción de lozas y otro es el contratista que 
suministra los módulos prefabricados para instalarlos en esta lozas, llegó un 
momento  que  el  contratista  que  suministra  los  módulos  no  tenía  dónde 
instalar los módulos, no habían lozas, ante esa disyuntiva se coordinó con el 
Director  Regional  de  Educación y con el  Director  Regional  de  Salud y se 
replanteó, se replanteó los locales que habían sido designados para recibir estos 
módulos, se replanteó y se ha tratado de solucionar al máximo a fin de no 
perder la inversión que se tiene en los módulos, se replanteó y nos encontramos 
con algunos problemas por  ejemplo  el  caso de  Cachiche,  la Posta Médica de 
Cachiche no tiene dónde instalar, entonces se ha dispuesto que se instale en 
Parcona  por  decirle  un  ejemplo,  en  los  centro  educativos  sucede  el  mismo 
problema entonces se ha tratado de salvar este problema en estos momentos 
también el contratista que suministra los módulos está indicando bueno que 
ya  para  él  no  es  rentable  continuar  con  la  ejecución  de  la  obra  y  está 
planteando  la  rescisión  del  contrato,  lamentablemente  por  esta  situación 
vamos a tener que proceder también a rescindirle  el  contrato,  por  las lozas 
perdón,  por  los  módulos  que  están  faltando  instalar,  lo  que  plantea  el 
contratista  es  entregarle  los  módulos  así  en  paquetes  sin  instalar  y  que 
nosotros lo instalemos después con nuestros propios peculio porque en realidad 
no es culpa del contratista que no hayan las lozas, no existen las lozas, lo que 
yo siempre me he preguntado es por qué, ¿por qué no se le entregó a un solo 
contratista tanto la construcción de módulos como la instalación, perdón la 
construcción de lozas y la instalación de módulos que debió haber sido uno 
solo, ahí si, si podía hacia todo y si no podía quedaba donde estaba.
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El Consejero CABREJAS: El nombre del contratista de las lozas.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: El  Contratista  de  las  lozas  es  la 
empresa ECOTECHO.

El Consejero CABREJAS: Nombre del empresario.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Apellido Chacaltana.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Si, está bien siga.

El Consejero RIVERA: Hay un tema que quedó pendiente todavía desde el año 
pasado  y  era  acerca  en  una  sesión  de  consejo  solicité  de  que  se  haga  un 
informe sobre el resultado de los trabajos que venían realizando profesionales, 
asesores que con recursos del PNUD se habían contratado; quisiera preguntarle 
al Ing. Arango porque tengo entendido de que estos asesores están destinados 
para  el  área  o  iban  a  trabajar  en  el  área  de  infraestructura,  cómo  va  la 
coordinación con ellos si  se  trabaja en forma coordinada y si el  trabajo  de 
dichos profesionales es efectivo o no es efectivo o de qué manera estos recursos 
están siendo debidamente, digamos de que estén dando resultados efectivos la 
contratación de dichos profesionales o a su parecer no es lo más adecuado.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA  DEL  GORE-ICA: Bueno  el  contrato  del  PNUD  es 
potestad del presidente regional, pero si le puedo informar de que en el área de 
infraestructura en estos momentos trabajan 3 profesionales por PNUD y recién 
estamos  iniciando  esta  gestión,  hemos  trabajado  algunos  temas,  algunos 
proyectos y por lo menos hasta la fecha se ha quedado, se ha visto algunos 
frutos, por ejemplo ya se colgó en el SEACE, es decir se ha publicado en el 
SEACE la convocatoria para seleccionar al contratista que ejecutará ese tramo 
que falta y que es bien pedido de carretera entre Parcona y Tinguiña en la 
subida de Parcona hasta digamos el lugar que se conoce como el pozo Sánchez, 
se hablaba en la exposición del Gerente General pero de Guadalupe, el agua 
potable de Guadalupe y la laguna de oxidación, la primera semana de agosto 
debemos estar también ubicándolo en el SEACE, esto se está agilizando con 
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las  nuevas  personas  que  bueno,  se  ha  contratado  para  la  gerencia  de 
infraestructura con los fondos del PNUD, nosotros tenemos un plan de trabajo 
con estas personas y por eso yo le manifestaba cuando me preguntaban las 
estrategias o las medidas que tenia yo para agilizar el proceso de ejecución de 
obras,  hemos conversado con estos profesionales y son parte  de la columna 
vertebral que vamos a trabajar en la ejecución del presupuesto 2008.

El Consejero PILLACA: Por favor Sr. Víctor Arango, precisamente del personal 
del PNUD; usted está hablando del personal del PNUD que tiene 3 nada más 
laborando actualmente por parte del PNUD no y qué función cumple el Ing. 
Alburquerque  y  el  Ing.  Domínguez  porque  ambos  vienen  de  tener  serios 
cuestionamientos, el Ing. Alburquerque cuestionamientos grandes y fuertes 
con  relación  al  tema  de  la  obra  de  la  plaza  de  armas  de  Ica  y  el  Ing. 
Domínguez  de  trabajar  en  la  gestión  anterior  que  tiene  serios 
cuestionamientos el Sr. Luis Oliva del Partido Aprista Peruano.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Bueno, el Ing. Ismael Alburquerque 
tiene la función de apoyar la elaboración de bases para los diferentes procesos 
de selección y hacer el seguimiento lo que siempre se ha faltado y reclamado, 
hacer  el  seguimiento  de  que  pase  de  un  escritorio  a  otro,  como  la 
administración publica lo  es,  hacer  el  seguimiento  y estar  constantemente 
haciéndole  seguimiento  a  los  procesos  que  se  van a  ejecutar,  que  se  van a 
convocar  para  la  ejecución  de  obras;  el  Ing.  César  Domínguez  tiene  la 
responsabilidad de elaborar las bases, de elaborar las bases de los diferentes 
procesos de selección que se va a ejecutar; la otra persona que está contratado 
por  PNUD  en  la  Gerencia  de  Infraestructura  es  el  Ing.  Aguilar  él  está 
encargado del monitoreo y seguimiento de lo que son elaboración de perfiles, 
las  diferentes  direcciones  regionales  ya  han recibido  la  visita  de  él  el  año 
pasado,  este  año  lo  está  haciendo  nuev  amente  a  fin  de  poder  captar  los 
proyectos que puedan ser de impacto regional e impacto social para que pueda 
ejecutar el gobierno regional.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada. Al Ing. Víctor Arango, hay 
un  problema  suscitado  últimamente  en  el  Parque  Ecológico  Golda  Meier, 
aparte de hacer referencia a que de su ejecución solamente hasta ahora viene 
desarrollándose  en  50%,  actualmente  cuál  es  el  estado  actual,  ha  habido 
aparentemente una invasión por un vecino, ¿qué acciones se están tomando? y 
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qué  mas  falta  hacer  para  ejecutar  el  proyecto  al  100%?,  eso  es  consejera 
delegada.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA  DEL  GORE-ICA: Bueno  para  información  del 
consejero delegado, este proyecto lo está manejando directamente la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

El Consejero RIVERA: Acerca de la formulación de los proyectos, estas que son 
elevados  al  FORSUR tengo entendido  de  que  el  Econ.  Samuel  Chiok está 
trabajando  con  las  diferentes  sub  regiones,  con  las  Municipalidades  en  la 
elaboración de fichas técnicas, pero sin embargo parece que ya no se quiere 
contar con sus servicios, esta decisión ha sido adoptada evaluando digamos su 
accionar o es de otro tipo la salida del Sr. Chiok.

EL  ING.  VÍCTOR  ARANGO  SALCEDO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
INFRAESTRUCTURA DEL  GORE-ICA: Bueno  si,  el  Economista  Samuel 
Chiok  estuvo  trabajando,  bueno  está  trabajando  Samuel  Chiok,  está 
trabajando  en la  elaboración de  fichas para  el  FORSUR, solamente  quiero 
recordar de que la potestad de contratar por PNUD es la del presidente regional.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: ¿Alguien  más  va  a 
intervenir?, nadie, entonces agradecemos al Gerente de Infraestructura, el Ing. 
Arango su intervención.
Bueno siendo las 3:00pm vamos a, solicito una hora de receso para un pequeño 
refrigerio, hasta las 4:10pm, ¿están de acuerdo?, si estamos de acuerdo.

Siendo las 3:10pm se da un receso.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE  –  ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Bueno  consejeros 
continuamos con la exposición, ya terminó el gerente de infraestructura, le 
damos paso al Director Regional de Educación, si.

El Consejero PILLACA: Señora delegada, yo creo que eso es importante que 
estén todos  los  funcionarios  para  que  de  esta  manera  pueda  reiniciarse  la 
sesión,  pero  en  todo  caso  como  usted  ya  dio  inicio,  yo  quería  dejarle  un 
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precedente por favor, porsupuesto que espero se genere siempre con el mayor y el 
debido de los respetos, quiero dejar presente acá con porsupuesto la participación 
como testigo  del  consejero  Herbert  Suiney que uno de  los  comentarios  que 
hacía temprano con relación a algunos hechos de la situación de fiscalización 
con relación al Sr. Miguel de la Cruz, Director General de Archivo General, 
bueno el señor cree que yo he venido acá a mofarme de él o a burlarme de él o he 
venido a indisponerlo a él, yo he venido a señalar claramente un cargo sobre el 
señor y yo voy a solicitar en su momento en sesión de consejo cómo voy a 
presentar las pruebas sobre estos hechos que yo los estoy imputando pero el 
señor terminada la sesión lo que ha hecho es mofarse en presencia del consejero 
Herbert Suiney y algunos periodistas con relación a decir, me están tirando 
palo  pues,  qué  voy hacer,  levantando las  manos y mirándome,  yo no soy 
materia de burla  ni mucho menos voy a ser  materia de  ninguna falta de 
respeto de los funcionarios del gobierno regional, ellos tienen que aprender a 
respetar, yo los respeto a ellos en el marco de las funciones que cumplen y en el 
cargo que ostenta pero no se puede permitir de que el señor porque hoy se da y 
se ufana de tener la representatividad del presidente en cualquier acto público o 
ante  cualquier  funcionario  no  puede  el  señor  venir  a  querer  generar  esta 
situación de falta de respeto; por lo tanto yo quiero dejar sentado aquí en esta 
sesión de consejo la actitud impertinente y por demás malcriada e irrespetuosa 
de este Director General de Archivo y por lo tanto yo le solicitaría por favor que 
usted haga llegar este llamado de atención a este señor porque yo no lo voy 
aceptar  como  consejero  regional  porque  creo  que  todos  los  consejeros  nos 
debemos el respeto debido y este señor no va a venir de ninguna manera a 
burlarse en este caso personalmente de quien les habla porque eso sí, yo voy a 
dejarlo como un precedente y voy a emitir un documento también haciéndole 
saber al presidente de esta actitud grosera de este señor Director General de 
Archivo General, el Sr. Miguel de la Cruz.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien señores consejeros 
hemos escuchado claramente, la denuncia que hace aquí el consejero Pillaca 
respecto  pues  a  esa  actitud malcriada  y prepotente  del  Gerente  de  Archivo, 
Miguel de la Cruz, yo creo que esa falta de respeto no se debe dar como lo ha 
dicho el  Consejero Pillaca no se  debe  dar de ninguna manera en contra de 
nadie, no solamente porque somos consejeros regionales que más nos deben el 
respeto  pues  por  la investidura que  tenemos,  el  de  cualquier  trabajador  del 
gobierno regional nos debemos el mutuo respeto y bueno, esas actitudes tendrá 
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que  él  hacer  un  descargo  ante  el  pleno  del  consejo  porque  nosotros  como 
consejeros regionales también tenemos que protegernos porque usted hoy día 
sufre esa actitud tan malcriada que manifiesta usted y está como testigo el 
consejero Suiney, yo creo que eso lo tiene que usted presentar por escrito y 
también nosotros tomar una acción pues donde pueda responder a esta actitud 
tan malcriada e impertinente a su persona.

El Consejero PILLACA: Con la disculpa del caso consejera regional, consejera 
delegada y consejeros regionales, lo hago de conocimiento porque creo que se 
tiene que dejar un precedente, los consejeros tan igual como los funcionarios 
merecen  respeto  pero  lo  que  yo  no  puedo  hacer  es  permitir  que  este  señor 
sabiendo de que hemos cumplido una sesión y en presencia de un consejero y 
de periodistas esté actuando de una manera impertinente, yo voy hacer llegar 
por escrito este documento, voy a presentar este documento para que este señor 
haga su descargo y además de la solicitud que voy plantear con relación a la 
próxima sesión donde se ve el caso también de estos funcionarios que yo he 
denunciado,  no  le  podemos  aceptar  a  ellos  de  que  por  el  hecho  que  se  les 
cuestione  y  bajo  so  pretexto  de  que  sienten  amparados  en  la  figura  del 
presidente  del  gobierno  regional  el  Dr.  Triveño  puedan  venir  acá  a  actuar 
groseramente, el presidente yo sé que no va avalar este tipo de groserías de 
ningún funcionario  y  por  lo  tanto  este  señor  tendrá  que  responder  en  su 
momento, gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Bueno,  entonces 
continuamos con esta exposición, el informe que nos va a presentar el Director 
Regional de Educación, a la cual pido la autorización. Los señores consejeros 
por favor, la autorización para que haga uso de la palabra el Director Regional 
de Educación, exprésenlo levantando la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta  de  autorización  fue  APROBADA por 
unanimidad.

Bien, señor Director está usted autorizado.

EL PROF. BALTAZAR LANTARÓN NUÑEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes señora consejera delegada, 
señores  consejeros  del  gobierno  regional  de  Ica,  distinguidos  funcionarios, 
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público en general. Para nosotros es muy grato estar presentes en este espacio 
del  gobierno  regional  para  poder  hacer  llegar  el  avance  del  proceso  de 
reconstrucción de la región Ica, respecto al sismo desarrollado el 15 de agosto 
del  2007.  Evidentemente  creemos  que  hemos  tenido  nosotros  el  sector 
educación un plan de emergencia educativa, el cual nosotros hemos formulado 
ante el Consejo Nacional de Educación en setiembre del 2007, ese plan ustedes 
lo tienen en el folder consta de 3 ejes  fundamentales,  uno es Instituciones 
Educativas Saludables, el otro está en el Apoyo Psico-Pedagógico y un tercer 
eje es el Apoyo Social. En base a este Plan de Emergencia hemos expuesto en el 
Consejo  Nacional  de  Educación,  que  estuvieron  presentes  38  agentes 
cooperantes  tanto  nacionales  como  internacionales,  (ininteligible)  tener  la 
acogida y oído a lo que nosotros hemos propuesto como parte integrante de este 
gobierno regional de Ica.

A  continuación,  voy  a  desarrollar  eje  por  eje  las  actividades  que  se  han 
desarrollado, los logros que hemos tenido, las metas que hemos alcanzado y 
quiénes nos han financiado estas actividades. 

En el  primer  eje,  tenemos el  Apoyo Psico-Pedagógico;  vamos a  ver  el  eje  de 
currículo de emergencia, allí hemos formulado después del 15 de agosto, los 
maestros tenían que retornar a las aulas y muchos de ellos han perdido sus 
documentos pedagógicos, muchos de los cuales no estaban capacitados para 
volver a las clases nuevamente y sobre todo no era volver a dictar una clase 
como si  fuese  16 de  agosto,  había  que  preparar  con cierta  dinámica cierto 
contenidos especiales el retorno de los maestros y estudiantes a las aulas, eso 
hemos desarrollado un currículum, una aprobación curricular de emergencia 
que ha sido financiado por UNICEF, hemos trabajado un promedio de más de 
200 maestros que hemos formulado en el local del Instituto “Data System” y 
luego se ha editado eso en CD´s  y se ha entregado también al magisterio en 
fotocopias,  especialmente  en  las  3  provincias  de  Ica,  Pisco  y  Chincha. 
Igualmente para marzo del 2008 se elaboró un trabajo igual de sesiones de 
aprendizaje  post  sismo,  entregándose  ya  documento  impreso  uno  por  cada 
Institución  Educativa  en  el  nivel  inicial,  primaria  y  secundaria  para  que 
sirva de guía a los maestros y tengan un sustento cómo iniciar las labores 
escolares porque hemos visto solamente que la reconstrucción no consiste en 
seguir sembrando cementos, sino también en la reconstrucción en la primera 
etapa  de  emergencia  había  que  atender  inmediatamente  atención  de  los 
estudiantes en las aulas. Luego también tenemos el redimensionamiento y 
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funcionamiento  redes  educativas,  educación  básica  regular,  en  sí  hemos 
conseguido un financiamiento de (ininteligible) una ONG alemana con 10 
mil  euros y UNICEF también se ha comprometido a unos fondos;  se están 
elaborando  proyecto  el  equipo  de  trabajo,  la  guía  metodológica  de 
(ininteligible) de redes escolares, esto con la finalidad de prestar apoyo a los 
docentes  de  las  zonas  rurales  y  urbano  marginal,  esto  maestros  tienen 
escuelas unitarias o multigrados, ellos tienen que trabajar fundamentalmente 
en  grupos  de  interaprendizaje,  había  que  orientarlos  por  lo  cual  tenemos 
financiamiento más de 40 mil soles que lo maneja (ininteligible) y estaremos 
capacitando  a los directores de zonas rurales de las 5 provincias. 

La creación de  Instituciones Educativas,  con motivo  del  terremoto  también 
nosotros señora consejera delegada, hemos tenido una gran oportunidad para 
poder también fortalecer lazos de amistad y firmar convenios, en esta firma 
de convenios hemos creado el “Fe y alegría Nº 68” en San Clemente, en el cual 
ya hemos inaugurado su nuevo local  en la primera etapa con el presidente 
regional hace dos semanas atrás, también hay que agradecer al Alcalde de 
San Clemente que nos ha otorgado el terreno del ex estadio San Clemente que 
son aproximadamente 2 hectáreas; hemos creado el “Fe y Alegría Nº 70” en 
Guadalupe,  está  en  la  zona  Nueva  Esperanza  y  el  Alcalde  de  Guadalupe 
también  nos  ha  otorgado  2  hectáreas  de  terreno  para  esta  Institución 
Educativa  que  en  sus  mejores  épocas  estará  albergando  a  mas  1500 
estudiantes. Hemos creado la I.E.I en Parcona “Elian Karp” niños que están 
también marginados  en zona de  expansión que  está  desarrollándose  en el 
Distrito de Parcona, en la expansión urbana también hemos creado proyecto 
secundario, antiguamente teníamos primaria los niños tenían que transitar 
desde la expansión urbana hasta el Colegio de Guadalupe y sobre todo para 
niñas,  alumnas,  púberes,  adolescentes  mujeres  tenían  que  trasladarse  en 
horas de la tarde caminando por la Panamericana; también hemos firmado un 
convenio con “Fe y Alegría” vamos consejera delegada también integrar desde 
primer  grado  hasta  quinto  de  secundaria  el  Instituto  Radiofónico  “Fe  y 
Alegría”,  un  programa  a  distancia  aprendiendo  en  casa  autorizado  por  el 
Ministerio  de  Educación,  somos la primera región a nivel  nacional en este 
convenio  con  “Fe  y  Alegría”  el  próximo  mes  estaremos  haciendo  un 
lanzamiento definitivo de este programa donde los estudiantes pueden volver 
al sistema escolar, especialmente las mujeres que han hecho abandono de las 
instituciones educativas por cuestiones de gestación, igualmente se ha previsto 
la creación ya de la I.E “Máximo de la Cruz Solórzano” en Cerro Partido, así 
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estaremos nosotros tratando de también rendir un justo y merecido homenaje 
aquellos  maestros  que  han  sido  lumbreras  de  la  región  Ica,  entonces 
empezamos por Máximo de la Cruz Solórzano que el Colegio “San Martín” 
Cerro Partido se está dividiendo en dos, queda la escuela primaria en su local 
antiguo y el nuevo local lo está construyendo “Cáritas del Perú” un hermoso 
local valorizado en más de 1 millón 200 mil soles será “Máximo de la Cruz 
Solórzano”. Igualmente hemos trabajado en el eje psicopedagógico el tema de 
salud mental, hay temas que se han invisibilizado porque de un momento a 
otro  cientos de miles de niños y profesores  que han vivido el  momento del 
sismo han perdido parte de su historia, tienen problemas psico-sociales y por 
qué no decir también socio-emocionales; por lo tanto hemos hecho una guía 
socio-emocional  gracias  al  financiamiento  de  UNESCO y  la  Dirección  de 
tutoría de instituciones de estudiantes del Ministerio de Educación, allí se ha 
programado ciento quinientas dinámicas de cómo trabajar con los niños en 
instituciones educativas en primaria y secundaria, esto en proceso de visión, 
está a cargo el Acuerdo Nacional de UNESCO en el Perú; hemos capacitado 
también  a  docentes  en  temas  psico-sociales  muchas  veces  los  maestros  no 
estuvimos  preparados  para  este  tema  de  recuperación  socio-emocional 
específicamente  con  padres  de  familia  y  estudiantes,  allí  hemos  tenido  la 
colaboración de la ONG PREDES que fue la primera en llegar aquí a la, al 
Gobierno  Regional  al  día  siguiente  del  terremoto,  “tierra  sin hombres”  que 
viene de Holanda, UNICEF, la DITOE, Agro-Ica, Asociación “Edmundo Ricce” 
de  Alemania;  igualmente  también  hemos  trabajado  los  talleres  socio-
emocionales con los especialistas de la Dirección Regional a cargo de “Tierra 
sin hombres”, hubo una exposición fotográfica para sensibilizar en la Escuela 
Superior  de  Formación  Artística  “Sérvulo  Gutiérrez”  con  temas  de 
recuperación socio-emocional,  hemos trabajado permanentemente en Pisco la 
mesa de trabajo concertadas el COE de salud mental el comité de emergencia 
de salud mental que tuvimos la base de la ONU en el cuartel de la FAP en 
Pisco,  allí  había  reuniones  casi  interdiarias  en  los  primeros  10  meses  de 
emergencia  para  ir  tratando  y  para  ir  sumando  esfuerzos  en  forma 
coordinada, igualmente hemos trabajado actividades pedagógicas no formales; 
es decir había que atender también a los niños que no volvían a las escuelas y 
que estaban en los albergues, no habían medios de comunicación, no tenían 
radio y televisión, entonces se ha hecho un programa de radio albergues en 
Chincha y Pisco en los albergues, hemos adquirido 10 radios financiados por 
UNICEF, se ha capacitado a los, siempre habido profesores en los albergues que 
podían  dirigir  estos  programas  de  radio  albergues  poniendo  música, 
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generando actividades de sabio esparcimiento con los hermanos que viven en 
los  albergues  especialmente  con  los  niños  que  podían  ir  a  cantar,  recitar 
poesías  y  participar  activamente  hacían  llegar  sus  saludos  a  sus  padres, 
hermanos  en  su  onomástico;  yo  creo  que  fue  una  salida  saludable  en  los 
albergues.

Hay un segundo eje, en el eje de instituciones educativas saludables; en este eje 
de  instituciones  educativas  saludables  tenemos  un  primer  tema  que  es 
infraestructura educativa, aquí queremos dejar bien en claro, hay dos etapas: 
una  primera,  la  atención  de  la  emergencia  retorno  a  las  escuelas  y  una 
posterior  de  la  reconstrucción;  en  esta  primera  etapa  de  la  reconstrucción 
estamos adjuntando sus anexos, se realiza la construcción de locales escolares 
de  la  región  Ica,  tenemos  38  locales  que  están  siendo  financiados  por  la 
GORE–ICA, “Santa Ana de Benavides” por ejemplo o INFES que tiene a cargo 
16 colegios en las tres provincias uno el Barrenechea en Palpa y el Fracchia en 
Nazca, tenemos también la AFP Integra que está construyendo unas escuelas 
en Chincha, la Asociación Espíritu Santo también que trabaja en Chincha, la 
ONG  Española  Perú-España  que  nos  está  financiando  en  Santiago  y 
Ocucaje, FONCODES, municipalidades que trabajan también con pequeñas 
instituciones educativas 1 ó 2 aulas por servicios básicos (ininteligible) que 
también está trabajando en colegios en Humay.

Otra  actividad  que  tenemos  en  las  instituciones  educativas  afectadas  a 
consecuencia del sismo que requieren construcción total, estas instituciones 
afectadas  decididamente  por  el  sismo  tenemos  en  Ica  105  instituciones 
educativas, en Chincha 102, en Pisco 90, Nasca 34, Palpa 22 y tenemos la 
fuente de financiamiento la misma del grupo anterior, igualmente tenemos 
instituciones educativas que no han sido afectadas pero requieren de algunos 
servicios  básicos  casos:  servicios  higiénicos,  escaleras,  biblioteca,  aulas  de 
(ininteligible)  educativa,  en  estas  no  afectadas  pero  que  requieren 
intervención aprovechando esta oportunidad del sismo tenemos 146 en Ica, en 
Chincha 84, Pisco 67, Nasca 34, Palpa 45; igualmente está en el anexo 6 para 
mayor  referencia.  Tenemos  otra  actividad  de  instalación  de  aulas  pre-
fabricadas,  estas  instalaciones  de  aulas  pre-fabricadas  son las  que  en  un 
promedio  recién  lo  ha  instalado  el  Ministerio  de  Educación  en  Pisco 
fundamentalmente llegaron 30 aulas aquí a Ica, se han puesto 18 aulas en el 
“Antonia Moreno de Cáceres” y 12 en el “San Luis” igual cantidad también 
llegó  para  la  provincia  de  Chincha,  la  diferencia  quedó  en  Pisco  pero 
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finalmente  hemos  llegado  a  instalar  122  aulas  pre-fabricadas  en  Ica,  en 
Chincha 101 y en Pisco 233 haciendo un total de 456 aulas pre-fabricadas 
que ha financiado el gobierno regional de Ica, el Ministerio de Educación, la 
Embajada de México, OXFAM una ONG Inglesa y “Fe y Alegría” que nos a 
colaborado también, el anexo 7 tiene mayores especificaciones al tema.

Igualmente tenemos instalación de aulas de emergencia o aulas solidarias, 
estas aulas son las famosas aulas de esteras, en un inicio consejera delegada 
todos pensamos que el Ministerio de Educación nos iba a satisfacer con las 
aulas pre-fabricadas pero nos dimos cuenta que eran menos de 101 aulas y no 
satisfacíamos  a  la  demanda  que  teníamos  mas  de  500  aulas  en  ese 
requerimiento  para  poder  salvar  el  año  escolar,  por  lo  tanto  hemos  previsto 
desde la Dirección Regional ver la colaboración de algunas instituciones y 
poner aulas de estera, de toldos, esas aulas de estera también eran aulas de 
protesta, finalmente eso venían las imágenes televisivas, fotográficas, salía 
para el mundo y de allí venían los cooperantes, en Chincha hemos instalado 
125 aulas, perdón en Ica 125, en Chincha 155, en Pisco 14 total 294 aulas 
que han sido financiadas por UNICEF, OXFAM y algunas el Ministerio de 
Educación; instalación de servicios higiénicos de emergencia, si habían aulas 
prefabricadas o aulas de estera había que preveer también las aulas de o perdón 
servicios higiénicos de emergencia,  un caso patético es aquí el  Colegio “Las 
Mercedes” en Ica, “Las Mercedes” en Ica está en un proceso de reconstrucción, no 
podemos invertir  en ellos aulas prefabricadas que están sobre  21 mil  soles, 
tengo  que  ver  aulas  esteras  y  servicios  higiénicos  también  que  están 
valorizados en un promedio de 20 mil a 30 mil soles de acuerdo a la capacidad 
en que sea instalado, estos servicios higiénicos se ha trabajado directamente 
con UNICEF, en Ica se han instalado 9 servicios higiénicos, en Chincha 29, en 
Pisco 13, total 51. Igualmente se ha visto todo tipo de soluciones para salir de 
la emergencia, empezar las aulas, el año escolar 2007 reiniciarlo, también se 
ha puesto aulas de toldo y carpas allí estuvo UNICEF y CARE colaborando, en 
Chincha han puesto 71 aulas de toldos, en Pisco 6, total 77 aulas.

Un segundo tema que estamos en la página 9, es sobre el mobiliario escolar, 
antes del sismo necesitábamos cerca de 39 mil mobiliarios escolares después 
del  sismo  yo  creo  que  la  cantidad  se  ha  incrementado  y  por  lo  tanto  en 
coordinación con el Ministerio de Educación, especialmente con la oficina de 
infraestructura educativa y el Viceministro de Gestión Institucional, Víctor 
Raúl Díaz Chávez, gracias a la colaboración del presidente regional de Ica ha 
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hecho  posible  el  traslado  de  mobiliarios  tanto  para  Ica,  Chincha  y  Nasca, 
perdón Pisco, Chincha e Ica, normalmente consejera delegada los organismos 
cooperantes como entidades del Ministerio del estado a nivel nacional, ellos 
solamente quieren trabajar en las 3 provincias, ellos su colaboración viene por 
emergencia  pero  habría  que  hacer  gestiones  especiales,  hacerles  ver  que  la 
emergencia también viene no solamente de ahora sino de años atrás con el 
sismo de Nasca, por lo cual también se ha previsto llevar mobiliario escolar 
para Palpa y Nasca, un trailer para Palpa y otro trailer de mobiliarios para 
Palpa,  hemos  trasladado  más  de  5000  mobiliarios  hay pendientes  todavía 
recoger unos 1600 mobiliarios, además que hemos coordinado como INFES las 
nuevas infraestructuras educativas que vienen realizando tanto el Ministerio 
de Educación como Cáritas  del  Perú viene con su propio  mobiliario  escolar, 
además Cáritas está adicionando un aula de cómputo en los colegios que viene 
reconstruyendo, son 16 en la región.

En el eje de apoyo social, había que ver también, que no solamente habría que 
dejar bien el colegio sino que los estudiantes no tenían útiles escolares y por 
ello,  por iniciativa de nuestro  plan de emergencia lo que hemos expuesto al 
Consejo  Nacional  de  Educación  hemos  visto  cómo  hemos  formulado  con 
UNICEF con la Sra.  Carmen López,  oficial  de  educación de  UNICEF unas 
mochilas, originariamente se iban a traer unas mochilas, unos bolsos adidas 
valorizados en mas de 18 dólares, eran delgadas, hemos dicho eso no va, no es 
útil  para  nuestros  niños,  es  un  material  de  lujo,  queremos  que  le  den  a 
nuestros niños mochilas duras, baratas y económicas que lo fabriquen en el 
Perú y que los útiles escolares deben ser algo más sencillos para que alcancen 
a  más  estudiantes,  no  como originariamente  lo  planteaba  el  Ministerio  de 
Educación; en ese sentido hemos repartido mochilas escolares inicial, primaria 
y finalmente en Pisco se ha dado en secundaria, en Ica 1918 mochilas, en 
Chincha  900  mochilas,  en  Pisco  15,352  mochilas,  total  26,000  mochilas 
¿quiénes han aportado? dio la iniciativa UNICEF, luego vino la Organización 
de  Estados  Americanos,  también  el  Ministerio  de  Educación  dejó  algunas 
mochilas y la Iglesia de Jesucristo de los últimos días más conocido como los 
Mormones;  al  2008 también se  han complementado  otras  instituciones por 
ejemplo: PLUSPETROL a hecho un barrido de mochilas en todo Pisco; inicial, 
primaria y secundaria 17,099 mochilas; la Cruz Roja también nos trajo aquí 
mochilas  para  Ica  cerca  de  5000  mochilas,  en  Chincha  también  se  han 
repartido mochilas, en el grupo la ONG (ininteligible) ha traído actualmente 
2000 mochilas que tenemos para distribuir en la Dirección Regional de Ica. 
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Igualmente  para  los  docentes  hemos  visto  un  tema  importante  y  se  ha 
gestionado dar solamente en la provincia de Pisco porque era la zona de mayor 
daño,  tenía  docentes  que  habían  perdido  todas  sus  viviendas,  entregar 
mochilas  para  400 profesores  con útiles  escolares  que  ellos  requieren como 
docentes, una mochila bien grandes y pesadas con materiales educativos para 
el aula, también se ha gestionado bolsas de alimentos, el SUB-CAFAE sector 
educación trajo bolsas de alimentos, creo que en un promedio más de 15 kilos, 
en Ica han repartido estos 1100, Chincha 2400, Pisco 3000 un promedio de 
7500 aproximadamente,  esta información lo maneja directamente el  SUB-
CAFAE sector educación.

Además consejera delegada en este trance también de reconstrucción hemos 
podido  elaborar  nuestro  proyecto  educativo  regional  concertado  que 
próximamente estará llegando a este dignísimo consejo regional, para que lo 
analicen y lo aprueben como un documento para darle un carácter oficial a 
nivel regional, este proyecto educativo regional se ha movilizado el 06 de junio 
del  2007 empezamos con  la  gran  consulta  regional  en 874 instituciones 
educativas  han participado  representantes  de  más de  187 mil  estudiantes, 
12,207 padres de familia, esto lo hemos organizado gracias al esfuerzo, a la 
decisión  que  hemos  tomado  la  Dirección  Regional  sin  un  sol  de 
financiamiento, aquí si tenemos que agradecer a los Alcaldes Distritales que 
en  la  segunda  etapa  nos  han  colaborado  preparando  la  alimentación, 
refrigerios,  pasaje  para  los  participantes  y  finalmente  UNICEF  nos  dio  la 
última mano de  apoyo  para  el  taller  regional,  hemos  realizado  43 talleres 
distritales,  es  decir  que  cada  municipio  estamos  sistematizando  la 
información para su plan educativo local, hemos hecho 5 talleres o encuentros 
provinciales, aquí tenemos que agradecer al Alcalde de Palpa, el  Alcalde de 
Nasca  que  mandó  su  Teniente  Alcalde  que  colaboró,  los  demás  alcaldes 
brillaron por su ausencia. Igualmente tenemos el taller regional que se realizó 
aquí  en  la  ciudad  de  Ica  donde  que  mucho  de  ustedes  señores  consejeros 
participaron activamente,  yo creo que  este  es  el  proyecto  educativo  regional 
mas que un documento es un acuerdo social que hemos tratado de socializar 
con mas de 40 mil participantes, esperemos que en su debido momento sea 
aprobado por este consejo y será un documento base para delinear las políticas 
educativas  a  mediano  y  largo  plazo,  iniciar  la  gran  reforma  educativa 
regional en Ica además consejera delegada hemos conseguido la gestión directa 
para  que  el  presidente  regional  firmara  un  convenio  con  la  Agencia  de 
Cooperación Perú-España por el monto de 8 millones de soles de los cuales 5 
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millones 500 mil  está destinado para el  mejoramiento de dos instituciones 
educativas en el distrito de Santiago y Ocucaje, esto no porque quisiéramos 
nosotros  sino  porque  ellos  también  quieren  intervenir  en  esos  lugares,  2 
centros educativos serán mejorados, reconstruidos en el distrito de Ocucaje y 
10 en Santiago; igualmente hay un promedio aproximado de 2 millones de 
soles para poder trabajar nuestro proyecto curricular regional diversificado y 
concertado  que  se  tiene  un  plazo  de  2  años  de  agosto  de  este  año  que 
empezamos con los términos de referencia y solicitando a los entes ejecutores 
de este proyecto para desarrollarse en el transcurso del 2009 y 2010 se estará 
presenciando  a  nivel  regional,  el  objetivo  fundamental  de  este  diseño 
curricular  regional  consejera  delegada,  es  seleccionar  a  los  100  mejores 
maestros de la región de Ica que deben ser capacitados altamente, estos 100 
maestros deben formular el proyecto curricular regional, ellos deben también 
hacer  las  fichas de  aprendizaje  de  todos  los  contenidos curriculares  porque 
creíamos que la verdadera reforma educativa está en el aula y son estudiantes 
los  que  necesitan  este  instrumento  fundamental  para  poder  avanzar  esta 
reforma  educativa  y  mejorar  la  calidad  de  educación  en  la  región  de  Ica, 
muchas gracias, estamos aptos para cualquier tipo de pregunta que pudiera 
venir consejero para aclararlo a usted.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Bien,  ¿alguna 
intervención?.

El  Consejero  RIVERA: Muchas  gracias  consejera  delegada,  Prof.  Baltazar, 
sabemos de que algunos proyectos que iban a ser ejecutados por el gobierno 
regional que se estaban formulando han sido transferidos a OINFE, quisiera 
saber el estado en el cual se encuentran estos proyectos, por ejemplo tenemos 
uno en Nasca y no sé  si  estarán cumpliendo con las metas que  han sido 
programadas.

EL PROF. BALTAZAR LANTARÓN NUÑEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bien, evidentemente creemos nosotros que con 
la buena voluntad del diálogo permanente que hemos tenido con el Ministerio 
de  Educación  y  el  Gobierno  Regional  de  Ica,  hemos  tratado  de  transferir 
algunos expedientes que estaban previstos a realizar por el gobierno regional de 
Ica, pero también lo podría hacer el Ministerio de Educación; el caso del Colegio 
Chinchaysuyo en Chincha, un colegio que debe inaugurarse antes del 15 de 
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agosto, era un colegio que originalmente iba a trabajar el gobierno regional un 
módulo perdón un pabellón, pero finalmente lo ha hecho una reconstrucción 
integral el Ministerio de Educación; el “Renán Elías” en San Andrés es una 
Institución Educativa también que estaba previsto por el gobierno regional pero 
lo hemos transferido al Ministerio de Educación que está haciendo el convenio 
con PLUSPETROL, el colegio “Fracchia” también en Nasca no, el “Sebastián 
Barranca” de Palpa también 2 colegios que lo hemos incluido nosotros en la 
lista de UNICEF, grandes colegios de la región de Ica. Igualmente hay que 
aclarar  aquí,  el  colegio  “Nuestra  Señora  de  las  Mercedes”  estaba  desde  la 
inundación de Ica en aulas prefabricadas que lo llamaban las estudiantes, le 
decían  ollas  de  horno  microondas  y  originalmente  no  podían  estar  en 
emergencia este paquete (ininteligible), nosotros hemos tercamente persistido 
para que lo incluyan porque ellos vienen desde la emergencia 10 años atrás de 
la inundación de Ica, generalmente sacrificado los estudiantes 40 alumnos en 
las  aulas con calaminas,  incomodas en su loza,  motivo por  el  cual  hemos 
tratado de firmar. Igualmente quiero aclarar en un trato especial que hemos 
tenido en la Dirección Regional, el gobierno nacional tenía presupuesto para 18 
grandes  colegios,  entonces  querían  darnos  la  misma  cantidad  que  a 
Huaytará,  hemos  puesto  una  mano  dura  al  (ininteligible),  Huaytará 
disculpando los amigos de Huancavelica no es igual ni siquiera a un distrito 
de Ica y Huaytará se llevó un colegio, uno para Cañete y 16 quedamos en Ica. 
Ahora, el avance de la obra está directamente a cargo de OINFE del Ministerio 
de Educación, nosotros casi no intervenimos, también citamos por ejemplo el 
caso del “Julio C. Tello”, el Julio C. Tello el Ministerio de Educación activó un 
convenio  con  el  (ininteligible)  de  la  cooperación  japonesa,  el  Ministerio  de 
Educación debía dejar limpio el espacio del terreno para que empiece una nueva 
construcción, la demolición estaba a cargo del Ministerio de Educación en el 
mes de mayo, han pasado mayo, junio se desesperan los padres de familia pero 
ya  el  Ministerio  de  Educación  ha  licitado  a  la  empresa  para  hacer  la 
demolición de 5 colegios que va intervenir y pedimos a los padres de familia 
un poco de paciencia porque se tiene que realizar esos convenios multilaterales 
a nivel de estado no, bien.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008: ¿Alguna  otra 
intervención?, si.
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El  Consejero  SUINEY:  Gracias  consejera  delegada,  buenas  tardes  Prof. 
Lantarón, si las preguntas van entorno a lo siguiente. Hay unos anexos como 
ha manifestado, el anexo numero 6, si por favor podría interpretarlo ya que va 
en referencia a lo que se refiere el eje de instituciones educativas saludables 
cierto,  en  la  parte  que  se  refiere  a  instituciones  educativas  afectadas  a 
consecuencia  del  sismo,  si  por  favor  podría  interpretar  el  anexo  número  6, 
gracias.

EL PROF. BALTAZAR LANTARÓN NUÑEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 
EDUCACIÓN  DEL  GORE-ICA:  Bien,  lo  que  estamos  nosotros  es  siempre 
tratando de actualizar la información que tenemos manejando con la oficina 
de infraestructura educativa, el Ing. Carrillo es el responsable de ir cruzando 
porque se da el caso por ejemplo el jardín de Pinilla, en la escuela de Pinilla iba 
a intervenir la Cooperación Francesa y también iba a intervenir de repente la 
Cooperación  de  Barcelona,  tenemos  que  ir  ordenando  y  llevando  la 
información para no cruzarnos. El tema qué es, hay hasta la fecha hay 234 
instituciones  educativas  comprometidas  en  la  reconstrucción  por  diferentes 
zonas y al final estamos trabajando también con FORSUR, con las fichas 
técnicas, sin comprometer hay 129 pero estas sin comprometer son las que ya 
tienen por ejemplo la escuela de Los Molinos en Pampa de Isla, una escuela que 
lo ha hecho en la época del Arquitecto Belaúnde que está en buen estado pero 
requiere cambiar su techo que es techo torta no, cambiarlo no, son ese tipo de 
instituciones educativas que son 129; no afectadas requieren reconstrucción 
376 aquí hay que ver, que tenemos instituciones educativas en la zona rural 
que no han sido tan dañadas por el sismo y requieren su reconstrucción. El 
segundo  ejemplo  (ininteligible),  los  Molinos  estarían  no  afectadas  que 
requieren  reconstrucción,  ahora  sin  comprometer  reconstrucción  tenemos 
algunos colegios por ejemplo tenemos el “Santa María” ahora le voy a disponer 
al Gerente General que está destinado un presupuesto cerca de 1´200,000.00 
soles para el colegio “Santa María” acá en la ciudad de Ica que está más de 28 
años en unas galerías comerciales, yo también estoy gestionando con “Cáritas 
del Perú” que ellos hacen rápidamente la construcción para que también nos 
haga esa construcción de ese colegio “Santa María”, ya el expediente, la ficha 
técnica lo han bajado de Internet, si Cáritas lo saca, yo creo que ese presupuesto 
del gobierno regional podemos llevar a otra institución educativa que no sea 
Ica, que sea de repente Palpa, Nasca porque es cierto no, no estamos en contra 
de  Pisco  sino  todos  los  agentes  cooperantes  llegan  a  Pisco,  la  vez  pasada 
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habían hasta duplicado mochilas a los estudiantes de Pisco mientras que en 
Ica nuestros niños no tenían nada, ni un útil escolar.

El Consejero SUINEY: Gracias, ok, entonces podríamos decir que se refiere a 
comprometidos,  a lo  de  un total  de las 5 provincias, 234 colegios  refiere  a 
afectados  por  el  sismo  y  en  el  caso  de  la  columna  que  habla  de  sin 
comprometer y requiere construcción digamos que no está (ininteligible) para 
reconstrucción y son colegios afectados cierto, en la columna que habla de no 
afectados y requieren construcción son colegios que no, de acuerdo ya. Bueno 
de repente profesor si de repente para no al momento que pueda hacer llegar a 
los consejeros regionales la relación de los colegios, de cada uno respecto a su 
situación,  creo  porque  ya hay un Ing.  Carrillo  que  dice  que  ha avanzado 
entonces.

EL PROF. BALTAZAR LANTARÓN NUÑEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 
EDUCACIÓN  DEL  GORE-ICA:  Perdón,  tengo  el  USB  le  dejo  aquí  la 
información.

El  Consejero  SUINEY: Gracias  de  acuerdo.  Lo  otro  es,  en mérito  a  toda la 
situación y el desarrollo social que está generando la Dirección Regional de 
Educación, había un programa que establecía la posibilidad de que aquellas 
personas que quisieran estudiar o terminar sus clases escolares y no podían 
terminarla ya sea por factores económicos o de lejanía, o por trabajo, etc. había 
la posibilidad de que y creo que estaba presupuestado para que a través de un 
programa de educación básica alternativa me parece, se contrataran docentes 
para que fueran e hicieran labor educativa hacia el grupo organizado en la 
zona donde estén los que quieran estudiar, ¿podría informarnos de ese trabajo 
que se está haciendo?.

EL PROF. BALTAZAR LANTARÓN NUÑEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA:  Bueno, la educación alternativa también en 
las  Mercedes  tiene  algunos  satélites  es  decir  los  profesores  itinerantes  que 
están por ejemplo tenemos en Subtanjalla con centros itinerantes, satélites los 
llaman, otro tenemos en Guadalupe pero con ciertas dificultades toda vez que 
no tenemos un material adecuado, la (ininteligible) también da, para mejorar 
este  sistema hemos  firmado el  convenio  con “Fe  y Alegría”  ya tenemos la 
resolución  también  y  poco  con  tire  y  afloje  porque  “Fe  y  Alegría”  siempre 
quieren ellos disponer las plazas para poner sus profesores, en esta primera 
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oportunidad nosotros tenemos profesores excedentes en la noche en la región de 
Ica, especialmente en la provincia de Ica y con ellos estamos integrando este 
equipo  de  Instituto  Radiofónico  “Fe  y  Alegría”  IRFA,  ellos  empezarán  su 
funcionamiento ahora en agosto estamos ya designando a una coordinadora, 
“Fe  y Alegría”  está  evaluando para  que  sea  su coordinador  y el  equipo  de 
docentes.  A  este  programa  pueden  asistir  mayores  de  15  años,  estaremos 
dando en varios distritos de la ciudad de Ica, si conseguimos financiamiento 
de UNICEF se puede transmitir también radio emisoras, una sesión de clase 
dura media hora y tenemos dos semanas, cada semana, fin de semana pueden 
asistir a un local escolar para recibir apoyo de los profesores que van a estar 
trabajando con ellos, este material es muy económico, son 4 CD´s y un texto 
que está valorizado, anillado en 10 soles, yo creo que es un costo económico y 
en 5 meses pueden avanzar un grado de estudios, certificados evaluados por el 
Ministerio  de  Educación.  Yo  creo  que  este  un  proyecto  que  inicialmente 
tenemos acá en Ica,  en Chincha,  en Pisco,  de  acuerdo  a  la  demanda como 
tengamos plazas presupuestadas para los docentes para trabajar en todas las 
UGEL´s,  este  programa es  algo  innovador  lo  tiene  “Fe  y  Alegría”,  lo  han 
trabajado en Venezuela originalmente, vino a Perú con “Fe y Alegría” lo ha 
trabajado en Lima, en Canto Grande y Comas y ahora estamos trabajando por 
emergencia también aquí en Ica, yo creo que esto en Ica tenemos plazas de 
docentes  excedentes  en la  noche  y  con  ellos  estamos  formando  este  primer 
equipo, esperemos que sea así, empezamos a funcionar actualmente ahora en el 
mes de agosto, entra en funcionamiento.

Si, es a distancia, se les da un CD para que los estudiantes pongan en su toca 
CD´s y escuchan la clase no, es con música, con fondo es auditivo no más, no 
es audiovisual, no solamente es primaria y secundaria, el nombre es Instituto 
Radiofónico “Fe y Alegría” IRFA, es la sigla.

El Consejero SUINEY: Ese es en el marco de (ininteligible).

EL PROF. BALTAZAR LANTARÓN NUÑEZ, DIRECTOR REGIONAL DE 
EDUCACIÓN DEL GORE-ICA:  Si en el marco de (ininteligible) está, es un 
plan piloto nacional que estamos trabajando en la región de Ica.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Alguna otra intervención 
señores consejeros, bien no habiendo más preguntas al Director Regional de 
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Educación se le agradece su participación y se reconoce las gestiones y apoyo 
que ha brindado a los educandos después del sismos señor Director, muchas 
gracias. 

Bien, enseguida la autorización, si.

El Consejero PILLACA: Con el permiso de usted consejera delegada y de los 
señores  consejeros,  voy  a  requerir  una  dispensa  por  motivos  familiares  de 
salud, voy a agradecer que me puedan conceder esta dispensa correspondiente 
por favor.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008:  Bien, señores consejeros 
que estén de acuerdo con la dispensa presentada por el consejero Alex Pillaca, 
por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Bien, está usted dispensado.

Bien  la  autorización  para  que  haga  el  informe  correspondiente  el  Director 
Regional de Salud, por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Señor Director está usted autorizado.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL  GORE-ICA: Señora,  primeramente  buenas  tardes  con  todos, 
señora  consejera  delegada,  señores  consejeros  regionales,  señores  directores 
regionales, asistente, público en general. Primeramente quiero agradecerles a 
ustedes la invitación que se ha hecho a la Dirección Regional de Salud, para 
poder expresar todo el trabajo que se ha realizado durante y después de este 
sismo del 15 de agosto del 2007 y con respecto a los avances del proceso de la 
reconstrucción en la región de Ica.

Como bien sabemos la hora fue: 18:40 con 56 segundos el terremoto, con una 
magnitud de 7.9 con una duración de 210 segundos y esto fue a 60 Km. al 
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oeste de Pisco-Ica y afectó a estas 3 provincias que fueron: Ica, Chincha y Pisco 
que  ocasionó  perdidas  y  vidas  humanas,  con  destrucción  de  viviendas, 
pérdidas y pertenencias de la población, muchos quedaron en la indigencia, 
entonces salud como es y como debe intervenir en estos eventos,  los efectos 
sobre la salud, la mortalidad que hubo un total de 584 muertos, de los cuales 
en Ica 87, en Chincha 111 y en Pisco 386; la mortalidad por grupos etáreos la 
mayor fue de 60 años en un porcentaje de 54 en Ica, en Pisco fue de 28 y 39 
en Chincha y la que sigue es entre los 20 y 29 años que están alrededor de 
28% Ica y Chincha y 51 en Pisco, el número de familias y población estimada 
por  provincias  y  tipo  de  daño  sufridos  tenemos  un  total  de  familias 
damnificadas  total  de  54,545 de  los  cuales  26,000 pertenecen a  Chincha; 
13,000  a  Ica  y  14,753  a  Pisco  y  tenemos  un  total  de  damnificados  y 
afectados que suman un total del 41.90 del total y en damnificados 32.53 
entre  lo  que  es  Chincha,  Pisco,  Ica  y  Palpa;  las  enfermedades  que  se 
presentaron y las que tuvieron un porcentaje más alto, más altas fueron las 
IRAS  o  sea  dentro  las  insuficiencias  respiratorias  agudas,  o  sea,  no 
neumonías que alcanzó un 42.40% y el resto de atenciones alcanzó en signos 
y síntomas 23,661 y el resto de atenciones 39,000 esto es a grandes rasgos. 
En la provincia o sea los números de atendidos y atenciones de agosto del 
2007 a mayo del 2008 hay un total entre la provincia de Ica, Chincha, Nasca, 
Palpa y Pisco de 1´096,384 atenciones y atendidos 278,915 y cuáles son los 
efectos, esto lo explicamos en la anterior pero lo que quiero llegar yo es a lo que 
sucedió ayer, lo que estamos haciendo hoy y lo más importante hacia dónde 
queremos llegar; o sea tenemos desafíos que tenemos que ver más adelante y a 
las  metas  donde  queremos  lograr  llegar.  En  los  daños  en  los  Hospitales 
sabemos que la infraestructura ocasionada a nivel de los 144 establecimientos 
de  salud  aproximadamente  fueron  80  de  una  u  otra  forma  y  entre  los 
principales daños a los hospitales el regional tuvo una pre operatividad de un 
20%, Santa María del Socorro 50%, San Juan de Dios de Pisco 10%, San José 
de Chincha 80%; ¿qué respuesta para el desarrollo del nuevo sistema de salud 
regional?  para  hacer  un  sistema  moderno,  eficiente  y  para  garantizar  la 
calidad de los servicios; tenemos desafíos a eso me basaba, cuáles son nuestros 
desafíos que tenemos nosotros como salud, uno, la reconstrucción integral del 
sistema sanitario post desastre, donde están incluidos toda la infraestructura, 
todo lo que es equipamiento de los principales puestos y centros y hospitales de 
salud, de la reforma del sistema de gestión de la calidad de salud en respuesta 
a las necesidades de la población, tenemos el proceso de envejecimiento, hay un 
estudio que aquí en la región de Ica mas hay viejos o sea de tercera edad que 
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jóvenes, la desigualdad e inequidades en la situación de salud, resolver los 
problemas pendientes en riesgos y daños como es la desnutrición crónica, VIH/
SIDA,  tuberculosis  y  mortalidad  materno-neonatal;  conducir  a  la 
universalización  de  la  salud,  como  es  el  SIS  para  todos;  asumir  la 
descentralización  de  funciones  y  competencias  de  salud  esto  incluye:  la 
descentralización de la gestión de la atención primaria a los municipios y les 
pongo un ejemplo estamos trabajando y son planes pilotos en Río Grande en 
Palpa y Vista Alegre en Nasca que se está llevando planes pilotos donde se 
trabajan con la comunidad y un municipio saludable y queremos una mayor 
inversión en prevención y promoción de la salud por los gobiernos locales y 
regionales y el desarrollo de competencias de gestión de los servicios de salud y 
hospitales de atención primaria,  para eso tenemos nosotros una respuesta y 
cuál  es  el  plan  maestro  que  está  diseñado  hasta  el  2017  tendremos  los 
lineamientos y objetivos estratégicos hacia un sistema sanitario, moderno y 
eficiente en la región, para esto cuando hablamos de lo que es desafío vimos lo 
que era la infraestructura, para esto hemos trabajado haciendo de inicio un 
avance  de  15  fichas  técnicas  o  PIP  de  emergencia  por  desastres  de  gran 
magnitud esto fue presentado a FORSUR aquí tenemos por ejemplo: San Juan 
Bautista por 108,962.00 rehabilitación e infraestructura, el puesto de salud de 
Pampa  Chacaltana  que  es  la  rehabilitación  de  130m2 que  es  para  el  cerco 
perimétrico por 57,250.00, tenemos el puesto de salud de Cachiche en Ica, pero 
este puesto de salud en Cachiche fue el inicio por los mes de enero, febrero o 
marzo que salió 19,612 pero hemos presentado, más adelante lo vamos a ver, 
hemos presentado una ficha de emergencia a FORSUR con un equivalente de 
230,483.00,  también  tenemos  el  centro  de  salud  de  Parcona  aquí  en 
rehabilitación en la sala de espera y cerco perimétrico por  45,000 pero más 
adelante lo vamos a ver que la Alcaldía de Parcona ha presentado una ficha de 
emergencia también por un monto aproximado de 6 millones de soles para la 
construcción  en  realidad  no  se  dice  construcción  porque  sino  no  nos  los 
aprueban se dice reconstrucción en todo esto, lo mismo el puesto de salud en 
San Joaquín por 95,117.00 y tenemos bueno, este es el de vulnerabilidad, esto 
es este para el Hospital Regional y eso lo vamos a explicar ahorita pero sigo 
hemos trabajado también en el centro de salud Independencia que es un monto 
de 14,351.00 el  Centro  de  Salud de  San Clemente  de  72,947.00 pero  esto 
solamente es para el cerco perimétrico, ustedes saben que está aprobado y eso 
ya salió en “El Peruano” de hace, el Ing. Falconí lo sabe bien esto, de que está 
aprobado por 2 millones 900 mil la nueva construcción del centro de salud 14 
que es lo que está pidiendo San Clemente, aparte de este perfil de esta ficha 
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que está aprobada, tenemos también el de “Túpac Amaru” por 39,189.00 en 
esto de Túpac Amaru o actualmente se encuentran los cubanos ya lo dijo el de 
infraestructura, el gerente de infraestructura, esto normalmente los cubanos 
están haciendo una atención ahorita llega los 30 mil, quiere decir que en dos 
meses han hecho 15,000, 15,000 y no se le está prestando el apoyo adecuado, 
hemos trabajado en esto con el Ministro de salud, con el Director General de 
Salud de las personas, con la DIGEM del MINSA y lo que se va hacer es lo 
siguiente  les  explico  para  que  esto  lo  entiendan  porque  ahorita  con  esta 
atención de 30 mil y ellos no tienen dinero y los cubanos no recetan porque 
todo es gratis entonces para que ellos entren al SIS primero tienen que hacerse 
que  los  médicos  cubanos  tienen que  acreditar  aquí  en  el  Perú  uno  y  dos 
normalmente cuando se atiende el SIS es en el lugar, por ejemplo los de Túpac 
Amaru son los únicos que deberían, los residentes, son los únicos que tienen el 
goce del SIS mientras por ejemplo Pisco no puede llegar y entrar al SIS pero 
conversamos  con  el  Ministro  y  en  estos  días  debe  salir  una  Resolución 
Ministerial donde va abarcar para que los cubanos atiendan a toda la región 
de Ica lo que es: Nasca, Palpa, Chincha, Pisco, Ica y también agregarse Cañete, 
Ayacucho y Huancavelica; eso es como un plan piloto que se va hacer para que 
los cubanos puedan atender y que todo sea gratis por intermedio del SIS.

Después tenemos también el Puesto de Salud “Bernales de Pisco” por 6,244.00 
tenemos  el  San  José  Cóndor  de  7,751.00  la  rehabilitación  tenemos  la 
infraestructura del puesto de salud “Laguna Grande” por 18 mil, el puesto de 
salud “Casalla” de Pisco por 19 mil, todo esto ha sido un total de 178 mil, 
aparte  también  tenemos  el  puesto  de  salud  “Condorillo  Alto”  por  24  mil, 
tenemos también el “San Isidro” en Chincha por 38 mil que sale un promedio 
de 62 mil y también hemos trabajado en el fortalecimiento de la capacidad 
resolutiva de los servicios de salud como es el  “Hospital Regional de Ica” el 
estado,  el  monto de  inversión ustedes  saben que se  inició  con 65 millones 
después de esto subió a 104 y ahorita ya han quedado definitivamente en 118
´202,842.00 y esto para una población beneficiada de 406,626 habitantes 
pero en realidad es para todos los habitantes de la región de Ica porque de aquí 
vienen  de  Nasca  de  Palpa  de  Pisco  y  de  Chincha,  porque  es  el  punto  de 
referencia de todos los puestos, centros y hospitales y unidades ejecutoras que 
están  fuera  de  Ica  y  lo  que  nosotros  estamos  previniendo  y  estamos 
conversando porque una vez casualmente el día de ayer tuvimos una reunión 
con el presidente de la región y con la DIGEL del Ministerio de Salud para, 
porque todavía no está viable, esto con los 75 millones se desviabilizó porque 
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faltaban algunas, algún equipamiento como es Tomógrafo, esto va hacer un 
3:1 es el hospital más moderno que va a tener el Perú, este hospital 3:1 va tener 
lo que es hasta para hacer transplante de órganos, entonces por lo tanto no se 
había previsto tener un tomógrafo del mismo modo habían hecho para un solo 
caldero y necesitan 3 calderos entonces todo esto y muchísimas cosas más que 
se pusieron subió a 104 pero ahorita esta en 118 pero qué cosa es lo que va a 
suceder cuando comience la demolición, cuando comience la demolición son 
600 aproximadamente  680 personas que trabajan en este  hospital  entonces 
estamos  viendo  conversábamos  con  el  Ministro  y  con  el  Presidente  de  la 
Región ya hemos conversado y con el Director del Hospital Regional con el Dr. 
Anselmo  Magallanes  para  descentralizar,  ¿qué  significa?  he  ido  hacer 
supervisiones  a  los  puestos  y  centros  de  salud,  hay  mucho  déficit  en 
muchísimas  cosas,  se  trabaja  en  forma  que  en  realidad  me  parece  que  el 
presupuesto de salud es demasiado bajo y no cuentan con muchísimas cosas 
como es implementación, como es insumos, hay muchas cosas que les faltan a 
los puestos y centros de salud entonces llegué por esto, llegué a Santiago es un 
puesto,  un  centro  de  salud  grande  donde  se  puede  enviar  un  equipo  que 
refaccionar, porque es grande refaccionar para hacer una sala provisional de 
quirúrgica que podría enviarse un equipo completo de cirugía y otro al San 
Juan Bautista que  es el  centro  de  salud que hace  poco  llegó  el  Ministro  y 
entregó un promedio de 700 mil dólares que se le donó en lo que es material 
médico, hay allá como cerca de 18 a 20 camas que son de última generación 
donde son camas quirúrgicas entonces descentralizar lo que si faltaría lo que 
es  sala  de  operaciones  y  el  Ministro  me  manifestó  de  que  haber  esto  lo 
maduráramos que hiciéramos un proyecto rápido para que él a ver si puede 
habilitar  una  sala  de  operaciones  tanto  en  Santiago  como  en  San  Juan 
Bautista.
El  Hospital  Regional  de  Ica  lo  tiene  FORSUR,  es  el  que  va  hacer  la 
construcción,  o  sea  mejor  el  financiamiento;  el  hospital  “Santa  María  del 
Socorro” de Ica es viable ya, ya tiene el SNIP el monto de inversión es de 51
´225,000.00 también se tuvo que desviabilizar para aumentarlo y para una 
población de 84 mil, esto lo hace la 5 millones de euros lo está donando una 
Cooperación Española y el resto lo pone el MINSA y el Hospital “San Juan de 
Dios” de Pisco esta por 43´251,000.00 a una población de 45,000.00 esto ya 
no lo va hacer la Corporación Japonesa contra valor porque ellos demoran cerca 
de año y medio a 2 años para que inicien la construcción, esto se va hacer 
cargo ya lo dijo el Ministro, él se hace cargo el Ministerio de Economía se va 
hacer  cargo  de  la  construcción  o  el  financiamiento  del  Hospital  y  la 
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construcción estuvo el día de ayer vino del Ministerio de Salud, el  Director 
General  de Emergencia y Desastre,  el  Dr.  Velazco y el  Ministro  me trae  el 
encargo y me manifiesta que el Ministro va a colocar la primera piedra el día 
5 de este mes este eso no sé si está por confirmar pero ya tiene la constructora 
G&R es una constructora que se va hacer cargo de la construcción del Hospital 
de Pisco.

También tenemos  perfiles  o  proyectos  que  hemos trabajado  para  mejorar  la 
capacidad resolutiva de los servicios de salud de San Clemente por un monto 
de  inversión  de  800  mil  y  esto  lo  hace  el  MINSA;  también  tenemos 
fortalecimiento de la atención y manejo integral de los pacientes con TBC en 
el  Hospital  Regional  de  Ica  por  un  monto  de  1´289,574.00  esto  lo  está 
financiando  el  fondo  rural  PROVIDA;  tenemos  la  reconstrucción  de  la 
infraestructura del local de la Dirección Regional de Salud y esto quiero decir 
y  agradecer  a  todos  los  que  trabajamos  en  la  Dirección  Regional  que  fue 
posible hacer un proyecto en la cual el monto de inversión es de 7´700,276.40 
está aprobado en FORSUR y lo que quiero pedirle a los consejeros regionales 
que  son nuestro  apoyo para  que  esto  se  logre,  pueda seguir  su proceso,  yo 
quería manifestarles que hay un oficio que envió el presidente con fecha 7 de 
julio les leo, esto va al Sr. Jorge Arévalo Acha, coordinador de FORSUR, bueno 
y ahí dice: Se sirva culminar la tramitación en las vías de regulación de las 
fichas técnicas  de  emergencia  que  fueron remitidas a su despacho  con los 
oficios  de  la  referencia  y  las  mismas  que  fueron  aprobadas  en  sesión  de 
directorio de FORSUR y que se llevó a cabo en la provincia de Cañete el 16 de 
junio del 2008, o sea el presidente ya le ha pasado una carta para que estas 
fichas  que  han  sido  aprobadas  en  Cañete  se  sirva  dar  el  trámite 
correspondiente para que siga y llegue a ejecutarse y para esto le pedimos o le 
pido personalmente de la Dirección Regional nos apoye en todas estas fichas 
no solamente de la Dirección Regional sino también de todas las fichas de 
emergencia que se han enviado a FORSUR para que esto sea una realidad. 

También tenemos equipamientos del laboratorio clínico del Hospital “San Juan 
de Dios” de Pisco por un monto de 250 mil nuevos soles, aquí quiero decirles 
que también se realizó, se hizo eso lo sabe el ingeniero, se hizo un módulo que 
es un mini hospital completo con sala de operaciones que costó 260 mil dólares 
y esto lo hizo la OPS la Organización Panamericana de la Salud, tenemos 
también  la  construcción  del  centro  materno  infantil  de  Pisco,  lo  que  es 
actualmente  el  Hospital  “San  Juan  de  Dios”  y  que  está  valorizado  en  3
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´600,000.00 aproximadamente ya es viable y esto lo está construyendo ya 
debe  de  empezar  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud;  también 
tenemos  equipamiento  de  28  establecimientos  de  atención  primaria  en  la 
provincia  de  Chincha  y  Pisco  por  un  monto  de  574,959.00  esto  está 
financiado  por  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud;  tenemos  el 
equipamiento para el centro de operaciones de salud que ya está comprado y 
que lo financia la OPS, lo que quería de lo anterior quiero decirles que esto, el 
equipamiento para 28 establecimientos ya nosotros lo tenemos está ahorita en 
Subtanjalla  y  eso  se  va  hacer  entrega  el  día  7,  yo  he  conversado  con  el 
presidente de la región y el presidente puso esa fecha y la ha confirmado la 
Organización  Panamericana  de  la  Salud,  el  Dr.  Manuel  Peña  que  es 
encargado  en  el  Perú  de  la  OPS y  se  va  hacer  entrega  del  equipamiento 
completo para lo que es materno infantil, y eso para 28 centros de salud de 
Chincha,  Pisco  e  Ica.  También  tenemos  en  la  reconstrucción  del  cerco 
perimétrico y saneamiento básico de los centros de salud de Sunampe, Tambo 
de Mora,  Grocio Prado,  El Carmen, Chincha Baja y esto es con el gobierno 
italiano, estuvimos con el presidente, con el Ministro en la Embajada Italiana 
donde  explicamos  todo  lo  que  es  para  Chincha  para  todos  estos  centros  y 
algunos puestos como balconcito por un monto de 600 mil aproximadamente y 
esto es para lo que es saneamiento básico agua y desagüe y para si hay algún 
cerco perimétrico que tenga que hacerse.

Tenemos el sistema eléctrico en general y calderos de la red de vapores esto es 
para Nasca y lo financia la Shougang Hierro-Perú; tenemos el módulo para 
atención en el hospital regional también este modulo si no lo hacemos hasta el 
día lunes o martes podemos perder los 180 mil soles que nos está dando la 
cooperación  contra  valor  del  Japón y yo  he  conversado  con  el  Dr.  Anselmo 
Magallanes para que esto se realice, esto es por lo menos para 3 ó 4 módulos 
para hospitalización y atención; también tenemos que la Cruz Roja Belga está 
financiando lo que es la sala de operaciones mas equipamiento del centro de 
salud de Pueblo Nuevo y tenemos los lineamientos como es implementar el 
modelo  como  vimos  en  los  desafíos  el  modelo  de  sistema de  gestión  de  la 
calidad que tenemos conformación del equipo regional, Comité Regional de 
Auditoría de la calidad de atención en salud; tenemos el desarrollo  de modelo 
de gestión hospitalaria con base de la gestión clínica y sistema informático 
hospitalario en todos los hospitales de la región de Ica, tenemos un proyecto 
aprobado por el presupuesto participativo del 2009 que es “Mejoramiento de la 
capacidad resolutiva de los servicios de la salud de la Dirección Regional de 
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salud de Ica” por un monto de 55´132,000.00; también hay el fortalecimiento 
del servicio médico especializado del hospital “San Juan de Dios” de Pisco como 
es la cámara hiperbárica que esta en un monto de inversión de 1´300,000.00 y 
el mejoramiento de los sistemas de referencia y contrarreferencia en la región 
de salud por un monto de inversión de 4´289,000.00 y tenemos que realizar 
también una lucha frontal  a  los  problemas de  la salud pública  en Ica,  los 
proyectos aprobados en el presupuesto participativo tenemos el fortalecimiento 
para  la  promoción y prevención  de  la  salud VIH/SIDA que  lo  hizo  y este 
proyecto  lo  hizo  la  Dirección  Regional  de  Salud  por  un  monto  de  1
´181,700.00;  tenemos  el  fortalecimiento  de  la  capacidad  de  diagnóstico, 
prevención del control de la tuberculosis en Ica por 12´608,560.00; tenemos 
fortalecimiento de la atención alimentaría nutricional en la población más 
vulnerable por 7´780,422.00 y esto queremos agradecer a través del fondo 
global de las naciones unidas se financia actividades contra el  VIH/SIDA, 
CARE - Perú y el administrador de los fondos, aquí tenemos a consorcios 
peruanos  donde  está  la  Universidad  Peruana  “Cayetano  Heredia”,vía  libre, 
consorcio Impacta, consorcio Miradas y voces de libre discriminación, tenemos 
consorcio  Pathfinder,  Asociación  de  comunicadores  sociales,  Flora  Tristán, 
MHOL, Trans–red libertad, tenemos consorcio fortaleza, las organizaciones de 
los pacientes viviendo con VIH/SIDA, CEDRO, tenemos grupo (ininteligible), 
Carrión red, información para grupos de ayuda mutua de TARCA a través del 
fondo  global  de  las  Naciones  Unidas  se  financia   actividades,  también 
tenemos el Consorcio (ininteligible) que trabaja en estima y discriminación 
en TBC y con organización de afectados con TBC, socios en salud tenemos 
Prisma, tenemos Saga o Fasa, Consorcio Pro-vida, ONG Casa de la Salud y 
aparte de eso tenemos a UNICEF, tenemos a la OPS, tenemos al PAM que es y 
tenemos muchísimas organizaciones internacionales que prestan su concurso 
y ayuda en esto de la reconstrucción.

Para la reducción de la desnutrición crónica y anemia que son uno de los 
problemas que tenemos en menores de 5 años; aquí en Ica tenemos el 12% y de 
anemia tenemos el 45% y ¿qué queremos? reducir a menos del 6% en lo que es 
este desnutrición y al menos de 10% lo que es anemia para llegar al 2010; el 
primer  proyecto  a  ser  financiado  por  presupuesto  participativo  2009  es 
fortalecimiento de la atención alimentaría nutricional en la población más 
vulnerable  de  los  establecimientos  de  salud  de  la  DIRESA,  un  monto  de 
inversión  de  7´780,422.00;  tenemos  participación  activa  en  la  estrategia 
CRECER en las zonas de mayor de pobreza en San Juan de Yanac, Chavín y 
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San Pedro de Huacarpana y esto lo hemos estado realizando y las reuniones la 
realizamos todos los jueves a las 4 de la tarde, hemos ido varias veces allá; 
también  desde  marzo  se  ha  iniciado  con  la  suplementación  con  los  micro 
nutrientes (ininteligibles) en las zonas priorizadas de Chincha, Pisco e Ica 
con apoyo de la UNICEF y el programa mundial de alimento y eso lo estamos 
realizando en Pisco, Chincha; se ha ejecutado un estudio nutricional en las 
zonas  de  intervención  con  módulos  de  protección  infantil  a  cargo  de  la 
UNICEF y dando  como resultado  en menores  de  5  años  una desnutrición 
crónica, esto ya es un estudio último de hace 1 mes, mes y medio un mes de 
12.5% y una anemia de 45% se viene, se ha donado equipos antropométricos 
por parte de la UNICEF y (ininteligible) para un control de peso, talla de los 
niños que de estos establecimientos de salud en las cuales hay desnutrición y 
anemia, actualmente se viene capacitando y monitoreando en el cumplimiento 
de las normas técnicas de estrategia nutricional; tenemos en atención integral 
de salud la implementación del programa medicina familiar con el apoyo de 
la brigada médico cubana de Independencia – Pisco y eso se está realizando, 
en  Independencia  están,  hay una brigada  cubana  como en  Túpac  Amaru 
donde en Independencia se  realiza casa por  casa,  o  sea  se  hace  un archivo 
completo desde los padres de los abuelos entonces para llegar a todo el árbol 
genealógico, en realidad ellos estudian para llegar a un diagnóstico de qué 
tipo de enfermedad podrían sufrir sus hijos y entonces prevenir la enfermedad 
eso es lo que están haciendo los médicos cubanos; tenemos la implementación 
del diplomado en atención integral de salud para las micro redes Sunampe, 
Túpac Amaru Inca, San Juan Bautista, Río Grande, esto es importantísimo 
porque  por  primera  vez  se  está  llevando  aquí  un  diplomado  en  lo  que  es 
atención integral de salud para aprender exactamente cómo debe de atenderse 
en los puestos y centros de salud; tenemos la implementación en 14 pilotos de 
establecimiento de salud de Ica con el programa de diabetes con apoyo de la 
ONG  Organización  de  Diabéticos  Juveniles  del  Perú,  tenemos  la 
implementación de las fichas familiares de los establecimientos de salud de la 
región de Ica dirigidos a CLASS, redes y DIRESA, actualmente  hay una 
capacitación en salud mental con el apoyo de (ininteligible) Japón en Chincha; 
se ha elaborado el plan estratégico en salud mental comunitaria que incorpora 
construcción  de  unidades  de  corta  y  mediana  instancia  de  pacientes  con 
problemas de salud mental en Chincha, Pisco e Ica, aquí quiero hacer un alto 
para decirle ahora en realidad ya no se debe hospitalizar solo en algunos casos 
especiales a pacientes con salud mental deteriorada como esquizofrenia ahora 
hay tratamientos para esto y por eso que esto de corta y mediana estadía no 
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más y se va, me hablaba la Dra. Díaz que es la encargada de salud mental acá 
en la región de Ica y la única psiquiatra de que en Chincha estábamos en 
conversaciones con la Dra.  Buenaventura Grimaldo que  es  la Directora  me 
parece de la Beneficencia de Chincha y ella nos quería donar para hacerlo en 
un sitio de la beneficencia pero hablando con la Directora del Hospital vamos a 
ver si lo realizamos y la OPS quiere hacer estos módulos para que se atiendan 
y se puedan, por pequeña estadía no o sea, no pacientes de larga y no hay 
ahorita pacientes porque con inyecciones que se colocan y duran un mes, el 
paciente puede salir en un mes tranquilamente a hacer sus labores ya no se 
hospitaliza por eso a nivel mundial es diferente por eso, en la capacitación que 
se está realizando en esto que le estoy manifestando esta capacitación se está 
haciendo en todo los puestos y centros de salud en lo que es Chincha, Ica y 
Pisco,  se  está  llevando  a  cabo  y  ellos  lo  que  van  hacer  es  tratamiento 
ambulatorio ya no van a tener ni siquiera que llegar a un hospital y ese tipo 
de  pacientes  pueden  tratarlos  ellos  y  ese  es  la  capacitación  que  se  está 
realizando. Después tenemos con la UNICEF se implementa los módulos de 
atención materno infantil MAMIS en Chincha, Pisco e Ica y dos cámaras de 
Gesell, es cuando ha sido violado un niño entonces como la policía tiene esas 
lunas  donde  no  se  puede  ver  para  que  solamente  el  especialista  está 
conversando  con  el  niño,  esa  es  la  cámara  de  Gesell  para  evitar  la 
revictimizacion de niños y pacientes que han sido sufridos de violación sexual 
preferentemente; con la ONG médicos del mundo se ha publicado las guías de 
salud mental en emergencia, publicados y distribuidos a nivel nacional esto 
se ha hecho aquí en Ica; el programa de instituciones educativas saludables 
aquí el objetivo general es contribuir al desarrollo humano e integral de los 
estudiantes y de la comunidad educativa mediante el fortalecimiento de la 
acción  de  promoción  de  la  salud  en  las  instituciones  educativas;  tenemos 
escuelas  que  promueven  salud,  la  higiene  y  alimentación,  tenemos  126 
instituciones educativas, 112 que casi el 88.8% han sido monitorizadas, 94 
que  hacen  el  83.9%  se  encuentran  en  primer  nivel  de  sensibilización,  85 
comités de promoción de la salud, una cobertura de 39,904 alumnos y 1019 
docentes;  tenemos  una  experiencia  exitosa  en  “Santa  María  del  Socorro”, 
Instituto “Túpac Amaru”, tenemos en lo que es escuelas que promueven salud, 
tenemos  la  mitigación  de  emergencia  y  desastres,  114  instituciones 
educativas, 56 de nivel secundario, 58 de nivel primario todo esto es promoción 
de la salud, esto lo realiza la Dirección Regional de Salud, el 65 o sea hace 
57% comité de promoción de la salud escolar y acta de compromiso, cobertura 
27,180 alumnos  y 1229 docentes;  tenemos  en lo  que  es  seguridad vial  y 
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cultura de tránsito que 15 instituciones educativas, hoy día hemos tenido un 
accidente en la madrugada a las 4 de la mañana donde hay 10 muertos y 37 
heridos mas o menos lo último, entonces debemos tener en esto de seguridad 
vial para esto hay 15 instituciones educativas con 15,575 alumnos ubicados 
en zona de riesgo de la provincia de Ica; tenemos plan de cuidado de familia, 
229 instituciones educativas; tenemos fomento de comunidades y municipios 
saludables,  le  manifesté  que  lo  que  es  Río  Grande  y  Vista  Alegre  allí  el 
objetivo es promover el desarrollo de municipios y comunidades saludables que 
contribuyen a crear en torno a su comportamiento saludables propiciando la 
participación,  el  compromiso  y  la  decisión  de  las  autoridades  municipales 
como unidad organizada y otros sectores que conduzcan a la generación de 
políticas  públicas  saludables  en  concordancia  con  el  proceso  de 
descentralización,  aquí  tenemos  si  vemos  en  lo  que  es  municipios  y 
comunidades  saludables  cuando  se  empezó  en  el  2000  en  el  Programa 
municipio  y  comunidades  saludables  2003  casi  no  había,  el  2004:  18 
municipios, el 2005: 8 municipios bajó, el 2006: 8 municipios, el 2007 pero el 
2008 en el primer trimestre nada más tenemos los 18 municipios, tenemos 
capacitación al personal de PROMASA en trabajo concertado en municipios, 
tenemos  ejecución  de  proyectos  de  cocinas  mejoradas,  28  reuniones  de 
sensibilización y capacitación y agentes comunitarios de salud, tenemos 2 
reuniones  de  trabajo  de  la  red  regional  de  municipios  y  comunidades 
saludables, 13 de (ininteligible) en Huáncano, Pisco trabajando en temas de 
bio  huertos  y  cocinas  mejoradas,  16  CODECOS  trabajando  por  una 
comunidad  saludable  en  Río  Grande–Palpa,  temas  de  higiene,  ambiente, 
alimentación y nutrición; se llevó un concurso nacional de platos típicos en 
Río Grande – Palpa, un concurso de danzas y tenemos todas estas campañas 
que se están realizando como son campañas de vacunación contra la Hepatitis 
y todo esto lo fomenta promoción de la salud; también tenemos el programa de 
familias  y  viviendas  saludables  que  el  objetivo  es  contribuir  a  que  las 
familias peruanas se desarrollen como una unidad básica social adoptando 
comportamientos  y  generando  entornos  saludables  en  interrelación  con 
comunidades e instituciones educativas y centros laborales, tenemos el 2003 
no había programación,  el  2004 y si ustedes se fijan el 2008 en el primer 
trimestre tenemos fortalecimiento de capacidades responsable de promoción de 
la  salud  para  la  implementación  de  programas  de  familia  y  viviendas 
saludables. En respuesta también a lo que es saneamiento ambiental, tenemos 
que se colocaron un total de 290 baños químicos y unas 150 letrinas; también 
tenemos  en  lo  que  es  la  prevención  y  control  de  emergencias  y  desastres, 
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tenemos las metas que es: capacitación de recursos humanos de salud, esto y el 
dinero ya está o sea ya se hizo la transferencia de estos 23,575.00; también 
intervención mediante brigadas de casos de emergencia esto hay 132,513 y 
un total 156,088 también hay cursos de capacitación porque no nos deben 
encontrar como fue el 15 de agosto, entonces hay un planeamiento hospitalario 
o sea es un plan que debe, qué es lo que se debe hacer cuando se produce un 
desastre  o un terremoto,  entonces eso ya se ha llevado acabo en el Hospital 
“Santa  María  del  Socorro”,  “San  Juan  de  Dios”  de  Pisco,  “San  José”  de 
Chincha,  también  las  brigadas  hospitalarias  se  están  llevando  a  cabo  en 
Socorro y San Juan de Pisco, también hemos realizado y estamos no todas las 
campañas  pero  se  han realizado  muchísimas  algunas  las  hemos  colocado, 
seria tedioso todas las más importantes: Campaña Quirúrgica Laparoscópica 
de  apoyo  en  Palpa,  médicos  USA  norteamericanos,  campaña  de  atención 
integral  pueblos  altos  andinos,  lanzamiento  de  la campaña adecuado para 
medicamentos; en Nasca campaña atención integral en Vista Alegre, Ingenio 
médicos  del  Instituto  Nacional  de  Enfermedades  Neoplásicas,  también  se 
realizó la campaña de atención integral en Vista Alegre – Ingenio – Marcona 
por médicos cubanos, campaña de atención integral en Nueva Villa médicos de 
Nasca, también hay campañas de operación de cirugía plástica reconstructiva, 
campaña de intervenciones quirúrgicas laparoscópica por la ONG Esperanza y 
Desarrollo Social, Campaña de atención integral en centro poblado Las Cañas 
y médicos del Hospital de Nasca, campañas de salud integral en el Hospital de 
Socorro y si ustedes quieren y no hemos querido colocar porque falta lo que es 
Chincha por ejemplo en el mes de abril del 01 al 09 de abril se llevó por Rainbow 
se  llevó  una  campaña  de  cirugía  ortopédica  reconstructiva  se  llevó  en  el 
Hospital San José de Chincha, después también se llevó esa misma aquí en el 
Hospital Regional también se va a llevar en el Hospital “San José” de Chincha 
también  se  va  a  llevar  una  ahora  en  agosto  cirugía  plástica  por  médicos 
brasileños  y  lo  que  quiero  para  finalizar  un  consejo  de  las  lecciones 
aprendidas, el sismo del 15 de agosto del 2007 causo daños importantes en las 
zonas más antiguas de la región, causando un mayor número de muertes en 
lugares de concentración poblacional, la respuesta ante un desastre debe ser 
coordinada a todo nivel de la administración pública y privada, fortalecer los 
canales para proporcionar seguridad a la población afectada, darle un nuevo 
enfoque a los  simulacros  buscando crear una real  cultura de  prevención y 
cuidado en caso de desastre,  sensibilizar a las  autoridades y decisores,  los 
medios  de  comunicación  juegan  un  rol  importante  en  la  información, 
percepción  y  conducta  de  la  población,  muchísimas  gracias,  cualquier 
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pregunta para absolverla.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno, hemos escuchado 
al Director Regional de Salud, sobre los avances del proceso de reconstrucción 
en la región Ica con respecto al sector  salud y hemos visto pues que es un 
informe  muy  ilustrativo,  un  informe  de  mucho  trabajo,  ya  yo  quisiera 
preguntarle pues al Director Regional si, todo lo que está programado ya está 
en ejecución porque no le he entendido muy bien o es que recién están haciendo 
las  gestiones;  por  ejemplo  en  cuanto  a  estas  fichas  técnicas  que  pide 
emergencia por desastres presentados al FORSUR, solamente están en fichas 
o ya están aprobadas o ya se están ejecutando.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL GORE-ICA: Las fichas ya están aprobadas, todas las fichas que 
he manifestado están aprobadas a excepción de las últimas que aquí no están, 
esto  lo,  todas  están aprobadas,  las  que,  todas  esas  fichas  están aprobadas, 
todas.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Ya tienen presupuesto.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL GORE-ICA: Tienen presupuesto y están aprobadas por FORSUR 
pero hay una, esta de acá y se las voy, esta no la aprobó. Mire acá hay unas 
que se van a presentar o sea ya se presentaron pero todavía no aprobadas y esto 
dice  en relación de  fichas,  la  relación de  fichas  técnicas  de  emergencia  de 
proyectos presentados al FORSUR de la provincia, estas, estas todavía a no 
estas si, estas si están aprobadas, estas ya están aprobadas el de 13millones, el 
de cuchilla vieja que es de Humay que está aprobado por 433,000.00 la que no 
me acuerdo exactamente cuanto es la de Los Molinos pero también se presentó a 
FORSUR  y  está  aprobado  y  la  reconstrucción  del  centro  del  distrito  de 
Parcona también está aprobado, que el ministro le dijo me acuerdo yo estuve 
allí para, en la reunión sobre hepatitis y dijo que si no le daban todo él podía 
darle a Parcona y lo que quería manifestarles es que hasta mientras Parcona 
se  le  está  facilitando  con  un  módulo  porque  es  peligroso  que  estén  en  el 
segundo piso porque está todo rajado pero acá hay una ficha, mire acá hay una 
que se ha presentado, si desea se la paso o la leo, que es para.
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LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Lo  que  yo  le  quería 
preguntar  es  que  esto  está  solamente  en  fichas  pero  hay  que  elaborar  un 
expediente técnico.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL GORE-ICA: Ah no, eso si, esa es la segunda etapa.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE – ICA PARA EL AÑO 2008: Claro, o sea en eso que 
ustedes tengan las fichas aprobadas no quiere decir que ya vamos a ejecutar 
la obra sino que hay que trabajar en cuanto a la elaboración del expediente 
técnico, hay que tener bastante voluntad para poder hacer este seguimiento con 
los consultores que van a elaborar estas fichas de este expediente, lo que a veces 
es la demora, no podemos de repente decir mire todo lo que hemos gestionado y 
allí queda, entonces esto todavía recién es el inicio, todavía nos falta mucho 
camino que recorrer.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL GORE-ICA: Por eso le pedía el apoyo y la ayuda a los consejeros 
regionales a usted consejera delegada para con el presidente y todos poder estos 
procesos sigan y avanzando porque hay que estar detrás de los procesos.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno, está claro de que 
las fichas están presentadas pero todavía le queda pues este mucho trabajo que 
realizar  para  poder  lograr  elaborar  el  expediente  técnico  y finalmente  poder 
ejecutar estos proyectos que de verdad son bien importantes para el sector de 
salud, no sé si algún consejero tiene alguna otra pregunta que realizar.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada, al Dr. Calle buenos días, 
hay un cuadro que habla de daños trazadores, si podría explicar este cuadrito.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL GORE-ICA: Los daños trazadores.
EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL GORE-ICA:  Estos daños trazadores son las atenciones que se 
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han  llevado  acabo  desde  el  15  de  agosto  hasta  diciembre,  esto  está  hasta 
diciembre nada más y allí donde usted ve el total por ejemplo las enfermedades 
respiratorias agudas no son neumonías, son enfermedades bronquiales que es 
lo que más ha habido y un total de 139,421 esto hace un 42.40%, causas 
externas son otro tipo de enfermedades.

El Consejero SUINEY: Las enfermedades bronquiales, producidos ¿por qué?.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD:  Por la humedad, por el polvo, porque no hay abrigo, duermen a la 
intemperie,  entonces  todo  eso  es  la  causa  de  las  infecciones  respiratorias 
agudas pero que no han llegado a neumonías eso es lo que más ha habido 
después de enfermedades de la piel, lo que es conjuntivitis hay un 1% en lo que 
es conjuntivitis.

El Consejero SUINEY: Gracias. Si, bueno esto implica que efectivamente pues 
no, los estragos del terremoto por efecto de la sociedad no y también un mal 
uso de algunos servicios ha habido digamos una situación ambiental que ha 
perjudicado a los que estamos aquí en la región de Ica. Ahora en mérito a estos 
problemas que todavía existen cierto  porque todavía tenemos esos pacientes, 
¿qué  plan se  está  haciendo para  poder  contrarrestar  ello?,  porque  existe  un 
departamento de control o saneamiento ambiental, no sé si depende, creo que 
depende  de  ustedes,  está  ubicado  me  parece  en  uno  de  ellos  en  el  comedor 
nacional.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL GORE-ICA: Está arriba en el segundo piso.

El  Consejero  SUINEY:  Entonces  qué  labores  están  haciendo  para  un  poco 
contrarrestar estos efectos y la siguiente pregunta, se refiere al hospital que 
van hacer de alta complejidad, el que está ubicado en Matías Manzanilla, eso 
tiene que ver con ESSALUD, pero ustedes están en la parte de atrás, en el tema 
de saneamiento de propiedad del  terreno,  ¿eso está totalmente aliviado,  hay 
algún problema? porque allí mismo van a construir la nueva Dirección, ¿qué 
van hacer?, hacia dónde van a ir y esa es mi pregunta.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL GORE-ICA:  La primera pregunta sobre lo que es saneamiento 
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ambiental  y qué cosa es lo que  se  está haciendo,  saneamiento mental,  las 
enfermedades prevalentes ahora es por ejemplo, de que lo que estamos haciendo 
nosotros es fumigar, estamos desratizando pero no hay el recurso, no hay el 
presupuesto y Lima tampoco envía, no hay presupuesto, hay zonas donde van 
y se quejan porque hay demasiada cantidad de ratas y entonces hasta donde 
nosotros podemos estamos atacando por ejemplo en Los Molinos, han venido de 
Los Molinos, han venido de Guadalupe también han venido quejándose de la 
cantidad de ratas que hay y eso es lo que hace los mismos, combatiendo los 
charcos donde se forman los mosquitos y tenemos que fumigar, después la 
segunda pregunta era sobre

El Consejero SUINEY: Sobre el local

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL GORE-ICA: Sobre el local ya, primero que el local de la DIRESA 
es del Ministerio de Salud porque queda a la espalda es del Ministerio de salud 
pero esto tiene, hay partes donde el terremoto lo ha afectado y lo que es agua y 
desagüe, eso ya colapsó, lo que es, tiene más de 50 años, 169 años tiene, lo que 
es luz, la luz de ahora casi las computadoras ya no quieren funcionar porque 
ya está por  colapsar  lo que es la cuestión eléctrica y hay muchos sitios y 
muchas zonas donde en realidad ya es inhabitable casi esto y donde se va a 
construir es un terreno que es de la Dirección Regional de Salud que pertenece, 
que está entre  Ayacucho y Cajamarca es de 1700 m, ahora yo les digo la 
Dirección Regional  de Salud es  el  ente  rector,  es  el  ente  administrativo  en 
realidad administrativo pero rector de toditas las unidades ejecutoras, es el que 
supervisa, ordena y la cantidad de personal que tenemos hace un, o sea hay 
un hacinamiento  total  y completo  en la  Dirección,  aparte  que  no  se  puede 
trabajar porque ya colapsó el servicio de desagüe, ahorita está inundado todo, 
donde yo trabajo no se puede hacer despacho ya y ahora no tienen, o sea nadie 
tiene un plano para decir por dónde es y nosotros no contamos con dinero, 
nosotros  contamos  con  creo  16,000.00  soles  mensuales  para  pagar  agua, 
teléfono, luz, comprar varias cosas pero no tenemos más dinero, pero entonces 
nosotros  lo  que  queremos  es  porque  es  importante  ingeniero  y  señores 
consejeros regionales, es importante porque en la nueva Dirección Regional de 
Salud que va hacer  de  3 pisos  primeramente  todas  las  regiones tienen su 
Dirección Regional como la de Educación también la tienen todos, Ica es el 
único y yo no sé porque el único que no tiene una Dirección Regional como 
debe tenerse, uno porque nosotros llevamos una cosa tan importante como es 
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cadena de frío y nosotros no tenemos dónde guardar, si usted se da un paseo 
por la Dirección Regional de Salud usted va  ha ver que en los pasadizos están 
las  congeladoras  y  eso  es  lo  que  no  tiene  asepsia,  eso  debe  tener  un sitio 
especial  pero  lo  tenemos  allí  no  podemos  entonces  en  la  nueva  dirección 
regional  de  salud,  por  ejemplo  ahorita  la  OPS  me  quiere  implementar 
completamente  y  eso  va  abarcar  como  700,000.00  a  800,000.00  soles, 
implementarme el laboratorio  referencial  regional Ica no lo tiene,  esto se ha 
llevado a cabo en el Hospital Regional pero ellos no pueden este ser juez y parte, 
entonces  nosotros  necesitamos  tener  para  nosotros  controlar  toditos  los 
laboratorios que hay en la región, sean particulares o del estado y no podemos 
tenerlo  y  ellos  nos  quieren  dar  el  implemento  completo  pero  no  tenemos 
infraestructura ingeniero, entonces lo que nosotros estamos haciendo es haber 
si en algún centro de salud o podemos alquilar alguna casa para poder este 
tener este laboratorio referencial entonces en la nueva DIRESA va haber lo que 
es un sitio especial para cadena de frío, un sitio especial para un laboratorio 
referencial, necesitamos una farmacia para la gente pobre, nosotros tenemos 
desde medicamentos genéricos y como se nos ha caído allí en Cajamarca con 
Ayacucho  entonces  no  tenemos,  entonces  lo  único  que  hacemos  es  vender 
donde estamos bueno y eso es lo mas barato, que es igual que un medicamento 
comercial sino que el medicamento comercial viene con caja, viene con listones 
y viene con plástico lógicamente vale 70 a 80 soles mientras que allá en la 
dirección cuesta 2 soles o 3 soles, entonces ese es el gran problema y nosotros 
queremos una Dirección regional de Salud y por eso le pedimos el  apoyo a 
todos porque esto es para todos los iqueños.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada. Si, en torno de lo que ya va 
siendo esta  sesión y la  presentación de  los  informes  justo  me  refería  a  la 
situación y que ha dado en el clavo el doctor, además tengo que aclarar de que 
justo la pregunta iba porque yo ya había visitado la Dirección y no solamente 
la Dirección de  Salud sino también los hospitales y efectivamente  hay un 
hacinamiento de los trabajadores, entre ellos a veces es tanta la incomodidad 
que se empujan se ofenden y hasta traen fiscales para decirles “oiga este me 
está estorbando, sáquelo de acá”; o sea hay una situación consejera delegada 
en que las Direcciones y las Gerencias Regionales trabajan como que si fuese 
de  manera  independiente  y  aislado  o  sea  no  concatenan  esfuerzos  no  se 
visitan por decirlo de repente la Gerencia de Infraestructura debería de hacer 
visitas permanentes, constantes a diferentes direcciones y locales para ver la 
problemática  y  hacer  a  través  de  módulos  o  lo  que  fuera  cierto,  plantear 
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soluciones a este problema y además en quien repercute esto, no es tanto en los 
mismos trabajadores sino también es en los presidentes, en el ciudadano que 
va y busca  un servicio  y lo  primero  que  encuentra  es  discusión o  que  se 
empujan entre los mismos trabajadores, entonces hay una situación en que yo 
pienso que hay gerencias claves que tienen que trabajar y tomar el tema en 
sus manos no, para buscar cierto, la manera cómo ahondar esfuerzos o sea no 
son digamos oficinas o instancias que están digamos fuera de la región están 
dentro de la región y ellas cierto como tal deberían ver la forma cómo unir 
esfuerzos y pues de alguna manera trabajar de la mano en la solución de los 
problemas que ellos mismos tienen,  ahora en la otra  situación,  ha hablado 
sobre un trabajo que también están haciendo en centros educativos cierto para 
promoción  de  salud,  habla  que  esto  se  está  haciendo  a  través  de  las 
municipalidades no e inclusive con ellos, de acuerdo entonces ese tema de allí 
se  ha  mencionado  que  ya  mejorado  cierto,  es  importante  hay  una  mejor 
conciencia por parte de los municipios para liderar ese tema en todo caso lo que 
mas aquí tenemos que atender es vuelvo a insistir en que las gerencias se 
unan de la mano y puedan entre ellas apoyarse y salvar situaciones como en 
caso de salud, un sector importante que por el hacinamiento que existen no 
puede laborar bien, eso consejera delegada en todo caso debemos tomar nota 
para en otras sesiones para tomar el tema de manera mas puntual, gracias.

El Consejero FALCONÍ: Para preguntarle Dr. Calle si bien es cierto ya hemos 
tenido algunas presentaciones en la ciudad de Pisco por parte del Ministro de 
Salud,  haciendo mención sobre  la construcción del  Hospital  “San Juan de 
Dios” en ella mencionó inclusive que el próximo mes se iba ya estar generando 
la licitación para luego una de ellas, una de las preguntas, qué alcance o qué 
conocimiento tiene en cuanto a llevarse a cabo la licitación para ese hospital, si 
tiene alguna fecha programada o todavía, una pregunta; otra pregunta tanto 
en el Hospital de Chincha como en el de Pisco la UNOPS ejecutó una obra, 
unas  obras  que  iban de  la  parte  de  infraestructura  y equipamiento,  si  la 
UNOPS ha entregado ya el 100% de la obra así como el equipamiento de no 
haberlo  hecho qué  gestión mas o  menos a logrado  o  ha hecho usted con la 
finalidad de que esto ya se entregue la obra no, dado de que esto es del año 
pasado sin más no me equivoco; y, también otra tercera pregunta, sabemos 
que en algunos centros de salud, en algunos puntos esta faltando todavía 
algunos módulos pero como verá usted el gerente ha manifestado que hemos 
tenido  y  tenemos  creo  la  disponibilidad  para  poder  implementar  algunos 
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centros no con módulos a los cuales hoy en día no sabe donde instalarlo, esas 
son las tres preguntas que le hago doctor.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL GORE-ICA: Con respecto a la primera pregunta de que si la fecha 
es exacta, mire el día de ayer estuve con le Director General de emergencia y 
desastre que viene de parte del Ministro ha estado conversando el día de ayer 
en la tarde con el alcalde de Pisco y él me manifiesta que el Ministro ha puesto 
como fecha el día 05 de agosto uno y dos de que la hora era 12 del día y yo le 
comuniqué al presidente porque estuve en una reunión cuando me llamaron 
de allá, pero el Director General vino a conversar conmigo hasta acá de Pisco ha 
venido a conversar conmigo a las 6 de la tarde y me manifestó que si era un 
hecho,  bueno  le  dije  que  me  lo  confirme  porque  no  puedo  ir  yo  donde  el 
presidente a decirle, señor presidente dicen sino que tiene que confirmarme y 
bueno lo van a confirmar, hasta allí porque le digo en realidad cómo van a 
colocar la primera piedra cuando no tienen todavía el que va a construir porque 
de repente colocan la primera piedra y va a pasar 6 meses y no construyen 
Pisco, entonces me dijeron que no, que si que ya tenia y que se llamaba G&R 
la Constructora y eso lo puede usted confirmar con el Alcalde de Pisco; y la 
segunda pregunta era, sobre la UNOPS, ya hizo entrega pero o sea ya está 
terminado yo conversé con la Directora de Pisco, la Dra. Solari de Chincha y el 
problema está en que parece que el gobierno regional todavía o sea la UNOPS 
no le hace entrega al gobierno regional, me parece que es esto así, exactamente 
no sé pero les prometo que yo voy averiguar, pero esto ya estaba entregado y el 
problema de la doctora era que no se le hacía la entrega a ella, de las cosas que 
se habían hecho de la infraestructura.

El Consejero FALCONÍ: Y es en equipamiento también, faltaban los dos.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD DEL GORE-ICA:  Faltaban creo,  pero  me dijo  de  la infraestructura 
todavía no se ha hecho entrega y sobre los módulos instalados le digo con el 
Gerente de Desarrollo Social, el Ing. Julio Tapia hemos estado viendo todo esto 
por  ejemplo  Cachiche  necesita  un módulo,  la  Tierra  Prometida  necesita  un 
módulo, yo he ido a visitarlo no una vez sino muchas veces, por ejemplo la 
Tierra Prometida no tienen agua no tienen nada y a mí me da pena y yo le 
pedí un modulo a saneamiento ambiental pero usted sabe cuánto, es de dos 
cuerpos nada más para colocarlos momentáneamente porque el Ministro es otro 
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de  los  que  este  ha  manifestado  que  tiene  un interés  especial  por  la  Tierra 
Prometida y tiene un terreno que ya le han dado la asociación de que están 
ahí y de 1100 metros; entonces pero yo deseaba colocarles un módulo y les pedí 
un módulo a saneamiento porque están ahora, están en el segundo piso con 2 
módulos grandazos de 3 cuerpos pero ¿qué es lo que sucede?, sabe usted cuánto 
cuesta desarmar y armarlo allá 8,000.00 soles y no hay más barato, entonces 
nosotros no tenemos para hacerlo parece que el gobierno regional tampoco lo 
puede  hacer;  en  Cachiche  no  tienen  el  terreno,  no  tienen  terreno  o  sea  los 
módulos que le hizo FONCODES hace muchos años le ha quitado el consejo, le 
ha quitado le ha dejado creo como 150 metros nada más y allí es donde está la 
construcción que se ha hundido todita la construcción, entonces el resto no 
hay terreno para colocarle un módulo, entonces el problema es que el módulo lo 
agarramos para llevarlo a Parcona que tampoco está inhabitable pero ya explicó 
el de infraestructura que el problema es que hay módulos pero no hay loza 
entonces Parcona ha hecho su loza, ellos con su dinero han hecho su loza y 
están ahora ya para colocarles el módulo que se les va a dar.

El Consejero FALCONÍ: Bueno, lo que le puedo decir es que al menos ustedes 
tienen  deben  tener  un  poco  más  de  coordinación  y  comunicación  con  el 
Gerente de Infraestructura no, a fin de que le de algunas pautas de cómo se 
puede lograr conseguir los módulos que hoy en día lo tienen ahí, que hasta 
donde yo sé  mas o  menos se  ha pagado al  80% y se  ha ejecutado  al  60% 
entonces yo lo veo por allí un poco difícil que el contratista trate de devolver esa 
cantidad,  entonces  por  allí  me gustaría  que  coordine  no sé  y al  menos se 
puedan utilizar esos módulos en los diferentes sitios donde hoy en día está 
haciendo falta. Otra de las cosas también me gustaría que tome un poco más 
de, le de la debida importancia en cuanto a la culminación de las obras por 
parte de la UNOPS ya sea en la ciudad de Chincha como en Pisco, que ha 
quedado pendiente la infraestructura y el equipamiento, eso les pediría que lo 
tomen siempre a la brevedad posible dado de que este punto lo venimos tocando 
ya en sesiones  anteriores,  le  agradezco  por  la  exposición que nos ha dado, 
gracias.

El  Consejero  SUINEY: Consejera  gracias.  Solamente  un  tema,  desde  el 
gobierno  central  se  está  dando  varias  disposiciones  legales  y  decretos  de 
urgencias para apoyarnos en el proceso de la reconstrucción, lamentablemente, 
últimamente  hemos  dejado  de  desaprovecharlas  o  sea  si  bien  hay  una 
ampliación  de  la  situación  de  emergencia  para  la  zona  de  desastre,  estos 
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problemas en el  tema sanitario no,  para el  control  de males por ya sea por 
plagas  o  enfermedades  o  en los  temas de  módulos  simplemente  se  podrían 
salvar rápidamente a través de aprobaciones por situación de emergencia por el 
consejo regional o sea si ustedes tienen una unidad formuladora, simplemente 
elaboran la necesidad, con su informe técnico y legal, se presenta al Consejo 
Regional, se le debate, se expone ya rápidamente se aprueba la solución o la 
atención por  una situación de  emergencia  en el  marco  pues  de  la  ley que 
amplía el estado cierto, entonces simplemente el tema es un alcance que por 
favor ustedes también dentro de lo que puedan háganlo y les que el pleno del 
consejo regional en base a lo que ustedes ya están informando vamos a tomar 
el tema en nuestra mano para poder priorizar los temas pendientes no, eso es 
gracias.

El Consejero CHACALIAZA: Buenas, solamente a manera de consulta, es con 
relación pues a Nuevo Ayacucho, usted sabe que es un centro poblado que está 
dentro de lo que es la zona de conflicto de los limites de la región Ica y la 
región Lima, tengo conocimiento pues no que a través de moradores del centro 
poblado  “Nuevo  Ayacucho”  que  en  ese  lugar,  ellos  cuentan  ya  con  una 
infraestructura  para  una  posta  médica  para  un  centro  de  salud,  pero  sin 
embargo pues esa posta médica ese centro de salud no ha sido implementado 
pues no, con los implementos necesarios pues no o el personal adecuado para 
que pueda funcionar esa posta médica, la consulta es ¿qué gestión se podría 
realizar? y de hecho también que le estoy poniendo de conocimiento para que 
algo pueda hacer en bien de los pobladores de esa zona que son más de 2500 
personas, que están alejados del centro de la ciudad de la provincia de donde 
viven los Chinchanos.

EL DR. MARIO ALBERTO CALLE OROPEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 
SALUD  DEL  GORE-ICA:  Si,  yo  conversé  con  la  asociación  hace 
aproximadamente 15 días ó 20 días en las cuales, primeramente ellos tiene 
que ceder al Ministerio de Salud, tienen que ceder en este caso al gobierno 
regional,  tienen que ceder el  puesto de salud que está allí;  una vez que se 
cedan nosotros los recategorizamos, le  ponemos si es  un 1:1 depende, si  no 
tiene médico si es un 1:2 dependiendo qué clasificación le damos, entonces 
para  programar  para  el  siguiente  año se  programa cuando hay SERUMS 
entonces  se  envía  a  los  SERUMS  que  necesitan  de  acuerdo  a  la 
recategorización que tiene; pero ya con la asesora legal se pusieron en contacto, 
ellos le van a traer el papel para que esto sea cedido al Ministerio de Salud sino 
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nosotros no podremos hacer nada, ahora dependiendo por ejemplo, yo les pongo 
un ejemplo, hay a donde, a donde, no me acuerdo San Vicente, hay un puesto 
de salud que quieren crear pero a 4 cuadras, 5 cuadras hay otro puesto de 
salud entonces nosotros no podremos crear otro puesto de salud, para eso hay 
determinaciones técnicas para hacerlo pero en el “Nuevo Ayacucho” si, ahí si lo 
vamos hacer, solamente lo único que tienen que hacer primero que se cumplan 
los  pasos  para  que  esto  sea  cedido  al  Ministerio  de  Salud  en  este  caso  y 
colocarlo en Registros Públicos y nosotros nos encargamos ya de categorizarlo 
y todo lo que viene ok, gracias.

No  habiendo  otros  puntos  que  tratar,  se  agradece  al  Director  Regional  de 
Salud y se hace el llamado al Director de Vivienda y Construcción, al Ing. 
Juan  Andía  Morón  para  que  haga  el  informe  respecto  al  avance  por  la 
reconstrucción de la región Ica.

Ing. Andía queda usted invitado.

EL  ING.  JUAN ANDÍA MORÓN,  DIRECTOR REGIONAL DE  VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN  Y  SANEAMIENTO  DEL  GORE-ICA: Bien,  señora 
consejera,  señores consejeros,  señores funcionarios,  público en general,  como 
encargado  temporal  de  la  Dirección  Regional  de  Vivienda,  Construcción  y 
Saneamiento  del  Gobierno  Regional  de  Ica,  hemos  elaborado  un  informe 
relacionado directamente a las acciones realizadas al  avance del  proceso de 
reconstrucción  en  el  sector  vivienda.  Podemos  mencionar  que  producto  del 
sismo según fuentes  del  INEI  han quedado  entre  destruidas,  colapsadas  e 
inhabitables aproximadamente 65,000 vivienda, con la posibilidad de que el 
número  de  viviendas  inhabitables  se  pueda  incrementar  al  realizar  una 
evaluación más detallada y especializada, esto se debe que hasta el momento 
no se ha culminado aún con esta evaluación detallada y especializada de la 
infraestructura de vivienda.

Por otro lado tenemos que de acuerdo a informaciones preliminares se contaba 
con 4500 inquilinos, esto de la fuente de asociación de inquilinos pero con la 
base de acopio de información hoy en día se cuenta con 15,000 inquilinos 
damnificados  aproximadamente,  esto  nos  da  una  idea  de  la  falta  de 
información  y de  la  falta  de  evaluación que  aún está  en proceso.  Existen 
centros poblados ubicados en zonas vulnerables y de alto riesgo que reubicar 
tales  como:  Tambo  de  Mora  en  Chincha;  Pisco  –  Playa  en  Pisco;  Barrio 

-128-



Pimentel, Mollendo y Acomayo, Las Flores en Ica; y otros sectores a nivel de la 
región en proceso de identificación. En la actualidad solamente se cuentan con 
3 fuentes de financiamiento básicamente para la reconstrucción de vivienda, 
una de  ellas  es  a  través  del  programa “Techo  Propio”  construcción  en sitio 
propio  que  el  Estado  otorga  un bono  desde  los  13,400.00  hasta 16,750.00 
nuevos soles.

Por otra parte el Banco de Materiales viene entregando tarjetas y/o constancias 
de damnificados de beneficiario con un bono de 6,000.00 nuevos soles ya la 
tercera fuente son los recursos propios de cada propietario o créditos hipotecarios 
que realizan para la autoconstrucción de su vivienda. Con los fondos de Techo 
Propio,  construcción  en  sitio  propio  se  tiene  a  la  fecha  en  proceso  de 
construcción y terminadas 850 módulos de vivienda permanente, es decir, el 
1.34% del  total  que  se  necesita  reconstruir  en  la  región  Ica.  El  Banco  de 
Materiales  ha entregado  en toda  la  zona de  emergencia  a  la  fecha 18,700 
tarjetas  de 6,000.00 soles un aproximado de 113 millones de soles,  con los 
cuales cada beneficiario solo puede edificar aproximadamente 10 m2 o 12 m2 

su vivienda, este bono no soluciona el problema de la vivienda integral,  no 
existe  planificación  ni  asistencia  técnica  limitando  su  proyección  de  la 
vivienda,  sólo  se  permite  asociar  el  bono familiar  habitacional  el  menor de 
13,400.00 con el bono de 6,000.00 soles mas no con el bono familiar mayor, es 
decir el de 16,750.00 soles; con recursos propios ha empezado a reconstruir un 
reducido  número  de  viviendas  desconociéndose  la  cantidad  exacta.  La 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento dentro de sus 
funciones  enmarcadas  de  acuerdo  a  la  Ley  Orgánica  de  los  Gobiernos 
Regionales  tiene  la  función  de  promoción,  sensibilización,  monitoreo  y 
seguimiento  a  los  programas  que  el  sector  implementa  en  nuestra  región. 
Consecuentemente,  luego  de  sucedido  el  sismo,  se  ha  realizado  algunas 
acciones de promoción de charlas técnicas en Chincha, Pisco e Ica; a pesar de no 
tener  facultades  precisas  nos  hemos  involucrado  en  los  procesos  de 
formalización,  saneamiento  de  la  habilitación  urbana,  saneamiento  de 
mandato dirigencial de las asociaciones de vivienda y otros que permitan la 
búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas  habitacionales.  Asimismo  se  ha 
firmado convenios para la formulación de perfiles de inversión y los planes de 
ordenamiento urbano  distrital  y previo  convenio  entre  el  GORE–ICA y los 
gobiernos locales, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción mediante 
su  unidad  formuladora  registra  los  perfiles  de  inversión  al  SNIP  de  los 
gobiernos  locales  encaminados  a  la  reconstrucción  de  sus  localidades  en 
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materia de saneamiento y equipamiento, aquí se debe mencionar que todas 
las  municipalidades  o  gobiernos  locales  que  se  están  adhiriendo  a  los 
programas  del  Ministerio  de  Vivienda  como  mejoramiento  de  barrios,  la 
canchita  de  mi  barrio  y  otros  programas  propios  del  ministerio,  vienen 
solicitando la firma del convenio para poder inscribir estos perfiles a través de 
la unidad formuladora de la Dirección Regional de Vivienda y Construcción, 
mediante su área de vivienda y urbanismo ha desarrollado lograr planes de 
ordenamiento urbano distrital en las localidades de: San José de los Molinos, 
en  Ingenio  y  Llipata,  estos  planes  se  convierten  en  los  principales 
instrumentos de gestión para un proceso de reconstrucción ordenado y con 
visión de futuro. Se tienen allí diversas tomas sobre las acciones que viene 
realizando la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
entregando los bonos habitacionales familiares, por otra parte el seguimiento y 
monitoreo de las construcciones, ya que no cuentan con una asistencia y una 
supervisión  por  parte  de  las  municipalidades.  La  Dirección  Regional  de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento también ha implementado a nivel de 
la zona declarada en emergencia la creación de los programas municipales de 
vivienda con el objetivo de comprometer a los gobiernos locales en el proceso de 
atender proactivamente a las familias damnificadas, esto viene dando buenos 
resultados  en  el  distrito  de  Pachacútec.  A  la  actualidad  como  le  había 
mencionado, las viviendas reconstruidas a través de los programas del fondo 
Mi Vivienda, de Techo Propio en sitio propio, se tiene que en Chincha se han 
construido 290 viviendas; en Pisco, 235; en Ica 325, siendo un total a la fecha 
de 850 viviendas permanentes; esto pues nos indica que si seguimos con esta 
proyección  de  construcción  de  viviendas  que  es  demasiada  lenta,  podemos 
decir  que  con esta proyección necesitaríamos aproximadamente  de 60 años 
para poder rehabilitar todas las viviendas que se tienen dañadas en la región 
Ica.  Como consecuencia o  para la mayor agilización de  la construcción de 
vivienda, la Dirección de Vivienda ha tomado bastante énfasis en promocionar 
y realizar charlas relacionadas al  programa familiar de Techo Propio  en el 
mejoramiento de las viviendas en sitio propio; es por ello que quiero en una 
forma rápida explicarles ¿que es Techo Propio?;  es un programa de vivienda 
creado con el fin de facilitar a las personas de menos recursos el acceso a una 
vivienda  digna  y  con  las  condiciones  adecuadas  de  habitabilidad;  estas 
viviendas  son  entregadas  o  se  proyecta  el  otorgamiento  de  un  bono 
habitacional familiar que comprende desde los 13,400.00 hasta los 16,750.00, 
este bono es preciso indicar que no se devuelve, es un bono que por su nombre lo 
dice el estado le entrega a cada uno de los beneficiarios. Existen 3 modalidades 
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para la adquisición o construcción de viviendas, uno de ellos es la adquisición 
de  vivienda  nueva;  para  lo  cual  el  beneficiario  tiene  un  bono  familiar 
habitacional  hasta  de  13,400.00;  construcción en sitio  propio,  para  lo  cual 
existe un bono familiar habitacional de 16,750.00 y/o 13,400.00 y para el 
mejoramiento  de  vivienda,  se  otorga  un  bono  familiar  habitacional  de 
6,700.00, esto puede ser a través de una postulación colectiva o a través de una 
postulación individual.  La construcción de techo propio  en sitio propio,  está 
dirigido a los grupos familiares que tienen terrenos o aires independizados, el 
valor del terreno incluido el valor de la obra, no debe ser mayor a 19,240.00 
nuevos soles tiene la concesión de deuda cero es decir el bono más ahorro, el 
valor del terreno según autovalúo municipal no debe ser mayor de 2,490.00, el 
bono más el ahorro mínimo que pudiera ser el valor del terreno de 2,490.00 da 
un  valor  de  obras  de  19,240.00  que  es  el  tope  máximo  que  permite  este 
programa. Asimismo, mediante Resolución Ministerial Nª 578 del 2007, está 
dirigido a los grupos familiares que tienen terrenos o aires independizados, el 
valor  de  la  obra  incluido  el  valor  del  terreno  puede  ser  19,240.00  hasta 
33,500.00 esta norma permite el crédito complementario que pudiese acceder el 
grupo  familiar  ante  una  institución  financiera,  en  este  caso  el  bono 
habitacional solamente es de 13,400.00, es decir no se devuelve los 13,400.00 
pero el resto de dinero necesario para construir la vivienda que puede ser hasta 
de 33,500.00 es financiada a través de una Institución y eso si se tiene que 
devolver previo el ahorro mínimo que tiene que demostrar el beneficiario del 5% 
del  valor  de  la  obra.  Asimismo  han  salido  otros  documentos  legales 
“Aplicación del Decreto Supremo 091” la Resolución Jefatural Nª 441–2007 de 
INDECI y la Directiva 014, los cuales indican que en los casos de adquisición 
de vivienda nueva, construcción en sitios propios y mejoramiento de vivienda 
siempre y cuando el valor del bono familiar habitacional sea igual o menor a 
13,400.00  los  grupos  familiares  declarados  elegibles  y  que  opten  por  la 
alternativa número 1 de la referida norma pueden sumar los 6,000.00 nuevos 
soles provenientes de la subvención por pérdidas materiales es decir el bono de 
los 6,000.00 soles otorgados por el banco de materiales puede sumarse a este 
bono  familiar  habitacional  que  otorga  techo  propio  de  13,400.00  pudiendo 
construir o mejorar una vivienda por el valor de 19,400.00 nuevos soles; esas 
son a la actualidad el estado de muchas de las viviendas que se encuentran en 
toda la región Ica y estas charlas y estos programas municipales de vivienda 
los  venimos  realizando  con  actores  claves  que  hemos  identificado  a  los 
municipios y a las poblaciones organizadas del municipio porque a través de 
ellos  podemos  organizar  convenios  de  cooperación  mutua,  los  municipios 

-131-



pueden realizar ordenanzas de creación del programa municipal de vivienda 
como  ya  se  han  hecho  en  muchos  distritos,  uno  de  ellos  Pachacútec; 
organización  de  la  demanda  de  su  localidad  mediante  una  oficina  de 
atención al público, la población organizada y comprometida que facilite el 
proceso  de  inscripción  cumpliendo  con  los  requisitos  del  programa,  que  se 
esfuerce  en  completarle  el  ahorro,  que  sean  responsables  con  los  créditos 
adquiridos  y  que  colabore  con  la  entidad  técnica  en  la  elaboración  y 
aprobación del proyecto a ejecutarse. Para poder desarrollar estos programas, se 
necesita la participación también de las entidades técnicas que son empresas o 
personas  naturales  que  ejecutan  la  obra,  las  responsabilidades  de  estas 
entidades técnicas son: asesorar en la familia en su postulación, elaborar un 
proyecto,  estimar  un presupuesto  del  mismo,  obtener  la  licencia  de  obra  u 
autorización  municipal,  ejecutar  la  obra  y  obtener  el  certificado  de 
finalización de obra o acta de conformidad; una vez que la entidad técnica 
obtiene el certificado de finalización de obra o acta de conformidad, es recién 
en ese momento que el programa Techo Propio les cancela el monto invertido en 
la  construcción  de  estas  viviendas  antes  no  reciben  ni  un  solo  sol  del 
programa,  bueno  este  programa  a  través  de  los  programas  municipales  de 
vivienda  se  han  desarrollado  en  Pachacútec  y  hay allí  algunas  fotos  con 
beneficiarios que pueden observarse el estado en el que se encontraba y en el 
estado que se encuentra la vivienda hoy en día a través de estos programas 
municipales  con  el  apoyo  de  Techo  Propio  y  las  entidades  técnicas  que 
financian estos proyectos; sin embargo, dado de que las entidades técnicas no 
reciben  un  presupuesto  sino  hasta  cuando  entregan  y  cuentan  con  la 
conformidad  de  entrega  de  obra,  la  Dirección  Regional  de  Vivienda,  ha 
realizado  la  siguiente  propuesta:  vista  la  falta  de  capital  de  las  entidades 
técnicas  autorizadas  por  el  Ministerio  de  Vivienda  a  utilizar  los  bonos 
familiares  habitacionales  y teniendo en cuenta  que  el  fondo  Mi  Vivienda, 
reembolsa el costo de vivienda al terminar con las construcción y contar con 
las conformidades correspondientes es necesario crear un fondo regional de 
vivienda  para  el  damnificado,  denominado  “FORVIDA”  que  será 
específicamente destinado para la reconstrucción de viviendas y que deberá 
tener  carácter  reenvolvente  a  este  fondo  regional  de  vivienda  estamos 
proponiendo que las fuentes de financiamiento de FORVIDA sea a través de 
transferencias  de  otras  regiones,  donaciones,  cooperación  internacional, 
transferencia del presupuesto del GORE–Ica autorizado por el MEF y créditos 
otorgados por entidades financieras y/o bancarias. La mecánica operativa del 
FORVIDA sería la siguiente: que la fuente financiera transfiera los fondos al 
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GORE–ICA  específicamente  al  FORVIDA,  el  GORE-ICA  suscribirá  un 
convenio tripartito entre  el  fondo Mi Vivienda y la entidad técnica, con la 
finalidad  de  garantizar  la  recuperación  de  fondos  suministrados  por  el 
FORVIDA  del  GORE–ICA.  El  FORVIDA  del  GORE–ICA,  suministrará 
recursos  económicos  a  la  entidad  técnica  en  materiales  de  construcción  de 
acuerdo  al  estado  de  materiales  del  expediente  de  las  viviendas  en 
reconstrucción previa suscripción del convenio indicado en el punto anterior, 
los  materiales  podrían  ser  suministrados  por  los  proveedores  que  tiene 
registrados el Banco de Materiales por ejemplo, la entidad técnica reconstruye 
la vivienda con los materiales suministrados por el FORVIDA y es entregado 
al beneficiario previa conformidad de la municipalidad correspondiente y del 
GORE–ICA.  El  GORE-ICA  y  la  entidad  técnica  comunican  al  fondo  Mi 
Vivienda, la culminación de la reconstrucción de la vivienda y solicitan el 
reembolso  de  la  inversión,  el  fondo  Mi  Vivienda  embolsa  el  monto  que  le 
corresponde al FORVIDA del GORE-ICA y a la entidad técnica de ser el caso, 
según el aporte de cada uno en la reconstrucción de las viviendas, nuevamente 
se  reanudaría  el  ciclo  reenvolvente  de  la  reconstrucción  de  las  viviendas; 
culminada la reconstrucción total de las viviendas en la región Ica o cuando lo 
crean conveniente las entidades financieras podrían solicitar el reembolso de 
su aporte para la reconstrucción, asimismo hemos estimado con la Dirección 
Regional de Vivienda se ha estimado el costo de cada una de las viviendas, 
tomando como base lo que otorga Techo Propio un programa del ministerio de 
vivienda  y  se  tiene  dos  alternativas:  la  primera  alternativa  es  de  que,  el 
beneficiario de obtener el bono familiar habitacional de 16,750.00 y un ahorro 
mínimo de 2,650.00 tendríamos la construcción de una vivienda hasta por el 
monto de 19,400.00; la segunda alternativa es de que se pueda unir el bono 
familiar con el bono otorgado por el Banco de Materiales de los 6,000.00 soles 
al bono familiar habitacional de 13,400.00 haciendo un total de 19,400.00 
nuevos soles; las dos alternativas cuentan con el mismo monto máximo de 
construcción.  Planificando  se  podría  proponer  la  construcción  de  2000 
viviendas  cada  dos  meses,  el  capital  reenvolvente  para  poder  iniciar  la 
construcción de estas viviendas a través de este fondo FORVIDA seria 2000 por 
los 19,400.00 que costaría cada vivienda de 38´800,000.00 nuevos soles, pero 
además  y  a  diferencia  de  la  construcción  que  se  vienen  dando  en  la 
actualidad,  este  fondo también propone  que  deberían de  asignarse  costos  o 
gastos para los gastos corrientes, ya que a la fecha muchas de las obras se 
vienen ejecutando sin la debida supervisión no realizando los procedimientos 
constructivos  necesarios  que  garanticen  una adecuada construcción  de  los 
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módulos de vivienda, esto poniendo en riesgo que de repetirse un sismo de la 
misma magnitud  podría  fallar  estas  viviendas,  por  ello  se  propone  que  se 
debería contratar supervisores pagando 250.00 nuevos soles por cada módulo y 
asignándole 20 módulos como máximo para la supervisión; asimismo como 
van hacer en diferentes lugares en Ica, Chincha y Pisco, para poder movilizarse 
y  para  ser  las  supervisiones  tanto  de  los  funcionarios  de  la  Dirección  de 
Vivienda  y  del  Gobierno  Regional  y  de  los  mismos  supervisores,  se  esta 
proponiendo  considerar  10,000  soles  mensuales  para  útiles  de  escritorio, 
gasolina y otros. En resumen, tendríamos un costo mensual con supervisión 
de 250,000.00 y de gastos corrientes de 10,000.00 teniendo un total mensual 
de 260,000.00 nuevos soles, la duración del programa estamos considerando 
que aproximadamente durará 5 años o mientras culmine la reconstrucción de 
vivienda; hemos elaborado un flujograma del fondo regional de vivienda para 
el damnificado, donde se explica claramente que de los fondos que otorga el 
fondo Mi Vivienda pueda ser derivado al gobierno regional a FORVIDA o de 
otras  entidades  cooperantes  es  el  FORVIDA  entrega  a  la  entidad  técnica, 
materiales  de  construcción  o  dinero  en  efectivo  a  través  de  valorizaciones 
supervisadas, la entidad técnica construye la casa, una vez que la casa está 
construida,  el  damnificado  recibe  la  casa  firmando  el  acta  de  recepción  o 
culminación y la entidad técnica y el GORE–ICA comunican la culminación 
de la vivienda al fondo Mi Vivienda quien deberá de devolver o deberá de pagar 
a la entidad técnica el fondo del monto invertido; una vez que el fondo Mi 
Vivienda  realice  el  pago,  este  pago  correspondiendo  del  apoyo  que  haya 
brindado FORVIDA a la entidad técnica, será devuelto al fondo o será devuelto 
a la entidad técnica y así será reenvolvente y se tendrá un fondo que pueda 
permitir la participación de otras entidades técnicas que permita agilizar la 
construcción  de  viviendas  en  el  sector  de  toda  la  región  Ica  porque  hemos 
podido identificar algunos problemas, esta es una casa por decir inconclusa, 
por falta de recursos de la entidad técnica, como a la entidad técnica no se le 
ha dado ninguna adelanto de dinero ni de materiales para la construcción de 
la  misma,  ellos  no  tienen sino  solamente  la  obligación de  cobrar  una vez 
culminada pero no tiene plazo específico para la entrega de estas obras, ya que 
no reciben ningún adelanto de dinero para la construcción de estas viviendas 
y es así como se encuentran algunas viviendas hasta la fecha en otros casos, 
vemos allí sanitarios que no pueden ser utilizados por la falta correcta de la 
instalación.  Allí  tenemos  otro  ejemplo,  la  señora  señala  que  se  no  se  ha 
colocado el lavado y sin embargo la necesidad de habitar la vivienda, ya esto 
ha hecho que estas señoras hagan uso de estas viviendas; sin embargo a 11 

-134-



meses de ocurrido el sismo, ya casi 1 año, en la mayoría de los distritos y 
provincias de la región Ica, esta es la realidad, se sigue viviendo en esteras 
forradas  con  plástico,  en  carpas  de  donaciones  de  empresas  privadas  o  en 
carpas  elaboradas  por  los  mismo  damnificados,  en  carpas  de  donaciones 
extranjeras y ese es en sí la realidad en la que se encuentra en este momento la 
construcción de vivienda. Otro de los problemas que se ha podido verificar en 
campo es de que cuando no se agrupa este bono familiar habitacional de los 
13,400.00  y  solamente  se  inicia  la  construcción  de  la  vivienda  con  la 
subvención por pérdida de materiales que otorga el banco a través de la tarjeta 
BANMAT por un bono de 6,000.00 soles es insuficiente para poder cubrir la 
construcción de una vivienda de aproximadamente 30 m2 esto, esta fotografía 
es un ejemplo de cómo ha quedado inconclusa esta vivienda de un área de 35 
m2 porque como ustedes comprenderán 6,000.00 soles resulta insuficiente pero 
además de ello, en este caso allí se apresa que los saldos de materiales corren el 
riesgo de perderse por falta de asistencia técnica y control de supervisión, es 
decir ya se ha hecho una inversión y hay materiales perecibles como el cemento 
que se vana a endurecer y ya van hacer difícil de su utilización, asimismo los 
agregados  que  por  lo  mismo que  se  encuentran  en  la  intemperie  se  viene 
contaminando con el terreno adyacente, siendo inutilizables en muchos casos 
para  la  construcción  de  las  viviendas.  Sin  embargo  a  diferencia  de  las 
viviendas de interés social ejecutadas por el programa Techo Propio, las cuales 
en algunos casos han recibido el bono familiar de 16,750.00 más 1,000.00 
soles de ahorro y más el valor del terreno y hacen la suma de 19,240.00 y se 
puede apreciar que es una vivienda de una, si bien es cierto no tiene culminado 
los acabados, se puede apreciar que brinda mayores comodidades y al menos se 
tiene un acabado en casco de estas viviendas. En resumen, esa es la situación 
en la que se encuentran las viviendas en la región Ica.
Dentro de las conclusiones, lo hemos analizado el tema de la vivienda, debemos 
concluir  que  el  proceso  de  reconstrucción  de  vivienda  es  lento  y  tedioso; 
ausencia de normas legales que dinamice el proceso, es por ello que la Dirección 
Regional  propone  la  creación  de  este  fondo  denominado  FORVIDA;  las 
entidades técnicas, promotores, constructores de la región, carecen de recursos 
financieros a nivel de los exigidos por el programa Techo Propio; ausencia de 
planes y programas de construcción de viviendas dirigidos específicamente a 
las  familias  damnificadas,  acá  tenemos  que  mencionar  que  el  programa 
Techo Propio ya existía antes de ocurrido el evento sísmico del 15 de agosto del 
2007 y hasta la fecha no se ha creado ningún programa de construcción de 
vivienda dirigidos específicamente a las familias damnificadas producto del 
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sismo  ocurrido  el  15  de  agosto;  falta  de  asistencia  técnica  para  la 
implementación de el bono de los 6,000. 00 soles porque se viene construyendo 
las viviendas sin ningún asesoramiento técnico, ni la supervisión debida ni 
por  parte  de  las  entidades  que  otorgan  los  bonos,  ni  por  parte  de  las 
municipalidades, eso es todo muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Ing.  Andía,  esta 
propuesta de FORVIDA se encuentra solamente como una propuesta, pero ¿qué 
es lo que se tiene que hacer para ya, tenerlo ya como formalizado y poder 
apoyar pues la reconstrucción a la gente que está esperando de repente que se 
tomen decisiones inmediatas no y poder apoyar, quisiera que me explique algo 
más.

EL  ING.  JUAN ANDÍA MORÓN,  DIRECTOR REGIONAL DE  VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: Si, esta propuesta ya 
se ha elaborado con anticipación en la Dirección de Vivienda, se está haciendo 
llegar  a  la  presidencia,  se  va  hacer  llegar  también  al  consejo  para  previo 
asesoramiento  legal  y técnico,  poder  proponer  la  creación de  este,  Fondo de 
Vivienda para los damnificados, ya que hemos visualizado la lentitud del 
proceso de reconstrucción de vivienda, son 850 viviendas que a la fecha se han 
construido lo cual se significa el 1.34% y si hacemos una proyección sobre ese 
avance, tenemos que para reconstruir las 65,000 viviendas que hasta ahora 
según fuentes  del  INEI  se  tiene  por  reconstruir,  porque  según fuentes  del 
Banco de Materiales podrían llegar a 85,000 tendríamos una proyección de 70 
años  aproximadamente  para  reconstrucción,  yo  creo  de  que  se  tiene  que 
proponer, si no es el FORVIDA otro programa que agilice la construcción de 
viviendas en la región Ica, porque no se puede permitir que pasado un año, las 
personas todavía  sigan sufriendo las  inclemencias  del  clima viviendo bajo 
esteras o carpas que han sido donadas luego de ocurrido el sismo.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: ¿Alguna otra pregunta?.

El  Consejero  CABREJAS: Gracias.  Si  Ingeniero,  quisiéramos  saber  los 
recursos o el presupuesto que se da para los damnificados, como Techo Propio y 
conclusión  en  sitio  propio  se  haga  de  13,400.00  y  16,750.00,  ¿ese  es  un 
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subsidio?  o  ¿tiene  que  devolverlo  el  damnificado?  y  ¿es  diferente  al  bono 
6,000.00 o no?.

EL  ING.  JUAN ANDÍA MORÓN,  DIRECTOR REGIONAL DE  VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y  SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: Señor  consejero  y 
también a la consejera delegada, quiero comunicarle que efectivamente es un 
subsidio, es un bono que el Estado otorga a las personas que no han tenido 
anteriormente alguna asistencia por parte del gobierno y que de contar o de ser 
acreedores al bono de 13,400.00 y no de 16,750.00 pueden unirlo al bono del 
banco de materiales, en qué se diferencia y cuanto es que une los 16,700.00 y 
cuando es que solamente los 13,400.00; si el valor del terreno donde se ubica el 
área donde se va a reconstruir supera el monto de 2,490.00 solamente se le 
otorga 13,400.00 y si el terreno es menos según el autovalúo municipal se 
otorga  hasta  16,750.00  nuevos  soles,  pero  según la  aplicación  del  Decreto 
Supremo 091 solamente se puede unir a este bono familiar habitacional los 
6,000.00 soles, siempre y cuando el bono habitacional no supere los 13,400.00 
nuevos soles.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Ing.  Andía,  yo  le 
pregunto porque de verdad me preocupa la situación de mucha gente que no 
tiene sus viviendas y está viviendo en carpa como ya usted lo a manifestado y 
como  todos  conocemos,  porque  no  coordinar  con  mayor  agilidad  con  los 
alcaldes distritales o los alcaldes provinciales para que se haga realidad pues 
este  subsidio,  que  está  en  verdad  este  apoyando  bastante  a  poca  gente, 
apoyando pero a poca gente no, entonces por qué no coordinar con los alcaldes 
para que además de darle el bono de los 6,000.00 puedan obtener los 16,750.00 
no y ya sería una cantidad considerable para que puedan construir sus casas; 
nosotros como palpeños sabemos que en Palpa el alcalde de Río Grande está 
trabajando bastante con este programa de techo propio en sitio propio porque 
esto no solamente es para los damnificados es para todas las personas que son 
de escasos recursos económicos para la gente que no tiene nada e inclusive 
para  aquellas  personas  que  pasan  de  repente  que  son  mayores  de  edad, 
ancianos o sea son para gente netamente pobre entonces porque no trabajar de 
esa forma, si ellos van a recibir un regalo y la gente se siente bien contenta y 
halagada, por qué no apoyar mas en ese trabajo, de repente en cada una de 
nuestras provincias, coordinar con los alcaldes para que ellos puedan con una 
ordenanza municipal crear este fondo de vivienda, este programa de vivienda 
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para apoyar este en la reconstrucción de las casas de las personas que hoy 
viven en la intemperie; entonces ese trabajo creo que tiene que salir desde su 
dirección,  de  repente  hacer  un  trabajo  de  hormiga  para  que  finalmente 
podamos nosotros estar contentos con nuestro trabajo porque muchas veces los 
alcaldes tampoco se dan tiempo para de repente ver todas estas coordinaciones; 
entonces yo le pediría pues hoy encargado usted de la Dirección Regional de 
Vivienda,  poder  coordinar  o  hacer  un  llamado  a  los  alcaldes  distritales  y 
porque  no también a  los  provinciales  a  nivel  de  nuestra  región para  poder 
apoyar con este programa.

EL  ING.  JUAN ANDÍA MORÓN,  DIRECTOR REGIONAL DE  VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN  Y  SANEAMIENTO  DEL  GORE-ICA: Si,  consejera 
delegada, a pesar de solamente tener 8 miembros en la Dirección Regional de 
Vivienda, 8 funcionarios, estamos desplegando o realizando los esfuerzos y 
llegando a Chincha, Pisco, Ica, Palpa hasta la fecha y ya tenemos programado 
también visitar Nasca, para que a través de las municipalidades distritales y 
provinciales  hacer  la  discusión,  la  promoción  y  sensibilización  de  estos 
programas que el Estado lo ha puesto para utilización de todos, no solamente 
de los damnificados no, a pesar de no tener facultades precisas nos venimos 
involucrando  en  los  procesos  de  formalización,  de  saneamiento  y  de 
saneamiento también de los mandatos dirigencial de las asociaciones pero al 
no  tener  un  fondo  o  un  programa  destinado  específicamente  para  la 
reconstrucción de viviendas debido al sismo del 15 de agosto es que se propone 
para agilizar la reconstrucción de estas viviendas, este fondo FORVIDA que a 
mi parecer tiene que ser liderado por los recursos que se necesitan por un ente 
máximo que en este caso puede ser el gobierno regional, ya que las entidades 
técnicas no cuentan con los recursos necesarios para iniciar sus obras ya que 
ellos reciben el monto una vez culminada la ejecución de la vivienda, antes no 
reciben ningún dinero por parte del Estado ni del fondo.

El Consejero FALCONÍ: Si ingeniero, si bien es cierto aquí estamos viendo de 
que hay 850 viviendas construidas de las cuales se mencionan que 235 están 
en Pisco, al menos quien le habla y que visita constantemente y se pasea por 
diferentes calles y en diferentes distritos, no puede apreciar esa cantidad que 
hayan sido construidas, ese es por un lado y por otro lado lo que no deja de ver 
en función a todo lo que usted ha manifestado no, es que el gobierno central 
donde ve una cosa en la cual no lo puedan trabajar ellos como darle un sobre 
valor a las obras, prácticamente lo dejan y poco o nada les interesa; si esto 
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fuese una obra de gran envergadura donde como obra costaría 500 millones y 
yo le pueda poner 2 mil millones, apuesto a que ellos serian los primeros en 
que  mandarían  a  ejecutar  la  obra,  pero  sin  embargo  cuando  las  cosas  no 
suceden así  y cuando es  un mínimo de  utilidad que le  genera para  estas 
entidades  técnicas  no,  vemos  que  también  ellos  por  eso  mucho  de  ellos  no 
pueden culminar las obras, esta es una de las otras formas como el gobierno 
central  no  le  presta  la  debida  atención  aquí  a  los  damnificados;  por  ello, 
debemos buscar otras medidas, otras propuestas a fin de que pueda llegar no y 
pueda ser utilizado por muchos de ellos, mi pregunta va, le he dado un alcance 
mas o menos de cómo se viene trabajando y lo que se está dando en todas las 
provincias damnificadas; mi pregunta va de que en la actualidad cuántas 
entidades técnicas están trabajando no y de ellas las que hayan culminado, a 
cuántas se les ha pagado no, para tener una idea, un alcance no de verse que 
está cumpliendo con ellos, para que ellos tengan así una iniciativa de poder 
seguir adelante aunque sea con un mínimo de obras, pero eso no va a dar una 
idea  esperando  de  que  quizás,  algunas  de  las  obras  que  hayan  sido 
culminadas, también hayan sido canceladas.

EL  ING.  JUAN ANDÍA MORÓN,  DIRECTOR REGIONAL DE  VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: Bien, los datos que se 
han  informado,  han  sido  obtenidos  del  fondo  Mi  Vivienda,  ellos  nos  han 
otorgado estos datos tanto de las construcciones de:  Chincha,  Pisco  e Ica y 
también nos han comunicado que en la provincia de Pisco existe una entidad 
técnica, en la provincia de Ica 2 entidades técnicas, en Chincha 2 entidades 
técnicas y a la fecha con las demoras propias del procedimiento administrativo 
de las entidades públicas, se viene realizando el pago a las entidades técnicas, 
previa presentación del acta de conformidad firmada por el beneficiario y por 
la municipalidad provincial  o  distrital  según corresponda;  eso  es  lo  que  le 
puedo informar consejero Falconí.

El  Consejero  FALCONÍ:  O  sea,  no  tenemos  una  idea  exacta  de  cuántas 
viviendas  han  sido  canceladas  no,  porque  las  entidades  técnicas  se  están 
manteniendo con las obras que están terminando no, de ellas las que han 
terminado, ¿cuántas han sido canceladas?.

EL  ING.  JUAN ANDÍA MORÓN,  DIRECTOR REGIONAL DE  VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: No se tiene todavía 
una  cifra  exacta  porque  están  en  tránsito  y  muchas  veces  las  gestiones 
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inician acá en Ica pero culminan en Lima con el pago a las entidades técnicas. 
En  Ica  no  hemos  pedido  información  al  fondo  Mi  Vivienda  y  no  tienen 
exactamente que va un promedio de las ya entregadas en un 60% del pago a 
las entidades técnicas de las viviendas ya entregadas,  entendiendo de que 
solamente  se  paga una vez culminada la vivienda,  a través  de  o  en pleno 
proceso de ejecución las entidades técnicas no reciben ni un sol por parte del 
fondo.

El Consejero FALCONÍ: No la pregunta va para las que han culminado no, los 
que han culminado, las entidades técnicas han culminado a una cantidad de 
viviendas, ¿cuántas de ellas han cancelado?.

EL  ING.  JUAN ANDÍA MORÓN,  DIRECTOR REGIONAL DE  VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: Si, se tiene un monto 
aproximado nada más del 60% de las ya culminadas.

El Consejero FALCONÍ: No les pagan.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: ¿Alguna otra pregunta?.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada. Bueno si, sobre la situación 
del  avance del  proceso  de la reconstrucción en el  sector  Vivienda.  Hay una 
situación  acá  y  es  que  efectivamente  y  quizás  sean  alrededor  de  60,000 
viviendas afectadas por el sismo del 15 de agosto del año 2007 pero aquí hay 
una situación importante  en la  que  ya  se  está  trabajando  a  través  de  los 
municipios  quienes  son  los  que  realmente  deben  y  ya están liderando  la 
reconstrucción  de  las  viviendas  cierto,  el  gobierno  central  hace  su  parte  y 
también requiere de la participación de los demás sectores, el Ing. Andía ha 
hecho una exposición,  digamos en los  trabajos  que  hacen otros  sectores,  en 
cuanto a lo que hace la misma Dirección Regional de Vivienda,  solamente 
habla de algunas visitas cierto, realizadas para inspección pero que de alguna 
u otra manera pues parece que en todo caso no rebasa la necesidad, mejor dicho, 
la cantidad de veces que inspeccionan pues es insuficiente para lo que existe de 
la necesidad para que haya un mayor apoyo técnico. Estos 8 funcionarios que 
dice que existen en la Dirección Regional, si podría informar qué funciones 
realiza cada uno de ellos o qué cargo tienen cada uno de ellos y como también 
es de su competencia el tema de saneamiento, cuántas familias afectadas por 
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el terremoto no cuentan con saneamiento y en todo caso también, si hablamos 
también en general, la necesidad de la rehabilitación en saneamiento en la 
región ¿cuál es esa demanda? cierto, para que se haga estos pedidos también de 
saneamiento,  esas  preguntas  no  mas  hago  hasta  el  momento  consejera 
delegada, gracias.

EL  ING.  JUAN ANDÍA MORÓN,  DIRECTOR REGIONAL DE  VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: Bueno, efectivamente 
dentro de una de las funciones enmarcadas dentro de la ley orgánica como ya 
lo había mencionado la Dirección Regional de Vivienda y Construcción es la 
de  promocionar,  sensibilizar,  monitorear  y  realizarle  el  seguimiento  a  los 
programas que el sector implementa en nuestra región, entendiéndose de que 
nosotros no tenemos presupuesto de inversión, que eso lo maneja a través de la 
dirección  de  infraestructura  del  gobierno  regional  nos  avocamos 
principalmente a esas funciones. Nosotros de los funcionarios que tenemos de 
los 8, ,01 es arquitecto y realiza las funciones de seguimiento y orientación o 
apoyo a las municipalidades para la ejecución de proyectos o formalizaciones, 
estudios de ordenamiento urbano; tenemos 01 ingeniero que apoya a esa área; 
01  asistente  que  hace  las  labores  de  acciones  de  promoción,  una  señora 
encargada de registrar los proyectos de inversión pública en el SNIP; una jefa 
de la oficina técnica administrativa; el encargado de personal; la secretaria y 
el Director Regional encargado.

Referente  a  cuántas  familias  carecen  de  los  servicios  de  saneamiento,  no 
tenemos  los  datos  exactos,  hemos  venido  indagando  y  ninguna  entidad 
cuenta con ellos; sin embargo si, tenemos un listado de proyectos que han sido 
presentados al FORSUR pero que no al ver sido presentados por nosotros sino 
por  cada  una  de  las  municipalidades  en  su  mayoría  no  lo  hemos  tenido 
presente al momento de la exposición.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada. De acuerdo, efectivamente 
entonces hay una cantidad disminuida de  funcionarios  y dentro  de ellos, 
solamente habrían 02 técnicos que son el arquitecto y el ingeniero; entonces la 
Dirección  Regional  de  Vivienda,  Saneamiento  y  Construcción  debería  de 
repotenciarse, debería de equiparse con más personal sobre todo con la crisis 
actual en la que estamos, donde se requiere un mayor avance en el proceso de 
la reconstrucción; en mérito a ello ya existe un informe, una necesidad hay 
un diagnóstico o sea porque si hablamos de que para reconstruir sobre todo 
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vivienda que es una por la Dirección que es importante aquí, lo mantenemos 
como está, ¿qué hacemos?, ¿qué necesitamos? y si usted cree que en todo caso a 
la necesidad y a la situación en que la Dirección Regional de Vivienda por ser 
una Dirección que debería también de estar allí no, a la vanguardia haciendo 
líder en la próxima reconstrucción, si está bien que tenga un Director Regional 
de encargo, que también esté en la Dirección Regional de Transportes, cuando 
de repente debió tener un Director Regional de Vivienda que pues se avoque en 
el  tema y plantee  mediante  una necesidad mucho más que  se  puede  decir 
agresiva  en  el  requerimiento  de  la  base  de  la  reconstrucción,  esa  es  la 
pregunta.

EL  ING.  JUAN ANDÍA MORÓN,  DIRECTOR REGIONAL DE  VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: Bien, efectivamente. 
ustedes tienen conocimiento que el  gobierno regional está en proceso que lo 
viene  llevando  la  presidencia  del  consejo  de  ministros,  además  en  la 
transferencia de funciones, la Dirección Regional de Vivienda ha podido hacer 
notar las deficiencias y la falta de personal técnico que tiene para asumir 
estas funciones, tengo entendido que el anterior Director ya ha manifestado 
esta situación y ha solicitado el incremento de personal para cumplir con las 
labores encomendadas; sin embargo, creo que aun teniendo todo el personal 
requerido por el anterior Director Regional seria insuficiente para poder aplacar 
esta problemática de Vivienda que dado por un evento sísmico de tal magnitud 
es enorme en toda la región, es por ello que venimos proponiendo la creación de 
un fondo o de un programa que el gobierno central hasta el momento no lo ha 
realizado, un programa específico para los damnificados de la región Ica y que 
creo  que  el  gobierno  regional  debe  proponer  ante  las  instancias 
correspondientes  la  creación  de  este  fondo  o  de  otro  programa  que  pueda 
agilizar la reconstrucción de las viviendas en la región Ica.

En  la  pregunta  referente  a  la  designación  de  mi  cargo,  solamente  quiero 
manifestarles que contando con todas las limitaciones, si existe la voluntad y 
hacemos  los  esfuerzos  necesarios  para  poder  cumplir  con  el  trabajo 
encomendado  por  parte  del  presidente  regional,  de  quien  es  potestad  y 
entendiendo que solamente es temporal, venimos realizando las acciones con 
responsabilidad y haciendo propuestas de solución al problema de vivienda en 
la región Ica, sin tener, como ustedes ya tienen conocimiento, el equipo técnico 
necesario,  creo  que  el  esfuerzo  que  viene  desplegando  cada  funcionario  se 
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manifiesta en estas propuestas que se requieren de agilizar la reconstrucción 
de viviendas en la región Ica, gracias.

El Consejero SUINEY: Si, solamente en el sentido de que vuelvo a referir, de lo 
que se ha expuesto consejera delegada, es meramente el  trabajo  que ha sido 
hecho por Techo Propio, el Ministerio de Vivienda cierto y además también creo 
que el trabajo que se ha presentado sobre el fondo FORVIDA me parece que es 
un trabajo hecho por el Ing. Víctor Arango, en todo caso aquí, lo que yo veo es 
de que viendo la necesidad de que la Dirección Regional de Vivienda debe estar 
a la vanguardia y estar también liderando el  proceso de la reconstrucción, 
merece un Director de exclusividad a esta Dirección Regional de Vivienda y en 
todo caso cuando se le hizo la pregunta al Director, al Ing. Andía sobre los 
planteamientos  para  potencializar  a  la  Dirección  de  Vivienda,  no  ha  sido 
concreto en el sentido de que se ha presentado o no y sobre el caso del FORVIDA 
solamente está en ideas, eso tampoco no ha sido presentado hacia el gobierno 
central por lo tanto el gobierno central no puede aprobar o estudiar algo que no 
ha sido aún presentado en fin lo que si tiene que hacer este consejo regional es 
que  lo  que  aquí  se  esta  exponiendo  es  analizar  y  aplicar  las  medidas 
correctivas y en todo caso si en la medida de lo posible apoyar y fortalecer 
algunas necesidades de la que se exponen hoy día.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008: No  habiendo  otras 
preguntas, se agradece al Director Regional de Vivienda y Construcción, al 
Ing. Juan Andía Morón por su exposición, muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Se  invita  al  Director 
Regional  de  la Producción,  Ing.  Jorge  Mansilla Salazar  para que haga su 
informe sobre los avances de la reconstrucción.

EL  ING.  JORGE  MANSILLA  SALAZAR,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Bueno, consejera delegada, señores consejeros, 
directores, gerentes y funcionarios tengan buenas noches. Lo que corresponde 
a la Dirección Regional de la Producción voy a hacer una exposición resumida 
avocándome a lo que es los avances del proceso de la reconstrucción a casi un 
año,  como  todos  ustedes  tienen  conocimiento  el  15  de  agosto  ocurrió  un 
terremoto de 7.9º de la Escala Richter en la Región Ica, cuyo epicentro fue a 70 
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kilómetros  Oeste  de  la provincia  de  Pisco,  habiéndose  causado destrozos  de 
viviendas  y  muertes  de  pobladores  principalmente  en  Pisco,  y  de  menor 
intensidad en Chincha e Ica, detectándose que las partes mas afectadas del 
Sector en estas localidades han sido la parte marítima y otra parte en lo que se 
refiere también a la parte de aguas continentales.

Sobre  este  punto,  el  gobierno  central  mediante  un D.S.  Nº 068-2007-PCM 
declara el Estado de Emergencia en la Región Ica declara en emergencia a toda 
la región Ica, posteriormente se  emitió otro Decreto,  D.S. Nº 071-2007-PCM 
ampliándose  esta  emergencia.  En  ese  lapso,  la  Presidencia  del  Consejo  de 
Ministros, se emitió un D.S. Nº 017-2007-PRODUCE el 30 de agosto, esto con 
el  fin de poder digamos solucionar en parte  los problemas que habían sido 
afectados  los  pescadores  artesanales,  en  este  D.S.  Nº  017-2007-PRODUCE 
dispone en el artículo primero ellos fijan montos para cada pescador artesanal 
afectado por algo de 30 mil soles y un plazo máximo de crédito a 4 años y 6 
meses para poder ellos solucionar y pagar esta deuda, tuvieron un período de 
gracia de 6 meses y una tasa de 2% anual. Esto, cabe señalar que el Fondo de 
Desarrollo Pesquero que es la entidad financiera en la que a través de esta 
entidad  se  fija  unos  montos  para  los  pescadores  artesanales,  algo  de  3 
millones y para las infraestructuras pesqueras, algo de 3 millones 032 mil 
500 soles.
En lo que se refiere a la atención de motores, se hizo la entrega de 07 en la que 
se está considerando motores, gastos de embarcaciones, compresoras, traje de 
buceo  y  redes;  beneficiándose  a  182  pescadores  por  un  monto  total  de 
S/.  1’787, 223.98 señalándose la atención a los créditos  hasta la primera 
entrega realizada en noviembre del 2007 se inicia a los 3 meses de sucedido el 
evento, posteriormente la última entrega fue en junio de este año, habiéndose 
atendido  en  un  total  de  182  pescadores  afectados  y  luego  una  inversión 
S/. 1’787, 223.98.

El Consejero SUINEY: Solamente para una aclaración y que creo que todos los 
consejeros estarían de acuerdo para poner a consideración, que visto que los 
informes que están exponiendo los directores y gerentes lo tenemos por escrito, 
entonces que no se limiten a leerlo sino que hagan una exposición resumida de 
acuerdo a unas conclusiones y avances porque sino lo vamos a hacer muy 
tedioso, como ya tenemos los informes por escrito las exposiciones tendrían que 
ser más dinámicas y ya no de lectura, eso consejera delegada.
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EL  ING.  JORGE  MANSILLA  SALAZAR,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Muchas gracias consejero, en lo que se refiere 
a nivel de infraestructuras, si bien es cierto es necesario ver y leer también 
cifras y tenemos que ver también los desembarcaderos pesqueros artesanales 
que  fueron beneficiados con este  Decreto  Supremo de  Urgencia,  por  ejemplo 
tenemos Tambo de Mora, se le asignó un presupuesto de 95 mil soles, a San 
Andrés algo de 200 mil, al Chaco 41 500, a Lagunillas 108 000, Laguna 
Grande 38 000 sumando un monto de  3’032,500 soles; posteriormente que 
esto suma el total de 3’032,500, esto porque dentro de este Decreto Supremo 
habían considerado esta cifra.

Los trabajos que se han hecho, no sé si es necesario también verificarlos porque 
es  importante  que  conozcan  no  solamente  los  funcionarios  y  los 
representantes que se encuentran acá presentes, hay que tener en cuenta que 
nosotros acá se sufrió doble acción por la misma naturaleza, una fue por el 
terremoto  y  otra  fue  por  el  maretazo,  lo  que  se  refiere  al  maretazo  fue 
consecuencia  de  las  pérdidas  de  las  embarcaciones,  motores,  redes  y  otros 
enseres relacionados con los aparatos de pesca que utilizan los pescadores.

Como ya ha dicho el consejero voy a hacer más resumida esta exposición para 
poder tener una idea más clara de lo que voy a exponer, esto les digo, estas 
cifras son alcanzadas por el Fondo de Desarrollo Pesquero fueron ellos los que 
han  dispuesto  de  este  presupuesto  para  atender  estas  infraestructuras 
afectadas.

En lo que se refiere a las concesiones, me estoy refiriendo a las concesiones 
habilitadas para promover el desarrollo de la maricultura, en este caso en lo 
que se refiere al cultivo a la concha de abanico, nosotros tenemos 2 zonas bien 
marcadas que vienen a ser las zonas que se han dado en concesión de mayor 
escala  que  vienen  a  ser  25  concesiones,  tenemos  también  29  concesiones 
distribuidas una dentro de lo que es la Reserva Nacional de Paracas en la 
zona de Lagunilla y que están en la Bahía Independencia.

De las concesiones de mayor escala:

Aquí tenemos que ser claros porque a través de la Dirección Regional de la 
Producción se formó un equipo técnico y se  ha hecho la verificación de los 
(ininteligible) que habían quedado después del tereremoto;  si bien es cierto, 
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estas  concesiones  sufrieron  digamos,  fueron  afectadas  por  este  sismo y se 
formó una comisión para poder verificar el stock que había quedado después 
del terremoto, por ejemplo tenemos las concesiones de uso especial en la Reserva 
Nacional de Paracas, se ha registrado en stock conchas de abanico, algo de 60 
mil manojos y si nosotros lo ponemos cada manojo a un precio de 20 soles el 
manojo, total que ahí se pudo obtener una utilidad, lógicamente que estos son 
asociaciones  que  están  agrupadas  para  formar  estas  concesiones,  ellos 
obtuvieron una ganancia de 1 millón 200 mil soles a pesar que habían sufrido 
una pérdida por mortandad.

En las concesiones de mayor escala me estoy refiriendo a 35 de las cuales se 
pueden verificar en estas concesiones de mayor escala se había verificado un 
stock  de  101,901  manojos  por  un  precio  de  S/.  20.00  equivalente  a  S/. 
2’038,020.00.

Como aquí podemos apreciar bueno ahí en lo que se refiere, bueno ahí podemos 
notar  para  una  mayor  claridad,  estas  son  las  ubicaciones,  como  pueden 
ustedes notar el mapa, estas son concesiones especiales, están dentro de lo que 
es  la  Reserva  Nacional  de  Paracas  aquí  en Lagunilla  nosotros  tenemos  6 
concesiones  que  están  ubicadas  ahí  muchas  de  ellas  todavía  faltan  ser 
entregadas o habilitadas a la asociación, estas son las 2 ubicaciones que se 
están  presentando  y  las  que  fueron  afectadas  también  en  parte  por  el 
terremoto, la Dirección Nacional de Producción a través de una Resolución en 
la  que  es  de  promover  la  inversión  privada  ha  concedido,  se  ha  buscado 
financiamiento  para  poder  reactivar  todas  estas  concesiones,  algunas  han 
cumplido y otras no han cumplido con los trámites correspondientes, estas son 
las que están dentro de lo que es la Reserva Nacional de Paracas.
Yo mas bien quisiera hablar un poco más de lo que es el local institucional, 
sabemos  que  nuestro  local  institucional  fue  destruido  totalmente  por  este 
terremoto en la que en la actualidad es una infraestructura que ya ha sido 
demolida, está también ya propiedad del mismo Ministerio de la Producción, 
esta propiedad fue asegurada por una compañía en Lima por lo cual ellos a 
través de un broker que ha venido de Lima ha hecho una evaluación de nuestro 
local, lógicamente esto también en coordinación con Defensa Civil y se vio por 
resultado de que se debe demoler, total que la compañía aseguradora de este 
bien solamente nos ha considerado para su reconstrucción algo de 44 mil 800 
dólares, eso en la actualidad ya tiene expediente técnico y de acuerdo a lo que 
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se ha venido coordinando con Lima a través del Viceministerio posiblemente 
empiecen ellos a construir en el mes de agosto.

Otras acciones que se han venido desarrollando para poder digamos solucionar 
el  problema  de  la  ejecución,  nosotros  el  gobierno  regional  a  través  del  Dr. 
Rómulo Triveño se hizo un convenio con el ITP y la Corporación de Tiendas 
Wong, en calidad de donación fueron derivadas 8 toneladas de salchicha de 
pescado  para  los  damnificados  de  nuestra  región,  lógicamente  que  este 
producto obedecía para ser entregado a los colegios porque estábamos ya casi en 
el mes de diciembre se entregó esto y se beneficiaron 249 colegios y alumnos 
algo de 19 036, esto ha sido distribuido en Ica,  en Chincha,  en Pisco,  este 
producto  fue  llevado  como  le  vuelvo  a  decir  entregado  a  todos  los  concejos 
provinciales. Posteriormente a eso también nosotros hemos ido promocionando, 
llevando productos como es la anchoveta, se ha hecho grandes eventos entre las 
provincias  de  Pueblo  Nuevo  en  Chincha,  Llipata  en  Palpa  también  en  2 
oportunidades, se ha hecho la promoción de la anchoveta para que pueda ser 
consumida  como  un  plato  típico  de  aquí  de  la  región  y  que  su  costo 
lógicamente  está al  alcance  de  todas las  amas de  casa,  eso  por  un lado y 
nosotros  para  poder  sabemos  que  hasta  hoy  día  sabemos  que  todavía  hay 
problemas  con  la  naturaleza,  entonces  nosotros  tenemos  un  plan  de 
contingencia  aprovechando  también  lógicamente  que  esto  ha  sido  una 
participación masiva de todas las asociaciones artesanales pesqueras para que 
estos  proyectos  que  lógicamente  ya han sido  aprobadas  estas  fichas  por  el 
gobierno regional y posteriormente sean llevadas a un expediente técnico con 
un  presupuesto  que  debe  ser  asignado  por  el  gobierno  regional,  son  10 
proyectos, como pueden ver ustedes allí en las fotos tenemos la instalación de 
un centro de tecnología pesquera CITEPESCA en la provincia de Pisco, esto con 
el fin de hacer productos pesqueros para beneficiar digamos con estos productos 
a  la  población  y  estén  al  alcance  de  todos,  de  precios  populares.  Después 
también tenemos la ampliación y mejoramiento del desembarcadero artesanal 
de la región Ica, aquí yo quisiera hacer un alcance y ya lo dijo  el  gerente 
general de que habría para este año se había aprobado algo de 2 millones, esto 
es para el desembarcadero artesanal de San Andrés, son 2 millones que iba a 
poner y ya ha puesto  el  gobierno regional de Ica,  la Pluspetrol  también ha 
considerado  2  millones,  el  Fondo  de  Desarrollo  Pesquero  2  millones,  el 
Ministerio de la Producción 2 millones, 8 millones hasta ahí; y la diferencia 
de 400 mil están también participando la Embajada de Japón y la Embajada 
de España, total que este desembarcadero va a ser modernizado, va a ser un 
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desembarcadero piloto donde vamos a hacer un modelo mejorado, ampliado y 
donde allí se va a comercializar los productos provenientes de la zona de Pisco.

Tenemos también lo que se refiere a la otra ficha que también ha sido aprobada 
por el  gobierno regional,  el  fortalecimiento de la acuicultura regional,  aquí 
también  es  muy  importante  porque  si  bien  es  cierto  esto  se  ha  hecho  en 
conjunto  un  pedido  de  las  organizaciones,  se  considera  crear  un  fondo 
rotatorio para poder instalar equipos acuicolas en las conchas de abanico, esto 
es con el fin de tecnificar la que actualmente tenemos. El otro es el Terminal 
Pesquero de Subtanjalla, yo quisiera aclarar un poquito este punto porque si 
bien es cierto el Terminal Pesquero de Subtanjalla ya es un proyecto que ya ha 
sido aprobado en la gestión anterior, estamos hablando cuando esto era todavía 
el CTAR – ICA, esto bajo un convenio con el Concejo Distrital de Subtanjalla y 
actualmente este Terminal tiene un avance de por lo menos un 20 a 30% y por 
falta de  presupuesto quedó ahí, entonces hemos vuelto nosotros a insistir para 
que este Terminal Pesquero se concluya porque es de vital importancia para la 
región Ica.

Después  tenemos  otro  perfil  que  también  ha  sido  aprobado,  el  control  del 
desarrollo de capacidades de la pesca artesanal e industriales de la región Ica.

También  tenemos  otro  proyecto,  esto  ya  tiene  un  cofinanciamiento  de  la 
organización (ininteligible) de la ONG ADRA de la Municipalidad Distrital 
de Huáncano - Pisco.

También tenemos la preservación y conservación del recurso de camarón activo 
en la región Ica, aquí nosotros habíamos considerado hacer un repoblamiento y 
una siembra de semilla de camarón para poder repotenciar nuestros ríos con 
este recurso tan apreciado como es el camarón, esto está orientado para el río 
Pisco, el Río Chincha y para Palpa. Después también tenemos otra de las fichas 
que se ha presentado y están aprobados el manejo de los principales bancos 
naturales hidrobiológicos de la región, la construcción de la sede institucional, 
eso yo mas bien le pediría a los señores consejeros para que ellos también nos 
apoyen y esto se cristalice y se haga pues los expedientes técnicos necesarios 
para poder digamos se cristalice este plan de contingencia.
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Bueno yo creo que eso en sí es un resumen de lo que ha venido desarrollando 
en un plan de emergencia por el sismo la Dirección a mi cargo, estoy apto para 
las respuestas que sean necesarias.

Bien,  señores  consejeros,  algunas preguntas  que  puedan hacerle  al  Director 
Regional de Producción.

El Consejero FALCONÍ: Sí, simple y llanamente para ver si es que ya terminó 
la exposición porque no he visto que ha tocado nada en lo que concierne a las 
Bodegas  de  Pisco,  en  todo  caso  comenzamos  lo  que  es  las  preguntas  o 
esperamos que termine de exponer.

EL  ING.  JORGE  MANSILLA  SALAZAR,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Con la venia de la señora consejera delegada 
había omitido esto  de  la Dirección de  Industria  porque  acá se  encuentra el 
Director  zonal  que  está  relacionado  con  toda  la  problemática  del  sector 
industria, entonces yo había creído conveniente tocar ese punto; en lo que se 
refiere al sector pesquería creo yo que he hecho un resumen sucinto de lo todo lo 
que hemos hecho por el terremoto del 15 de agosto. En lo que se refiere a la 
Dirección de Industria bueno todos sabemos de que fue afectado también las 
bodegas, los centros productores de Pisco y Vino acá en Ica y Chincha, como 
son empresas prácticamente privadas, ellos, ya lo dijo también la Directora del 
MINCETUR, ellos a través de sus propios fondos ellos han reconstruido las 
partes afectadas que fueron motivo del terremoto sufrido el 15 de agosto, mas 
bien una cosa para que puedan aclararle, yo quisiera también hacer el informe 
acá al Lic. Valdivia para que nos pueda detallar un poquito más sobre este 
campo  importante  que  es  también  la  zona  industrial,  consejera  delegada 
quisiera pedirle permiso para poder complementar la parte de industria.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: La autorización señores 
consejeros por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Bien, en forma sintética.
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EL  ECON.  REYNALDO  VALENCIA,  DIRECTOR  DE  INDUSTRIA  DEL 
GORE-ICA:  Bueno,  ante  todo  tengan ustedes  muy buenas  noches,  señores 
consejeros  regionales  y  señora  consejera  delegada.  En  cuanto  se  refiere  a 
Industria,  aparecen  allí  unos  cuadros  en  lo  que  ha  adjuntado  el  Director 
Regional  para  indicarles  que  mediante  la  Comisión Nacional  del  Pisco  se 
realizó un levantamiento conjuntamente con el consejo regulador y el gobierno 
regional a través de la Dirección Regional de la Producción, se visitaron las 5 
provincias  para  ver  los  daños  in  situ  del  daño  que  había  ocasionado  el 
terremoto del 15 de agosto, esta encuesta o esta visita in situ fue realizada del 
10 al 20 de setiembre del año 2007; en el cuadro se puede apreciar que en Ica se 
visitaron  un total  de  68  bodegas,  en  Chincha  se  licitaron  21  bodegas,  en 
Nasca 3 bodegas y en Pisco 3 bodegas, lo que hay que recordar es que en Ica 
contamos con 85 bodegas productoras, en Chincha 65, en Pisco 3, en Nasca 3, 
cuál  es  la  razón  de  que  cuando  vino  esta  comisión  conjuntamente  con  el 
gobierno regional a través de la Dirección Regional se realizaron esta visita 
porque  son empresas que  se  encuentran con las  autorizaciones  respectivas, 
como es la autorización de uso la denominación de origen, la cual es otorgada 
por INDECOPI; en los cuadros subsiguientes se puede apreciar en cada uno de 
los ambientes en cuanto se refiere a la zona de Molienda, en cuanto se refiere a 
la zona de fermentación, la zona de almacenaje, la zona de amasado, cada 
una de las características y cómo fueron dañadas, el daño que se la encuesta 
que se levantó fue en daño moderado, grave, muy grave y daño total, como 
podemos apreciar en el primer cuadro, sin daño en Ica contamos con 9 bodegas, 
daño moderado que tuvieron fueron 34 bodegas, Daño Grave: 17, Muy Grave: 
2 y Daño Total:  1,  no especifica 5;  en Chincha,  Sin Daño:  1,  Moderado:4, 
Grave: 5, Muy Grave: 1 y Daño Total: 9, no especifica: 1; en base cuando se 
levantó  toda  esta  información lo  que  se  hizo  fue  a  través  de  la  Comisión 
Nacional del Pisco y el Gobierno Regional se realizó con la finalidad de poder 
buscar fuentes cooperantes y poder ayudar a su reconstrucción en cada una de 
las bodegas, en cada una de sus facetas pero al no tener respuesta inmediata y 
la campaña se venía que era en el mes de marzo empezaban toda la zona de 
destilación  los  mismos  productores  en  base  a  este  estudio  que  se  hizo  lo 
ofrecieron a las distintas fuentes financieras con la finalidad de poder buscar 
financiamiento  y  poder  empezar  la  recuperación  de  sus  bodegas  en  los 
ambientes que habían sido dañados,  o  sea,  este  estudio les permitió a ellos 
poder servir y poder tener fuente o antecedente para poder obtener los créditos, 
es cierto, cada una de las bodegas que fueron dañadas contaron con su propio 
modo  de  poder  realizar  estos  créditos  para  poder  financiar,  a  la  fecha  le 
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podemos decir que en marzo del 2008 el 95% de las Bodegas que han sido 
dañadas fueron reestructuradas, fueron modificadas, se realizó mediante el 
Congreso  Nacional  del  Pisco  que  fue  realizado  en  noviembre  del  2007,  se 
realizó un diseño de bodegas con la finalidad de poder soportar o enfrentar 
ciertos embates de la naturaleza, este diseño les permitió inclusive algunos 
productores  vitivinícolas  realizar  algunas  visitas  como  pasantías  en 
Argentina en el mismo Brasil con la finalidad de poder ganar experiencia y 
poder  realizar  una  innovación  tecnológica  en  la  producción.  Asimismo, 
mediante la comisión nacional del Pisco y el gobierno regional se pudieron 
realizar  con  la  finalidad  de  poder  ayudar  a  poder  capitalizarse  con  los 
productos  que  tenían  con  la  venta,  en  las  distintas  ferias  se  le  permitió 
participar en forma gratuita, una de las más importantes que se ha llevado a 
cabo este año ha sido en Londres (ininteligible) donde por primera vez después 
de prácticamente 50 años se realiza una exposición de 50 marcas de productos 
nacionales,  es  decir,  en  esta  feria  mundial  de  bebidas  espirituosas  es  la 
primera vez que se participa en esta manera,  es  decir,  se  vienen dando los 
mecanismos  y  el  apoyo  necesario  con  la  finalidad  de  poder  cristalizar 
teniendo en consideración que el Pisco es un producto bandera considerado y 
conocido  no  solamente  a  nivel  nacional  sino  a  nivel  internacional,  el 
mecanismo  que  se  viene  dando  en  estos  momentos  es  de  promocionar  o 
difundir  en  los  distintos  eventos  feriales  que  se  vienen  dando  ayudando 
sobretodo a las PYME’s, a las micro y pequeñas empresas productoras de estos 
productos con la finalidad de poder potenciar y poder poner en vitrina estos 
productos,  como se  puede  apreciar  de  acuerdo  a  las  últimas  informaciones 
dadas ya el Perú le viene pisando los talones como se dice en producción de 
Pisco a Chile pero no es pisando los talones en cuanto se refiere a cantidades 
producidas en cuanto se refiere a costo porque el costo de un producto peruano 
comparativo a un aguardiente chileno la diferencia es completamente abismal, 
es por eso que en cuanto se refiere, ya se viene ya pisando y lo cual los mismos 
chilenos vienen reconociendo el gran avance que se viene obteniendo en este 
producto  bandera,  si  en  caso  tienen  alguna  consulta  adicional  para  poder 
complementar, muy amable.

El  Consejero SUINEY:  Gracias consejera delegada,  si  para el  Director  de  la 
Producción, en los temas referidos a las consecuencias luego del terremoto del 
15 de agosto del 2007 en su función como Director Regional de Producción 
también está digamos hacer la vigilancia y cautelar el buen trabajo del sector 
industrial en cuanto a su manejo de desechos y residuos, ¿no es cierto? porque 
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también hay un pacto de tipo ambiental, entonces en el tema de los efectos 
causados por el terremoto no solo en el tema de industria porque también hay 
un pacto de tipo ambiental, entonces en el tema de los efectos causados por el 
terremoto, no solo en el tema de industria porque también (cambio de video).

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008:  Directora  de  Comercio 
Exterior,  Turismo y Artesanía,  la autorización señores  consejeros  para  que 
haga uso de la palabra la señora.

LA  ABOG.  MARTHA  MORÁN  GALINDO,  DIRECTORA  REGIONAL  DE 
COMERCIO  EXTERIOR,  TURISMO  Y  ARTESANÍA  DEL  GORE-ICA: 
Señora  consejera  delegada,  señores  consejeros,  señores  gerentes,  directores 
regionales, público presente muy buenas noches. A continuación, de acuerdo a 
la invitación cursada sobre  los  avances  del  proceso  de  reconstrucción de  la 
región Ica paso a informar el estado situacional de la actividad turística de la 
región Ica después del terremoto del 15 de agosto del 2007, cuyo único objetivo 
es  dar  a  conocer  las  evaluaciones  y  acciones  realizadas  por  la  Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo del gobierno regional a mi cargo con 
relación a los atractivos turísticos y a la infraestructura de los servicios de los 
mismos de la región después del sismo ocurrido el 15 de agosto. En ello, quiero 
detallar la situación actual de las zonas devastadas en la región presentando 
también el cuadro estadístico de la infraestructura de los servicios turísticos y 
de las ciudades más afectadas antes y después del sismo y actualmente.
La  Dirección  Regional  ha  visto  por  conveniente  realizar  acciones  para  el 
restablecimiento  y la operatividad  de  la  actividad turística,  la misma que 
difundió por los medios de comunicación local, regional y nacional.

El estado situacional de los atractivos de la región de Ica luego del terremoto 
acaecido el 15 de agosto del año 2007 al 2008, primero que nada tenemos los 
atractivos el más importante dentro de ellos el de principal atención dentro de 
la provincia de Ica que sufrió como es el Balneario de Huacachina que sufrió 
daños que son considerados bastantes simples porque lo que afectó fue la parte 
de  infraestructura  hotelera  como era  el  Hotel  Mossone  en  ese  entonces,  las 
fisuras  en  sus  interiores  del  muro  contenidos  en  el  ingreso  también  del 
Balneario, o sea, los muros de contención en la carretera, eso era el muro de 
contención que evita el enarenamiento de la carretera a fin de evitar posibles 
accidentes; en el interior del Balneario, específicamente en lo que corresponde 
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al  establecimiento  de  Hospedaje  Salvatierra  donde  se  encuentran  unas 
pinturas del pintor muy ilustre, Sérvulo Gutiérrez no sufrió daño alguno, lo 
que sí sufrió fue solamente un porcentaje determinado del Hotel Mossone pero 
que actualmente como pueden ustedes apreciar en la fotografía, en la parte de 
la sombrilla, toda esa parte de la pared fue destruida en el momento del sismo, 
pero y actualmente ya se encuentra completamente operativo al 100% de tal 
manera que está al servicio del turismo y lo único que quedó pendiente y que 
se gestionó para ver la posibilidad de hacer el arreglo pertinente del muro de 
contención en la cual la carretera de ingreso del Balneario de Huacachina pues 
se estaba desbordando que hasta el momento sigue todavía quebrajado pero que 
esto se hizo unas coordinaciones con los propietarios del entorno a la carretera a 
fin de poder ver la posibilidad de reestructurar lo que era la carretera que es la 
carretera  de  ingreso  al  Balneario  y  que  después  de  hacer  varios  análisis 
incluso  aquí  en  la  gerencia  general  se  consideró  que  el  proyecto  de 
ensanchamiento  y  de  ver  medidas  de  penetración  correspondía  más  a  la 
Municipalidad Provincial; por lo tanto,  se cedió la idea y todo esto para su 
ejecución aparte de ello.

Lo que respecta a la Iglesia de Luren, nuestro santuario, bueno como ustedes 
pueden apreciar está completamente destruido, drásticamente por el terremoto 
y definitivamente esto corresponde a la parte del clero quien tiene a su cargo, 
ya  se  ha  visto  las  coordinaciones  incluso  con  los  encargados  que 
definitivamente va a ser destruido y en diciembre del año pasado el Instituto 
Nacional  de  Cultura  declaró  que  ya  no  estaba  considerado  como  un 
Monumento Histórico, por lo tanto, podía ser demolido. El estado actual, como 
pueden apreciar sigue completamente destruido y desgraciadamente hasta el 
momento las propuestas que se han hecho de presentar la maqueta que hubo 
una propuesta y la exigencia es más que nada para hacer una reconstrucción 
tal como es considerando la identidad correspondiente de los pueblos en un tipo 
de  Iglesia  como  la  que  realmente  tenemos  o  como  un  atractivo  turístico 
emblemático para la actividad turística.

Seguidamente tenemos de gran importancia dentro de los circuitos turísticos 
de la región en especial de Ica, el Museo de Adolfo Bermúdez y que realmente 
en el interior de todo este museo no sufrió grandes daños solamente en los 
cerco perimétricos que son de 8 m2 de largo aproximadamente por la parte de 
Ayabaca  y  por  el  complejo  deportivo  fue  lo  único  que  sufrió  porque  en  el 
interior  de  todo  este  museo  realmente  todas  las  piezas  arqueológicas  se 
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encontraban en perfecto estado, o sea, lo que estaba en exhibición mas no lo que 
estaba  en  almacén  porque  no  tienen  las  condiciones  apropiadas,  entonces 
algunos de ellos fueron destruidos especialmente la parte de fosilización, de los 
fósiles;  entonces  lo  único  que  tenía  era  eso  y  actualmente  se  encuentra 
totalmente operativo.

Lo que corresponde al Caserío de Cachiche de la provincia de Ica, la Iglesia ha 
sido destruida en el interior, la escultura de la bruja permanece intacta y las 7 
cabezas no han sufrido daño alguno, por lo tanto, continúa siendo un recurso 
realmente visitado y que es operativo para el turismo.

En lo que corresponde a la Catedral de Ica, definitivamente en el interior y lo 
que queda en la parte de la torre del lado izquierdo sí se encuentra destruido y 
el INC ha indicado bueno que no se puede visitar, que puede ser observable de 
afuera pero que esto está supeditado a las acciones que el clero pueda tomar al 
respecto.

En  cuanto  a  la  campiña  en  donde  tenemos  concentradas  las  bodegas 
artesanales que son parte de los atractivos turísticos porque hacemos nuestro 
circuito de lo que corresponde la ruta de los lagares, la ruta del pisco, y donde 
la mayoría de turistas vienen a visitar, unos han sido seriamente afectados, 
algunos en menores proporciones pero otros sí bastantes afectados y algunos 
siguen atendiendo turistas,  al  momento ellos mismos,  los empresarios han 
visto, han mejorado sus condiciones de infraestructura y están atendiendo al 
turismo, tan es así que el año pasado se dio acá el Concurso Nacional del Pisco 
en las Dunas y alguna de las Bodegas pudieron brindar el servicio dentro de 
alguna de sus bodegas.

En lo que corresponde a los portales del claustro de la Universidad continúa 
siendo operativo en un 80% en su afectación, no solamente con relación a este 
terremoto sino con el anterior también y que realmente sigue a este proceso de 
reconstrucción que de acuerdo a lo que tengo entendido el monto asignado en 
esa oportunidad ya ha sido agotado y están esperando una nueva remesa para 
la reconstrucción, el estado actual en estos momentos no es operativo, no se 
está utilizando en la actividad turística.

En lo que respecta a Pisco, la Iglesia de la Compañía de Jesús, algo realmente 
importante y valioso puesto que ya esto estaba considerado como un museo 
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donde se encontraban pinturas de mucha importancia, Catacumbas y hasta 
bastantes vestigios de gran trascendencia ha sido totalmente destruido por el 
terremoto,  aparte  de  eso  bueno  ustedes  ahí  pueden  apreciar  el  grado  de 
devastación pero al mismo tiempo ya han pasado las máquinas por ahí, se han 
destruido todo tipo de vestigios que pudiera, en estos momentos ya no existe 
este  atractivo,  es  una  pérdida  bastante  grande  para  la  actividad  turística 
porque dentro de los circuitos de la ciudad de Pisco estaba incluido.

La Casa San Martín también está como pueden apreciar en la fotografía ha 
sido totalmente destruida solamente en la portada, o sea, en la parte de afuera, 
esta portada es lo único que queda de la casona donde realmente Don José de 
San Martín pues pudo estructurar lo que correspondía a todo lo que era el 
escudo  de  nuestra  patria  y  a  muchas  reuniones  y  la  escarapela  incluso, 
actualmente el INC dice que bueno que está completamente destruida pero que 
va a ver un presupuesto para una restauración, esperamos que sea así porque 
realmente Pisco está perdiendo 2 grandes atractivos turísticos incluidos dentro 
de los programas.

Aquí está una de las más grandes pérdidas y de una parte emblemática de los 
recursos naturales, la Catedral y el Mirador del (ininteligible) de la provincia 
de Pisco específicamente lo que es la Bahía de Paracas,  toda la parte  de la 
bóveda  que  anteriormente  es  conocida  la  Catedral  que  es  una  formación 
natural  ha sido completamente destruida por el  terremoto,  solamente queda 
una parte  de  la torre  y la parte  del  interior  donde está el  Mirador  ha sido 
fisurado,  nosotros  hemos  hecho  algunas  visitas,  como  comprenderá  la 
Dirección de Turismo no cuenta con una modalidad pero después del sismo, 
definitivamente con el  apoyo de la Dirección Regional de Educación en su 
camioneta nos movilizamos por toda esa zona devastada e ingresamos a esta 
zona que realmente pudimos tomar esta fotografía de primera mano como se 
puede  decir  y  encontramos  que  toda  esta  parte  estaba  completamente 
devastada, lamentablemente; hemos hecho nuestros contactos con INRENA y 
esta dependencia ha coordinado con los operadores turísticos también y hemos 
tenido varias reuniones en la cual hemos visto rutas alternativas para poder 
compensar  el  hecho  de  perder  tan  importante  atractivo  turístico  y 
lamentablemente lo que se ha pretendido también es ver algunos fondos para 
la señalización que  ellos  lo  están gestionando a  través  de  sus  recursos  de 
trámite recaudado porque INRENA prácticamente sus recursos vienen desde 
Lima, en estos momentos se  encuentra operativo  el  turismo por las  nuevas 
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rutas que se han realizado en coordinación con los Operadores Turísticos con 
INRENA y la  Dirección  y  otros  tipos  de  empresarios  que  han contribuido 
enormemente.

Seguidamente tenemos Tambo Colorado en Pisco-Humay, bueno este atractivo 
turístico  ha sufrido  muy pequeños  desprendimientos  en la parte  alta,  pero 
definitivamente está totalmente operativo, el INC ha tomado consideración de 
estos aspectos y lo está restaurando pero ya en estos momentos está totalmente 
operativo al turismo.

En lo  que  corresponde  a  la  Bahía  de  Paracas,  la  Bahía  de  Paracas  sufrió 
parcialmente  las  consecuencias  de  una  catástrofe  terrible  puesto  que  el 
maretazo  que  llegó,  arrasó  y como ustedes  tienen conocimiento,  levantó  el 
muelle,  este  muelle  artesanal  que  permitía  la  salida  de  los  pescadores 
artesanales y al mismo tiempo también las planchas para Islas Ballestas, de 
tal manera que por 15 días aproximadamente no pudieron ver la forma de 
poder salir hacia Islas Ballestas no solamente por el movimiento del mar sino 
que también era imposible hacerlo y se vieron alternativas como el Muelle La 
Puntilla,  el  Muelle  de  Paracas  y  con  un  club  privado  que  existía  ahí  y 
entonces a partir del 29 de agosto se rehabilitó prácticamente toda esta zona y 
empezó realmente a tomar forma; al mismo tiempo, debido al desastre ocurrido 
en la provincia de Pisco, se tomó alternativas porque no se podía, para poder 
ingresar a Paracas anteriormente tenías que ingresar por la ciudad de Pisco y 
después desplazarse pasando por San Andrés y llegar hasta Paracas pero en 
esta ocasión visto lo terrible del desastre de la ciudad se tomó como alternativa 
poder pasar por la Guanera, o sea, por el caserío de Santa Cruz y de ahí de tal 
manera repotenciar el ingreso directo para reactivar la actividad turística, el 
Muelle de los pescadores todos esto se encuentra totalmente operativo y se está 
recobrando el porcentaje de turistas que se tenían.

En lo que corresponde a la provincia de Chincha, la Huaca La Centinela ha 
sufrido  grandes  daños  en  2  (ininteligible)  que  están en  la  parte  superior 
bastantes agrietados y también el Museo de Sitio que se encuentra ubicado 
más afuera; sin embargo, en estos momentos el estado de destrucción sigue 
igual  pero  se  están  realizando  algunas  visitas  parciales  y  los  daños  que 
habían  sido  evaluados  por  el  INC  consideran  que  va  a  tener  una  lenta 
recuperación  y  hay  zonas  que  no  se  están  visitando,  sin  embargo, 
nuevamente se ha motivado, está operativo para ser visitado.
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En lo que corresponde al Santuario de la Melchorita en Grocio Prado-Chincha, 
pueblo de artesanos, también fue bastante afectada por la misma construcción 
que  es  y  definitivamente  en  estos  momentos  la  parte  del  patio  central  se 
encuentra habilitado, el  techo ya se ha levantado,  lo que hace que en estos 
momentos ya pueda ser visitado y también los mismos talleres artesanales se 
ha recobrado.

En lo que  corresponde a la parte  de  El  Carmen, de los  grupos  étnicos  más 
importantes, la parte de la Hacienda San José como ustedes pueden apreciar, es 
un monumento de gran importancia del siglo XVII y ha sido pues realmente 
bastante destruido y afectado en el interior de la Capilla, está funcionando así 
solamente ciertos requerimientos la parte del Restaurante, pero según lo que 
manifiesta todavía no van a ponerlo al servicio de las otras zonas que no han 
sido  afectadas  sino  que  van  a  esperar  una  total  reconstrucción  y 
probablemente  tenga  una  apertura  para  ser  visitado  a  partir  del  segundo 
trimestre del 2009.

En lo que corresponde al Templo de la Señora del Carmen que es también en la 
zona del  Carmen muy conocido por sus bailes de  la raza negra y es  una 
iglesia del año 1761 de quincha y de barro, en estos momentos de acuerdo a lo 
que indica hay bastantes resquebrajamientos de su fachada, principalmente 
eso lo indica INDECI, se puede visitar en su pronóstico de demolición pero se 
puede  visitar  solamente  para  poder  verlo  desde  fuera  porque  en  el  interior 
imposible poder visitarlo.

Lo  que  acabo  de  mencionar  es  con respecto  a  todo  lo  que  es  los  atractivos 
turísticos  de  importancia  que  han  sido  visitados  dentro  de  los  circuitos 
tradicionales por las empresas y de los cuales estábamos exactamente en una 
época de alta que después el terremoto fueron canceladas por cierto.

Ahora, pasamos a ver lo que es la infraestructura de los servicios en las zonas 
devastadas.  En Chincha, en lo que se refiere  a establecimiento de hospedaje 
antes  del  sismo,  hemos  tenido  74  establecimientos,  después  del  sismo 
quedaron 64, al momento actual se ha recobrado y se sigue recobrando 74, 
estamos llegando a lo mismo.  En Pisco,  de 49 establecimientos que hemos 
tenido, quedaron 08 después del sismo, al momento se están reconstruyendo y 
estamos  alcanzando  de  acuerdo  a  las  estadísticas  42  establecimientos 
recuperados;  en  Paracas,  de  los  10  establecimientos  que  existían  antes  del 
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sismo,  en  estos  momentos  solo  tenemos  09  ¿por  qué?,  porque  no  estamos 
considerando dentro de ello a Paracas, después del maretazo Paracas hasta el 
momento no ha sido reconstruido, por lo tanto, actualmente contamos con 09 
establecimientos de hospedaje y en Ica de 132 establecimientos estamos con 
121  que  después  del  sismo  hemos  recuperado  actualmente  132 
establecimientos de hospedaje, lo que hace ver que antes del sismo teníamos 
264  establecimientos  de  hospedaje  después  del  sismo,  202  y  en  estos 
momentos  tenemos  257,  un  97%  con  relación  al  100%  que  teníamos 
anteriormente recuperados. En lo que respecta a Restaurantes, antes del sismo 
teníamos 250 en Chincha y después del sismo 90, actualmente 232, se está 
recuperando.  En lo que respecta a Pisco,  de 250 restaurantes,  20 quedaron 
después del  sismo,  estamos en estos  momentos  en un estado  actual  de  95 
restaurantes, en Paracas de los 18 que habían antes del sismo, tenemos 15 y 
se  han recuperado 18, prácticamente  se  ha recuperado al  100% en cuanto a 
Paracas,  Paracas  está potencialmente  en estos  momentos; y en Ica,  de  300 
restaurantes,  después  del  sismo  tenemos  280  y  290  hay  actualmente  en 
cuanto a restaurantes, del 100% de restaurantes tenemos actualmente el 76%.

Esto es con respecto al proceso de recuperación en lo que respecta a arribos de 
turistas tanto nacionales como extranjeros, si bien es cierto que el año 2005 
tuvimos un arribo total de 463 mil 138 turistas y en el 2006 tuvimos 508 
para ser más o menos la parte comparativa 508 mil 159, ahí vemos que vamos 
incrementando el turismo del 2005 al 2006 en 9.7 pero después de esto del 
2006 al 2007 tenemos 521 mil 118 y tenemos un incremento del 2.6% con 
relación al año anterior y aquí dirían ustedes pero esa fecha fue el terremoto de 
qué manera pudo haber repercutido entonces les benefició el terremoto, para los 
establecimientos de hospedaje sí, porque después del terremoto si bien es cierto 
se  perdió  muchos establecimientos  de hospedaje  de  adobe,  de  quincha,  y no 
afectó mucho a los de material noble pero sí estuvieron llenos porque al perder 
los establecimientos de hospedaje en Pisco, los que trabajaban en las empresas 
de  Pisco  todos  ellos  y  que  vivían  en  los  establecimientos  de  hospedaje  se 
trasladaron  a  Ica  y  coparon  totalmente  y  también  las  delegaciones  de 
solidaridad  también  ocuparon  todos  estos  establecimientos  de  hospedaje  e 
hicieron  uso  de  restaurantes;  por  lo  tanto,  ellos  estuvieron  copados,  no 
perjudicándose realmente en ese sentido pero si turísticamente, el turismo se 
perjudicó  enormemente  porque  después  de  ello  realmente  los  que  más  se 
perjudicaron  en  todo  esto  fueron  los  operadores  de  turismo,  los  guías  de 
turismo, los artesanos que no tenían que vender porque los que venían no 
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venían  en  afán  de  hacer  turismo  sino  solamente  venían  a  apoyarnos 
solidariamente.

En la localidad de Pisco, ha habido, se ha devastado el 96% lo cual demandará 
tiempo para que su restablecimiento se pueda tener presente que actualmente 
no se brinda servicios de alojamiento ni alimentación en Pisco a turistas. En 
Paracas, la infraestructura hotelera no ha sufrido mayores daños, excepto el 
Hotel Paracas que ha sido afectada por el maretazo como lo dije anteriormente 
a consecuencia del terremoto y en poca escala ha dado lugar a que el turismo 
se restablezca rápidamente en el Distrito de Paracas. En Ica, en el 95% de sus 
establecimientos de hospedaje clasificados y categorizados se encuentran en 
condiciones  normales  no  siendo  similar  la  situación  en  restaurantes.  La 
evaluación del estado actual de los establecimientos de hospedaje en el ámbito 
de  la  devastación  se  ha  dado  en  una  recuperación  no  prevista  al  97%,  en 
Paracas  aún no se  tiene  visos  de  reconstrucción  del  Hotel  de  Paracas;  sin 
embargo, el resto de los establecimientos están operativos como ustedes ya lo 
han podido apreciar.

Los daños de carácter económico que ocasionó. Después de la devastación del 
15  de  agosto  se  paralizó  la  actividad  turística  por  un  espacio  de  15  días 
aproximadamente en todo el ámbito regional, si bien es cierto el terremoto se 
llevó a cabo en Pisco como epicentro, repercutió a Ica y a Chincha y no afectó a 
Palpa y a Nasca pero definitivamente al momento de bajar el turismo a cero 
como  fueron  esos  15  días,  definitivamente  no  hubieron  sobrevuelos,  se 
cancelaron los programas turísticos y definitivamente afectó tanto a Palpa 
como a Nasca en especial por ser realmente uno de los potenciales turísticos de 
la región, pero esto también se ha debido más que nada a la comunicación 
alcanzada por la Asociación Peruana de Operadores Turísticos – APOTUR que 
casi irresponsablemente sin medir las consecuencias vertieron la información 
en el sentido de que Ica, la actividad turística había colapsado en su totalidad, 
estos  hechos  impulsaron  a  que  al  mismo  tiempo  los  empresarios,  la 
Municipalidad  de  Paracas,  INRENA,  el  Gobierno  Regional  a  través  de  la 
DIRCETUR convocaran a reuniones para poder coordinar en forma permanente 
y  restablecer  acciones  de  trabajo  que  pudieran  recuperarse  de  la  actividad 
turística tanto en Paracas como en Ica. Las acciones que se desplegaron para el 
restablecimiento  se  hizo  una  evaluación  de  todos  los  atractivos  turísticos, 
después se fusionó con INRENA haciendo trabajos de coordinación para poner 
rutas  alternativas,  definitivamente  también  se  coordinaron  con  todos  los 
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empresarios y operadores para poder hacer estas rutas alternativas y el 13 de 
octubre  estuvieron  lanzándose  las  nuevas  rutas  y  señalizaciones  y 
preparación de los guías de esa zona para poder cumplir con esta gran jornada. 
Al mismo tiempo también se hicieron 04 conferencias de prensa, 03 en Chaco 
y otros en los locales de la Reserva Nacional, se hicieron un (ininteligible) o 
sea, un viaje de promotores turísticos para que pudieran ellos visualizar de que 
Ica  no  había  colapsado  tanto  como  se  indicaba  sino  que  definitivamente 
habían zonas afectadas  pero  que  los  principales  atractivos  todavía  estaban 
parados como para poder ser licitados y que no podía paralizarse, perjudicando 
a los empresarios a no poder tener ninguna forma de sustento,  se hizo un 
(ininteligible) donde se trajo periodistas de Lima, del MINCETUR para poder 
realizar esta parte del (ininteligible) con la finalidad que todos los periodistas, 
medios de difusión pudieran ellos visitar los lugares de interés turísticos y 
pudieran  de  esta  manera  determinar  que  se  podía  visitar  Ica  pero 
estructurándose  nuevas rutas, al  mismo tiempo también se coordinó con el 
MINCETUR  para  poder  revalorar  algunos  productos  turísticos  y  con  los 
operadores igualmente. Se coordinó con PROMPERÚ para poder lanzar una 
campaña de recuperación de imagen turística en diferentes ferias tanto a nivel 
nacional  como  internacional  en  las  cuales  se  participaron,  consiguiendo 
mediante gestión que estas participaciones fueran gratuitas en el sentido de 
las instalaciones que nos vertieran y los apoyos que nos pudieran dar.  Al 
mismo  tiempo  se  logró  que  la  Agencia  de  Fomento  de  Cooperación 
Internacional de España pudiera incorporar dentro de su programa de turismo 
rural la incorporación de una estructuración de una guía curricular para que 
en forma coordinada con educación sea incorporado a nivel secundario y que 
secundaria  se  pueda  estudiar  todo  lo  que  es  turismo  dentro  de  la  parte 
curricular que ya se vino haciendo el primer taller.

Bueno,  esto  es  cuanto  tengo  que  comunicar  a  ustedes  con  respecto  a  los 
avances  y acciones realizadas  después  del  sismo del  15 de  agosto  del  año 
2007.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008:  Bien, señores consejeros 
¿alguna pregunta a la Sra. Martha Morán?.

El Consejero SUINEY:  Gracias consejera delegada,  si  buenas noches señora 
Martha, una consulta, ¿tiene el dato estadístico de cuántas iglesias, capillas, 
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catedrales se habrían declarado inhabitables, o sea, que había en todo caso que 
reconstruirlas, ¿hay un dato sobre eso?.

LA  ABOG.  MARTHA  MORÁN  GALINDO,  DIRECTORA  REGIONAL  DE 
COMERCIO  EXTERIOR,  TURISMO Y  ARTESANÍA DEL GORE-ICA:  No 
hay  específicamente  un  dato  estadístico,  lo  que  sí  puedo  decirle  con  toda 
seguridad que la única iglesia dentro de la provincia de Ica que ha quedado en 
pie para poder ser atendido el culto es la Iglesia de San Francisco, después el 
resto  en  su  totalidad  ha  sido  destruido  tanto  en  Ica  como  en  Pisco, 
específicamente no tenemos un dato, lo hemos solicitado pero no nos han dado 
ese  tipo  de  información  pero  en  Ica  solamente  quedan  la  Iglesia  de  San 
Francisco, en Chincha todo está quebrajado, en Pisco de igual manera, no ha 
quedado ninguna iglesia en pie en todo lo que es la provincia de Pisco.

El Consejero SUINEY: Gracias, en todo caso consejera delegada de repente en 
algún momento si  le  podría  actualizar Sra.  Martha y sobre  el  tema de  la 
situación del  Santuario  del  Señor  de  Luren,  como bien lo  ha dicho  es  un 
atractivo turístico emblemático de la provincia de Ica y por lo tanto de la región 
de Ica y también del Perú porque de alguna manera u otra a través de lo que se 
refiere la publicidad para que llegue el turismo al Perú se usa como emblema la 
imagen  del  santuario  incentivando  también  las  visitas  hacia  Ica,  se  ha 
especulado mucho sobre esa situación en cuanto a la necesidad de reconstruirlo 
tal y como estaba, yo les voy a hacer llegar una información en que cuando 
estaba  el  anterior  Obispo  Guido  Breña,  se  pidió  la  intervención  de  una 
Comisión Técnica para que se haga la evaluación del santuario y ver cuánto 
podría costar hacerlo de la misma manera y existen informes que hablan de 
que  estaría  aproximadamente  alrededor  de  un  millón  300  mil  dólares 
construir el santuario tal y como era, aparentemente esto se lo transmito como 
una cuestión de  análisis  personal,  aparentemente  ha habido todo  un lobby 
para poderse favorecer muchas personas aparte  de la desgracia que estamos 
pasando  acá  en  Ica  y  se  ha  hecho  planteamientos  de  obras  demasiado 
estrambóticas  que  ni  siquiera  representan  a  Ica  con  el  fin  solamente  de 
agrandar  la  cantidad  de  dinero  que  se  va  a  utilizar,  entonces  hay  una 
necesidad de que el gobierno regional y la Dirección de Comercio Exterior y 
Turismo trabaje el tema y también haga una publicidad y una promoción, 
que haga un acercamiento más a la población, que si es necesario se llame a 
una  consulta  popular  sobre  lo  que  realmente  quiere  la  población  de  Ica, 
debemos hacernos respetar en ese sentido y la Dirección Regional de Comercio 
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Exterior y Turismo tiene que igual que en el caso de Vivienda y otras ir a la 
vanguardia  y  liderar  los  temas  en  las  demandas  de  la  población  y 
respaldarlas porque, qué feo sería yo estoy seguro de que cuando la Iglesia o el 
santuario porque ya lamentablemente la estructura no puede seguir en pie, 
van  a  tener  que  traerla  abajo,  muchos  vamos  a  llorar  cuando  la  veamos 
totalmente abajo ¿no cierto? y peor sería que cuando se construya algo no sea 
lo  que  siempre  hemos  conocido,  entonces  hay  una  necesidad  en  cuanto  a 
nosotros como autoridades y las direcciones y el presidente regional tenemos 
que defender la situación del deseo de la población y a las finales somos los 
que aquí hemos nacido, vivido y aquí vamos a morir,  por más respeto que 
haya como le dije hace unos momentos atrás (ininteligible) el  clero, pero el 
clero también tiene que respetar nuestras decisiones, a las finales pues somos 
los devotos y además cuando nos vamos a acercar al señor y vamos a orar, 
oramos sobre una casa que tiene una cruz, si usted ha visto la maqueta ni 
siquiera tiene una cruz esa maqueta, más parece, le soy sincero, una sala de 
convenciones, o sea, hay temas que es necesario rescatar y si la identidad de 
nosotros como iqueños no solamente es el tema de la imagen tal y como está 
sino también es la representación de nuestros sentimientos, en todo caso es un 
tema que  hay  que  defender  y  esperamos  que  la  Dirección  Regional  haga 
también lo suyo en ese sentido.

El Consejero FALCONÍ: Bueno, en cuanto a la exposición que nos ha hecho, la 
verdad  que  yo  aprecio,  se  nos  ha  dado  a  conocer  bueno  de  todo  lo  que  ha 
colapsado en todas las provincias de Pisco, de Chincha pero no veo el trabajo 
directo  por  parte  de  la  Dirección  que  ustedes  tienen,  no  veo,  simple  y 
llanamente  veo  la  exposición  que  nos  han  hecho  pero  no  veo  que  algunas 
entidades cooperantes en cuanto a todo lo que es turismo, algo, hayan tratado 
de confrontar algo o sacar, yo sé que muchas cosas que se han destruido pero 
muchas cosas de ellas también (ininteligible) y eso es lo que no veo por parte 
de aquí de la dirección.

Otra de las cosas que quiero decir, hace un momento manifestó el gerente que 
había un presupuesto de 797 mil 936 para la Puesta en Valor del Atractivo 
Turístico del Balneario de Huacachina. También quiero manifestar que para 
la señalización y estandarización del Plan que es por el equivalente a 158 mil 
739,  otro  es  el  Circuito  Turístico  que  tiene  300 mil,  Centro  Ceremonial  de 
Cahuachi (ininteligible), el otro que tiene construcción del Mirador y Centro 
Turístico para las líneas de Nasca, y digo, qué está haciendo la Dirección para 
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lograr  este  presupuesto que ha sido destinado para este  año sea tomado en 
cuenta  y  si  se  está  haciendo  algún  expediente,  se  está  elaborando  algún 
proyecto, en qué estado se encuentra y de ser así para qué fecha estaríamos 
iniciando una obra, de los 4 puntos que ha estado mencionando y otro en 
cuanto a lo que no se ha hecho mención sobre una reseña de todos los centros 
turísticos que han colapsado.

LA  ABOG.  MARTHA  MORÁN  GALINDO,  DIRECTORA  REGIONAL  DE 
COMERCIO  EXTERIOR,  TURISMO  Y  ARTESANÍA  DEL  GORE-ICA: 
Señora  consejera  delegada,  a  través  de  usted  le  respondo  al  consejero.  Con 
respecto al punto que usted me indica de que solamente se ha hecho la reseña y 
que realmente no estamos, no hay otra forma de trabajo que no se ha hecho 
algún  tipo  de  trabajo,  desgraciadamente  la  actividad  turística  en  estos 
momentos después del sismo, lo primero que se ha priorizado es la educación, 
la  salud,  la  vivienda y  otros  puntos  y  de  último  punto  está  la  actividad 
turística; por lo tanto, para el desarrollo de esta actividad no hay otra, hay 
prioridades,  sin embargo,  a  pesar  de  eso  la  Dirección  Regional  con  el  poco 
personal que tiene y al mismo tiempo sin una movilidad porque no contamos 
con una movilidad, no tenemos movilidad para poder hacer nuestro trabajo de 
supervisión  en  toda  la  región  como  debería  hacer,  a  pesar  de  eso  hemos 
coordinado  con  los  empresarios  que  son  parte  afectada  y  hemos  visto  por 
conveniente de recuperar la imagen turística que ya había colapsado aparte de 
que APOTUR que es una de las asociaciones más importantes de todo el país y 
que  sale  fuera  del  país  vendiendo  la  parte  turística,  había  hecho  un 
pronunciamiento y este pronunciamiento perjudicaba enormemente porque por 
espacio  de  15  días  la  actividad  turística  que  estuvo  de  a  100  bajó 
completamente  a  cero  y  esto  de  bajar  completamente  a  cero  repercutía 
enormemente porque los operadores turísticos no tenían cómo porque ya no se 
puede trabajar sobre el turismo sobre una ciudad devastada, de tal manera, 
que los operadores turísticos, se hizo coordinaciones con PROMPERÚ, se ha 
trabajado  con  el  MINCETUR,  se  ha  trabajado  con  otras  instituciones  para 
poder rescatar la imagen turística y dar a conocer que no se había colapsado de 
esa manera y recobrar porque hay que entender que la actividad turística no 
es una actividad de élite, es una actividad productora, generadora de empleo 
directo, indirecto y generador de divisas, entonces no se le está dando en este 
proceso de avance, este proceso de recuperación la importancia que se merece 
hasta un quinto plano, por lo tanto no se ve beneficiada Con algunos aportes 
que podrían mejorar y ayudar a que esto se pueda elevar mejor, tan es así que 
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los empresarios hoteleros,  de restaurantes,  productores de Vinos y Pisco que 
tienen que ver con la actividad turística, ellos han hecho un levantamiento de 
sus empresas con su propio dinero porque no hay una línea de fomento que los 
pueda ayudar a levantar, a mejorar y a recuperar este sismo, no hay ninguna 
exoneración tributaria que les permita mejorar ellos mismos han vistos sus 
préstamos comerciales y se están recuperando de esto. 

En lo  que  respecta,  a  lo  que  dice  usted,  ¿qué  se  está  haciendo  con  lo  que 
manifestaron sobre los proyectos de señalización?, el proyecto de señalización 
del  Plan COPESCO que nos siguieron un monto  determinado,  ya está en 
estos momentos para ejecución, se le ha dado el seguimiento pertinente y está 
para ejecución. En cuanto a lo que corresponde a lo que es construcción de 
Miradores  Turísticos,  Centro  de  Interpretación  para  las  líneas  de  Nasca,  el 
sistema de seguridad turística y control y acceso vehicular a las líneas de 
Nasca,  ello  está  en  la  OPI  si  no  me  equivoco  ya  para  subsanar  las 
observaciones y otros proyectos más que se enunciaron en el transcurso de la 
mañana en la exposición están en proceso y algunos ya se han presentado en 
fichas en los que están en Presupuesto Participativo, de acuerdo a lo que hemos 
estado  coordinando  con  Infraestructura,  ¿no  sé  cuál  era  la  otra  pregunta 
perdón?. 

El Consejero FALCONÍ: También sobre el mejoramiento turístico del Balneario 
de Huacachina.

LA  ABOG.  MARTHA  MORÁN  GALINDO,  DIRECTORA  REGIONAL  DE 
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA:  Eso 
también está, o sea, había quedado en proceso de recuperación de ese monto de 
dinero.

El  Consejero  FALCONÍ:  O  sea  en  la  actualidad  todo  está  en  proceso  de 
recuperación.

LA  ABOG.  MARTHA  MORÁN  GALINDO,  DIRECTORA  REGIONAL  DE 
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA DEL GORE-ICA: No, no 
todo,  porque  lo  que  estamos  trabajando  en  los  proyectos  que  nos  han 
presentado, unos están para ejecución porque lo que estamos trabajando en los 
proyectos que nos han presentado unos están para ejecución como en el caso de 
señalización  y  es  una  señalización  turística  estandarizada  para  toda  la 
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región Ica, ya se sacó a licitación, ya tenemos la Buena Pro (ininteligible) en 
cuanto a señalización; y en cuanto, al camino de Cahuachi, la recuperación de 
la carretera y el programa de Cahuachi la parte de los miradores, el centro de 
interpretación de las líneas de Nasca, lo de seguridad de las líneas de nasca, 
esto  está  en la  OPI  acá de  la  sede  central  para  subsanar  las  observaciones 
pertinentes  y  lo  que  es  también  para  los  Petroglifos  de  Chichictara  se  ha 
pasado a un consultor porque para su estudio técnico también se está viendo 
esa parte.

El Consejero FALCONÍ: Bueno, ya la hemos escuchado, sabemos que todo está 
en camino, esperemos señora Directora para que en el transcurso de la próxima 
sesión que vamos a tener nos pueda hacer algo más detallado de esto y nos lo 
pueda  hacer  llegar  documentado  a  fin  de  que,  no,  en  cuanto  a  lo  que  se 
encuentran los expedientes o perfiles y la situación de cada uno de ellos, para 
ver nosotros los consejeros qué es lo que podemos hacer y qué podemos lograr a 
fin de que este presupuesto que ha sido destinado para estas Direcciones se 
puedan ejecutar y no tengamos más adelante que nos estén devolviendo o que 
no lo puedan ejecutar ustedes, por eso le estamos dando a conocer, bueno si no 
es en su debido momento pero estamos a tiempo todavía para hacer uso de ello, 
por eso requerimos que al menos le de un poco más de importancia a estos 
proyectos que están pendientes, nada más y para decirle que dentro de los 
sitios turísticos que dejó de hacer mención en Pisco también está la Iglesia de 
Humay, la cual también se encuentra (ininteligible) y la cual no ha hecho 
mención, bueno pero estamos poniendo para que tenga conocimiento,  eso es 
todo, gracias.

El Consejero RIVERA: Doctora, muy buenas noches. Si bien es cierto, el tema 
que  le  voy a  comentar  no  es  referente  a  este  proceso  de  recuperación  como 
producto del sismo de los atractivos turísticos hay un tema muy importante 
que  es  la  Bahía  de  San Fernando  y  en  ese  sentido  yo  le  hice  llegar  un 
documento  para  que  informara  si  es  que  la  Municipalidad  Distrital  de 
Marcona  debía,  podía  hacer,  determinar  sobre  cómo  se  podía  manejar  ese 
destino turístico, no sé si podría comentarme algo al respecto.

LA  ABOG.  MARTHA  MORÁN  GALINDO,  DIRECTORA  REGIONAL  DE 
COMERCIO  EXTERIOR,  TURISMO  Y  ARTESANÍA  DEL  GORE-ICA:  Le 
contesto  señor  consejero,  señora  delegada.  Efectivamente,  usted  nos  hizo 
alcanzar un expediente en la cual veíamos sobre una Ordenanza Municipal 
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dada  por  la  Municipalidad  Distrital  de  Marcona  sobre  la  zona  de  San 
Fernando como uno de los puntos y atractivos turísticos y el hecho de poderse 
desplazar  dentro  de  ello,  hacer  un  poco  de  turismo de  aventura  en  lo  que 
corresponde  a  vehículos  de  4x4,  hemos  estado  haciendo  un  análisis  de  la 
norma,  de  la  Ordenanza  y  convalidándola  con  la  Dirección  Regional  de 
Transportes y Comunicaciones porque la ley de Municipalidades expresa con 
bastante claridad que es potestad de ellos poder regular lo que es la actividad 
local  de  transportes  local,  entonces  a  pesar  de  ello  hemos  estado  viendo  la 
posibilidad de contactarnos,  bueno hemos pedido la reunión con la persona 
encargada de Transportes y Comunicaciones de acá del gobierno regional a 
fin de poder convalidar la parte que corresponde de la normatividad y de las 
competencias, si hasta qué punto estaba ahí en el hecho de que pudiera haber 
aplicado una Municipalidad Distrital una Ordenanza, en el Reglamento que 
corresponde  a  empresas  prestadoras  de  servicios  turístico  de  transporte 
específicamente terrestres, turísticos, no está especificado el tipo de modalidad 
de ese tipo de vehículos que también lo tenemos una problemática en la zona de 
Ica en las arenas de la zona de Ica, sin embargo, acá se ha visto desde el punto 
de vista local a nivel de las Municipalidades Provinciales, lo que no es el caso 
de la parte de San Fernando, solamente se está aplicando una Municipalidad 
Distrital,  entonces  estamos  viendo  la  competencia  por  un  lado,  pero  si  la 
Municipalidad tiene su independencia, autonomía para dar las ordenanzas 
correspondientes  a  dar  los  permisos  que  correspondan  a  las  empresas 
prestadoras  de  servicio  turístico  terrestres,  bajo  esa modalidad pero  también 
hay la problemática  de  que  estos  vehículos  que  se  trasladan dentro  de  las 
zonas areneras pues no son vehículos debidamente que tengan un prototipo 
especial  para los  permisos  pertinentes  que  es  una de  las  problemáticas que 
todavía tenemos acá, a más tardar bueno después de las coordinaciones yo 
pienso que la otra semana estaremos dándole con más exactitud los términos 
técnicos que realmente permitan dar la posibilidad de que la Municipalidad 
sea realmente quien tenga que controlar y velar por esa parte de los vehículos 
que no son autorizados para hacer transporte turístico de aventura dentro de 
las arenas.

El Consejero RIVERA:  La consulta que se le hizo Doctora fue más que como 
servicio de transporte era si podían determinar la Municipalidad Distrital de 
Marcona  el  usufructo  del  destino  turístico  de  la  Bahía  de  San Fernando 
porque ellos han puesto un pago que tiene que hacer por ingresar a la zona, 
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entonces  si  eso  es  competencia  de  la  Municipalidad  o  es  competencia  del 
DIRCETUR o MINCETUR, eso quisiera que me aclare.

LA  ABOG.  MARTHA  MORÁN  GALINDO,  DIRECTORA  REGIONAL  DE 
COMERCIO  EXTERIOR,  TURISMO  Y  ARTESANÍA  DEL  GORE-ICA: 
Dependiendo de la competencia realmente de quién sea la (ininteligible) puede 
usufructuar, la Municipalidad puede tener eso a su cargo, puede implementar 
las  tasas  de  las  Municipalidades,  ellos  pueden  hacerlo,  la  DIRCETUR  no 
podemos intervenir en ese sentido porque ellos tienen una ley de autonomía y 
el  MINCETUR  mucho  menos  que  es  una  competencia  local  de  la  ley  de 
municipalidades, ellos pueden cobrar por esa tasa.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008:  ¿No hay ninguna otra 
intervención?, se agradece a la Sra. Martha Morán por su informe (cambio de 
video).

El  Consejero   RIVERA:  Está  en  una  situación  de  confrontación  con  el 
Megapuerto, entonces por eso es cómo la Dirección que usted dirige va a dar sus 
puntos de vista sobre esta problemática y no solamente es eso sino también 
tenemos  dentro  de  la  Bahía  de  San  Juan  tenemos  un  Puerto  Artesanal, 
entonces  son  dos  temas  que  colisionan  con  este  proyecto  del  Megapuerto, 
entonces cómo es que la Dirección va a enfrentar esta problemática antes de 
que se haga la licitación o si está considerada dentro de ella, ¿cómo va a ser su 
desarrollo  posterior?,  todas  esas  cosas  habría  que  analizarlas  antes  de  que 
suceda  esa  licitación,  por  eso  les  digo  que  es  necesario  que  usted  tome 
información  y  usted  es  el  más  comprometido  con  el  desarrollo  de  estas 
actividades.

EL  ING.  JORGE  MANSILLA  SALAZAR,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
PRODUCCIÓN  DEL  GORE-ICA:  Señora  Delegada,  Consejero  voy  a  dar 
respuesta.  Sí,  ya  he  tomado  nota  y  creo  yo  que  es  necesario  velar  por  el 
desarrollo  de la pesca artesanal  ya que es el  80% de  la producción a nivel 
nacional  en  lo  que  se  refiere  a  la  alimentación popular;  nosotros  vamos  a 
tomar cartas en el asunto y ver con mayor precisión y hacer un análisis de 
esta situación en qué nos va a beneficiar hacer este Megapuerto,  de repente 
tiene un impacto negativo o positivo, eso voy a tomar cartas en el asunto y 
tomar su recomendación señor consejero.
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El  Consejero  FALCONÍ:  Señora  Presidenta,  desde  el  año  pasado  se  viene 
conversando esto en cuanto a la infraestructura del Muelle Artesanal de San 
Andrés el cual usted ha hecho mención que el gobierno ha propuesto designarle 
2  millones,  en  ese  tiempo  le  había  designado  PLUSPETROL  también  2 
millones y FONDEPES 2 millones, inclusive sabemos que ya tenía el proyecto 
aprobado  y  que  FONDEPES  lo  había  elaborado,  pero  en  eso  lo  venimos 
conversando hace mucho tiempo y luego que quizás no ha hecho una gestión o 
algún documento para que esto camine, si bien es cierto se había pedido una 
(ininteligible) yo quisiera que le tome la debida importancia y a la brevedad 
posible haga llegar una documentación en cuanto al estado y situación de este 
muelle artesanal, eso es uno y otro quisiéramos saber cada qué tiempo se está 
llevando a cabo el monitoreo de las aguas en la Bahía de Paracas.

EL  ING.  JORGE  MANSILLA  SALAZAR,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA:  Consejera  delegada,  para  dar  respuesta  al 
consejero. Bueno, referente al monitoreo de las aguas como le vuelvo a decir, 
cada  organismo  tiene  sus  propias  funciones  y  una  de  las  funciones 
principales es de IMARPE, el Instituto del Mar que existe una Oficina Zonal, 
son ellos los que constantemente vienen haciendo un monitoreo de las aguas 
de Mar de toda la zona de Pisco, entonces ellos son los que a veces pedimos 
información porque si bien es cierto no contamos con los equipos necesarios 
para poder hacer este tipo de análisis para poder hacer el monitoreo de estas 
aguas pero de todas maneras señor consejero habría que coordinar más de cerca 
con el Instituto del Mar para que dentro de las salidas que ellos tengan hacer 
estos análisis, estos monitoreos puedan intervenir uno de los profesionales que 
nosotros tenemos en la Oficina.

Por otro lado, referente a los desembarcaderos, nosotros como les vuelvo a decir, 
nosotros no manejamos presupuesto ni se nos asigna los presupuestos que son 
asignados por el Fondo de Desarrollo Pesquero, son ellos los que apoyan a su 
presupuesto  y  ellos  a  través  de  otras  empresas  lo  sacan  a  licitación  y  lo 
ejecutan, entonces son ellos los que trabajan y ejecutan las obras y todos los 
desembarcaderos  de  Pisco  y  a  nivel  nacional,  de  todas  maneras  nosotros 
siempre estamos atentos y no sé hasta qué punto también sería conveniente 
también solicitar la intervención porque muchos de las asociaciones pesqueras 
que tienen a cargo los desembarcaderos no están contentos con los trabajos que 
vienen haciendo, sería interesante señor consejero solicitar la intervención de 
hacer una evaluación de la inversión que viene haciendo el Fondo de Desarrollo 
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Pesquero a estos desembarcaderos porque muchas de las asociaciones pesqueras 
no están de acuerdo parece que (ininteligible) están realizando o de repente 
están (ininteligible) eso es lo que yo les podría decir.

El  Consejero  FALCONÍ:  Creo  que  ya  conocemos  nosotros  que  ustedes  no 
manejan un presupuesto pero lo que hacíamos es y es parte de (ininteligible) es 
el Muelle Artesanal de San Andrés, entonces lo que se busca ahí es mejorar la 
infraestructura y las coordinaciones y gestiones se tiene que llevar a través de 
su Dirección eso es lo que buscamos, sabemos las coordinaciones que pueden 
hacer con FONDEPES, con el gobierno y con diferentes compañías lo puede 
hacer; y lo otro, yo pienso que no es nada difícil que mediante un documento, 
en este caso que hace los monitoreos a fin de que proporcione y usted conozca y 
sepa en su momento cómo se encuentra porque no es nada saludable que usted 
no conozca la situación hoy en día cómo se puede encontrar, entonces teniendo 
al menos un documento lo cual le va a permitir saber el estado y la situación 
en  que  se  encuentra  las  aguas  a  fin  de  que  mañana  o  pasado  no  tenga 
diferencias y no pueda tener problemas con los productos hidrobiológicos o con 
los (ininteligible), gracias.

El  Consejero  CABREJAS:  Gracias,  había  hecho  la  consulta  a  Secretaría 
General y faltando informar 8 funcionarios propongo la suspensión de esta 
sesión para continuarla el día miércoles 06 de agosto de los corrientes, solicito 
que se someta a votación consejera, muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, la información que 
nosotros  como  Consejo  Regional  hemos  solicitado  para  que  cada  Director 
Regional haga el informe respectivo respecto pues a la situación del avance por 
la reconstrucción, es simple, es un tema específico y no ahondar y hacer una 
remembranza de lo que pasó, que cuándo fue, de cuántos grados o sea que 
están dilatando más el tiempo y quién tiene la culpa de esto es ustedes y yo de 
repente  por  no  haberles  advertido  pero  dado  el  caso  que  ya  está  haciendo 
demasiado frío y hay que viajar también (ininteligible), nosotros nos hemos 
sabido quedar hasta las 12 de la noche otras veces en sesión de consejo pero el 
clima también es apremiante, de aquí vamos a salir enfermos; entonces yo 
creo que la proposición que hace el consejero Cabrejas lo llevaremos a votación y 
si  acordamos  por  mayoría  suspender  esta  sesión  bueno  habrá  que  hacerlo, 
porque  de  otra  manera  no  vamos  a  poder  atender  ni  hacer  una  buena 
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información ni nosotros tampoco recoger esa información para luego de repente 
por  escrito  hacerles  algunas  preguntas  para  que  nos  aclaren  respecto  a  su 
trabajo que están realizando.

El Consejero CABREJAS:  Corrijo,  según el informe del Secretario faltan 12 
funcionarios informar, de manera que se propone para el día miércoles 06 a 
partir de las 10 de la mañana, muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008:  Bien,  los  señores 
consejeros.

El Consejero RIVERA: Si bien es cierto hemos estado todo el día pero también 
hay  que  tener  en  cuenta  de  que  muchos  funcionarios  al  menos  los  de 
provincias ya es la segunda vez que vienen, la primera se suspendió, ahora 
también  lo  suspendemos,  por  eso  era  importante  cuando  se  hizo  la 
recomendación de no incrementar los puntos de la agenda porque se sabía que 
iba a ser de largo habría que tomar las previsiones del caso, entonces yo creo 
que  es  parte  de  nuestra  responsabilidad  que  esto  se  haya  alargado  tanto, 
debimos haber separado lo del Gerente y este otro tema también por separado y 
dosificar porque son muy pocas las  oportunidades  que  tenemos para  poder 
conversar  con  los  diferentes  funcionarios,  en  todo  caso  fijemos  para  cada 
sesión  extraordinaria  un  determinado  número  porque  la  próxima  semana, 
ahora han participado alrededor de 6 expositores y si para la próxima semana 
van a ser 12, entonces también vamos a tener que postergar, en todo caso yo 
propongo  de  que  se  hagan  2  sesiones  más  para  poder  tener,  no  sea  muy 
apretado el tiempo y aparte que pueda pues ser más explícito también porque es 
necesario, no solamente podemos tratar el tema así muy puntual, hay temas 
relacionados que es necesario (ininteligible).

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008:  Bueno, también debo de 
hacerles  recordar  que  en Despacho pasó  a  orden del  día  se  declare  el  15 de 
Agosto como Día de Duelo Regional, ese tema tenemos que aprobarlo hoy día 
porque ya hay que trabajarlo, ya estamos próximos y luego también hay otro 
que se apruebe el pronunciamiento de solidaridad del consejo regional con los 
deudos de las víctimas del terremoto del 15 de agosto, esos 2 temas debemos de 
tratarlos hoy día porque ya estamos próximos a recordar pues esta fecha tan 
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trágica que hemos vivido el  año pasado, pero respecto a la exposición de los 
Directores Regionales y Gerentes Sub Regionales lo podemos suspender para 
que bueno poniéndonos de acuerdo para nuevamente invitarlos a una sesión 
extraordinaria y dosificar la asistencia de los funcionarios, entonces vamos a 
votación  por  este  tema,  por  la  suspensión  solamente  de  los  Directores 
Regionales.

El  Consejero  FALCONÍ:  Simple  y  llanamente  para  recordarles  a  todos  los 
Gerentes, Sub Gerentes, Directores que han escuchado la exposición del Gerente 
General,  Ricardo  Otiniano  que  tome  en  cuenta  lo  que  está  dentro  de  su 
presupuesto y que lo poco o nada que ha sido designado para cada una de las 
Direcciones al menos no se pueda perder, yo digo que se avoquen y se dediquen 
mucho a trabajar en ello para que de una u otra forma al menos tanto ustedes 
como nosotros podamos lograr que este presupuesto que hoy en día tenemos 
cerca de  los  70 millones  pueda ser  gastado  durante  el  año antes  de  llevar 
(ininteligible) porque desde ya se necesita que ustedes empiecen a trabajar, ese 
es el motivo por el cual no podemos esperar un día más para darle y ponerle de 
conocimiento de que tanto la Gerencia de Infraestructura como las gerencias 
de los diferentes y los Directores quiero que tengan una buena coordinación, 
buena comunicación y donde tengamos nosotros que intervenir lo vamos a 
hacer,  al  menos pedimos de que ustedes lleven por  su lado todo lo que sea 
posible a fin de que nosotros también podamos contribuir con eso, nada más, 
gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, entonces vamos con 
la votación para la suspensión de la participación de los Directores Regionales, 
Gerentes Regionales, Gerentes Sub Regionales y Petacc hasta el día miércoles 
06 a las 10 de la mañana.

Los  señores  consejeros  que  estén  de  acuerdo  con  la  suspensión  de  la 
participación  de  los  Directores  Regionales  que  aún  faltan  informar,  los 
Gerentes Regionales, Gerentes Sub Regionales del  GORE-ICA suspender la 
sesión hasta el día miércoles 06 a las 10 de la mañana por favor exprésenlo 
levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 4 votos a favor de los 
Consejeros: Lozano, Suiney, Cabrejas y Chacaliaza.
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El  Consejero  FALCONÍ:  En  2  fechas  porque  en  una  sola  fecha  no  van  a 
culminar.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008:  El  día  miércoles  06 
nosotros vamos a acordar cuántos vamos a invitar y después.
El Consejero CABREJAS:  Se ha suspendido la sesión por 4 votos, significa 
que  usted  puede  proponer  pero  no  van  a  tener  la  votación,  ya  se  dictó  la 
suspensión por mayoría; dos, consejera delegada usted no necesita invitar por 
oficio desde el momento que están presentes los funcionarios se supone que 
están válidamente notificados, consecuentemente su asistencia tiene que ser el 
día 06 a las 10 de la mañana tal como ha establecido este pleno del consejo.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008:  De todas maneras para 
hacerlo  más  formal  se  les  va  a  hacer  llegar  sus  documentos  porque  hay 
personas,  hay  funcionarios  y  a  veces  se  olvidan  y  como  no  les  llega  el 
documento  no  asisten  y  aluden  de  que  no  se  les  invitó,  por  eso  de  todas 
maneras quedan notificados que el día miércoles 06 a las 10 de la mañana se 
va  a  reanudar  esta  sesión  para  que  terminen  de  informar,  pero  nosotros 
continuamos con los temas que están en orden del día.

El  Consejero  RIVERA:  Me  parece  que  no  es  muy adecuado  esa  manera  de 
imponer, yo creo que acá tenemos que conversar está bien que pueda haber voto 
pero cuando le dice consejera, usted se pone intransigente, yo creo que tenemos 
que conversar en este asunto porque tenemos que participar todos.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Hemos ido a la votación.

El Consejero RIVERA: Es que hacen la votación sin haber tomado en cuenta 
mi propuesta, ni siquiera se ha analizado.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008:  Usted  no  ha  hecho 
ninguna propuesta antes.

El Consejero RIVERA: Porsupuesto que sí he hecho, he dicho que se haga.

-172-



LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2008:  Después  ha  hecho  la 
propuesta, por eso yo les digo hablen antes.

El Consejero RIVERA: Antes he hablado señora consejera, antes he hablado, no 
he hablado después, sino que le dicen haga la votación, haga la votación y 
usted la hace, no es así tampoco pues.

El Consejero FALCONÍ: Mire Ing. Rivera, usted se pone intransigente, usted es 
el  que  se  pone  intransigente,  caprichoso  y  como no  sale  con  su  gusto,  se 
molesta y no es así, hemos ido a votación y después de la votación usted quiere 
decir que sea en 2 fechas, de repente lo hacemos en una sola fecha obviando 
que sea tan largo como esta vez lo han hecho cada uno de ellos, yo creo que la 
información debe ser concisa, precisa, solamente van al tema, yo creo que la 
próxima  sesión  pueden  participar  los  que  están  faltando  y  no  vamos  a 
pasarnos todo el mes en sesiones extraordinarias.

El Consejero RIVERA:  Bueno, por favor consejero no haga escarnio de lo que 
está sucediendo, no, por favor, si vamos a reírnos de alguien pues en todo caso 
riámonos de cada uno de nosotros;  el  asunto no es que sea capricho señora 
consejera delegada, yo lo he solicitado antes, el  asunto es de que solamente 
usted acepta lo que le dice otro consejero y no es así, yo lo he propuesto antes de 
la votación, yo creo que ahí está registrado y la propuesta ni siquiera la ha 
sometido a votación, eso no es correcto.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno, le pido si es que he 
cometido una falta.

El Consejero RIVERA: Por eso le estoy diciendo, revíselo usted y se dará cuenta 
que yo lo he solicitado antes de la votación.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Voy a revisar las actas.

El  Consejero  RIVERA:  Revíselo  usted  y  va  a  darse  cuenta  que  yo  lo  he 
solicitado antes de que se haga la votación, hágalo consejera delegada, y no es 
que se trate de un capricho sino es de que hagamos lo mejor, bueno yo creo que 
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así no se puede continuar, si van a continuar haciendo escarnio como digo me 
parece completamente de mal gusto.

El  Consejero  FALCONÍ:  Lo  que  (ininteligible)  lo  que  se  está  evaluando  es 
simple  y  llanamente  que  no  queremos  llegar  a  esa  sesión  y  nuevamente 
tengamos  que  postergar  y  traer  otra  vez  a  los  funcionarios,  esa  es  la 
finalidad, por  eso es que se  buscaba que sea compartido para que se  pueda 
responder como ellos crean conveniente, darle el tiempo suficiente y hacerles 
las preguntas que creamos conveniente, no buscamos otra cosa, por eso cuando 
se tocó la primera vez que hicimos mención que el Gerente debe tocarse muy 
independiente de todo, lo hicimos con la única finalidad de que el tiempo nos 
iba a ganar, hoy en día se ha presentado esto, lo que se está buscando es de que 
si tenemos que llamar a un Director para que venga y exponga que lo exponga 
con debido tiempo y hacerle las preguntas que sean necesarias a fin de conocer 
mejor los casos, gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: No estamos levantando la 
sesión porque tenemos 2 temas que atender pero yo quiero, si tengo que pedirle 
las disculpas del caso, pido las disculpas del caso pero señores consejeros yo 
quiero que entiendan que este ha sido un pedido y de acuerdo a un documento 
que  ha  llegado  a  mi  despacho  se  ha  atendido  para  que  los  Directores 
Regionales,  los  Gerentes  Sub  Regionales,  el  Gerente  General  haga  su 
exposición,  sus informes respecto  a los avances de la reconstrucción,  hemos 
aprobado una agenda, ahora que no nos haya alcanzado el tiempo no quiere 
decir pues que no estamos de repente dosificando bien la agenda, yo creo que 
para eso estamos, para ponernos de acuerdo y no se molesten porque de repente 
no se tomó en cuenta su opinión, si yo no he tomado en cuenta la opinión de 
repente es porque por la misma preocupación de que ya son las nueve de la 
noche y bueno cada uno tiene que volver a su casa, yo también tengo que ir a 
ver a mis hijos pero no es porque yo quiera hacer escarnio, yo pido las disculpas 
del caso y si vamos a proseguir con estos 2 temas que todavía tenemos que 
atender bueno hagámoslo ya.

El Consejero SUINEY:  Gracias consejera delegada, solamente para pedir las 
disculpas del caso en todo caso si es que ha habido una situación que se ha 
entendido mal en torno al  hecho que ha ocasionado alguna molestia a un 
consejero, en todo caso ya estamos en el desarrollo de orden del día.
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LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros, 
hay  un  oficio  emitido  por  el  Dr.  Rómulo  Triveño  Pinto,  el  Oficio  Nº 
1157-2008-GORE-ICA/PR dirigido a mi persona donde él solicita pues de que 
se  declare  el  día  15  de  agosto  del  2008  como  día  del  Duelo  Regional  al 
cumplirse un año del sismo que devastó nuestra región; asimismo la norma 
deberá disponer que las Instituciones Públicas y Privadas icen a media asta el 
pabellón nacional  y a  las  18.41  horas  la  población  en general  guarde  un 
minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas como consecuencia de 
este fenómeno natural; entonces mediante ello solicita la aprobación de una 
Ordenanza Regional,  él  solicita pero  no tenemos ni siquiera el  proyecto de 
ordenanza regional, no hay nada.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Exoneran 
del trámite de comisiones, dispensa.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Alguna opinión señores 
consejeros sobre este pedido del presidente regional.

El  Consejero  CABREJAS:  Bueno,  el  pedido  nos  parece  correcto,  nos  parece 
interesante pues se genera como consecuencia de haber transcurrido un año del 
terremoto que azotó la región Ica, propone dos situaciones que se ice a media 
asta el pabellón nacional por parte de las instituciones públicas y privadas y 
que la población en general guarde un minuto de silencio en recuerdo a las 
personas  fallecidas,  es  menester  pues  que  este  Consejo  Regional  haga  la 
aprobación de este pedido por parte del Presidente de la Región, Dr.  Rómulo 
Triveño con la finalidad de cumplir pues en gran parte, en gran medida con la 
región en general, yo creo que ese sería el aporte consejera delegada.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, vamos a exonerar 
del procedimiento del trámite y Dictamen correspondiente previsto en el art. 
64º del  Reglamento Interno del  Consejo  Regional  para  la aprobación de  la 
Ordenanza Regional que declara el 15 de agosto del año 2008 el Día del Duelo 
Regional; asimismo, disponer que las Instituciones Públicas y Privadas icen a 
media asta  el  pabellón nacional  a las  18.41 horas  la población en general 
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guarde  un minuto  de  silencio  en recuerdo  de  las  personas  fallecidas  como 
consecuencia de este fenómeno natural, ese sería la propuesta.

Bien,  los  señores  consejeros  que  estén  de  acuerdo  con  la  exoneración  del 
procedimiento, trámite y dictamen correspondiente previsto en el art. 64º del 
Reglamento Interno del Consejo Regional para la aprobación de la ordenanza 
regional que declara el día 15 de agosto del año 2008 Día de Duelo Regional y 
asimismo disponer que las Instituciones Públicas y Privadas icen a media 
asta el pabellón nacional y a las 18.41 horas la población en general guarde 
un minuto de silencio en recuerdo a las personas fallecidas como consecuencia 
de este fenómeno natural, por favor los señores consejeros que estén de acuerdo 
exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Bien, ahora los señores consejeros que estén de acuerdo por la aprobación de la 
Ordenanza Regional que declara el día 15 de agosto del 2008 Día de Duelo 
Regional  y  asimismo  que  se  disponga  que  las  Instituciones  Públicas  y 
Privadas  icen  a  media  asta  el  pabellón  nacional  y  a  las  18.41  horas  la 
población en general guarde un minuto de silencio en recuerdo a las personas 
fallecidas,  por  favor  los  señores  consejeros  que  estén  de  acuerdo  exprésenlo 
levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Bien, asimismo señores consejeros hay un oficio Nº 098-2008 presentado por 
los consejeros regionales, Ing. Herbert Suiney Pacheco y Abog. Juan Francisco 
Cabrejas  Hernández donde ellos solicitan se  apruebe  el  pronunciamiento de 
solidaridad del consejo regional con los deudos de las víctimas del terremoto 
del 15 de agosto del 2007 (se dio lectura al documento); entonces es un pedido 
del Ing. Herbert Suiney Pacheco y Juan Francisco Cabrejas Hernández para 
que hagan su sustento respectivo.

El Consejero SUINEY:  Gracias consejera delegada, justo la situación que ya 
estamos próximos a cumplir un año del fatídico terremoto del 15 de agosto del 
año 2007 y también al alcance de lo que ha sido todas las exposiciones por 
parte  de las Direcciones Regionales notamos la necesidad de que el  consejo 
regional deba de expresarse y manifestar su solidaridad y a la vez también 
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rendir un tributo a los damnificados y familias afectadas por el terremoto del 
15 de agosto puesto que en ellos, en gran parte es el empuje que están dando 
para salir pues, (ininteligible) estamos inmersos entonces aparte del apoyo que 
se pueda dar o del trabajo que se puedan dar en los sectores del estado es el 
gobierno  central,  gobierno  regional  y  gobierno  local  es  mérito  que  al 
damnificado se le rinda un tributo por su esfuerzo en la búsqueda de salir 
pues de su estado de desastre, al momento que planteo consejera delegada para 
que a través de un pronunciamiento se haga el mensaje correspondiente y la 
voluntad o el compromiso de seguir trabajando al servicio en todo caso de la 
mayoría.

El Consejero RIVERA:  Quisiera que me comente un poco mejor el  tema, me 
parece que como lo expresa dice hay que rendir un tributo dice usted a que a su 
esfuerzo por salir de la situación en que están ¿así es el planteamiento?.

El Consejero SUINEY:  Vuelvo a insistir consejera delegada,  la situación de 
desastre en que se encuentran los damnificados y las familias afectadas por 
el  terremoto  del  15 de  agosto,  el  Consejo  Regional  debe  manifestarse  en el 
sentido de su solidaridad y su tributo al esfuerzo que vienen dando para salir 
del  desastre  que  se  encuentran,  hay  un  estado  actual  de  las  familias 
damnificadas y afectadas por el terremoto en la cual se encuentran muchos de 
ellos todavía viviendo en carpas y esteras, entonces es necesario que el Consejo 
Regional  por  la  voluntad  que  tenemos  de  trabajar  por  ellos  también  les 
hagamos  llegar  nuestra  solidaridad  y  también  rindamos  por  qué  no  se 
merecen un tributo  a su esfuerzo por salir  de su estado de desastre  que se 
encuentra, además en todo caso hay una situación de que está planteada en el 
oficio que he presentado para que el Consejo Regional tome a bien aprobar este 
pedido  porque  de  alguna  manera  las  familias  afectadas  por  el  terremoto 
merecen que sepan que el Consejo Regional está pendiente de la necesidad que 
ellos están pasando.

El Consejero CABREJAS:  Gracias, Consejero Rivera,  señores consejeros,  ¿por 
qué es importante un pronunciamiento del pleno del consejo regional?, primero 
porque este consejo tiene que demostrar que es solidario con los damnificados 
producto del terremoto, sobre la base de qué hablamos esto, cifras del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática señala que hay aproximadamente 65 
mil damnificados, entre inquilinos se dice que hay un número no menor a 15 
mil damnificados que no han sido atendidos por el Estado, ¿qué han hecho los 
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ciudadanos  que  están  damnificados?,  cerca  de  65  mil  aproximadamente, 
muchos con su propio esfuerzo han iniciado la reconstrucción sin la ayuda del 
gobierno central, gobierno regional y gobierno local y creo y comparto lo que 
dice el consejero Suiney que es justo expresar nuestra solidaridad y rendirle 
un justo tributo u homenaje a su esfuerzo en la reconstrucción en que está 
sumida el producto de este terremoto, yo creo que ante la desidia del estado es 
evidente que este consejo regional por lo menos haga un pronunciamiento de 
esa naturaleza que evidentemente va a redundar en beneficio de ellos, gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: El pedido es apruebe el 
pronunciamiento  de  solidaridad  del  consejo  regional  con los  deudos  de  las 
víctimas del terremoto del 15 de agosto y del compromiso de trabajar por la 
reconstrucción de los pueblos de nuestra región, o sea, nosotros vamos a hacer 
un  pronunciamiento  de  solidaridad  con  los  deudos  de  las  víctimas  del 
terremoto y también nos vamos a comprometer porque dice y del compromiso 
de trabajar con la reconstrucción de los pueblos de nuestra región, es lo que 
hemos pedido.

El Consejero FALCONÍ: Al menos (ininteligible) eso sería bastante saludable 
siempre y cuando no hubiésemos sacado la ordenanza anterior, la ordenanza 
anterior es un gesto el cual se está dando y no (ininteligible) se está haciendo 
a través del consejo y eso mejor que nadie se está dando a conocer que ya lo 
está pidiendo el minuto de silencio (ininteligible), entonces de qué sería esta 
forma porque también (ininteligible), aquí estamos duplicando las cosas y 
sin que tenga el debido sustento, yo pienso que está bien el primero y este 
segundo quizás quedó como una alternativa que podría haberse dado siempre 
y cuando no hubiesen presentado el anterior, yo pienso que está bien, basta 
con eso.

El  Consejero  CABREJAS:  La  propuesta  sería  consejera  delegada, 
pronunciamiento de solidaridad por parte del consejo regional con los deudos 
de las víctimas del  terremoto del  15 de agosto  del  2007 esa es una de las 
propuestas y en la misma propuesta rendir un justo homenaje y tributo por el 
esfuerzo  un  justo  homenaje  y  tributo  por  el  esfuerzo  que  hacen  los 
damnificados  en  la  reconstrucción  de  sus  viviendas,  repito  que  esto  es 
necesario producto de la desidia del estado, hemos escuchado en los reportes, en 
los Directores que han venido acá y tenemos que solo hay 850 viviendas, con 

-178-



las justas hay 6500 bonos entregados de 18 mil y picos, de 65 mil que son 
damnificados, el bono habitacional el cual hemos hablado, el bono techo propio 
el cual hemos hablado es mínimo, ¿qué planeamos acá, producto del Acuerdo 
del Consejo Regional?, el esfuerzo de cada damnificado en que con su propio 
peculio inicia la reconstrucción cuando el Estado no atacó desde el vamos a ese 
tema, eso es lo que nosotros proponemos, muchas gracias.

El  Consejero  RIVERA:  Bueno,  en  todo  caso  si  tenemos  que  hacer  un 
pronunciamiento, hagamos un pronunciamiento pues haciendo ver de que el 
gobierno central no ha hecho el proceso de reconstrucción y ese resultado es el 
que acaban de mostrarlo, en todo caso pronunciémonos en ese sentido y eso 
sería  más  objetivo  para  hacer  ver  que  objetivamente  las  medidas  que  ha 
adoptado el gobierno central para hacer el proceso de reconstrucción no han sido 
medidas  efectivas,  entonces  tomaríamos  una posición mucho  más drástica 
porque lo otro me parece, no tanto como un saludo a la bandera, sino si bien es 
cierto  los  pobladores  que  hacen  su  proceso  de  reconstrucción  en  base  a  su 
esfuerzo y eso amerita digamos pero entonces condenemos la otra situación de 
manera que sea mucho más concreta la evaluación, la propuesta es de que se 
pronuncie  el  consejo  condenando  la  política  inadecuada  en  el  proceso  de 
reconstrucción, eso es lo que estamos haciendo porque, censurar, condenando 
la política inadecuada del proceso de reconstrucción, el gobierno central.

El Consejero CABREJAS: Sí, por ejemplo consejero Rivera con todo el cariño y 
respeto que nos profesamos los consejeros y el espíritu de solidaridad, es que 
sabe por qué, porque no nos debemos sentir aludidos, por ejemplo el consejero 
Falconí dice es un saludo a la bandera yo sonrío, Suiney también y no me 
hago problemas, o sea, le digo lo que siento y lo que dice, a veces la risa sirve 
para liberar el stress pero si usted se sintió ofendido hace un momento de la 
sesión, no es que no es no ha pasado, un saludo a la bandera yo no me siento 
ofendido siendo mi propuesta y la del consejero Suiney no me siento ofendido 
pero si usted se sintió aludido con todo respeto le quito el cariño que usted no 
quiere que le digan con cariño, le pido las disculpas del caso, muchas gracias.

El Consejero SUINEY: Gracias, hay un tema que justamente viene a colación 
de las exposiciones que ha habido y es que en las conclusiones que podamos 
tomar es que los Directores y los Gerentes Regionales han asumido que ellos 
también  son  culpables  del  hecho  de  que  no  haya  habido  un  proceso  de 
reconstrucción  acelerada,  hay  una  falta  de  comunicación  y  una  falta  de 

-179-



unificación en los esfuerzos que  han podido haber puesto  los  funcionarios, 
entonces no vayamos a un pronunciamiento de tipo político sino vayamos a 
un  pronunciamiento  de  tipo  social  que  vea  que  el  consejo  regional  tiene 
también  una  sensibilidad  social,  ojo  consejera  delegada  que  lo  que  ha 
planteado  el  presidente  regional  corresponde  digamos  a  su  posición  como 
ejecutivo que el pueblo lo va a aceptar y el consejo regional, o sea, tengamos en 
cuenta que son 2 poderes distintos y el consejo regional también debe de tener 
su representación y que el pueblo sepa pues que también estamos juntos en el 
dolor y que vamos a hacer posible desde nuestro espacio para colaborar con la 
reconstrucción es para ello  lo  que hemos tomado,  ese  es  el  motivo consejera 
delegada para pedir pues el pronunciamiento.

El  Consejero  FALCONÍ:  No,  simple  y  llanamente  si  queremos  hacer  un 
pronunciamiento  y  que  tenga  la  llegada  a  colación  y  sobretodo  los 
damnificados es la forma en darle  a conocer  que no hemos sido atendidos 
como es debido y a través del gobierno central se está (ininteligible) y la gente 
va a tomar eso como un pronunciamiento, no el otro que hagamos otra cosa, a 
eso es lo que voy.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Hay 2 propuestas,  la 
propuesta que se ha solicitado por escrito que dice el Acuerdo que apruebe un 
pronunciamiento  del  Consejo  Regional  con  los  deudos  de  las  víctimas  del 
terremoto del 15 de agosto del 2007 y rendirle un justo homenaje y tributo que 
hacen los damnificados en la reconstrucción de sus viviendas.

La  otra  propuesta  es,  que  se  pronuncie  el  gobierno  central  censurando  la 
política inadecuada del proceso de reconstrucción del gobierno central, entonces 
primero exoneramos y vamos a votar propuesta por propuesta.

Bien,  señores  consejeros  vamos  a  exonerar  del  procedimiento,  trámite  y 
Dictamen correspondiente previsto en el artículo 64º del Reglamento Interno 
del Consejo Regional al Acuerdo que apruebe pues un pronunciamiento a favor 
de los damnificados del terremoto del 15 de agosto.

Los  señores  consejeros  que  estén  de  acuerdo  con  la  exoneración  del 
procedimiento, trámite y Dictamen correspondiente previsto en el art. 64º del 
Reglamento  Interno  del  Consejo  Regional  al  Acuerdo  que  apruebe  un 
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pronunciamiento de solidaridad a favor de las víctimas del terremoto del 15 de 
agosto del 2007 por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Bien, ahora si ya vamos a la votación del Acuerdo, la primera propuesta es que 
se  apruebe  el  pronunciamiento de  solidaridad del  Consejo  Regional  con los 
deudos de las víctimas del terremoto del 15 de agosto del 2007 y rendirle un 
justo homenaje  y tributo  por el  esfuerzo que hacen los damnificados en la 
reconstrucción de sus viviendas, los señores consejeros que estén de acuerdo por 
favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 4 votos a favor de los 
Consejeros: Lozano, Cabrejas, Suiney y Chacaliaza.

Bien,  los  señores  consejeros  que  estén  de  acuerdo  con  que  se  pronuncie  el 
Consejo  Regional  censurando  la  política  inadecuada  del  proceso  de 
reconstrucción del gobierno central por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, tuvo 2 votos a favor de los consejeros: Rivera 
y Falconí.
Bien, señores consejeros yo creo que con estos dos temas hemos terminado esta 
sesión y bueno les agradezco su atención.

El Consejero RIVERA: No la hemos terminado, la hemos suspendido.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: No, esta de acá.

El Consejero RIVERA: Estamos tratando de que sea lo más adecuado, lo que 
hemos hecho es suspender, no lo tome a mal consejera, no se disguste usted, 
simplemente  estamos  haciendo  las  observaciones  que  siempre  también  en 
oportunidades anteriores los hace,  con el ánimo de que las sesiones salgan 
como  debe  de  ser,  si  usted  dice  suspende,  entonces  la  otra  ya  no  sería  la 
continuación de este.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros, 
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hemos concluido pues acordando suspender esta sesión de consejo para el día 
miércoles 06 de agosto a las 10.00 a.m. entonces los esperamos ese día, muchas 
gracias.
Siendo las veintiún horas y treinta y ocho minutos, a los treinta y uno días 
del mes de Julio del año dos mil ocho, la Presidenta del Consejo Regional de Ica 
para el año 2008, Prof. Aída Azucena Lozano Trujillo, dio por suspendida la 
Sesión Extraordinaria de esta fecha.
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CONTINUACIÓN 06.08.08

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL

En la Ciudad de Ica, a los seis días del mes de agosto del año dos mil ocho, en 
las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, sito en 
la  Av.  Cutervo  Nº  920,  siendo  las  diez  horas  y  veinticinco  minutos,  se 
reunieron  el  Presidente  del  Gobierno Regional  de  Ica,  Q.F.  Rómulo Triveño 
Pinto;  la  Presidenta  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  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:  Dr.  Juan  Cabrejas 
Hernández, Ing. Rubén Rivera Chávez, Prof. Aída Azucena Lozano Trujillo, 
Ing.  Herbert  Suiney  Pacheco  y  el  Dr.  Felipe  Chacaliaza  Magallanes; 
encontrándose  ausentes  el  Vicepresidente  Regional,  Dr.  Alonso  Navarro 
Cabanillas  y los  Consejeros  Regionales,  Ing.  Luis  Falconí  Hernández y el 
Prof. Alex Pillaca Castilla.

EL  SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Existe  el 
quórum correspondiente consejera delegada.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE-ICA:  Bien,  la  autorización  para  que  el  Director 
Regional de Agricultura pueda hacer el uso de la palabra, los señores consejeros 
que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL  ING.  CARLOS  PORTUGUEZ  LÓPEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Muy buenos días con todos, con la venia de 
la  consejera  delegada,  señores  consejeros,  gerentes  y  directores  sectoriales. 
Bueno  básicamente  es  el  resumen  de  lo  que  se  ha,  la  participación  de  la 
Dirección Regional Agraria como consecuencia del sismo. Inicialmente para 
toda  esta  etapa  se  contaba  con  un  plan  de  contingencia,  en  ese  plan  de 
contingencia de cierta manera no había sido considerada las consecuencias de 
un sismo, por lo que inmediatamente se tuvo que empezar a trabajar a través 
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de  la  ficha  ERAN,  la  ficha  ERAN es  un instrumento  desarrollado  por  la 
unidad  de  defensa  nacional,  donde  se  hace  un  levantamiento  rápido  y 
oportuno de las consecuencias que puede haber causado un desastre natural. 
En base a esta ficha ERAN se redacta un plan de trabajo pero también con 
acciones conexas o de apoyo como lo primero que fue la remoción de escombros 
por el programa de maquinaria agrícola y pesada de la DRA.

Acá podemos ver básicamente el resumen de lo que se trabajó en toda la etapa 
del  sismo,  cerca  de  5,330 horas/máquina  en  todo  lo  que  fue  remoción  de 
escombros, básicamente es todo el equipo técnico de programa de maquinaria 
agrícola: tractoristas, volqueteros, personal de auxilio mecánico, el consumo de 
combustible fue de 21,153 galones y se levantaron 134,956 m3; el presupuesto 
para esto fue con fondos del gobierno regional y de la Dirección Regional de 
Agricultura con saldos de cancha que nos quedaban de proyectos que habían 
sido ya ingresados a la base de la DRA. De igual manera se apoyó tanto en 
Pisco  y  en  Chincha  con  lo  que  fue  las  cisternas,  en  la  primera  etapa  de 
emergencia lo que tenemos que preservar es el recurso agua, el agua potable, 
nosotros  normalmente  trabajamos  en la zona rural,  en el  caso de  Chincha 
apoyó una minera de Trujillo y en el caso de Ica directamente la Dirección 
Regional, 136 horas máquina, 186 galones de combustible y 200,000 galones 
de agua potable que fueron distribuidas en las zonas. De igual manera, vamos 
hacer un recuento en lo que fue, lo que pasó en las provincias de Chincha, Pisco 
e  Ica  en  cuanto  a  lo  que  el  sismo,  había  interrumpido  los  servicios  que 
normalmente  tendrían  que  darle  sustento  a  la  agricultura;  en  el  caso  de 
Chincha fue  el  canal  de  irrigación Pampa de  Ñoco,  ésta  irriga 2,000 Hás. 
normalmente, básicamente es la zona del pan llevar de la provincia y lo que 
también nutre aparte  de Cañete, Lima y un saldo se viene a Ica, acá como 
pueden apreciar,  o  sea  canal  obstruído,  cerros  que  se  fueron colmatando  el 
cauce. De igual manera el canal de Alto Larán en la parte alta, pueden apreciar 
los derrumbes que pasaron, de igual manera. Limpieza en los canales Pampa 
Baja, Belén y Chochocota, de igual manera son 3 canales que cruzan de cierta 
manera la ciudad, se redujo la caja de agua de estos canales, lo que tenía que 
darse en ese momento era, esto como consecuencia tanto del sismo como del 
post sismo, ustedes habrán podido apreciar en el caso de Pisco fue más notorio, 
los canales perdieron parte de su ancho a la hora que se (ininteligible) el suelo, 
este canal fue la caja fuerte de (ininteligible). Acá vemos el resumen de lo que 
afectó el sismo, de la ficha ERAN que se levantó, se identificaron estos daños 
en la provincia de Chincha, 3 obras las 3 que hemos visto. 
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Las acciones por realizar en cuanto a Chincha. Posteriormente al sismo este 
igual que acá en Ica pasa la acequia La Mochica por la ciudad, la gente al 
haber  sido  destruidas  sus  casas  han agarrado  todo  el  desmonte  y  lo  han 
aventado básicamente a los canales que cruzan las acequias, tanto el canal de 
Ñoco, de Pilpa y Acequia Grande; esto es lo que va originar la obstrucción y 
ha  sido  colmatado  en  cierta  manera,  esto  queda  una  acción  por  realizar 
posterior  al  sismo,  las  obras  del  sismo  ya  fueron  completadas.  De  igual 
manera la limpieza de los drenes de Tambo de Mora por cerca de 5 Km., una 
inversión de 150,000.00 nuevos soles que es el monto mínimo, en ambos casos 
tenemos la limitación como Dirección Regional de actuar porque se cuenta con 
una Directiva la 003 donde que es responsabilidad neta de las comisiones y 
junta de usuarios hacer esta labor, básicamente el estado peruano a través de la 
tarifa del agua les ha dado los recursos económicos para que se hagan pero 
sabemos que es un etapa de emergencia, se está tratando de ver de qué manera 
se  apoya  para  completar  esto.  Esto  es  posterior  ya  al  sismo,  también  las 
precipitaciones pluviales que han de cierta manera dejado debilitado los cauces. 

En el caso de Pisco, en Pisco podemos ver acá, ese es el esquema, en el caso de 
Pisco  se  identificaron 41 obras  por  hacer  como consecuencia  del  sismo,  en 
todas  las  dimensiones  no,  básicamente  la  denominación  de  proyectos  fue 
restitución de la capacidad de conducción de canales y drenes en la margen 
derecha del Río Pisco, en el sector de Independencia pueden ver allí el monto 
145,810.00; 14 obras en ese lado, todas concluidas al 100%. De igual manera, 
en los laterales de Chunchanga y de los drenes de la parte media y baja del 
valle  de  Pisco,  esto  por  un monto de  511,665.00 fueron 18 obras  de  igual 
manera las 18 obras ya están concluidas. De igual manera otras obras por el 
importe de 300,000.00 soles que esto está a cargo de la Gerencia de Pisco, esto 
es con recursos del gobierno regional, lo anterior son con recursos básicamente 
gestionados por la Dirección Regional de Agricultura a través de expedientes 
técnicos, en el caso de este último cuadro que son 9 obras es con un perfil, esto 
es lo del gobierno regional. En el caso de Ica, acá podemos ver algunas tomas, 
posteriormente  vamos  al  cuadro  para  que  puedan  vislumbrarlo; 
infraestructura dañada por el sismo del 15 de agosto, el Canal Montalván; la 
Bocatoma La Achirana; la Bocatoma La Quilloay y la Bocatoma Macacona; 
acequia Nueva de igual manera que esta cruza, ustedes conocen hasta rincón 
grande en Huacachina que llega; la Bocatoma La Mochica de igual manera; 
muros y tomas dañadas en el canal La Achirana, la primera parte fue lo que 
respecta al río, lo que teníamos que garantizar es que las tomas son las que 
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llevan el agua del río a los campos, no nos olvidemos que en ese momento nos 
encontrábamos en plena campaña; de igual manera en el cauce La Achirana o 
en la Junta de Riego La Achirana, básicamente allí fue la caída de los muros, 
casi todos los paños lo que reviste este canal fueron dañados. De igual manera 
las  tomas  de  la  Achirana,  muros  y  tomas  dañadas  también  como 
consecuencia del sismo. Acá tenemos un resumen del estado situacional de la 
infraestructura en ese momento, todo el daño que había pasado. A nivel del 
estado  de  la  infraestructura  del  río  subterráneo  también  se  levantó  un 
inventario en su momento como ya había comunicado el Director de Energía y 
Minas al segundo día fue repuesto de cierta manera todo el sistema eléctrico 
para todo  lo  que  fue  el  sistema Villacurí  que  trabaja  con electricidad.  Acá 
podemos ver ya el resumen, en el caso de Ica 10 obras ustedes pueden apreciar 
estas  están  concluidas  también  al  100%.  Las  demás  obras  de  emergencia 
también 85 obras mas acá,  por  el  caso de emergencia;  13 obras más como 
consecuencia,  esto  si  pueden  apreciar  la  ubicación  es  la  cuenca  alta 
básicamente la zona en quebradas es la zona de Huaytará, no corresponden a 
la región Ica pero de igual manera en coordinación con la comisión episcopal 
de acción social, se concretaron ya a la fecha 45 obras básicamente ha sido de 
rehabilitación,  se  trabajó  con  tubos  de  PVC  de  alta  presión  de  10  y  12 
pulgadas, a la fecha esto ya ha sido ejecutado en el cuadro, pueden ver algunas 
que está como no ejecutado y otras rehabilitado con canal de 2 tuberías de 
PVC,  ya  la  comisión  episcopal  ha  confirmado  que  estas  45  obras  se 
concretaron. Acá hay otras también del SEAS en la parte de Huaytará pero de 
igual manera se rehabilitó en San Juan, en San Pedro de Huacarpana,  en 
Chavín, en la zona de Pisco también en la zona de, en la zona alta en la parte 
alta.

Llega el  marco  institucional,  de  igual  manera  nuestra  Dirección Regional 
este, ustedes han conocido de repente la antigua estación del tren, básicamente 
fue destruida, en el mes de noviembre a diciembre se elaboró el PIP menor, un 
perfil que se contó con el código el mes de enero, allí ven el numero de código 
por un valor de 3´380,000.00, a la fecha se tiene ya el perfil aprobado y viable, 
de igual manera el expediente técnico; tenemos la limitación que FORSUR si 
nos ha dicho de que ellos no pueden financiar, se habrán dado cuenta que hay 
un  cierto  rivalismo  o  una  cierta  preferencia,  lo  que  quiere  hacer  el  estado 
nacional con lo que es el estado regional y bueno ha dicho que esto lo financia 
el gobierno regional que eso no puede ser financiado, la alternativa que nos ha 
dado el sectorista del MEF es desactivar el código SNIP para poderlo ingresar, 
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eso implica un riesgo y es la decisión que tenemos que tomar en la Dirección 
Regional, ahora que está el nuevo gerente se va a consultar con él para ver cuál 
es la decisión que se toma, si desactivamos el código y corremos el riesgo con 
FORSUR  que  todos  sabemos  que  la  prioridad  es  Educación,  Salud  y 
Saneamiento  Básico  para  esta  primera  etapa.  Esto  es  la  toma  del  local 
básicamente que ha sido destruido, allí básicamente laboraban 145 personas, 
casi es media cuadra de lo que está al costado de la SUNAT. Para esto en el 
mes de enero se empezaron a gestionar los módulos a fin de rehabilitar los 
servicios que no haya restricciones para los usuarios, se elaboró la memoria 
descriptiva,  la  ficha  técnica  y  el  plano  de  planta  proporcionado  por 
infraestructura, tuvimos un gran apoyo en ese momento y de igual manera 
dejar  abierto,  ustedes  nos  habían  pedido  también  como  consejeros  hacer 
algunos aportes o propuestas, por parte de la Dirección Regional tenemos todo el 
diseño es únicamente para que le cambie el nombre,  si quiere que sea para 
educación,  para  salud,  para  que  sea,  le  podemos  prestar  los  planos  en 
AUTOCAD está solamente para variar como les digo el nombre y el resto, en el 
caso nuestro escogimos este tipo de módulos que son de 3 ambientes, de 42 m2 

cada tabique ósea es un módulo de 3 y el costo salió en 44,000.00 soles por 
canon y sobre canon, esto hasta el día de hoy siguen albergando al personal. 
De igual manera se tuvo que habilitar en el momento de la emergencia las 
caseta que teníamos del PERPEC, son las casetas que se usan normalmente 
para los programas de defensa ribereña. De igual manera se tomó la decisión 
en ese momento teníamos un saldo de balance de 300,000.00 soles a diciembre 
del  2007 se comprometió básicamente todo para hacer la reconstrucción del 
segundo piso, esta obra se había tenido hace 10 años, se comprometió 180 mil 
soles con los resultados siguientes.

Al día de hoy este, el área de planificación y administración se han habilitado 
los  segundos  pisos,  pueden apreciar,  piso  cerámico,  cortinas,  el  sistema de 
lunas básicamente que se maneja; de igual manera  este se pudo comprometer 
10,000.00 soles para equipamiento de los muebles que se  habían destruido, 
pueden ver que básicamente planificación todo es nuevo, las computadoras, 
cuentan con laptop, multimedia, equipos ecran, computadoras Pentium IV.

El  otro  ambiente  también  de  172  m2 cada  uno  básicamente  es  la  parte 
administrativa que es la mayor cantidad de gente que tenemos como pueden 
apreciar  ahora  ya  cuentan  con  ambientes  apropiados  para  desarrollar  su 
trabajo.  ¿Qué  nos  queda  pendiente?,  la  reconstrucción  del  local  de  la  calle 
Huánuco de la agencia agraria, esto ya ha sido elaborado el expediente técnico, 
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nos ha costado 2,200.00 soles, el costo inicial acá voy a tener que variar porque 
hace un momento he conversado con el proyectista, el costo ya ajustado como 
pueden ver el  segundo piso, ya ha tenido que ser demolido y todo esto está 
saliendo por un monto de 299,000.00 es decir trabajado con un PIP menor, ya 
tenemos el expediente técnico ahora cabe la decisión si hacemos un perfil o un 
PIP menor pero nos entramparíamos en lo mismo con FORSUR, por eso vamos 
a tener que elaborar las fichas que hace FORSUR para tratar de canalizarla 
por allí y rehabilitar este servicio en la calle Huánuco, realmente la gente está 
en el local frente al Banco de la Nación; como ustedes conocerán ya nuestro 
procurador público, San Luis Gonzaga lo ha mandado que se retire y de igual 
manera nosotros esperamos habilitar esto en un plazo, esperemos que en menos 
de  6  meses.  De  igual  manera  en  la  provincia  de  Chincha,  se  sufrió  la 
destrucción del cerco perimétrico, al costado está el Colegio “John F. Kennedy” 
básicamente ellos ya abandonaron y han hecho lo que nos dejó básicamente 
aislados  y  susceptibles  al  robo;  se  procedió  también  hacer  un  pequeño 
expediente técnico con recursos propios del AGRA y con 18,000.00 soles hemos 
rehabilitado el cerco perimétrico pero, en la etapa de rehabilitación bien claro lo 
dice  la  ficha  de  emergencia  es  únicamente  con  el  material,  no  estamos 
hablando de reconstrucción, posteriormente ahorita la gestión que ha hecho ya 
el Director de la Agencia Agraria con la Gerencia de Chincha, están elaborando 
un expediente técnico para reconstruir los ambientes que fueron destruidos, 
básicamente la sala de promoción agraria, los ambientes que se les había dado 
apoyo a las comisiones de regantes, los almacenes de igual manera; se está 
contemplando hacer un auditorio y rehabilitar los almacenes. Acá ya podemos 
concretar lo que es el  resumen del sismo del 15 de agosto;  se trabajó en la 
remoción de escombros al segundo día con un total de 5,300 horas; 21,000 
galones de combustible y una remoción de escombros de 134,000 m3; de igual 
manera se apoyó en lo que fue la distribución de agua potable con 201,000 m3 

de agua potable.

En Chincha se ejecutaron 15 obras con un presupuesto de 529,490.00 nuevos 
soles con la participación directa del programa de maquinaria agrícola de la 
Dirección Regional y el programa PERPEC, en Pisco se ha realizado 32 obras 
con  un  presupuesto  de  1´599,000.00  soles  con  la  participación  directa  del 
(ininteligible) y PERPEC de igual manera y en Ica se ha ejecutado 2 obras 
con un presupuesto de 1´088,000.00 soles y 45 obras por la comisión episcopal 
de acción social en forma coordinada con las ATDR's; en total se gestionó un 
total de 3´217,000.00 soles para la emergencia mediante expedientes técnicos; 
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como ya muchos se han preguntado cuál ha sido la participación directa, en 
este caso en la emergencia se trabaja con expedientes técnicos no con perfiles y 
los  expedientes  técnicos  han  tenido  que  ser  elaborados  por  la  Dirección 
Regional  de  Agricultura.  De  las  obras  identificadas  y  dañadas  como 
consecuencia  del  sismo,  se  han completado  al  100% posteriormente  se  han 
evidenciado  nuevos  daños,  como  142  Km.  a  su  sistema  de  drenaje  en  la 
provincia de Pisco, la misma y se requiere un presupuesto de 1´200,000.00 
nuevos soles; la gerencia de Pisco está este con 9 obras ya ha sido aprobado el 
expediente técnico, habían dado un adelanto de 4500 galones de combustible 
son  para  obras  para  complementar  el  post  sismo  básicamente  no  fue  a 
consecuencia del sismo pero después del sismo esas, esos taludes debilitados 
que quedaron posteriormente que pasó el agua ahora se ven los daños. En la 
provincia  de  Ica  se  requiere  un  presupuesto  para  los  muros  del  cauce  La 
Achirana: 8 paños de la junta de riego de La Achirana, esto también después 
que ha pasado el agua, ha discurrido el agua se puede apreciar de que esos 
muros ya han quedado debilitados y algunos se han colapsado; la Junta de 
Riego de Chincha ha identificado daños en la infraestructura mayor en el 
sistema de lagunas en el camino Chococabras, de igual manera la limpieza de 
drenes de Tambo de Mora el análisis económico ha sido realizado por el PSI en 
el caso de Chochocabras por 5 Km. lo que podría realizarse con un presupuesto 
de  150,000.00  soles  con  un  PIP  menor.  De  igual  manera  se  ha  elaborado 
estudios de nivel de perfil de proyecto e inversión publica defensa ribereñas del 
Río  Matagente  sector  Punta  de  la  Isla  –  Ronceros,  por  un  presupuesto  de 
500,000.00  soles  con  una caontrapartida  de  la  junta  de  usuarios;  está  en 
elaboración el perfil Puente Canyas – Chincha Baja con el apoyo de la DRA – 
ATDR por  500,000.00  soles  el  que  también  se  pidió  apoyo  a  la  Dirección 
Regional,  de  igual  manera el  Alcalde  Emilio del  Solar viajó  a Lima y ha 
tenido el compromiso por parte del Ministro en reservarle los 500,000.00 soles 
para  que  se  haga  este  proyecto,  de  todas  maneras  va  a  haber  una 
contrapartida, el ATDR ya está concluyendo el expediente técnico, tiene que 
elaborarse el perfil que es lo “más caro”, no baja de 7,000.00 soles que es lo que 
va a tener que ser asumido por el municipio. La junta de usuarios y la sub 
región de Chincha están elaborando un perfil  por  un monto de 300,000.00 
soles, ustedes saben que en consejo se aprobó, darles 300,000.00 soles casi a 
cada gerencia a fin de  elaborar un perfil; de igual manera se requiere realizar 
la  limpieza  del  canal  Ñoco,  primer  orden,  Pilpa,  segundo orden y acequia 
grande,  primer  orden debido  a  que  están colmatados  en varios  tramos  del 
canal por caída de pared o adobe de canal por la acumulación de escombros al 

-189-



borde del canal lo que origina la obstrucción del paso de agua de riego, esto se 
podría  realizar  mediante  un  PIP  menor  por  300,000.00  soles.  En  lo 
institucional  se  ha construido  el  segundo piso  en  la  DRA –  Ica,  a  fin de 
revertir la situación de hacinamiento y mejorar el servicio de los usuarios, de 
igual manera el GORE ha donado 2 módulos de 126 m2 cada uno para las 
oficinas de PEMAC, DIA, DPA, Administración y CONAM; en la provincia de 
Chincha  se  ha  rehabilitado  el  cerco  perimétrico  y se  ha  gestionado  ante  la 
Gerencia de Chincha un PIP menor para la rehabilitación; para el local de la 
calle  Huánuco  se  ha  logrado  el  expediente  técnico  para  ser  presentado  a 
FORSUR, de igual manera se ha presentado un perfil  y expediente técnico 
para la reconstrucción del local institucional aprobado por la OPI según código 
SNIP 69547 por un monto de 3´280,000.00 nuevos soles. De los aportantes o 
cooperantes se puede decir que colaboraron las ONG´s: ADRA – Perú, ITDG, 
OXFAM, FAO, CEAS, así como el GORE–ICA, el GORE–HUANCAVELICA 
que nos apoyó con 4 maquinarias pesadas, de igual manera el GORE–LIMA 
que en el momento más critico nos apoyó también con una chata para ser el 
traslado  de  estas  máquinas,  el  Ministerio  de  Agricultura  también con los 
aportes  que  hizo  para  estas  obras  de  emergencia,  el  programa PERPEC,  la 
Dirección Regional Agraria con los aportes o los saldos que tenia, el programa 
de  maquinaria  pesada  de  la  DRA–ICA entre  las  más  importantes;  esto  es 
básicamente lo que ha sido nuestra participación, en lo que fue el sismo al día 
de hoy, muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, Ing. Portuguez lo 
he  escuchado atentamente,  todo  el  trabajo  que  usted  ha realizado  tanto  en 
Pisco,  en Chincha,  en Ica  pero  es  lamentable  que  usted no mencione  y los 
demás Directores Regionales tampoco mencionan a las provincias de Palpa y 
Nasca,  yo quisiera  preguntarle  a  usted ¿qué trabajos  ha hecho después  del 
sismo a favor de las provincias de Palpa y Nasca? porque también han sido 
afectadas.

EL  ING.  CARLOS  PORTUGUEZ  LÓPEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Si, como fue al inicio la presentación,  el 
levantamiento,  de  esta  información  de  primer  lugar  de  lo  que  ha  sido 
consecuencia  directa  del  sismo se  levanta  en  una ficha  ERAN,  esta  ficha 
ERAN tiene este, viene a ser una declaración jurada donde que el funcionario, 
los funcionarios que participan en la inspección garantizan que eso ha sido 
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consecuencia  del  sismo,  en  base  a  esto  se  hace  el  consolidado  del  plan  de 
contingencia  y se  elaboraron los  presupuestos  para todo esto,  en el  caso de 
Palpa–Nasca cuando la Intendencia de Recursos Hídricos con las entidades 
competentes de Defensa Civil hacen un levantamiento de información no se 
informa daños en la infraestructura de riegos directamente, es por eso que no 
fueron consideradas en lo que  es la ficha de  emergencia,  posteriormente  se 
consideran 5 los proyectos de perfiles simplificados con los proyectos, en el 
formato  SNIP  si  tanto  Palpa  como  Nasca  tienen  obras,  no  son  como 
consecuencia del sismo directamente son post sismo como apoyo que se les ha 
dado  y  de  igual  manera  en  el  caso  de  Palpa  tiene  un  presupuesto  de 
500,000.00 y Nasca tiene un presupuesto de 286,000.00 soles pero como le 
digo o sea dejando una precisión que no ha sido a consecuencia del sismo, son 
gestiones  que  se  han hecho  posteriormente  pero  no  como una  consecuencia 
directa como pueden ver lo que ha sido rehabilitación de tomas o lo que es 
directamente la infraestructura de riego para poder continuar con la actividad 
agropecuaria.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno yo creo  que  el 
trabajo tiene que ser pues en el campo, nosotros tenemos aquí a la gerenta de la 
sub región Palpa y como palpeños sabemos que por el sismo ha sido afectado el 
local institucional de la provincia de Palpa entonces nadie ha ido a evaluar ese 
local,  simplemente  omitieron y dijeron que no ha habido daños durante  el 
sismo,  el  local  institucional,  el  local  donde  funciona  la  agencia  agraria 
entonces eso esta ahorita en alto riesgo pero  sin embargo no han hecho esa 
evaluación y dejamos pasar por alto y queda allí; entonces yo quisiera eso, que 
retomen igual fue en lo que respecta educación, en educación dijeron que no 
había en Palpa y Nasca no había sufrido daño alguno; sin embargo nosotros 
hemos podido gestionar, 58 módulos para 7 instituciones educativas que se 
han  podido  trabajar  y  darles  pues  a  los  niños  una  seguridad  porque  sus 
escuelas,  sus  infraestructuras  estaban  totalmente  dañadas  y  esa  es  una 
realidad  que  los  Directores  no  caminan,  no  van  hacer  una  evaluación; 
entonces yo le recomiendo a todos que cuando se haga una evaluación se haga 
pues en el lugar de los hechos, que vayan hacer un trabajo real y concreto y no 
lo  hagan  desde  un  escritorio  o  que  pidan  información  y  también  los 
funcionarios o los encargados de hacer los informes no hacen un informe real 
entonces yo como una observación voy a hacer un trabajo pues real, concreto y 
se pueda tratar a todas las provincias, de acuerdo a sus necesidades y a sus 
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prioridades, hoy estamos nosotros con una oficina de la agencia agraria en 
Palpa en alto riesgo y nadie lo ha considerado para su reconstrucción o para su 
sustitución. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?.

El Consejero RIVERA: Una pregunta puntual señor Director referente a, podría 
indicarnos si es que se ha recuperado totalmente todo el  sistema de riego o 
todavía quedan trabajos por hacer.

EL  ING.  CARLOS  PORTUGUEZ  LÓPEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Como comentaba, lo que ya se había hecho, 
como consecuencia del sismo todo esta al 100% lo último que quedaba eran las 
obras del CEAS pero post sismo se ha podido determinar, que en el caso ahorita 
lo más grave son los de sistemas de drenaje en Pisco, esto implica un monto 
mínimo de 1´200,000.00 soles como podían apreciar Pisco tiene algo de 247 
Km. de sistema de drenaje, muchos de ellos no tienen directamente salida al 
mar, esto es parte del problema que suscitó la licuación del suelo y el impacto 
negativo  tan  grande  que  se  ha  tenido  de  esto  se  ha  prestado  apoyo  a  la 
Universidad Agraria La Molina se ha hecho ya una tesis sobre el sistema de 
drenaje el mismo por la Comisión Episcopal de Acción Social también se ha 
hecho un estudio ha quedado pendiente hacer la presentación acá en la región a 
fin de que el experto haga la presentación y que nos deje las pautas de qué se 
puede  hacer,  los  montos  básicamente  para  hacer  la  recuperación  de  todo  el 
sistema  de  drenaje  de  Pisco  es  un  costo  muy  alto,  lo  único  que  estamos 
considerando  son  tramos  que  podrían  rehabilitar,  en  lo  que  respecta  a  la 
infraestructura de riego hoy en día la infraestructura a nivel  de tomas de 
captación todo ya está considerado.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008: ¿Alguna  otra 
intervención?, si.

El Consejero SUINEY: Ya gracias consejera delegada, al Ing. Carlos Enrique 
Portuguez. Bueno, Agricultura es una situación donde todavía encontramos 
problemas  cierto  aún  no  resueltos  en  el  tema  de  la  rehabilitación, 
reconstrucción y también por qué no de repente el mejoramiento, construcción 
porque también eso está ya digamos, dispuesto para que sea también dentro de 
los  planes  de  reconstrucción.  Consejera  Delegada  al  Ing.  Carlos  Enrique 
Portuguez; existen ya proyectos, de inversión aprobados y que aún no han 
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empezado, según el informe que dio el gerente, el ex gerente general, Ricardo 
Otiniano ejemplo no, el “Encauzamiento, descolmatación y reforzamiento de 
los puntos críticos en Río Chico-Matagente”, con un monto de 300 mil soles 
ya aprobado que debió haberse ejecutado el mes de junio pero está todavía en un 
0% de avance, si puede ir en todo caso anotando el ingeniero para que pueda 
responder  su  situación  y por  qué  no  han empezado  en todo  caso  si  ya  se 
encuentran esos montos aprobados; el otro es en el caso del “Mejoramiento de 
las defensas ribereñas sector Bocatoma–La Achirana sector Tacaraca”, donde 
solamente hay un avance del 9%, si como ha mencionado en su exposición 
efectivamente hay un problema de las bocatomas pero sin embargo el nivel de 
ejecución es demasiado lento, cuando su ejecución está programada entre enero 
y culminar en junio y aún no ha sido terminado solamente hay un avance 
del 9%, según informe que ha hecho el gerente, el ex gerente Ricardo Otiniano 
y que seguro también el Ing. Portuguez en eso no tomó nota porque estaba 
presente en aquellas sesión. Un tema importante de defensas ribereñas en el 
Río Ica cierto, según el informe refiere un programa de trabajo en conjunto con 
“ A Trabajar Urbano” cierto y se encuentra en un 0%; después de igual manera 
hay varios trabajos de “Encauzamiento y descolmatación del cauce del Río 
Palpa” acá hay justamente al pedido de la consejera delegada, hay proyectos 
aprobados  y  que  no  tienen  ningún  avance  o  sea  0%;  ¿cuáles  son?, 
“Encauzamiento y descolmatación del cauce del Río Palpa, sector Jauranga 
(ininteligible) Distrito de Palpa, Provincia de Palpa”; otro “Encauzamiento y 
descolmatación del cauce de Río Grande, sector Florita Acequión – Distrito de 
Río Grande”; otro Encauzamiento y descolmatación del cauce de Río Grande, 
sector  Pernil  Alto  también un 0% de  avance,  cuando su ejecución debió  de 
haber sido culminado en junio;  otro  “Encauzamiento y descolmatación del 
cauce  del  Río  Viscas,  sector  la  Victoria”;  otro  “Encauzamiento  y 
descolmatación del Río Viscas, sector Llipata” también igual 0% de avance. De 
igual manera en el caso de lo que se refiere, pasando a otra parte que fue de 
competencia  y  también  de  apoyo  por  parte  de  la  Dirección  Regional  de 
Agricultura,  luego  del  sismo  o  perdón  del  terremoto  del  15  de  agosto  las 
maquinarias de Agricultura junto con el PERPEC se dispusieron para apoyar 
en la remoción de escombros pero un informe que no esta acá, en cuanto a las 
labores  hechas  por  las  maquinarias,  ¿en  qué  estado  han  quedado  esas 
maquinarias?, después de todo el trabajo que se hizo en su parte operativa y se 
sabe de que hubo un cobro por alquiler de las maquinarias de Agricultura, 
para la atención de los escombros, si tiene conocimiento de estos puntos que 
acabo de mencionar consejera delegada y cuál es en todo caso el informe que 
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puede dar el Ing. Portuguez, gracias.

EL  ING.  CARLOS  PORTUGUEZ  LÓPEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA:  Si  para  precisar,  como  decía  en  lo  que 
respecta al sismo básicamente las obras han sido concretadas y obvié unos 
cuadros que se pasaron porque corresponde como les digo, nosotros en la etapa 
de emergencia hemos trabajado con expedientes técnicos, lo que está hablando 
del plan de inversiones que son PIP menores de cierta manera corresponde a las 
gerencias de Palpa, Nasca, Ica, Pisco, Chincha son esas obras que ya están en 
0% lo que están en elaboración de expedientes técnicos algunos o no se han 
realizado los perfiles respectivos, o sea no corresponden a la Dirección Regional 
de  Agricultura;  nosotros  hemos  trabajado  con  expedientes,  los  perfiles  los 
trabaja directamente el Municipio o la gerencia con el Acuerdo de Consejo que 
tuvieron donde que se aprobó un monto de 300 mil soles para cada provincia, 
esto  es  básicamente  el  listado  de  las  obras  que  se  han  detallado  que 
corresponden a perfiles en formato SNIP. En lo que corresponde a lo que es la 
maquinaria, el estado operativo, en su momento esa máquina cuenta con un 
manual  de  funciones  donde  que  cada  pieza  tiene  que  ser  repuesta  en  un 
determinado tiempo por decir los filtros se cambian cada 100 horas, los pernos 
básicamente son repuestos (ininteligible), las máquinas se gestionó un monto 
de 800 mil soles para reparaciones mayores dejándola básicamente en stand 
by, a la hora de la entrega de esta máquina ustedes habrán podido escuchar 
que el 60% estaba en operativo óptimo y el 40% en un óptimo menor, quiere 
decir que toda la maquina está operativa, no nos olvidemos también que esta 
máquina tiene 10 años de acuerdo a su vida útil básicamente ya llegó a la 
vida útil  pero  se le  ha conservado bien. En cuanto a cobros,  en la etapa de 
emergencia, cuando se encuentra en la etapa de emergencia tanto de PERPEC 
como una emergencia está prohibido el alquiler, lo único que se puede hacer son 
convenios o aportes de beneficiarios para poder continuar las labores.

El Consejero SUINEY:  Gracias consejera delegada. Bueno, entonces según la 
información  que  se  está  dando  consejera  delegada,  las  gerencias  están 
haciendo algunos perfiles o expedientes o de repente ya ejecutando obras en el 
tema de agricultura que se refiere a irrigación cierto, a nivel de estructura de 
riego  aparentemente  sin  coordinación  con  la  Dirección  Regional  de 
Agricultura, entonces ¿quién garantiza el nivel en cuanto a especificaciones 
técnicas sean las correctas?, cuando la Dirección Regional de Agricultura es la 
que tiene los parámetros estadísticos y podría estimar o dar algún sentido de 
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vigilancia, control en todo caso integrarse en todo una red de mejoramiento de 
la infraestructura de riego; entonces se podría entender que también no habría 
comunicación entre la Dirección Regional de Agricultura y el PETACC, o sea 
cuando son vinculantes igual con las demás gerencias o sea existiría una 
labor aislada e independiente de las gerencias y no integradas dentro de un 
plan  integral  de  mejoramiento  estratégico  ordenado,  hay  temas  que  es 
necesario  ahondar  efectivamente  consejera  delegada  la  idea  de  pedir  estas 
sesiones es para tener conocimiento y poder aportar la idea de este pleno del 
Consejo  Regional  es  aportar  en  cuanto  a  algunos  temas  que  no  se  estén 
digamos tomando la importancia debida y desde este espacio generar también 
el aporte correspondiente y también la cautelación de que esto pues se haga de 
la forma correcta. Hay un convenio importante entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Agricultura a través de INRENA, que se refiere al convenio de 
cooperación  interinstitucional  para  la  elaboración  de  los  estudios  de 
prefactibilidad irrigación Liscay, San Juan de Yanac, afianzamiento hídrico 
del Río Pisco y el acuífero de Villacurí, derivación del Río Grande – Santa 
Cruz y derivación del Río Grande – Palpa; que un poco tiene que ver con ese 
gran proyecto que en algún momento se estaba quedando empolvado pero ya 
que  se  está  tomando,  digamos de  que  se  ha visto  de  que  si  es  importante 
rescatar cierto los grandes estudios que hay sobre el aprovechamiento de las 
aguas  en  las  zonas  requeridas  y  también  de  tierras  eriazas,  para  el 
aprovechamiento  de  tierras  eriazas  y  el  aprovechamiento  también  del  valle 
porque hay aunque Pisco se dice que hay mucho agua pero ahora último se ha, 
hay  un  informe  consejera  delegada  que  el  caudal  del  Río  Pisco  habría 
disminuido y que eso  podría  ser  un tema que paulatinamente  se  puede  ir 
poniendo más critico,  entonces  seguiremos contando con las  cantidades de 
agua cierto, que puedan beneficiar a estos proyectos que serian importantes; la 
Dirección  Regional  de  Agricultura  está  haciendo  un  seguimiento  a  este 
convenio y a estos estudios importantes, se estimó 2´506,000.00 para estos 
proyectos y se habla de que hay un 0% de ejecución, entonces nos quedamos 
en  palabras  bonitas,  nos  quedamos  a  generar  grandes  expectativas,  pero  a 
nivel de la realidad dejamos cierto, eso todavía en espera entonces la Dirección 
Regional  de  Agricultura  debe  de  estar  al  pendiente,  liderar  junto  con  el 
PETACC, es más también el tema del PETACC consejera delegada, cuando ya 
llegue su momento vamos a conversar con el gerente del PETACC, en cuanto a 
sus  competencias  que  es  necesario  ya que  el  Consejo  Regional  las  amplíe, 
entonces en el fondo de los temas se podría estar confirmando que la Dirección 
Regional  de  Agricultura  no  está  trabajando  de  manera  integrada  con  las 
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demás gerencias y el PETACC ese es un tema que es necesario que el Director, 
Carlos Enrique Portuguez lo explique porque él  aquí ha informado que las 
gerencias  están  haciendo  por  su  cuenta  pero  no,  en  todo  caso  hay  que  se 
explique bien si es que la Dirección de Agricultura qué función va a tener en 
torno  a  eso  y  sobre  el  Convenio  de  Cooperación  Interinstitucional  que  ya 
mencioné  de  los  2´506,000.00  soles  y  su  0%  de  ejecución,  si  tiene 
conocimiento y ¿cuál en todo caso es el  problema de que esto no haya sido 
todavía digamos avanzado?, gracias.

EL  Q.F.  RÓMULO  TRIVEÑO  PINTO,  PRESIDENTE  REGIONAL  DEL 
GORE–ICA:  Muchas gracias consejero Suiney para conocimiento,  el  último 
tema son 2´400,000.00 más 500,000.00 de INRENA son 2´900,000.00, esto 
no es para ejecución de obra, es para hacer un estudio que ya está avanzado, 
sumamente avanzado, el tema en realidad de la polvareda, el tema del desvío a 
nivel del (ininteligible) del Río Pisco, casi ya está concluyéndose; el tema de 
las zonas altas de Pisco se está haciendo el estudio y ya está concluido en su 
primera  fase  y  el  otro  tema  donde  se  encontró  un  poquito  y  hay  que 
actualizar, es el tema de la desviación de Río Grande para Santa Cruz y para 
Palpa que tiene un componente importante que es la Represa de los Loros, no se 
puede solamente hacer desvío y allí queda, tiene que ir con el componente más 
importante que es la Represa de los Loros que generará continuidad de aguas 
durante todo el año para el valle de Palpa, Santa Cruz y Río Grande; en ese 
sentido se están trabajando, esto se trabaja en forma directa con INRENA y 
ya que son proyectos hidráulicos de gran magnitud y tenemos en realidad al 
proyecto Tambo Ccaracoha – PETACC, este se le ha encargado al PETACC para 
que  él  coordine,  vea,  estudie,  sea  el  que  garantice  que  salgan los  estudios 
adecuadamente esto un poquito que agricultura se le ha retirado el tema ya 
que básicamente tiene bastante trabajo de agricultura en los temas de toda la 
región, se le ha encargado este tema en manera muy especial al PETACC y el 
Gerente  Juan  Pineda  va  creo  hacer  una  explicación  clara  de  este  tema  de 
importancia  fundamental  para  la  región,  estos  proyectos  tanto  el  de  la 
polvareda,  tanto  la  derivación del  Río  Pisco,  tanto  el  tema de  Chincha  un 
pequeño  reservorio  represa  para  regar  las  zonas  altas,  tanto  el  tema de  la 
Represa de los Loros, es un proyecto en realidad que va a costar y pasa los 100 
millones de dólares y todos son proyectos de gran envergadura, son proyectos 
de gran envergadura que el pueblo de Ica, la región de Ica tiene que exigirlos al 
gobierno  central  tenemos  en  el  norte  Olmos  que  ya  lo  visité,  son  obras 
grandes,  estas  obras  Ica  las  necesita  y  nosotros  como  gobierno  regional 
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tenemos  que  exigirlas,  eso  simplemente  para  esta  última  parte  que  tengo 
conocimiento y estamos haciendo un seguimiento en verdad, en ese tema yo 
quisiera que cuando le toque exponer al Ing. Juan Pineda pueda darnos los 
alcances  totales  en  este  tema de  los  estudios,  nosotros  estamos  trabajando 
fuerte en estudios con IRENA se tiene coordinación con INRENA se habló en 
primer lugar del tema básica de Chincha de la zona alta que ya se concluyó el 
trabajo y estaban trabajando el tema de Pisco y el tema es como lo ha dicho 
bien claro acá el consejero, él como Ing. Agrónomo sabe también de hidráulica, 
en  Pisco  cada  vez  vamos  a  tener  menos  agua  pero  si  no  embalsamos,  no 
cuidamos vamos a estar mal y creo que esta es la oportunidad tanto para la 
zona de Ica, Pisco y Palpa para trabajar estos grandes proyectos.
                                                  
EL  ING.  CARLOS  PORTUGUEZ  LÓPEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA  DEL  GORE-ICA:  Bueno,  para  precisar  el  nivel  de 
coordinación,  la Dirección Regional  de  Agricultura en su unidad ejecutora 
contamos  con  una  Unidad  Formuladora,  cualquier  expediente  técnico, 
cualquier perfil en formato SNIP que se haga al fin y al cabo tiene que llegar 
con nosotros, la coordinación es directa, el ATDR tiene que emitir un informe 
técnico ante cualquier obra que se haga en lo que sea infraestructura de riego 
pero en el caso de lo que estamos hablando acá son básicamente labores de 
descolmatación  de  cauces,  si  han podido  apreciar  todo  es  defensa  ribereña, 
descolmatación de cauces todos ellos tienen que contar con un informe técnico 
del  ATDR,  de  igual  manera  el  expediente  técnico  y  el  perfil  tiene  que  ser 
ingresado a la Dirección Regional de Agricultura para nosotros darle el código, 
la competencia nuestra en el anexo 1 del programador funcional del SNIP está 
la función 04 Agricultura y en esto es donde nosotros tenemos la competencia 
directa de que todas las obras básicamente tienen que pasar por el visto bueno 
de la unidad formuladora haciendo valer los lineamientos de política y los 
lineamientos del MEF, en esto participa la Administración Técnica de Riego, 
participa el PETACC, participa la junta de usuarios, las gerencias respectivas 
y  de  igual  manera  la  Dirección  Regional  de  Agricultura,  todos  tenemos 
espacios  distintos  de  coordinación  pero  específicamente  para  el  tema  de 
proyectos es una coordinación directa, no puede pasar de un nivel a otro un 
expediente técnico sin la autorización o aprobación de la entidad respectiva. 
Con esto en concreto lo que quiero decir que si existe un nivel de coordinación 
el hecho es que las obras que ya están siendo ejecutadas o que están en su 
etapa sino existe un perfil, un expediente técnico eso todavía no ha ingresado a 
la Dirección Regional Agraria que va a tener que pasar por allí.
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El Consejero CHACALIAZA: Gracias. Tenia una inquietud acá con relación a 
esta obra de rehabilitación de los canales de Alto Larán específicamente en el 
canal de Huachinga, señor Director usted sabe perfectamente que con relación 
a esta obra  hubo serios reclamos bueno de parte  de moradores  del  lugar;  la 
pregunta es directa para saber si se concluyó esta obra y ¿cuál es el estado 
actual de la misma?.

La otra con relación a los trabajos de descolmatación y encauzamiento en la 
zona  pues  de  la  comisión  de  regantes  de  Montalván,  usted  sabe  también 
perfectamente que también hubo problemas con las maquinarias destinadas a 
hacer la limpieza en la zona pues de Toma de León parte baja tal es así que 
incluso hay un proceso penal en el Juzgado de la provincia de Pisco, aquí hace 
mención de que el avance de esta obra física es del 30% mi pregunta es, mi 
inquietud es saber ¿cuándo van a reiniciar en todo caso estos trabajos a efecto 
pues no de que el próximo año no que venga las venidas de aguas y puedan 
causar daños en los terrenos el cultivo del lugar?. La otra pregunta es para que 
con  relación  a  la  (ininteligible)  de  los  canales  de  Pampa  Baja,  Belén  y 
Chochocota me hace mención de que hay un presupuesto que se  destinó de 
91,372.00 nuevos soles para hacer los trabajos de limpieza en una longitud de 
21 Km. para ver si existió algún convenio o aportación con estas comisiones de 
regantes al que ha hecho referencia anteriormente, ya que hace mención de 
que el trabajo ya se ha hecho en su totalidad es decir en el 100% igualmente 
acá  habla  de  una obra  de  rehabilitación en la  zona de  Cabeza  de  Toro  en 
relación y refacción de pozas de almacenamiento con fines de abastecimiento 
en  (ininteligible)  Cabeza  de  Toro  –  Río  Pisco,  esto  es  en  la  zona  de 
Independencia – Cabeza de Toro,  a la fecha de inicio 15 de octubre,  por  un 
monto de presupuesto de 106,819.00 nuevos soles, acá hace mención que han 
trabajado en 34 pozas de almacenamiento pero acá no me explica en qué lugar 
están ubicados estas 34 porque sabemos no de que la irrigación Cabeza de 
Toro es grande con un aproximado de 6,700 y tantas hectáreas de terrenos de 
cultivo y no precisa pues ya que esta irrigación está dividida pues no por 
laterales del 1 al 6, lo que le pregunto es no ¿cuántas pozas hicieron en el 
lateral 1,2,3,4 y en qué zonas exactamente para también ver la situación de 
verificar estas zonas.

EL  ING.  CARLOS  PORTUGUEZ  LÓPEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: En lo que respecta a la limpieza de la toma 
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León – Montalván, como yo les había dicho o sea son 4,500 galones que dio el 
gobierno regional al momento, bueno yo creo que esto lo va a explicar el gerente 
de  Pisco,  es  una  obra  que  corresponde  a  la  gerencia  que  se  ha  hecho,  en 
coordinación si pero es un presupuesto que ellos están manejando a través de 
un expediente técnico; en lo que es la Quebrada de Huachinga la obra ya se 
completó al 100% ya se hizo la entrega y recepción de obra, si yo he estado allí 
2 veces los problemas que han habido, de igual manera este acá en la zona de 
Huamaní también hubieron problemas en esos 2 sectores como consecuencia 
del sismo también ya ha sido recepcionada por parte de los agricultores con la 
conformidad respectiva; en lo que son las pozas en Cabeza de Toro, bueno me 
comprometería hacerle llegar ya detallado la mayor cantidad de ellas están en 
el lateral 3, básicamente son pozas que como en la sierra usamos los estancos 
nocturnos en la costa se usan este tipo de pozas para almacenar que sirven 
tanto  para  el  uso  ganadero  como  para  el  uso  agrícola  y  potable  de  igual 
manera de la gente, estas han sido ya básicamente todas terminadas, ya ha 
sido hecha la entrega y recepción o sea lo que tenemos que completar siempre 
acá  es  con  la  recepción;  cuando  un  agricultor  o  una  comisión  no  está  de 
acuerdo porque de repente hubo alguna irregularidad o alguna falla, simple y 
llanamente  no  recepciona  la  obra,  cuando  se  llegan  a  los  acuerdos,  se 
compromete y da por concluida la obra existe un acta de recepción, les puedo 
hacer llegar también copias de estas actas para mayor transparencia.

El Consejero CHACALIAZA: Con relación a la limpieza de la (ininteligible) 
de Pampa Baja.

EL  ING.  CARLOS  PORTUGUEZ  LÓPEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Ah ya, ahí es, si eso ya está Pampa Baja, 
Belén y Chochocota.

El  Consejero  CHACALIAZA: Si  existe  algún  convenio  o  un  aporte  de  la 
comisión agraria.

EL  ING.  CARLOS  PORTUGUEZ  LÓPEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: No, no como les decía la diferencia entre la 
emergencia  que  trabajamos  con  expediente  técnico,  el  expediente  técnico  no 
lleva  contra  partida,  el  formato  SNIP  sí,  el  formato  SNIP  se  da  una 
contrapartida que puede ser  10% en obras  que protejan 500 hectáreas y va 
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aumentando hasta 30% por obras que protejan menos hectáreas, toda la etapa 
de emergencia ha sido sin contra partida, a sido básicamente aportes.

EL  Q.F.  RÓMULO  TRIVEÑO  PINTO,  PRESIDENTE  REGIONAL  DEL 
GORE-ICA:  Consejera disculpe, consejera delegada, señores consejeros, quería 
solicitar  dispensa  para  retirarme  ya  que  no  quisiera  estar  saliendo  y 
entrando,  hay  documentación  que  acaba  de  llegar  del  MEF  que  hay  que 
ajustar algunos temas, por lo que quisiera solicitarles la dispensa respectiva 
para retirarme de este consejo.

El Consejero SUINEY: Si consejera delegada, solamente para los temas que el 
presidente  está  tratando  en  el  MEF  es  sobre  el  tema  del  presupuesto  que 
tenemos que defender; en ese sentido, yo estoy seguro que el pleno del consejo 
regional  está  de  acuerdo  en  fortalecer  el  apoyo  y  si  es  necesario  hacer  el 
acompañamiento  necesario  para  que  el  presidente  bueno  pues  pueda  hacer 
respetar  nuestro  presupuesto  y  es  más  si  se  puede  ampliarlo  porque  ojo 
presidente hay un tema el Consejo Regional para ser más eficiente y dar más 
el  apoyo  a  la  gestión  debe  de  ser  repotenciado,  hay un tema que  se  sigue 
dejando de lado, el consejo regional necesita tener más apoyo para efectivizar el 
tema de  las  demandas  populares  y  es  necesario  pues  que  también  eso  sea 
considerado presidente y el pleno del consejo hará el acompañamiento necesario 
para la defensa correspondiente; eso solamente era no, en cuanto al tema a 
pedido del presidente, gracias consejera delegada. 

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señor presidente 
antes que  se  retire  de verdad para reforzar  y también hacer el  pedido pues 
nuevamente, en reiteradas oportunidades se le está haciendo el pedido de que se 
nos apoye al consejo regional para cumplir con nuestras funciones porque nos 
vemos  sin  el  apoyo  logístico  y  no  podemos  cumplir  con  nuestra  función 
fiscalizadora, a todos estos informes que nos hacen los Directores Regionales o 
los gerentes sub regionales, el consejo regional tiene que movilizarse también 
para  verificar  si  efectivamente  están  concluidas  estas  obras  y  si  están 
concluidas  pues  en  forma  eficiente  porque  nosotros  tenemos  problemas  y 
graves problemas como hace un momento le explicaba de, ingenieros que han 
estado como supervisores de obras, como residentes de obras, que no han hecho 
un buen trabajo en la gestión pasada y que hoy arrastramos y que no quieren 
responsabilizarse;  sin  embargo,  siguen  trabajando  aquí  en  el  gobierno 
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regional  y  eso  es  un  tema  muy  delicado  que  oportunamente  yo  haré  la 
denuncia pública con nombres y apellidos porque no podemos seguir tolerando 
estas cosas y a veces por ese apoyo logístico de no tener nosotros para podernos 
movilizar y poder cumplir con nuestra función fiscalizadora hasta ahora no 
podemos actuar y no podemos corregir ciertas irregularidades de que tanto se 
habla de aquí del gobierno regional, entonces una vez más señor presidente en 
nombre  de  todos  los  consejeros  le  solicito  nos  implemente  pues  nuestros 
requerimientos  para  poder  cumplir  con  nuestro  trabajo  y  bueno  señores 
consejeros para poder nosotros darles la dispensa a nuestro presidente regional, 
por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Señor presidente está usted dispensado, muchas gracias.

El  Consejero  SUINEY: Gracias  consejera  delegada.  Si,  sobre  el  tema de  la 
Dirección Regional de Agricultura ante todo debemos de agradecer el esfuerzo 
que hacen los Directores y Gerentes para informarnos este no es un tema ni es 
esto,  cierto acá no somos verdugos ni acá vienen al tribunal no acá lo que 
queremos es  justamente  intercambiar  opiniones  y afianzar algunos temas 
que se están quedando, entonces gerente gracias por seguirnos y atender los 
pedidos de este  pleno;  entonces en los temas que consejera delegada se  han 
expuesto, el Ing. Carlos Enrique Portuguez manifiesta que sí hay un nivel de 
descordinación  cierto,  eso  respondió  a  la  pregunta  en  vista  de  que  en  la 
anterior intervención manifestó de que eso estaba a cargo de las gerencias y 
por tanto había un tema que habría que investigar allí de que por qué no ha 
habido ejecución a nivel de perfil o expediente o ya de obra, entonces luego el 
ingeniero refiere de que si hay un nivel de (ininteligible), entonces sí también 
habría  un  nivel  de  responsabilidad  por  parte  de  la  Dirección  Regional  de 
Agricultura en cuanto a que estos proyectos a nivel de perfiles o expedientes 
técnicos u obras no avancen, sí habría un nivel también de responsabilidad si, 
también hay un nivel de coordinación también hay nivel de responsabilidad, 
en  esto  justamente  ejemplo  y  eso  también  tiene  que  tomarse  en  cuenta 
consejera delegada por parte  de todos los consejeros regionales,  el  presidente 
regional ha manifestado de que sobre el tema del este convenio con INRENA 
cierto, casi 2´900,000.00 soles en total hay un avance de informes pero no hay 
un  pago  hecho,  entonces  estamos  ya  entendiendo  de  que  no  siempre  los 
números  indican  un  avance,  como  en  el  caso  que  se  ha  dado  consejera 
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delegada en donde se ha informado cierto,  de que de un monto en total  se 
entrega el 50% del dinero pero no hay avances en obras, o sea el análisis puede 
ser también en ese sentido como lo que de repente puede pasar en el caso del 
Colegio “Miguel Grau” de Marcona donde se estaría dando aparentemente un 
60% del monto cierto y casi pues 1´000,000.00 de soles pero sin embargo en 
ejecución no existe o sea entonces el monto.

El Consejero CABREJAS: Son 9´000,000.00

El Consejero SUINEY:  Si el  monto de la obra es 9´000,000.00 entonces se 
estaría dando 4´000,000.00 de soles aproximadamente, pero no hay avance en 
obra, entonces nuestro análisis consejera delegada tenemos que afinarlo en el 
sentido  de  no  solamente  pedir  el  tema presupuestal  sino  también  pedir  en 
obras, avances son obras, lo otro consejera delegada en el tema de la situación 
de como en el caso este en Nasca “Encauzamiento y descolmatación del Río 
Tierras Blancas, sector San Sixto, Ranchería Tierras Blancas y Cantayoc en 
Nasca”, 0.12% de avance, en fin hay temas consejera delegada y en todo caso 
el pleno del consejo pues hay que tomar nota y ya en otros momentos hacer ya 
la profundización de los temas. Consejera Delegada mi pregunta era si como 
tenemos a un nuevo gerente general preguntar si ha sido invitado, en todo 
caso es pertinente de que en el transcurso del día porque la sesión va a ser 
larga,  el  gerente general  se presente y recibir en todo caso nuestra primera 
impresión y nuestras  primeras  observaciones  en cuanto  a  que  nosotros  ya 
tenemos  ya  1  año  y  medio  de  gestión  y  él  recién  ha  empezado  es  bueno 
también  que  el  pleno  le  haga  ver  algunas  situaciones,  ahora  y  sería 
lamentable pues como dicen de que de repente va a durar solamente un mes no 
lo sé cierto entonces aquí hay una situación que finalmente quien sale más 
perdiendo es la población porque no podemos tener en todo caso un estándar de 
avances si hay mucho manoseo en cuanto algunas gerencias y direcciones, 
consejera delegada ese es el tema y en realidad ya no hay más preguntas al 
Director por parte de mi persona pero sí la pregunta es si ha sido invitado el 
gerente general actual en todo caso en el transcurso del día si es que se podría 
acercar, gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, ya no hay ningún 
tema para darle las gracias al Ing. Portuguez, puede tomar asiento verdad, 
bien si.
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EL  ING.  CARLOS  PORTUGUEZ  LÓPEZ,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA:  Si  es  para  aportes  básicamente,  en  las 
exposiciones  pasadas  hemos  podido  ver  que  hay  algunas  Direcciones 
Regionales que no cuentan con unidades formuladoras o que no cuentan con 
presupuestos para poder emitir los expedientes técnicos, un expediente técnico de 
reconstrucción cuesta alrededor de 17,000.00 soles,  lo que quería aportar es 
que el  caso nuestro para poder haber hecho este perfil  y bueno primero es el 
diseño  plan  arquitectónico,  coordinamos  con  el  Colegio  de  Arquitectos  y 
llegamos a  un acuerdo  en que  básicamente  el  reembolso  de  su trabajo  fue 
pagado  básicamente  al  quinto  mes  no,  en  el  caso  de  que  3  Direcciones 
Regionales tenemos recursos como es: Agricultura, Salud y Educación pero en 
el  caso de las  otras Direcciones  no tienen estos  recursos,  sería bueno ver  la 
propuesta de firmar un convenio con el Colegio de Arquitectos y el Colegio de 
Ingenieros,  tranquilamente  si  ellos  aceptan  una  vez  que  es  aprobado  el 
proyecto se les separa el monto del expediente técnico que puede ser aportado 
para  la  persona que  lo  hizo  esto  en  base  a  un convenio,  normalmente  un 
profesional directamente no lo va aceptar pero si es con el Colegio de Ingenieros 
yo  creo  que  estaríamos  dando  los  instrumentos  para  que  las  Direcciones 
Regionales que quieren hacer la etapa de reconstrucción a través de expedientes 
técnicos hay una salida, el expediente técnico es sufragado de cierta manera 
por el MEF una vez aprobado esto; y, otro pedido para el consejo, el día de ayer 
estuve en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y había un tema 
crítico para 5 regiones, se derogó la ley Nº 28600 que es el pago de incentivos 
para los algodoneros,  tenemos cerca de 7,700 productores  inmersos en esto, 
esperamos de que de todas maneras va a haber una demanda social una vez 
cerrado  esta  ley  quedado  sin  efecto,  tenemos  agricultores  que  ya  se 
empadronaron posteriormente para esperar este beneficio, lo que tengo he traído 
el día de ayer es básicamente un trabajo realizado entre los 5 Directores cada 
uno quedamos en presentarle esto como una ayuda memoria a cada presidente 
regional para que ellos pidan el día 08 los pongan en la agenda, por lo cual 
pido al consejo la autorización para poder retirarme y trabajarlo esto con el 
presidente regional a fin de que se elabore y que sea incluido en la agenda del 
día 08 para que lo sustenten los 5 presidentes regionales para que se eleve al 
Presidente Alan García el pedido de que se contemple este año el pago de los 
8.00 nuevos soles por concepto de la ley Nº 28600.
LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Bien,  señor  Director 

-203-



Regional  de  Agricultura  Ing.  Portuguez  se  le  agradece  su  participación, 
gracias. 

Para  luego  contestarle  al  consejero  Suiney,  si  el  gerente  general  ha  sido 
invitado a esta sesión para decirle que no, no se le ha invitado y que, bueno 
habría  que  coordinar  para  ver  si  está  en  las  instalaciones  del  gobierno 
regional, bueno eso lo coordinamos más adelante.

Para invitar al Director Regional de Transportes, Ing. Juan Andía Morón.

Bien, la autorización señores consejeros para que haga el uso de la palabra el 
Ing. Juan Andía Morón por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL  ING.  JUAN  ANDÍA  MORÓN,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Muchas gracias 
consejera  delegada y a  todos  los  consejeros,  saludar  a  todos  ustedes,  a  los 
Directores  Regionales,  funcionarios  y  público  en  general.  La  Dirección 
Regional  de  Transportes  y  Comunicaciones  básicamente  ha  elaborado  el 
informe referente únicamente, a las acciones realizadas luego de sucedido el 
sismo y que  están enmarcadas  dentro  de  las  labores  de  emergencia  y las 
labores o acciones realizadas para la reconstrucción. Básicamente dentro de las 
funciones que tenemos es el mantenimiento de las carreteras o de la red vial 
departamental, sin embargo es necesario indicar que en el Perú existen 3 tipos 
de red vial: la red vial nacional, que es competencia y está a cargo del gobierno 
central;  la  red  vial  departamental,  que  es  competencia  y  está  bajo  la 
jurisdicción y responsabilidad del gobierno regional y la red vial vecinal, que 
es competencia y responsabilidad de los gobiernos locales.

El  sismo  ocurrido  el  15  de  agosto  afectó  principalmente  a  la  Red  Vial 
Departamental y a la Red Vial Nacional; en la red vial nacional los puntos 
más críticos afectados por el sismo se ubican entre Chincha y Pisco, allí en el 
mapa se puede apreciar las zona más afectadas en la Red Vial Nacional y en 
la Red Vial Departamental principalmente tenemos 2 carreteras que han sido 
las más afectadas a consecuencia del sismo que ha sido la carretera Chincha–
Huanchos y la carretera  Ica–Los  Molinos–Tambillos.  Debido  al  sismo de  7 
grados en la escala de Ritcher, se produjeron diversos daños en la carretera de 
la red vial y de la red departamental tales como: Asentamiento de la calzada, 
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agrietamientos y deslizamientos de taludes y otros. Nosotros tenemos unas 
tomas donde se pueden apreciar la magnitud del daño ocasionado, esto en la 
red vial nacional, también podemos apreciar esos son agrietamientos de la red 
vial  nacional  y en la red vial  departamental,  principalmente  han ocurrido 
deslizamientos de taludes y desprendimientos de rocas, allí podemos apreciar 
en  las  tomas  cómo  quedaron  las  carreteras  luego  de  ocurrido  el  sismo, 
totalmente  interrumpieron  todo  tránsito  y fueron  las  primeras  acciones  de 
verificación en campo que pudimos realizar al  día siguiente de ocurrido el 
sismo.  Las  acciones  inmediatas  que  se  realizaron,  al  tener  insuficiente 
maquinarias se realizaron acciones de coordinación ya que la magnitud del 
evento  sísmico  había  ocasionado  daños  en  la  red  vial  departamental  y 
nacional;  sin  embargo,  no  contábamos  con  la  Dirección  Regional  de 
Transportes no cuenta con maquinarias operativas para realizar estos tipos de 
trabajo, es en ese momento que se pide el apoyo y la colaboración y se coordinó 
con  PROVÍAS  Descentralizado  zonal  10  –  Ica  y  con  la  empresa  minera 
“Buenaventura” con quien teníamos un convenio para el mejoramiento de la 
carretera Ica–Córdova, quienes nos apoyaron con maquinarias y combustible. 

La Ruta Departamental  Chincha–Huanchos en coordinación con PROVÍAS 
Descentralizado  se  logró  restablecer  el  tránsito  y  reaperturar  estos  tramos, 
interrumpido  por  el  derrumbe  de  las  rocas  en 5 días  de  ocurrido  el  sismo, 
teníamos daños o derrumbes de rocas en el sector Culebrilla, en el sector San 
Juan,  en el  sector  de  Huancón,  Huachinga,  Macas  y Quilca;  allí  se  puede 
apreciar también el volumen de rocas que se movió con el apoyo de PROVÍAS 
Descentralizado.

En la ruta Los Molinos–Tambillos, que era otra de las rutas más afectadas a 
consecuencia del sismo, ruta departamental que está bajo nuestra jurisdicción, 
se coordinó y se obtuvo la colaboración de la compañía minera “Buenaventura” 
quienes  nos  proporcionaron  combustible  y  ellos  mismos  eran  los  que 
fiscalizaban las horas/máquinas que trabajaba las maquinarias otorgadas 
por  PROVÍAS  Descentralizado,  estas  acciones  tuvimos  que  hacerlas 
entendiendo de que las maquinarias con las que contaba el GORE o la sede 
central del gobierno regional, las maquinarias de Agricultura principalmente 
estaban  avocadas  a  la  eliminación  de  escombros  dentro  de  la  ciudad  y/o 
haciendo otras acciones encomendadas por los responsables en ese momento de 
la eliminación de escombros. En las demás rutas departamentales ubicadas en 
Palpa y Nasca se han logrado restablecer en alguna de ellas el tránsito con el 
apoyo de las autoridades locales y de la misma comunidad organizada para 

-205-



lograr la transitabilidad en ese tramo. En el caso de la carretera Río Grande en 
el primer tramo se encuentra transitable necesariamente se requiere organizar 
un  mantenimiento  periódico  pero  ya  la  municipalidad  ha  hecho  algunos 
trabajos en la parte alta, si bien es cierto el tránsito es bastante perjudicado, no 
se  debe  principalmente  al  evento  sísmico.  En la  ruta  Palpa–Tambo  que  es 
departamental,  también se  requiere  y con la comunidad organizada se  ha 
podido realizar la limpieza del derrumbe, de los pequeños derrumbes que ha 
sufrido;  en  la  ruta  Saramarca,  el  limite  departamental  con  Ayacucho  se 
realizaron  coordinaciones  con  el  gobierno  regional  de  Ayacucho  quien  ha 
realizado el mantenimiento no solamente hasta su limite sino que también 
debido a que ellos hacen uso de esta carretera hacia el distrito de Ocaña han 
logrado realizar el mantenimiento desde el puente Viscas hasta Ocaña es decir 
involucrando  tanto  la  región  Ica  como  la  región  Ayacucho,  estas 
coordinaciones se hicieron a través del Gerente General de Ayacucho que en 
algún momento también el Ing. Jhonny Angulo quien tiene conocimiento de 
estas rutas y en alguna oportunidad había trabajado en el Gobierno Regional 
de Ica; sin embrago, también visto el daño que se había ocasionado en la ruta 
nacional pese a que no es nuestra jurisdicción ni nuestra responsabilidad pero 
por  estar  dentro  de  la  región  realizamos  acciones  de  coordinación  e 
información  con el  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones  y  con  la 
Empresa Concesionaria Vial del Perú “COVIPERÚ” que es la empresa que ha 
ganado la concesión desde el tramo, del tramo desde Pucusana–Cerro Azul–
Ica; en la actualidad podemos mencionar que la red vial nacional de este tramo 
se  encuentra ligeramente rehabilitada o mejorada del  puente  Huamaní que 
sufrió  daños  en  su  estructura,  ha  sido  ya  rehabilitado,  podemos  apreciar 
algunas tomas de los trabajos que se han realizado y es el estado actual como 
se encuentra en estos momentos la red vial nacional dentro de la región Ica, ya 
se encuentra en condiciones mejores sin embargo en muchos tramos presenta 
ondulaciones por efecto del sismo se necesita realizar unos trabajos de mayor 
envergadura  para  poder  solucionar  el  problema  de  ondulamiento  pero  el 
problema de transitabilidad inmediata se  logró rehabilitar por  esta empresa 
“COVIPERÚ”;  en  la  red  vial  departamental  también  en  la  actualidad, 
contamos ya con las bases profesionales, allí vemos las maquinarias que han 
realizado los trabajos  en Chincha – Huanchos no,  es  en la parte  izquierda 
tenemos cómo estaba  al  momento  del  sismo y en la parte  derecha cómo se 
encuentra en la actualidad las carreteras con pases provisionales, si bien es 
cierto  no  del  todo  con  una  óptima operatividad  creo  que  se  pudo  salvar  el 
problema de transitabilidad en estas carreteras departamentales. Asimismo, 

-206-



como  no  contamos  con  presupuestos  para  realizar  los  estudios,  realizamos 
acciones de coordinación y nos contactamos con una empresa especialista, con 
unos ingenieros especialistas en terremotos y eventos extremos de los Estados 
Unidos con quienes hemos desarrollado evaluaciones de los tramos de la red 
vial departamental afectada y de los puentes, con lo cual ya se tiene un libro, 
se ha editado un libro está en inglés lo estamos, se está traduciendo al español 
para hacerle llegar al presidente y al pleno del consejo, ese es el producto de los 
estudios que hemos hecho en la red vial a daños causados por el terremoto en la 
red vial de Pisco – Perú que lo ha puesto como titulo pero en realidad abarca 
también otras rutas y otros puentes que se encuentran dentro de la región Ica; 
estas recomendaciones y estos estudios nos están sirviendo para la elaboración 
de las fichas que se vienen realizando en la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones. Como ya les había mencionado, producto del sismo, las 
carreteras  más  dañadas  al  15  de  agosto  fueron:  la  carretera  Chincha  – 
Huanchos y la carretera Ica – Los Molinos; asimismo también teníamos la 
carretera San Juan, San Pedro de Huacarpana pero que en ese momento se 
contaba con un Convenio con la Municipalidad y ellos se hicieron responsables 
de recuperar  la transitabilidad en ese  momento,  estos proyectos que se  han 
gestionado  o  se  debe  al  programa  de  caminos  departamentales  ya  se  han 
avanzado justamente en estas 2 carreteras afectadas y el estudio definitivo 
del tramo Chincha – Puente San Juan ya está en elaboración por la empresa 
consultora “Geoconsul” su ficha de inicio contractual ha sido el 08 de julio del 
2008,  está  supervisada  por  el  gobierno  regional  de  Ica  y  en  una  primera 
instancia el programa de caminos departamentales asignó 255,000.00; sin 
embargo se ha adjudicado un monto de 385,388.00 el estudio definitivo de 
Chincha – Puente San Juan. El estudio definitivo San Juan-Huanchos que 
comprende la otra etapa de esta carretera regional Chincha–Huanchos, también 
está  ya  en  elaboración  por  parte  de  PROVÍAS  descentralizado,  lo  está 
realizando la consultora “E&P Ingeniería S.R.L por un monto de 619, 752.00 
nuevos soles, el mantenimiento periódico de Los Molinos – Huamaní Quebrada 
Dos Aguas se le asignó para completar el pago del expediente que ya tenia un 
avance, ya había sido ejecutado el año pasado 16,804.00, el estudio definitivo 
ya ha sido culminado, estos expedientes dan pie al mantenimiento periódico y 
supervisión de la carretera Los Molinos–Huamaní quebrada Dos Aguas, este 
expediente ya actualmente se le ha otorgado la Buena Pro y se encuentra a la 
espera  del  pronunciamiento  de  la  no  objeción  por  parte  de  PROVÍAS 
Descentralizado, PROVÍAS Descentralizado tiene presupuestado un monto de 
635, 000.00 pero el expediente ha sido adjudicado a 1´108,571.00 con lo cual 
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el gobierno regional también tiene que cofinanciar porque son directivas del 
programa de caminos departamentales y con financiamiento en la etapa de 
ejecución  o  mantenimiento  del  50%  del  monto  de  inversión  para  el 
mantenimiento.  Asimismo  también  se  cuenta  con  un  proyecto  de 
rehabilitación  y  mejoramiento  de  la  carretera  Chincha–Huanchos  que  está 
presupuestado  por  1´726,000.00  por  parte  del  programa  de  caminos 
departamentales  pero  se  encuentra pendiente  de  la culminación del  estudio 
definitivo para poder ya realizar la convocatoria y adjudicarle la Buena Pro a 
algún postor  que se  haga cargo de la construcción de esta obra;  asimismo 
también  se  encuentra  pendiente  esperando  la  culminación  del  estudio  la 
“Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chincha–Huanchos en el tramo 
Puente San Juan-Huanchos”; es decir, con este programa se va a poder realizar 
los  trabajos  de rehabilitación y mejoramiento a nivel  de afirmado de  los  2 
tramos tanto del tramo Chincha – Puente San Juan y del Puente San Juan – 
Huanchos y asimismo a nivel de afirmado en mantenimiento periódico de Los 
Molinos  –  Huamaní  quebrada  Dos  Aguas;  estos  son  los  proyectos  que  he 
tenido  a  bien  presentar  porque  son  los  proyectos  que  están  directamente 
concatenados con las acciones de rehabilitación por evento del sismo ocurrido el 
15 de agosto, los demás proyectos no lo hemos considerado porque creemos que 
no  corresponden  dentro  del  informe  solicitado  por  el  pleno  del  consejo  que 
únicamente nos solicita los avances del o de las acciones realizadas respecto al 
sismo ocurrido el 15 de agosto, muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE – ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, ¿alguna pregunta 
al Director Regional de Transportes?.

El Consejero RIVERA: Hay una carretera de Ingenio a Otoca que ha sufrido 
también  desperfectos  o  deslizamientos  y  hay  un  tramo  que  el  Río 
prácticamente ha cortado la vía, ¿esa vía ya ha sido rehabilitada Ingeniero?.

EL  ING.  JUAN  ANDÍA  MORÓN,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Bien, si bien es 
cierto nosotros realizamos acciones inmediatas de rehabilitación o mejor dicho 
de  restituir  la transitabilidad en las  zonas donde  se  habían producido  los 
derrumbes,  realizamos  luego  perfiles  o  fichas  que  contemplaban  el 
mejoramiento por a consecuencia del sismo, lo habíamos puesto dentro de la 
ficha de emergencia de 3 carreteras:  rehabilitación de la carretera Chincha–
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Huanchos, rehabilitación de la carretera puente San José de Ingenio– Huamaní 
y rehabilitación de la carretera Los Molinos–Tambillo; sin embargo esto fue 
elaborado  en  octubre  y  después  de  mucha  documentación  presentada  en 
diferentes instituciones al final el encargado del MEF nos indica de que esas 
carreteras o esos proyectos ya no se deben a emergencia y que si bien es cierto 
son productos del sismo tendrían que ser atendidos con presupuestos propios o 
con  presupuestos  de  la  gerencia  del  gobierno  regional;  nosotros  ya  hemos 
elaborado la ficha la hemos enviado al gobierno regional, ha sido devuelta y 
estamos  nuevamente  presentando  el  proyecto  actualizado  porque  hasta  el 
momento no se ha podido restituir esta zona que está dañada a consecuencia 
de la socavación por las venidas de agua.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bueno, estando conforme, 
bueno.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada. Si solamente para saber si 
el tema de funciones del Director Regional de Transportes y Comunicaciones 
también ve la sección de puertos,  a nivel  de puertos también si ese tema le 
compete y también en todo caso qué avances hay dentro de los puertos que han 
sido afectados, gracias.

EL  ING.  JUAN  ANDÍA  MORÓN,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
TRANSPORTES Y  COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Bien,  como  ya 
todos conocemos debido al proceso de transferencia de funciones, el gobierno 
central  ha transferido muchas funciones a los gobiernos regionales;  en un 
primer  momento  estaba  considerado  la  transferencia  de  estas  funciones  al 
gobierno  regional  pero  está  básicamente  avocado  a  la  administración, 
supervisión de los puertos o aeropuertos de nivel regional y el Estado Peruano 
no ha calificado ningún puerto a nivel regional dentro del departamento de 
Ica, consecuentemente tenemos las funciones para realizarlas una vez que se 
determine o en el futuro se pueda tener un puerto o aeropuerto de nivel regional; 
sin  embargo,  a  la  fecha  no  tenemos  ninguno  por  lo  tanto  no  venimos 
realizando funciones algunas.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada. Uno de los temas que ha 
venido a colación del terremoto del 15 de agosto, por las necesidades de repente 
de trabajo y de buscar alternativas de ingreso para reconstruir, sus casas en 
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muchos de los casos se ha dado, ha repercutido en una acceso de mototaxistas 
cierto,  vehículos  que  están  circulando  sin  mucho  de  ellos  sin  las  placas 
respectivas, la Dirección Regional de Transportes tiene competencia digamos o 
qué  injerencia o qué  función podría  ser  digamos para controlar cierto,  este 
tema de la cantidad exagerada desde el punto de vista técnico de los mototaxis 
que han aparecido que ya es una plaga o sea en realidad porque muchos de 
ellos por la informalidad es un centro importante de robos o sea hay muchas 
denuncias de asaltos a través de mototaxis entonces y también inseguridad 
un trabajador  de acá no más consejera delegada,  un trabajador  de  acá fue 
víctima de asalto y también de atropello por parte de un mototaxista, entonces 
en ese  sentido, si  la Dirección Regional de Transportes  tiene algún tipo  de 
función o injerencia o qué cosas se podría hacer desde su despacho, gracias.

EL  ING.  JUAN  ANDÍA  MORÓN,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
TRANSPORTES  Y  COMUNICACIONES  DEL  GORE-ICA:  Sí  señora 
consejera por su intermedio para responder al consejero Suiney, así como al 
inicio de la exposición expliqué que cada, existen 3 tipos de red vial y cada uno 
bajo la jurisdicción de cada nivel de gobierno, el tránsito urbano también es 
responsabilidad  del  gobierno  local,  el  tránsito  interprovincial  es 
responsabilidad  siempre  y  cuando  esté  dentro  de  la  región de  la  Dirección 
Regional  de  Transportes  y Comunicaciones  del  gobierno  regional  y de  las 
rutas nacionales están bajo la jurisdicción del Ministerio de Transportes; en 
ese sentido, sin embargo como ente de la región en el sector transportes hemos 
realizado  coordinaciones  verbales  y  reuniones  con  los  encargados  de  las 
gerencia  de  transportes  de  la  municipalidad  para  poder  nosotros  explicar 
algunos  puntos  de  solución que  lo  vienen haciendo los  funcionarios  de  la 
Dirección Regional de Transportes a fin de poder mejorar el tema de transporte 
urbano y también provincial, gracias.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada. Dentro de las funciones que 
podría hacer la Dirección Regional de Transportes en la medida de lo posible es 
la habilitación de caminos y mejoramiento no de las vías de acceso en muchos 
sitios, luego del terremoto vino un problema de que afectó muchos caminos a 
través  a  raíz  de  las  lluvias  y  muchos  caminos  quedaron  digamos 
obstaculizados en su vía de acceso como el problema que se constató con el 
Consejero Chacaliaza en las vías de acceso a la zona de Chavín, San Juan de 
Yanac y San Pedro de Huacarpana, en cuanto el pedido de los alcaldes de que 
se haga un expediente y una visita técnica cierto a poder rehabilitar esa zona 
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ya de acceso; se había informado en la sesión anterior a través del gerente 
general  de  que  se  ha  transferido  o  hay  una  donación  de  un  pull  de 
maquinaria para asfaltado, hay un equipo para asfaltado, si esto ya ha sido 
transferido y en todo caso cuando ya podría estar operativo para aliviar las 
zonas que todavía siguen un poco no, afectadas en las vías de acceso, eso es 
consejera delegada.

EL  ING.  JUAN  ANDÍA  MORÓN,  DIRECTOR  REGIONAL  DE 
TRANSPORTES  Y  COMUNICACIONES  DEL  GORE-ICA: Si,  por  su 
intermedio de usted consejera delegada, efectivamente ya hay una resolución 
en el cual dan sesión en uso de un tren de asfalto para el departamento de Ica 
el cual va ser compartido con Huancavelica a fines del mes de julio el gerente 
general ha informado a la Dirección Regional de Transportes y recién estamos 
haciendo las coordinaciones y vamos a viajar al Ministerio de Transportes de 
Lima y a Huancavelica para realizar las coordinaciones del traslado ya que se 
tiene que preveer un monto que todavía no sabemos cuánto es para el traslado 
respectivo, respecto a los eventos o a los deslizamientos de taludes por efecto de 
las lluvias, la carretera San Juan, San Pedro, Puente San Juan–San Pedro de 
Huacarpana hasta el 29 de setiembre del 2007 era una carretera de carácter 
local,  era una carretera vecinal que estaba a cargo de la Municipalidad,  la 
Municipalidad en ese entonces tenía un convenio con el gobierno regional y es 
por ello que ellos se hicieron a cargo de la limpieza de estos derrumbes, a partir 
del  29 de  setiembre  del  2004 mediante  Decreto  Supremo 034 se ha podido 
ampliar la Red Vial  Departamental  de la región Ica de  07 a 16 carreteras 
departamentales,  dentro  de  las  cuales  ahora  sí  ya  se  cuenta  dentro  en  la 
categoría departamental esta carretera antes mencionada; por lo tanto estamos 
en la facultad de elaborar los estudios y apoyar también conjuntamente con la 
Municipalidad para el mejoramiento.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, yo creo que ya no 
habiendo  más  preguntas,  Ingeniero  puede  usted  tomar  su  asiento  o  puede 
retirarse.
Invitar al gerente del Proyecto Tambo Ccaracocha, al Ing. Juan Pineda Morán 
para que haga su exposición. Señores consejeros la autorización al Ing. Juan 
Morán por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
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EL  ING.  JUAN  PINEDA  MORÁN,  GERENTE  GENERAL  DEL  PETACC: 
Muchas gracias. El saludo a la consejera delegada, señores consejeros, a los 
señores gerentes y a los Directores Regionales de cada uno de los sectores de la 
región Ica. Voy a hacer una breve exposición relacionada directamente a los 
avances  del  proceso  de  reconstrucción en lo  que  al  proyecto  especial  Tambo 
Ccaracocha compete.

Como ustedes conocen el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha es una unidad 
ejecutora, que como unidad ejecutora es dentro de los procesos de emergencia 
que  se  presentan  en  la  región  es  componente  o  integrante  del  centro  de 
operaciones  ante  la  comisión  de  operaciones,  educación  y  capacitación  del 
COREDECI,  del  COER,  designado  a  través  de  una  Resolución  Ejecutiva 
Regional;  por  lo  tanto,  una vez  ocurrido  el  sismo,  el  proyecto  con toda  su 
capacidad instalada, con todo el personal que tiene se puso a disposición del 
gobierno regional quien a través del  COER hizo la distribución para poder 
hacer  toda  la  atención  de  esa  emergencia  ocurrida  el  sismo.  Durante  la 
emergencia hemos estado a nivel regional en el ámbito regional, hemos estado 
haciendo apoyos en todo lo relacionado en la remoción de escombros tanto en la 
provincia de Pisco como en la provincia de Ica, se realizaron capacitaciones de 
los  comités  distritales,  recopilación  de  información,  recepción  de  ayuda 
humanitaria, distribución de esta a través de los Alcaldes, todo esto a través 
del COER y la distribución de las ayudas humanitarias, atenciones con agua 
potable a los centros que o a los lugares que así lo requerían. vamos a ver unas 
vistas donde está todo lo relacionado a las acciones que realizamos en el COER 
a través del COER.

Y ahora quiero indicar sobre las acciones realmente directamente relacionada 
porque  están  dentro  del  proceso  de  reconstrucción  de  la  infraestructura 
(ininteligible),  como ustedes  conocen,  el  ámbito  de  influencia del  PETACC 
está relacionado a las provincias de Ica y Huaytará, en ambas provincias de 
acuerdo  a  este  ámbito  de  influencia  nosotros  venimos  operando  o  haciendo 
acciones en el sistema regulado de Choclococha y en lo que es la parte baja en el 
propio valle, toda la infraestructura de riego consistente a las bocatomas y los 
canales. Ocurrido el sismo todo lo relacionado a la parte baja del valle todo esto 
estuvo atendido por la Dirección Regional de Agricultura en razón de que toda 
esa infraestructura que habían construido el PETACC ya ha sido transferida 
al  sector  correspondiente  para  su  mantenimiento,  por  lo  tanto  toda  esa 
infraestructura se encontraba a cargo de la Dirección Regional de Agricultura 
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y esta a su vez la transfirieron a las Juntas, quedando solamente a cargo todo 
lo que es la infraestructura de trasvase del sistema Choclococha, para lo cual 
nosotros, ocurrido el sismo del 15 de agosto, hicimos una evaluación de una 
vez ocurrido el sismo específicamente en 2 tramos: el tramo rehabilitado hasta 
esa fecha desde el año 1995 hasta el 2007 hasta esos momentos en que venia 
de  ocurrido  el  sismo  y  el  segundo  tramo,  el  tramo  que  todavía  faltaba 
rehabilitar y que comprende desde la salida del túnel hasta su entrega en la 
laguna de Pariona.

En  la  siguiente  vista  vamos  a  ver  un  esquema  hidráulico  para  poderles 
mostrar  específicamente.  Este  es  el  sistema  o  el  esquema  hidráulico  del 
proyecto, donde nosotros vamos a poder ver que todo lo rehabilitado hasta antes 
del sismo comprendía desde la salida de la laguna de Choclococha todo lo que 
está en rojo hasta el túnel, hasta la entrada del túnel de Supaymayo, todo esto 
se había rehabilitado con anterioridad y esto después del sismo no presentó 
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mayores problemas lo cual estuvo en completo funcionamiento. Desde la salida 
del túnel, desde esta salida del túnel hasta su entrega a la laguna de Pariona, 
este  es  un tramo de  alrededor  de  11  Km.  que  falta  rehabilitar  y que  está 
considerado dentro de un proyecto de inversiones en el proyecto de Choclococha 
desarrollado,  este  tramo  a  ser  rehabilitado  está  dentro  de  este  proyecto  de 
inversiones,  entonces  como  estaba  dentro  del  proyecto  de  inversiones  del 
proyecto Choclococha desarrollado y este proyecto viene desarrollándose desde el 
año 2006 el  estudio  de factibilidad como ustedes tienen conocimiento,  este 
tramo se pensó contar con la viabilidad ya en el año 2007 y poderlo ejecutar 
sin ningún problema en el año 2008 por los problemas de estudio de impacto 
ambiental  que  se  tiene  con  las  comunidades  de  Huanchos  y  la  región de 
Huancavelica  hasta  ahora  no  se  puede  tener  la  viabilidad  de  este  estudio, 
ahorita se están llevando a cabo reuniones de sensibilización, las regiones y 
las comunidades a fin de poder desarrollar o completar este estudio de impacto 
ambiental que nos permitirá tener la viabilidad correspondiente y ya poder 
ejecutar con recursos ordinarios o hacer con proyectos de inversión este tramo, 
pero después del sismo este tramo que es parte, el tramo que falta rehabilitar 
desde  la  salida  del  túnel  hasta  Pariona  y  que  es  parte  de  un proyecto  de 
inversión al no poder no tener la viabilidad no podíamos asignarle presupuesto 
para inversión, entonces lo único que hemos podido hacer después del sismo se 
realizó la evaluación, aquí vamos a ver en vistas posteriores una evaluación 
que han hecho los  miembros  o  los  inspectores  de  INDECI  con los  cuales  de 
acuerdo a lo que hemos podido hacerle los seguimientos de, para poder presentar 
este  proyecto  a FORSUR han emitido su informe y hemos presentado este 
proyecto a FORSUR el día 15 de julio; en las carpetas que yo he alcanzado allí 
está el cargo correspondiente del ingreso de ese proyecto a FORSUR.

Estos son los pasos que hemos seguido para poder hacer las gestiones, una vez 
ocurrido el sismo se hizo la evaluación, esta evaluación se hizo de conocimiento 
del Consejo Directivo y el Consejo Directivo del PETACC encarga a la gerencia 
que se haga las gestiones ante el gobierno regional y ante el Ministerio de 
Agricultura la asignación de recursos con la finalidad del mantenimiento al 
tramo final del canal Choclococha, esos 11 Km. que faltaban y que son parte 
de ese proyecto que ya les he indicado, entonces dentro de esas gestiones que se 
realizaron ante el Ministerio de Agricultura dentro del, hay que, quiero dar a 
conocer que dentro del Consejo Directivo hay representantes del Ministerio de 
Agricultura quien propuso que se hiciera las gestiones ante el Ministerio de 
Agricultura  para  que  nos  pudieran  asignar  un  presupuesto  como 
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mantenimiento de ese tramo que falta, respondiendo a lo que no era posible 
atender  porque  ya  todos  esos  recursos  los  tenían  comprometidos  para  el 
presente año;  sin embargo también cuando se  hizo las  gestiones anteriores 
ante  el  gobierno  regional,  el  gobierno  regional  nos  asigna  un  monto  de 
450,472.00 con la finalidad de poder darle mantenimiento a 300 mts. de los 
tramos más críticos que tiene el canal en ese último tramo. Asimismo, viendo 
de que eran insuficientes estos recursos para poder atender esos tramos críticos 
como mantenimiento,  el  PETACC hace  una propuesta  de  una modificación 
presupuestal dentro de su propio presupuesto dejando o transfiriendo recursos 
que tenia para estudios definitivos que no se iban a poder ejecutar en razón de 
que todavía no se alcanza las viabilidades y poder orientar a todo lo que es 
mantenimiento  de  esos  tramos  críticos  que  faltaban;  con esto  se  hace  una 
modificación de alrededor de 700,000.00 soles con los cuales vamos, estamos 
ya trabajando 400 metros más de esos tramos críticos que en el último tramo 
del canal. Ya en el mes de junio con el acuerdo del consejo directivo también se 
encarga  la  gerencia  general  realizar  este  gestiones  adicionales  ante  el 
FORSUR  ¿por  qué  en  junio?,  porque  el  canal  Choclococha  como  tienen 
conocimiento ustedes, éste entra en funcionamiento en el mes de octubre está 
hasta diciembre  derivando las  aguas,  viene  el  periodo de  lluvias y después 
cuando se retiran éstas, está en funcionamiento como en este caso en el año 
2008 estuvo hasta junio hasta el 15, hasta mediados de junio del 2008 estuvo 
derivándose agua hacia el valle de Ica; recién una vez culminado eso se pudo 
hacer  una  evaluación  y  donde  se  elaboraron  2  expedientes  técnicos:  un 
expediente  técnico  por  3´142,000.00  soles  y  un  segundo  expediente  de 
5'137,000.00 para hacer por un tramo, rehabilitar un tramo por contrato, todo 
este expediente, se tuvo que elaborar unas fichas y los informes técnicos de los 
inspectores  de  INDECI  para  ser  presentados  a  FORSUR el  día  15  de  julio 
fueron presentados, estos expedientes ya han sido evaluados por los señores de 
FORSUR, nos alcanzaron unas observaciones ya fueron levantadas, el día 
lunes  ya  ha  sido  aprobado  el  expediente,  ambos  expedientes  en  el  Consejo 
Provincial y ya en estos momentos se encuentra para el Directorio final en 
Lima  con  lo  cual  esperaríamos  esta  aprobación  y  poder  nosotros  contar  o 
solicitar las asignaciones que requieren, pero estas asignaciones hay que tener 
en  cuenta  que  eran  para  trabajos  para  poder  realizar  en  el  presente  año, 
nosotros hay que tener en cuenta que los agricultores requieren del agua a 
partir  de octubre,  setiembre,  octubre;  entonces si  nosotros  vamos hacer estos 
este, estos proyectos o atender estos proyectos vamos a tener que respetar los 
plazos  que  son  5  meses  dependiendo  de  la  fecha  en  que  tengamos  la 
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disponibilidad de los recursos, a partir de esa fecha necesitamos como mínimo 
5 meses, 5 meses para poder ejecutar estas metas que están planteadas en estos 
expedientes presentados ante el FORSUR.

Igualmente como les decía la gestión que se está haciendo en FORSUR para 
ser positiva nos debe permitir contar con la disponibilidad presupuestal en el 
PETACC, los primeros días llamemos hasta el  15 de agosto en que se debe 
restituir el servicio de agua para atención de las necesidades (ininteligible) a 
más tardar a finales del mes de octubre, de no brindarse el servicio de manera 
oportuna para la atención de las necesidades del valle,  se corre  el  riesgo de 
generar pérdidas mayores a los agricultores del valle en monto superior a la 
inversión que se quiere realizar, esto es en sí la recomendación que estamos 
dejando que podemos ver las vistas de cómo está el canal en el último tramo, 
cuando  hemos  hecho  la  visita  juntamente  con  los  inspectores  de  INDECI 
quienes  después  de  esta  visita,  elaboraron  su  informe  técnico  que  ha  sido 
acompañado a las fichas y a los expedientes técnicos de estos tramos que se 
presentaron a FORSUR para su aprobación. Hay otras vistas de otros tramos, 
otros tramos, allí podemos ver que siempre la margen derecha del canal la que 
está pegada al cerro es la que ha sufrido las mayores consecuencias de las 
acciones del sismo del 15 de agosto. Todos estos tramos, son los tramos que 
han sido identificados con los inspectores del riesgo de INDECI y que han sido 
también adjuntados a los expedientes alcanzados al FORSUR.

Esto es en resumen de lo que está relacionado al ámbito y como consecuencia 
del sismo dentro del proyecto, yo estoy llano a los señores consejeros a poderles 
dar atención a cualquier inquietud que se pueda generar sobre esto y también 
sobre los otros 2 temas importantes que ya he escuchado y se han tratado en 
este  pleno  que  es  lo  relacionado  al  ámbito  a  la  ampliación  del  ámbito  de 
influencia del PETACC y a la intervención en el convenio de este que se tiene 
con,  entre  el  Gobierno Regional de Ica y el Instituto  Nacional de Recursos 
Naturales.
LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien señores consejeros 
¿alguna pregunta?.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada. Ing. Pineda, si como ya se 
había discutido en las sesiones anteriores, de repente empezar por allí consejera 
delegada para que nos pueda narrar el Ing. Pineda sobre en qué consta o cuáles 
son  los  avances  del  Convenio  de  Cooperación  Interinstitucional  para  la 
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elaboración  de  estudios  de  prefactibilidad  irrigación  Liscay–San  Juan  de 
Yanac,  afianzamiento  hídrico  del  Río  Pisco  y el  acuífero  de  Villacurí  Río 
Grande, Santa Cruz y desviación del Río Grande en Palpa y si esto tiene 
relación con el proyecto sur medio, que es un proyecto que en algún momento 
pues el presidente regional dijo de que no servía pero parece que ahora sí se ha 
dado cuenta que sí sirve, entonces si tienen relación estos porque mucha base, 
o sea el proyecto sur medio refiere también el tema de aprovechamiento de las 
aguas  del  Río  Pisco  cierto,  entre  otras  cosas  que  también  se  están  acá 
refiriendo, si tiene relación a eso y el tema también sobre que ya el año pasado 
en el año 2007 ya se había entrado en conversaciones con el Gerente, con el 
Ing. Pineda sobre las posibilidades de darle mayor atribución al PETACC a fin 
de que como ya tiene una infraestructura, ya tiene un equipo y ya más o 
menos  saben los  lineamientos  o  las  necesidades  que  tiene  la  región,  darle 
mayor competencia no, no solamente vean o estudien los temas del valle sino 
también los demás problemas que existen en las otras provincias que también 
tienen que ver con este convenio cierto, entonces si está claro y el Ingeniero 
pueda responder a estas preguntas consejera.

EL  ING.  JUAN  PINEDA  MORÁN,  GERENTE  GENERAL  DEL  PETACC: 
Bien,  para  dar  respuesta  a  las  inquietudes  del  consejero.  En  respecto  al 
convenio  que  hay  entre  el  Gobierno  Regional  de  Ica  y  el  INRENA,  debo 
mencionar que dentro de los alcances de este convenio que suscribieron ambas 
entidades,  en  una  de  sus  cláusulas  se  había  establecido  que  el  gobierno 
regional de Ica debería designar representantes que tengan carácter  técnico 
para poder hacer el seguimiento y la evaluación de los estudios que se iban a 
desarrollar como objetivo de este convenio. Inicialmente el convenio establecía 5 
estudios, el estudio relacionado a la irrigación en Liscay–San Juan de Yanac, 
eso  es  en  Chincha,  en  Pisco  un  estudio  que  era,  estaba  integrado  el 
afianzamiento hídrico de las Pampas de Villacurí y el afianzamiento hídrico 
del Valle de Pisco y el otro proyecto en, otros 2 proyectos que había en Palpa 
son el  de  la derivación de  Río Grande  hacia  Palpa y la  derivación de  Río 
Grande hacia Santa Cruz, entonces lo que se hizo dentro de estos 5 convenios 
inicialmente allí establecía que hay que hacer un determinado procedimiento, 
dentro  de  los  procedimientos  que  había  que  hacer  estaba  la  recopilación de 
información en un período de tiempo que se llevó a cabo en un período más o 
menos de 3 meses estuvo haciéndose toda la recopilación de la información, 
una vez hecha toda la recopilación lo que se hizo fue analizar esta información 
y poder analizar toda la información real de la cual se disponía, entonces al 
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haberse  hecho  esta  evaluación  de  la  información  existente  se  tuvo  varias 
sorpresas, así por ejemplo en el convenio se estaba estableciendo que se debería 
realizar o desarrollar el estudio de prefactibilidad de la irrigación Liscay–San 
Juan de Yanac, entonces al haber tanta información en el año '82, '83 ya el 
INAF el Instituto Nacional de la Ampliación de la Frontera Agrícola, había 
desarrollado un estudio definitivo de este proyecto, al existir estudio definitivo 
y al haberse aprobado ya el perfil, entonces lo que se requirió no es pasar al 
estudio  de  prefactibilidad  sino  que  había  condiciones  para  poder  pasar 
directamente  del  perfil  a  factibilidad;  por  lo  tanto  había  que  hacer  esa 
modificación o hacer una consideración a través de una addenda para poder no 
establecer el estudio de prefactibilidad sino que sea factibilidad. Asimismo en 
Pisco, en Pisco tenían un solo proyecto que era el afianzamiento del valle que 
consideraban la construcción de la represa de La Polvadera y el  otro  era el 
afianzamiento de la Cuenca de Villacurí que era trasladar los excedentes del 
Río Pisco hacia la Quebrada de Río Seco con la finalidad de poder incrementar 
la carga del  acuífero  de toda esta zona,  entonces lo que  se  hizo es lo  más 
recomendable de acuerdo a los procedimientos de los especialistas que manejan 
todos los lineamientos del SNIP consideraron adecuado como estaban en ese 
perfil  separar  estos  proyectos,  mantener  de  manera  independiente  el 
afianzamiento  del  Río  Pisco  y  mantener  independiente  lo  que  era  el 
afianzamiento de la cuenca de Villacurí y en lo que era Palpa se hizo a la 
inversa, se había aprobado los estudios de perfil  donde se tenía separado la 
derivación de Río Grande hacia Palpa y de Río Grande hacia Santa Cruz, con 
lo cual lo que se hizo es más adecuado era unir todo ese proyecto para hacer un 
proyecto integral y de ese perfil que se estaba haciendo tratar nuevamente de 
hacerlo pero de manera uniforme o de un solo proyecto integrado; entonces todo 
esto llegó un periodo para poder ordenar toda esta información que se disponía 
y establecer,  ahora el  convenio  establecía  también que para  poder  hacer  los 
desembolsos  del  gobierno  regional  hacia  INRENA  se  tenía  que  establecer, 
primero tenía que aprobarse los términos de referencia, una vez ordenado los 
estudios lo que se hizo fue elaborar los términos de referencia, estos términos 
de referencia de cada uno de ya de los estudios ordenados fueron presentados a 
la OPI del gobierno regional de Ica quien ha tenido que aprobarlos una vez que 
los ha aprobado, INRENA está, tiene que presentar un plan, un calendario de 
desembolsos por cada uno de los estudios y en el plazo, quien ha establecido 
desarrollar cada uno de estos estudios; ese plan actualmente ahorita está en la 
etapa de, nosotros hemos hecho esto como proyecto este encargado de hacerle 
seguimiento a todos estos alcances de cada uno de los proyectos se han estado 
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en reuniones con la gente de INRENA con la finalidad de poder uniformizar 
criterios porque en algunos casos por decir los costos eran muy superiores o 
eran  consideraciones  excesivas  que  se  estaban  planteando,  entonces  ya 
estamos  prácticamente  haciendo  unos  acuerdos  para  poder  definir  estos 
alcances de los términos de referencia, aprobar, una vez aprobado el calendario, 
este  calendario  será  comunicado  al  gobierno  regional  y  con  ese  calendario 
aprobado comenzará hacer los desembolsos del monto que tiene comprometido 
el gobierno regional; esto es en lo relacionado a los alcances de, directamente 
del  convenio  entre  el  gobierno  regional  de  Ica  y  el  Instituto  Nacional  de 
Recursos Naturales.

Respecto a la segunda inquietud consejero, sí es cierto desde el 2007 ya se ha 
tenido toda, varias reuniones, coordinaciones con la finalidad de poder, hacer 
la ampliación del ámbito del proyecto, como ustedes conocen al momento que 
fue transferido el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha al gobierno regional, 
del INADE al gobierno regional tenia establecido su ámbito de influencia solo 
a las provincias de Ica y a las provincias de Huaytará, entonces cuando hay 
una necesidad en la región lo que hacemos es darle la atención pero con una 
autorización  del  Consejo  Directivo  o  con  un encargo  a  través  del  gobierno 
regional donde si hay que hacer algunos o tener que asignar unos recursos 
tendrá que transferir el gobierno regional para vía convenio poder atender algo 
que esté fuera de su ámbito. En función de esta situación que se ha venido 
presentando desde  el  año  pasado  y también una de  las  cosas que  se  pudo 
apreciar directamente como una necesidad de poderlo hacer fue a través de las 
audiencias que se hicieron en el presupuesto participativo, es poder ampliarle el 
ámbito  al  proyecto  y  poder  atender  todas  las  necesidades  en  el  aspecto 
mediante los proyectos de irrigación en toda la región; hemos hecho todo el 
seguimiento miren,  ya hemos tenido,  tenemos el  informe legal,  tenemos el 
informe técnico, hay el Acuerdo del Consejo Directivo para poderlo alcanzar al 
Consejo Regional con la finalidad de poder ser analizado, evaluado y poder 
sacar el Acuerdo Regional o la Ordenanza Regional que amplíe el ámbito pero 
hay un aspecto que estamos siguiendo porque en junio de este año, en junio 
del 2008 ha salido una Directiva del Ministerio de Economía y Finanzas con 
la  finalidad  donde  establecen  los  requisitos  o  unos  lineamientos  que 
establecen la forma para poder ampliar los ámbitos de las unidades ejecutoras 
de  los  gobiernos  regionales,  entonces  uno  de  los  lineamientos  que  está 
establecido dentro de esta Directiva es que para poder solicitar o ampliar una 
unidad ejecutora hay que cumplir unos requisitos que establece la Dirección 
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General de Presupuesto Multianual del Ministerio de Economía, no es que ellos 
quieran autorizar  sino  que  ellos  tienen que  tener  conocimiento  para  poder 
después cuando se haga la asignación presupuestal para este objetivo que sea lo 
que  es  la  ampliación,  ellos  tengan  conocimiento  y  ellos  no  se  den  por 
sorprendidos de que se de el ámbito sin conocimiento de ellos; entonces este 
aspecto, este requisito es el único que estamos pendientes, hemos requerido una 
reunión con el Director General de Presupuesto Multianual con la finalidad de 
poder aclarar, definir o establecer cuál es el mecanismo que ellos han planteado 
en esa Directiva para poder requerir la ampliación de este ámbito de la unidad 
ejecutora del PETACC, eso en resumen es lo que podría ahorita manifestarle, 
seria una mayor amplitud que dar.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada. Si, solamente en el tema de 
las  Directivas  que  se  han  generado  para  fijan  los  lineamientos  para  la 
ampliación de la unidad ejecutora es un mero trámite administrativo o es en 
realidad algo que va a ser engorroso y que dispone una aprobación previa por 
parte del MEF, posiblemente es un tema de trámite regular, o sea en tiempos en 
todo caso cuándo ya podríamos estar hablando de que el Consejo Regional esté 
dándole  ya  la  ampliación  respectiva  al  PETACC  para  que  digamos  los 
problemas en el sector agricultura por escasez del agua digamos ya podríamos 
estar ya encima de toda esa problemática.

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL PETACC: Bien 
consejera  mire,  como le  digo  este  es  un tema de  los  requisitos  establecidos 
dentro de una directiva que ha aprobado el MEF puedo indicarles que es los 
primeros del mes de junio, no tengo en estos momentos la, el número de la 
Directiva o el  contenido de la misma pero las puedo hacer llegar al Consejo 
Regional, establece unos lineamientos, cuando se quiere hacer una ampliación 
del ámbito de una unidad ejecutora, nosotros somos unidad ejecutora, entonces 
para la Dirección General de Presupuesto Multianual hay que cumplir con esos 
requisitos, dentro de esos requisitos que establece es por ejemplo el establecer el 
que haya que dar un mejor servicio a la región que eso es lo que, el principal 
objetivo que nosotros vamos a plantear para solicitar que esta ampliación se de 
a esta unidad ejecutora; entonces hay unos requisitos que no nos compete no 
nos toca, entonces por eso es que previo a poder enviar una documentación a la 
Dirección  General  de  Presupuesto  Multianual  hemos  preferido  requerir  una 
entrevista directamente con ellos para que nos puedan aclarar si hay alguna 
duda o indicar cuál es el camino correcto para poder plantear o que nos aclaren 
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los alcances de esos requisitos establecidos en la Directiva y poder dar, iniciar 
un trámite de manera mucho más coordinado o consensuado.

El Consejero SUINEY: Ustedes no tienen algo ya definido, más o menos.

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL PETACC: No, 
solamente está en función a que nosotros podamos, hemos requerido ya que 
nos den la cita para la entrevista y en función de esto creo que va a depender 
los plazos.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: ¿Alguna pregunta más?.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada, correcto está claro, en todo 
caso  pues  estaremos  pendiente  Ing.  Pineda,  es  un  tema  importante  de  la 
situación de que el PETACC pueda tener más atribución sobre todo porque ya 
en  los  avances  que  se  tienen  no  del  proyecto  Tambo  Ccaracocha  y  sus 
vinculantes están tan avanzados que de repente quizás, ya tengamos que 
(ininteligible)  o  ver  otras  problemáticas  no.  Consejera  delegada  hay  una 
situación que el gerente general, el ex gerente general cuando informó sobre el 
tema presupuestal y la situación de los programas de inversión, no refirió en 
cuanto a la situación del PETACC, en sus temas financieros, correspondería 
en  todo  caso  que  al  menos  a  grandes  rasgos  como  se  habla  de  que  hay 
proyectos  que  ya  se  están  encaminando  en  cuanto  a  perfiles  y  estudios, 
requeríamos  saber  que  en  este  año  2008  cuanto  a  comparación  del  2007, 
cuánto  es  lo  que  se  ha  transferido  al  PETACC en  dinero,  de  repente  una 
referencia de su estructura económica como es que le han derivado y como se 
llama esto, cuál seria en todo caso la proyección para el año 2009.

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL PETACC: Para 
dar atención a su pregunta, podría iniciar la respuesta dando a conocer de que 
en  el  año  2007 por  todo  concepto,  por  toda  fuente,  en  el  año  2007 le  fue 
asignado al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha alrededor de 7´500,000.00 
donde allí se ejecutaron el último tramo de rehabilitado el canal antes de la 
entrada  al  túnel,  se  hizo  actividades  de  mantenimiento,  de  operación  y 
mantenimiento  del  sistema  entrante  en  la  parte  alta  como  en  el  valle  y 
también hicimos el avance de los estudios que estaban programados, pero en el 
2008, en el 2008 nosotros recibimos una asignación de 4´100,000.00 por toda 
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fuente entre ordinarios y entre un saldo de balance de recursos que quedaron 
del año pasado como consecuencia de la limpieza que se hizo en el Río Ica y 
que eso también fueron recursos transferidos del gobierno regional hacia el 
proyecto para la limpieza del Río y esto eran de los recursos de canon y sobre 
canon.

El Consejero SUINEY: El próximo cuánto es.

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL PETACC: Para 
este  año  4´120,000.00  es  lo  que  tenemos  por  todo  este  concepto  en  el 
presupuesto inicial; de este presupuesto inicial, nosotros hemos recibido lo que 
acabo de exponer los 452,000.00 soles que han sido transferidos por el gobierno 
regional en el mes de junio para el mantenimiento de los tramos que hemos 
mostrado  y  que  fueron  afectados  por  el  sismo,  entonces  ahorita  tenemos 
alrededor de 4´500,000.00 frente a los 7´500,000.00 que el año pasado, contó 
el proyecto por toda fuente. Ahora, para el 2009, nosotros tenemos 3 proyectos 
los  cuales  han  sido  considerados  dentro  de  las  audiencias  del  presupuesto 
participativo, 3 proyectos que están en los actuales momentos están ya en la 
fase final del estudio de factibilidad, el primer proyecto el que ya conocemos 
ampliamente  que  es  el  proyecto  de  Choclococha  Desarrollado  en  el  cual 
solamente estamos para ver o culminar el  estudio de impacto ambiental,  el 
segundo proyecto y ese es un proyecto que está por alrededor de 104 mil nuevos 
soles; el segundo proyecto es el de construcción de las pozas de regulación que 
esto  es  un  proyecto  que  tiende  a  ver  el  sistema de  control  de  desbordes  e 
inundaciones y que está en la parte de aguas arriba de la ciudad de Ica y que 
está  también  ya  a  nivel  de  factibilidad,  está  en  revisión  este  estudio  de 
factibilidad, está ya desde el mes de abril estamos en proceso de levantamiento 
de  observaciones,  estamos  culminando  una  consultaría  que  se  tuvo  que 
realizar  con  el  laboratorio  nacional  de  hidráulica  para  poder  hacer  el 
modelamiento  de  estas  estructuras  de  ingreso  y  los  cuales  ya  en  estos 
momentos ya hemos concluido esos estudios, ya tenemos el informe final con 
lo cual ya podemos considerar que estamos a puertas de poder dar atención a 
estas  observaciones  que  nos  fueron  alcanzadas,  este  proyecto  de  pozas  de 
regulación tiene alrededor de 43´000,000.00 de soles de inversión en todos sus 
3 componentes que tiene que es la construcción de 4 pozas desde la Bocatoma 
La Achirana hasta  la parte  del  sector  de  Los  Patos,  todo  lo  que  es  la  faja 
inundable  del  Río  Ica,  también hay que hacer  dentro  de  este  proyecto  está 
considerado hacer diques transversales en la Quebrada de Cansas, una de las 
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quebradas que poco a poco se le está dando un tratamiento o un control ya que 
en el '98 fue una de las que contribuyó fundamentalmente a que la ciudad de 
Ica pues se inundara y también el último componente que es la estructura de 
entrega de esta quebrada hacia el Río Ica. El tercer proyecto o el gran proyecto, 
proyecto  de  importancia  que  tenemos  en  el  PETACC  es  un  programa, 
Programa de Reconstrucción y Remodelación de la infraestructura mayor de 
riego del valle de Ica que también está considerado o fue considerado en las 
audiencias  del  presupuesto  participativo,  esto  está  a  nivel  de  estudio  de 
factibilidad ya tenemos los informes favorables, el estudio de factibilidad está 
en su revisión, ya está prácticamente con opinión favorable del sector que es 
Agricultura, la OPI de acá del gobierno regional ya hace suyo ese informe y 
creo  que  a  más  tardar  la  quincena  de  setiembre  debemos  contar  con  la 
viabilidad  y  poder  ya  tener  listo  para  poder  asignarle  presupuesto  a  este 
programa que considera la rehabilitación de las bocatomas más importantes 
de  todo  el  valle,  entre  ellas  la  Bocatoma de  La  Achirana,  la  Bocatoma de 
Acequia  Nueva,  Macacona,  Quilloay,  Tacaraca  todas  las  bocatomas 
importantes que tiene el valle y que esperamos el tiempo que tiene de duración 
la viabilidad de los 3 años poder cambiar pues toda la infraestructura que 
permita utilizar la distribución en todo el valle de Ica. Hay otros 2 proyectos 
que estamos iniciando también a nivel de estudio, que es el de Reservorio de 
Tambo  que  lo  hemos  iniciado  y  está  a  nivel  de  perfil  y  el  de  Control  de 
desbordes e inundaciones el cual dentro de sus componentes está considerando 
la ampliación pues de la zona urbana y la construcción de esos 3 puentes: 
Puente de Socorro, el Puente Grau y el Puente de los Maestros, que eso está a 
nivel  de  perfil  aprobado,  hemos  iniciado  ya  la  prefactibilidad,  esperamos 
culminarla este año y el próximo continuar con la fase que corresponde.

El Consejero SUINEY: Solo  para  aclarar  no más,  consejera  delegada;  en el 
2008  por  toda  fuente  fue  4´120,000.00  soles  del  presupuesto  inicial  y  el 
gobierno regional sumó a eso una transferencia adicional de 400,000.00 soles 
cierto,  suma  esto  4´520,000.00  soles  aproximadamente  de  acuerdo,  estos 
montos son para lo que es obras de inversión, no incluye el resto de lo que se 
refiere a servicios, recursos ordinarios.

EL  ING.  JUAN  PINEDA  MORÁN,  GERENTE  GENERAL  DEL  PETACC: 
Dentro de los presupuestos que les he dado consideran, los presupuestos que les 
he mencionado son presupuestos globales, el proyecto en sí tiene 4 componentes 
dentro de su presupuesto que es el componente gestión, el componente operación 
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y  mantenimiento,  el  componente  obras  y  el  componente  estudios.  Los 
componentes  obras  y  estudios  son  netamente  inversión,  operación  y 
mantenimiento son actividades y lo que es el proyecto del componente gestión 
es para lo que es el funcionamiento propio del proyecto.

El Consejero CABREJAS: Gracias. Si, quisiera saber ¿cuántas transferencias 
ha realizado el gobierno regional al PETACC?.

EL  ING.  JUAN  PINEDA  MORÁN,  GERENTE  GENERAL  DEL  PETACC: 
Bueno en lo que va de la gestión en el año 2007 en el mes de diciembre se hizo 
la primera transferencia para lo que fue la limpieza del  cauce del  Río Ica, 
estuvo  alrededor  de  los  450,000.00  soles  y  en  el  año  2009  una  segunda 
transferencia, perdón en el 2008 una segunda transferencia que es para el 
mantenimiento  del  tramo  critico  del  canal  Choclococha  que  es  la  que 
actualmente está en ejecución.

El Consejero CABREJAS: Monto.

EL  ING.  JUAN  PINEDA  MORÁN,  GERENTE  GENERAL  DEL  PETACC: 
450,000.00 soles.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, no habiendo otras 
preguntas, agradecemos al Ing. Juan Pineda Morán y puede tomar asiento o 
retirarse.

Para invitar al Gerente Sub Regional de Chincha y pedirles por favor también 
a, sobre todo al Ing. Suiney que sea preciso en sus preguntas y no dilatemos el 
tiempo puesto que se pretende pues el día de hoy culminar con la exposición y 
vemos que ya es, ya son la casi las 2 de la tarde y todavía nos falta muchos 
gerentes que tengan que informar. La autorización señores consejeros al Ing. 
Demetrio Almeyda Hernández por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL  ING.  DEMETRIO  ALMEYDA  HERNÁNDEZ,  GERENTE  SUB 
REGIONAL  DE  CHINCHA  DEL  GORE-ICA:  Consejera  delegada,  señores 
consejeros  regionales,  señores  gerentes  sub  regionales,  señores  funcionarios 
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muy buenas tardes. Permítanme dar inicio a mi exposición, no sin antes pues 
traerles el saludo del pueblo de Chincha y en lo que respecta al informe sobre el 
avance de la reconstrucción, desde el mes de abril desde que he iniciado mi 
gestión a partir del 18 de abril se ha invitado a los sectores: Salud, Educación, 
Agricultura, para hacer las coordinaciones en cuanto a la elaboración de fichas 
de emergencia para lo que constituye la reconstrucción. Se han realizado 13 
talleres donde se ha dado a conocer el instructivo para poder elaborar la ficha 
técnica, fruto de esas reuniones hemos tenido, se han enviado 2 paquetes de 
fichas a presidencia, un primer paquete fue que se presentó el día 27 de junio 
consistente en 6 fichas técnicas de emergencia, el proyecto de inversión por un 
monto  de  5´777,759.00  destinado  al  sector  de  educación;  en  la  segunda 
entrega que se hizo con oficio Nº 1059 del 2008, se entregó esas fichas técnicas 
de emergencia del  proyecto de inversión llegó a uno monto 10´327,563.00 
esos son lo que constituyen a la fichas técnicas de emergencia, en la cual 
tenemos allí  en un anexo en un cuadro  que  tenemos a  la vista,  el  mayor 
porcentaje corresponde al sector de educación el 76% y el 24% para el sector 
salud,  esos  son  instituciones  educativas  de  Alto  Larán,  Grocio  Prado, 
Sunampe y en el mismo centro de Chincha. En el sector Salud para Grocio 
Prado,  Alto  Larán  y  Pueblo  Nuevo;  también  se  ha  rescatado  el  marco  del 
proyecto, los perfiles, los perfiles viables que estaban estancados y se ha hecho 
el saldo enviado en 2 paquetes acá a la presidencia y se ha dejado en la oficina 
de FORSUR y también lo están pidiendo que le complemente con todo lo que 
es el estudio para ver si puede ponerlo en la agenda para su aprobación en un 
próximo Directorio, eso es lo referente señores consejeros el informe de lo que es 
el  avance  de  la  reconstrucción  en  cuanto  a  la  Gerencia  Sub  Regional  de 
Chincha.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien señores consejeros, 
hemos escuchado la exposición del Gerente  Sub Regional de Chincha donde 
pues hace mención de que ha trabajado en talleres, elaborando las fichas para 
entregarlos al FORSUR, ¿alguna otra pregunta?.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera regional. Bueno si, en primer lugar, 
para manifestarle sobre su referencia a mi persona de las preguntas precisas, 
en  realidad  es  importante  la  forma cómo  se  está  encarando  porque  hemos 
descubierto  consejera  delegada  de  que  en  el  tema  de  gastos,  como  fue  la 
exposición del gerente del PETACC, se ha procurado hacer un control de gastos 
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en cuanto a la calidad de gasto, o sea es importante el tema del debate también 
porque se está viendo de que en la situación de, a veces muchas regiones por 
querer simplemente decir gasto 30% o ya estoy en el 100% del gasto en los 
extremos cierto, a veces no se fijan en que si está el dinero bien gastado o no, 
entonces es bueno que en la situación del debate cierto, también hagamos no 
solamente las observaciones correspondientes no, como se ha observado en el 
tema del  convenio  con  INRENA;  en  todo  caso  si  no  se  ha  referido  a  esos 
2'000,000.00 como refirió el gerente del PETACC en buena hora porque en todo 
caso  se  ha  descubierto  que  ahí  había  que  corregir  y  hacer  las  addendas 
correspondientes  para  mejorar  la eficiencia  del  gasto  y no transferir  o  dar 
dinero pues por dar para decir que estoy gastando cuando en el fondo es un 
gasto mal hecho.

En cuanto a la exposición del Gerente de la Sub Región Chincha ya con el 
Consejero Regional Felipe Chacaliaza ya hemos coordinado, hacer un pedido 
por  escrito  para  tener  una  sesión  aparte  con  el  gerente  de  la  sub  región 
Chincha, así es que por esta vez no le voy hacer ninguna pregunta porque va 
hacer un tema reservado para una sesión exclusiva, gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Muchas gracias, puede 
usted  tomar  asiento.  El  hecho  de  que  los  consejeros  no  hagan  ninguna 
pregunta de repente en estos momentos, les vuelvo a repetir no quiere decir que 
estamos conformes con el informe, oportunamente le vamos hacer llegar por 
escrito y también pues de repente pedirle a los consejeros regionales que mas 
que un trabajo de carpeta les vuelvo a repetir nuestro trabajo tiene que ser más 
funcional y salir de repente a verificar estas exposiciones que nos hacen tanto 
verbal como por escrito porque es diferente que un gerente venga y diga si está 
al 30%, ya está culminado o se está encaminando al tanto % sin embargo 
nosotros no conocemos y bueno decirle una vez mas a los consejeros de cada 
provincia que tienen que ser celosos guardianes de sus proyectos y del avance 
de los trabajos porque esa es nuestra función y no venir acá a una mesa a 
discutir y de repente en vez de hacer un trabajo más funcional, más ejecutivo, 
estamos solamente en discusiones que finalmente no tenemos un diagnóstico 
real, para seguir invitando al gerente sub regional de Pisco, al Ing. Rolando 
Yáñez Loza, por favor señores consejeros la autorización, bien.

El Consejero CABREJAS: ¿Cuantos faltan consejera?.
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LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Falta Palpa, Nasca, el Sr. 
Chiok, y tres Directores.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA: Gerentes 
Regionales  faltan  3,  con  el  Sr.  Chiok  serían  4  y  2  serían  6  aparte  del 
Ingeniero.

El Consejero CABREJAS: 6.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Si, es que hasta las 3 de 
la tarde debemos terminar, es que se dilata mucho.

El Consejero CABREJAS: Si, hasta las 3 podemos, sino voy a pedir dispensa 
señora presidenta, entonces suspendamos la sesión.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Hasta cuándo va a estar 
suspendido.

El Consejero CABREJAS: Nos vamos a quedar sin quórum.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Por eso yo les digo la 
pregunta tiene que ser precisa, si nos vamos a poner a redundar para eso están 
los papeles hay que pedirlos por escrito y podemos hacer todo el trabajo que 
queramos pero en un escritorio, en una sesión de consejo no podemos quedar 
contentos con el informe que nos están haciendo.

El Consejero SUINEY: Claro,  pero son pocas las oportunidades que tenemos 
para poder aprovechar esto al máximo, ahora si el Gerente General se le ha hecho 
en todo caso, la.

El Consejero CABREJAS: Podemos citarlo Consejero Suiney a Despacho.
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LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Porsupuesto.

El Consejero CABREJAS: A despacho.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Podemos  citar  las 
comisiones.

El Consejero CABREJAS: Usted lo sienta y lo interroga.

El Consejero SUINEY: No, no

El Consejero CABREJAS: Así es pues.

El Consejero SUINEY: El Gerente General tendría que presentarse, si yo soy 
Gerente General, aquí estoy.

El Consejero CABREJAS: Bueno presidenta mándelo llamar entonces no hay 
ningún problema.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Vamos  a  terminar 
primero con esto y vamos a.

El Consejero CABREJAS: Conforme lo autorice que venga el Gerente.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Puede  continuar 
Ingeniero.

EL  ING.  ROLANDO  YÁÑEZ  LOZA,  GERENTE  SUB  REGIONAL  DE 
PISCO  DEL  GORE-ICA:  Consejera  Delegada,  Prof.  Aída  Lozano,  señores 
consejeros,  Directores  Generales,  asistentes,  buenas  tardes.  El  informe  de 
avance  del  proceso  de  reconstrucción  se  basa  en  5  partes,  comprende:  la 
eliminación de escombros, la construcción de lozas, instalación de módulos 
prefabricados,  acciones  realizadas  para la elaboración de  fichas técnicas de 
emergencia, acciones de coordinación y requerimiento de cemento al gobierno 
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regional de Ica a favor de gobiernos locales. La Gerencia Sub Regional a mi 
cargo  de  acuerdo  a  sus  funciones  ha  venido  realizando  una  serie  de 
actividades,  coordinaciones  con  el  gobierno  regional,  gobiernos  locales, 
instituciones sectoriales y sociedad civil a fin de revertir la situación crítica de 
la provincia de Pisco y por ende de la región, acudimos a un apretado síntesis 
para indicar lo siguiente:

En cuanto a la eliminación de escombros, se iniciaron estas actividades con 2 
empresas contratistas Inversiones y Edificaciones del Sur y Transportes A&D 
E.I.R.L en el periodo del 13 de setiembre al 12 de noviembre del 2007 y del 15 
de setiembre al 14 de noviembre del mismo año respectivamente. De acuerdo al 
contrato  efectuado  por  el  gobierno  regional,  en  caso  de  la  contratista 
Inversiones  y  Edificaciones  del  Sur  realizó  los  trabajos  en  Pisco  cercado 
distribuido en 8 frentes, cada frente conformado por un cargador frontal, una 
retroexcavadora, 4 volquetes, de modo similar la contratista A&D efectuó sus 
labores,  en  los  Distritos  de  Humay,  Paracas,  San Andrés,  San Clemente, 
Túpac  Amaru  Inca  e  Independencia,  también  distribuidos  en  8  frentes,  el 
patrón de estas actividades se realizó con 18 controladores, 4 inspectores y 1 
supervisor; en el mes de diciembre se continuó con los trabajos de eliminación 
de escombros por un periodo corto del 3 al 6 de diciembre, interviniendo los 
contratistas transportes A&D y Transportes Palomino, la primera efectuó sus 
labores  de  eliminación  de  escombros  en  Pisco  cercado  y  distritos  de  San 
Clemente,  Independencia  y  Túpac  Amaru,  allí  distribuidos  en  5  frentes 
mientras que la segunda contratista trabajó con 5 frentes también en Pisco, 
San Miguel, Humay, Túpac Amaru Inca, San Andrés, se desarrolló el control 
con 10 controladores, 2 inspectores y 1 supervisor. El volumen de eliminación 
de  escombros a  nivel  de  la provincia de  Pisco  fue  de:  623,568 m3 incluye 
263,512 m3 eliminado por empresas como Torran, Banmat, Ejército Peruano, 
estuvo también las maquinarias del gobierno regional entre otras empresas 
cooperantes.

El siguiente punto es relativo a la construcción de lozas, descoordinaciones 
con la Dirección Regional de Educación, la UGEL de Pisco y la Gerencia de 
Infraestructura  se  determinó  atender  con  lozas  y  módulos  prefabricados  a 
instituciones educativas al Hospital San Juan de Dios así como a centros de 
salud que fue afectado seriamente a su infraestructura por el sismo del 15 de 
agosto, las mismas que se detallan en el cuadro adjunto mientras que otras 
instituciones  educativas  fueron  atendidas  por  el  OINFES  y  cooperantes; 
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respecto a la construcción de lozas, se construyeron 5 lozas para módulos de 1 
aula, 11 lozas para módulos de 2 aulas, 7 lozas para módulos de 3 aulas 
haciendo un total de 23 lozas lamentablemente no se han construido las 44 
lozas  que  establecía  el  contrato  de  servicio  por  la  contratista  ECOTECHO, 
quedando pendiente por ejecutar 21 lozas de concreto, entendemos que dicha 
contratista está en proceso de resolución de su contrato por incumplimiento eso 
está aquí obviamente en la sede central.

En cuanto a instalación de módulos, la instalación de módulos prefabricados 
está a cargo  de  la empresa de  reconstrucción Sur,  habiendo instalado a la 
fecha 7 módulos de 1 aula, 17 de módulos de 2 aulas y 14 módulos de 3 aulas 
haciendo un total de, bueno hay una, última actualizado un módulo mas de 
un aula en el distrito de Huáncano que es la I.E Nº 22513 que con eso serian 
29 aulas y 15 ambientes de salud quedando pendiente 3 módulos de 1 aula, 3 
módulos de 2 aulas y 4 módulos de 3 aulas ello equivale a, aquí está 18 pero 
ya se reduce porque lo que faltaba por implementar ya está listo entonces sería 
1  menos.  El  punto  4  está  relacionado  a  las  acciones  realizadas  para  la 
elaboración  de  fichas  técnicas  de  emergencia,  esta  Sub  Gerencia  Regional 
convocó a 3 reuniones de trabajo,  a  las autoridades locales de la provincia, 
Directores de Instituciones Educativas, a Directores de Centros de Salud, entre 
otros a fin de darles a conocer los procedimientos y procesos de fichas técnicas 
de  emergencia  vinculados  al  servicio  de  reconstrucción  e  infraestructura 
educativa, salud, saneamiento, canales de riego, drenes, etc. De las reuniones 
antes indicadas se generó 125 requerimientos de emergencia, las mismas que 
se elevó a la Gerencia de Infraestructura distribuidas en la siguiente manera: 
Instituciones Educativas 55,  allí  incluye construcción de cerco  perimétrico, 
servicios higiénicos, pozos sépticos etc. Centros de salud son 8, sector agrario 
31, gobiernos locales 32 y está también el local de la Sub Gerencia Regional 
de Pisco; sin embargo en coordinaciones con la Sub Gerencia de Estudios se 
convino en priorizar los mencionados requerimientos para su elaboración de 
las respectivas fichas técnicas, asimismo una de las razones fue por no contar 
con un profesional a dedicación exclusiva para este tipo de actividades, se optó 
por  elaborar  fichas técnicas en coordinación especialmente  con los  Alcaldes 
Distritales  y la  Junta de  Usuarios  de  Riego,  obviamente  sin generar  costo 
alguno a la región para la elaboración de estas fichas.

En una primera instancia se presentaron 17 fichas técnicas de emergencia al 
FORSUR Pisco, según consta en el Oficio Nº 832–2008-GORE-ICA, de los 
cuales 8 corresponden a rehabilitación y mejoramiento de canales de riego y 
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drenes,  7  a  instituciones  educativas,  1  al  puesto  de  salud  y  otro  de 
saneamiento  ascendiendo  el  monto  de  inversión  a  15´653,041.38  nuevos 
soles; en segunda instancia también se presentaron otras 17 fichas técnicas al 
FORSUR  Pisco  con  Oficio  Nº  387–2008  referidos  básicamente  a  la 
reconstrucción de puestos de salud, saneamiento, instituciones educativas, etc 
el  monto de la inversión 8´497,713.08 nuevos soles,  existe demora para la 
aprobación de las fichas técnicas del PIP a ser visto por el Directorio porque 
funcionarios del FORSUR Pisco manifiestan que los montos que figuren en 
dichas fichas son definitivas, no se amparan en una Directiva que es la 001–
2007 FORSUR-GG, obviamente frena de alguna manera el accionar de ante 
las posibles observaciones debido a la verificación que ellos van al  lugar y 
bueno también pecan de ciertas exquisiteces en cuanto a su evaluación; dejo a 
consideración  a  usted  señora  consejera  delegada,  señores  consejeros,  ver  de 
repente a potenciar un poquito más como hacer mas ágil este proceso para poder 
presentar y que se puedan ejecutar más, ingresar más fichas técnicas para 
nuestras provincias.  En el  punto  5 en cuanto a acciones,  requerimiento de 
cemento  ante  el  gobierno  regional  a  favor  de  los  gobiernos  locales,  se  hizo 
coordinaciones  con  la  Alta  Dirección  del  Gobierno  Regional  y  bueno 
obviamente con el apoyo también del Ing. Luis Falconí, consejero regional, se 
cursó un oficio circular Nº 005–2008 a los alcaldes distritales a fin de que se 
solicite los requerimientos de cemento,  sustentado con memoria descriptiva, 
metrado y presupuesto a fin de justificar el uso del material en mención; el 
resultado del  requerimiento de bolsas de  cemento implicó la solicitud de  la 
mayor parte de alcaldes o sea hubo mucha recepción en este aspecto tal es así 
que la Municipalidad de San Andrés solicitó 1778 bolsas para construcción 
de  veredas,  la  municipalidad  del  distrito  de  Humay  1237  bolsas  para 
construcción de 125 lozas de concreto para módulos prefabricados de vivienda, 
la  Municipalidad  Distrital  de  Túpac  Amaru  Inca  400  bolsas  para 
reconstrucción  de  los  canales  de  San Luis  y  el  canal  de  San Martín,  la 
Municipalidad Distrital de Independencia 2000 bolsas para la construcción de 
veredas  3000  m2,  la  Municipalidad  Distrital  de  San  Clemente  605  para 
reconstrucción de veredas mas o menos es 997 m2, la Municipalidad Distrital 
de  Huáncano  1495  bolsas,  para  la  construcción  de  lozas  para  aulas  de 
reconstrucción y muros de contención.

A modo de conclusión consideramos que nuestra producción como gerencia 
Sub Regional, tiene limitantes debido bueno básicamente ya es todo conocido 
por los recursos humanos especializados que se tiene para la elaboración de 
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estudios de preinversión, especialmente en la elaboración de fichas técnicas, 
bueno se requiere obviamente Ingenieros Civiles y Economistas; un equipo creo 
que  no  solamente  es  en  Pisco,  pienso  que  debe  ser  también  en  las  otras 
provincias y hay procedimientos administrativos que hasta el momento espero 
que con la nueva Gerencia General, nuestra frustración quede de lado por ser 
poco expeditivos a un nivel más o menos intermedio yo creo que, frenan los 
avances de las diversas actividades que se realizan bueno, no está dirigido a 
ustedes sino a la parte administrativa.

A modo de recomendación a efectos de mejorar la eficiencia de la gestión del 
Gobierno  Regional  de  Ica,  sugiero  señora  consejera,  señores  consejeros,  de 
repente  una  reingeniería  administrativa  en  la  Institución  para  su 
modernización y capacitación y una buena selección de recursos humanos, 
muchísimas gracias.

El  Consejero  CABREJAS: Si,  hemos  escuchado  la  sugerencia  que  usted 
menciona, ¿cuál cree usted que seria la solución para hacer esa reingeniería 
que usted señala, en las gerencias a nivel de todas las provincias?.

EL  ING.  ROLANDO  YÁÑEZ  LOZA,  GERENTE  SUB  REGIONAL  DE 
PISCO DEL GORE-ICA:  Recuerdo  que  a  finales  del  año pasado,  había un 
equipo  creo  que  era  del  Ministerio  de  la  Presidencia,  hizo  unos  trabajos 
externos en cada sub gerencia y acá también en Ica, creo que a partir de ahí, 
me imagino que han habido resultados y a partir de allí se empiezan a tomar 
decisiones de cuál es el camino a tomar; yo no sé cuál ha sido el destino de eso 
porque en algún momento se dijo de que eso iba a quedar ahí, entonces como 
que estamos en el  mismo status,  entonces yo creo que por allí  se  empieza; 
obviamente considero de que cuando se trata de estas cosas por lo general se 
recurre a consultaría externa para que realmente allí se, cuál es el camino ideal 
o  sea  son  ellos  los  especialistas,  gente  especializada,  consultorías 
especializadas que definen cuál es el rumbo de una institución, eso era mi 
punto de vista no, de repente hay otras alternativas que se puedan optar no.

El Consejero SUINEY: Gracias consejera delegada. Si justamente la situación 
en la que el Gerente de la Sub Región de Pisco hace mención, por ello es de que 
insisto  consejera  delegada  en  el  tema porque  a  que  el  gerente  general  sea 
invitado y que sepa o sea de alguna manera de que pues este es el Consejo 
Regional  a  quien le  debe  igual  respeto  y debe  también de  saber  que  es  la 
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autoridad máxima, ahora por qué es necesario esto porque ya anteriormente 
hemos siempre  hablado  de  que  los  funcionarios  y el  gerente  sobretodo  debe 
tener el permanente contacto con este pleno, ahora usted menciona consejera 
delegada de que sea invitado al final de esta sesión.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008:  No  hemos  invitado 
todavía, vamos a coordinar hemos dicho.

El Consejero SUINEY: Aún no se ha coordinado, no se le a hecho llegar para 
que venga de repente ya está por finalizar y el gerente sale por alguna razón, 
considero pertinente que se acerque acá al pleno y no es simplemente el tema 
de quererlo conocer sino es el tema de que él nos conozca y esté obligado, se 
sienta obligado a que mantenga un permanente contacto con este pleno, es por 
ello en todo caso consejera delegada que ante este tema debería de solicitar en 
todo caso pues de que el pleno, pedir no, consentir una (ininteligible) a pedido 
de este pleno.

El  Consejero  CABREJAS: Bueno  me  permite,  yo  creo  que  se  impone  lo 
siguiente  consejero  Suiney,  proponemos  en  este  momento  que  el  gerente 
general se haga presente en esta sesión y lo sometemos a votación. Estamos de 
acuerdo, esa es la propuesta consejera delegada.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008:  Está  bien  vamos  a 
votación.

El Consejero CABREJAS: Vamos a votación, si el pleno dice que venga.
LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008:  Está  bien,  vamos  a 
votación, de acuerdo para que se haga presente el gerente general regional, lo 
llevamos a votación, está bien.

El  Consejero  SUINEY: Solamente  para  sustentar  no  más el  tema,  siempre 
hemos hablado de que los funcionarios y los gerentes regionales tienen que 
saber  de  que  este  es  pleno,  la  máxima autoridad  y  por  lo  tanto  tienen la 
obligación del contacto permanente y en todo caso considero de que si ya este 
gerente general recién ha ingresado que sepa de una vez cierto que este es el 
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pleno del consejo y que pues guarde la conducta correspondiente al respeto al 
pleno, gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008: Bien,  yo  para 
comunicarles  a  los  consejeros  regionales  de  verdad  que  yo  desconozco  e 
inclusive el nombre del gerente general, entonces no es de mi conocimiento y 
yo no he dejado de lado de repente invitarlo, es que yo no conozco porque esto es 
facultad especifica del presidente regional de presentarlo pero en vista de que él 
no lo ha hecho entonces nos vemos en la necesidad de llevarlo a votación para 
que bueno en estos momentos el gerente general si está en su despacho se haga 
presente aquí ante el pleno del consejo, yo le digo esto porque de repente si es 
necesario que el gerente este acá para que conozca la problemática y el informe 
que  están  haciendo  también  los  Directores  Regionales,  o  los  Gerentes 
Regionales o los Gerentes Sub Regionales pero como les vuelvo a repetir yo no 
tengo un conocimiento formal de que haya un nuevo gerente general es más 
desconozco su nombre, entonces no nos pongamos a discutir pero vamos de 
una vez a la votación. Bien los señores consejeros que estén de acuerdo para 
que el gerente general esté presente, se presente en estos momentos ante el pleno 
del consejo, por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta fue APROBADO por unanimidad.

Que venga por favor el Secretario, si puede coordinar para que se haga presente 
el Gerente General. A usted Ingeniero agradecerle su exposición y puede tomar 
asiento o retirarse si lo ve por conveniente.
Bueno entonces invitar a la Gerente de la Sub Región Palpa a la Sra. Victoria 
López para que haga exposición. La autorización señores consejeros para la 
exposición.

Sometida  a  votación  la  propuesta  de  autorización  fue  APROBADA por 
unanimidad.

Bien Sra. Victoria usted está autorizada.

LA SRA. VICTORIA LÓPEZ ARQUÍÑEGO, GERENTE SUB REGIONAL 
DE PALPA DEL GORE-ICA:  Muy buenas tardes señora consejera delegada, 
señores  consejeros  de  las  diferentes  provincias  de  la  región,  señores 
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funcionarios, señores periodistas, público presente. En esta oportunidad, voy a 
aportar  también con el  informe de  las  acciones y avances  en el  proceso  de 
reconstrucción de la Gerencia Sub Regional de Palpa.

A consecuencia del terremoto del 15 de agosto del 2007 han sido afectadas 
muchas  viviendas,  diferentes  instituciones  públicas  como  es  Salud, 
Educación,  Agricultura,  la  Beneficencia  Pública  y  otras  instituciones 
públicas.  Dentro  del  sector  educación  hemos  tenido  13  Instituciones 
Educativas  afectadas,  las  cuales  son  el  colegio  “Raúl  Porras  Barrenechea” 
secundario de Palpa, la I.E Nº 22424 Río Grande Primaria, la I.E Nº 23015 
“María Cristina de la Puente” de primaria, la I.E Nº 22437 de “San Jacinto” 
también  primaria,  I.E  Nº  92680  “Santa  Rosa”  de  Río  Grande,  el  Colegio 
“Santa Ana Tibillos” secundario, I.E Nº 22433 de Huampa – Río Grande, I.E 
de Río Grande, la Nº 22709 de Pampa Blanca, la I.E Nº 22434 de la Isla, la 
I.E Nº 22435 (ininteligible), el Jardín de Niños Nº 155 – Sacramento y el 
Colegio  de  las  Monjas  de  Santa  Cruz.  En  el  sector  Salud  también  han 
afectado  a  la  infraestructura  del  puesto  de  salud  de  Pampa  Blanca,  en  el 
Distrito de Río Grande del cual de acuerdo a la exposición del Director de Salud 
parece que desconoce, hemos estado coordinando con el Director de Palpa y la 
responsable  del  puesto  de  salud en el  cual  estamos  tratando  de  lograrle  la 
ficha.  En  el  sector  de  agricultura  también  creo  que  fue  clara  la  señora 
consejera  en reclamarle  al  Director  de  Agricultura en el  cual  hemos  estado 
coordinando con el Director de la Agencia Agraria de Palpa el cual manifestó 
de que estaban elaborando el  perfil  en la agencia agraria o en la Dirección 
Regional  de  Agricultura.  La  Beneficencia  Pública  de  Palpa  también  como 
ustedes  saben  es  una  construcción  muy  antigua  albergaba  pues  muchas 
personas de afuera en el cual a estas fechas prácticamente está deteriorado e 
inhabitable  entonces  es  preocupación  también  de  las  personas  trabajadoras 
muchos  de  ellos  que  siempre  han  estado  habitando  esas  viviendas  y  es 
preocupación también de la que dirige la beneficencia pública rehabilitar esta 
infraestructura o la reconstrucción mas que nada. Dentro de ello pues podemos 
también hemos tenido viviendas afectadas, de repente muchos dicen no de que 
repente la magnitud no ha sido la misma que de Ica, Pisco, Chincha pero si 
han habido daños ocasionados en esta provincia de Palpa en el cual pues le 
dieron poca importancia  pero  a pesar  de  ello  nosotros  siempre  hemos estado 
trabajando  de  la  mano  con  la  señora  consejera,  con  las  autoridades  y  la 
sociedad civil,  siempre  preocupados en el  progreso  de  la provincia de  Palpa. 
Nosotros hemos realizado capacitaciones también en coordinación de todas las 
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autoridades tanto locales como la sociedad civil y las diferentes instituciones 
a fin de que puedan acceder a los bonos familiares de “Techo Propio”  estas 
actividades se han realizado en los distritos de Río Grande, Llipata, Carlos 
Tijeros,  San Antonio,  San Francisco,  anexo  El  Carmen Distrito  de  Santa 
Cruz,  el  anexo  de  Sacramento,  los  asentamientos  humanos  de  Las 
Casuarinas, Los Ficus y El Mirador, sectores que corresponden a la provincia 
de Palpa, siempre tratando de apoyarlos por las viviendas que han sido pues 
afectadas  por  este  sismo  del  15  de  agosto.  Estas  capacitaciones  han  sido 
coordinadas y realizadas con la presencia del Director de Vivienda en aquel 
entonces el Ing. Arango, la consejera regional la Sra. Aída, el Gerente Sub 
Regional quien les habla y el responsable de la capacitación del programa de 
“Techo Propio”. Se ha realizado también 4 talleres de capacitación los días 30 
de abril, 07 de mayo, 14 de mayo y 20 de mayo; las cuales han sido dirigidas 
por  el  Econ.  Samuel  Chiok  Pérez  del  Gobierno  Regional  de  Ica,  siendo 
invitados  el  Director  de  la UGEL, directores  de  las  diferentes  instituciones 
educativas  de  la  provincia  de  Palpa,  el  Alcalde  Provincial,  los  alcaldes 
distritales,  el  Director  de  Agricultura,  el  Director  del  Hospital  de  Apoyo  de 
Palpa, Gerente del Centro de Salud de Río Grande, con los fines de lograr y 
elaborar fichas técnicas de emergencia y poder tramitarlas ante el FORSUR. 

También podría informarles a ustedes en cuanto a lo que se ha conseguido la 
rehabilitación de infraestructuras educativas el cual pues en ese momento han 
sido totalmente dañadas y hemos estado prácticamente suspendidos de las 
clases en perjuicio de todo el alumnado de la provincia de Palpa, dentro de ellos 
tenemos  pues  la  rehabilitación  de  la  infraestructura  educativa,  en  la 
rehabilitación de la Institución Educativa del “Raúl Porras Barrenechea”,  el 
cual ha sido beneficiado pues con 22 aulas prefabricadas, dentro de ellos pues, 
nos  ha  costado  bastante  trabajo  pero  lo  hemos  logrado  gracias  a  la  buena 
voluntad de las personas que vinieron de la Ciudad de Lima del Ministerio de 
Economía  y  Finanzas  quienes  de  repente  nos  sensibilizaron  tan 
profundamente  y  tomamos  acciones  inmediatas  en  coordinación  con  el 
Director de la UGEL, las autoridades, los padres de familia para poder lograr 
estas instituciones educativas. Después también tenemos la rehabilitación de 
la  Institución  Nº  22424  en  el  Distrito  de  Río  Grande  quien  ha  sido 
beneficiado con 09 aulas como ustedes lo ven, también ya en esta oportunidad 
también ya se ha terminado al 100% inclusive las están utilizando, han sido 
inauguradas, están en proceso de la liquidación. Tenemos la rehabilitación de 
la  I.E  Nº  23015  de  la  provincia  de  Palpa,  beneficiada  con  16  aulas 
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prefabricadas con una población de 600 alumnos los cuales son los que más 
han sufrido en esta oportunidad porque han estado distribuidos en diferentes e 
inclusive en domicilios para poder seguir con las clases.

Tenemos también la rehabilitación de la Nº 22437 que es de San Jacinto, 
también beneficiada con 3 módulos prefabricados los cuales también es un 
colegio totalmente deteriorado, caído total, entonces en el cual ellos han estado 
estudiando  en  la  institución  educativa  inicial  del  mismo  anexo.  La 
rehabilitación  de  la  I.E  Nº  22433  de  Huambo,  con  01  aula  prefabricada 
quienes pues en realidad nunca habían sido atendidos están muy contentos y 
hago extensivo el  agradecimiento a todos y cada uno de ustedes  porque de 
alguna  manera  todos  hemos  apoyado  a  esta  gestión  y  creo  que  el 
agradecimiento debe ser extensivo para todos porque en realidad estos alumnos 
ustedes como ven en sus carteles aún todavía tienen sus pedidos y esperemos 
pues que tanto el presidente como la señora consejera estén tomando nota para 
poder  seguir  apoyando  a  esta  gente  que  tanto  lo  necesita  y  está  a  una 
distancia de 30 Km. hacia arriba Río Grande. La rehabilitación de la I.E El 
Palmar del distrito de Río Grande, también ha sido beneficiada con 5 aulas 
prefabricadas, también la zona lata de Río Grande el cual pues han estado 
estudiando  en  unos  ambientes  rajados  con  el  riesgo  de  que  en  cualquier 
momento podrían colapsar y poder suceder desgracias que hasta la actualidad 
menos  mal  que  no  ha  sucedido  y  en  esta  oportunidad  están  utilizando 
también  sus  ambientes.  La  rehabilitación  de  la  Nº  22709  Pampa  Blanca 
también beneficiados con 2 aulas prefabricadas el  cual en este momento lo 
están utilizando y han sido inaugurados y como les digo el agradecimiento 
de todos ellos, hago extensivo a todos y cada uno de ustedes.
De las capacitaciones que hemos realizado también, para concluir con lo que es 
las construcciones, la reconstrucción tenemos la sustitución de un aula en la 
I.E Nº 22680 del anexo de Río Grande es una construcción ya definitiva el 
cual también pues, después de un año estamos haciendo realidad por ciertos 
problemas que hemos tenido en lo administrativo. Para darles como resultado 
de las capacitaciones que hemos realizado en la provincia de palpa tenemos 
pues este 09 instituciones educativas beneficiadas en la provincia de Palpa, 
son proyectos que se están presentado a FORSUR, la construcción de la Posta 
de  Salud  de  Tibillos  en  el  Distrito  de  Tibillos  con  una  inversión  de 
451,758.00;  la reconstrucción local  deportiva cultural  en Tibillos,  con una 
inversión de 130,032.00; la reconstrucción de aulas en Tibillos mas biblioteca, 
laboratorio son construcciones que han sido afectadas, también va a ser una 
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reconstrucción con una inversión de 826,890.00; la reconstrucción de 2 aulas 
mas servicios higiénicos con tanque aséptico en la 22059 de Tibillos con un 
monto de 392,160.00; la reconstrucción de 3 aulas mas el laboratorio, cerco 
perimétrico de la I.E Nº 22438 Las Monjas en Santa Cruz, con 527,718.00; la 
reconstrucción de 3 aulas más cerco perimétrico de la I.E Nuestra Señora de 
Las  Mercedes  en  Llipata  con  un  costo  de  inversión  de  600,578.00;  la 
reconstrucción de la infraestructura de la Nº 22427 Mollaque Chico en la 
provincia de Palpa también la zona rural con una inversión de 145,500.00; la 
reconstrucción de infraestructura de la I.E Nº 22424 de Río Grande con una 
inversión de 1´220, 122.47 y la reconstrucción de la infraestructura de la I.E 
Nº 22709 de Pampa Blanca con una inversión de 496, 396.60, es todo cuanto 
puedo informar y estoy a la disposición de ustedes para absolver alguna de las 
preguntas que puedan hacer, muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOAZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien señores consejeros, 
hemos terminado escuchando pues, la exposición, el informe de la gerente de la 
sub región de Palpa, la Sra, Victoria López pero antes de reiniciar esto con las 
rondas de preguntas, acaba de saludarnos, supongo que es el gerente general, 
el nuevo gerente general, yo quisiera pues darle la bienvenida a este pleno del 
consejo y darle el uso de la palabra para que pueda usted presentarse.

EL  C.P.C.  RICARDO  MENDOZA  TORRES,  GERENTE  GENERAL  DEL 
GORE–ICA: Muchas gracias y buenas tardes señores consejeros, soy el C.P.C. 
Ricardo Mendoza Torres. A partir del 01 de este mes he asumido la gerencia 
general, dada la gran confianza que ha depositado en mí el señor presidente 
regional, quería manifestarles que existe una experiencia previa del que habla 
en  administración  de  gobiernos  regionales,  he  trabajado  para  el  gobierno 
regional de Loreto, últimamente he estado de asesor de la Gerencia General del 
Gobierno  General  de  Apurímac,  también  he  tenido  una  participación  en 
Ucayali – Pucallpa y luego estoy acá a partir de este mes, quiero decirles que 
voy a dedicarme bastante y ya me estoy dedicando desde el primer momento 
que  asumí  este  cargo  para  poder  sacar  adelante  la  gestión  del  gobierno 
regional de Ica y quiero agradecerle la bienvenida señora consejera delegada 
haberme permitido asistir a esta reunión.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008:  Bien,  Sr.  Ricardo 
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Mendoza Torres; yo en verdad a nombre de todos los consejeros quisiera pedirle 
aquí  en esta sesión de hoy día 06 de  agosto  tener las coordinaciones más 
cercanas  para  poder  trabajar  y sacar  pues  en verdad  adelante  esta  gestión 
porque  tenemos  año  y  medio  y  estamos  recibiendo  informes  de  hoy 
precisamente continuando con una sesión extraordinaria que programamos el 
día 24 de julio, continuamos el día 31 y hoy día seguimos con esta sesión y 
ojalá  que  hoy culminemos  para  ver  ya  los  resultados  del  trabajo  que  han 
realizado tanto los gerentes regionales como los Directores Regionales y los 
Gerentes  Sub  Regionales  y  demás  funcionarios  del  gobierno  regional  con 
respecto al avance con la reconstrucción de nuestra región Ica, ese es un tema 
muy preocupante  para nosotros  puesto  que  como personas elegidas por voto 
popular escuchamos las quejas y la desesperanza de mucha gente que no tiene 
pues la respuesta inmediata a su necesidad y a la pérdida que han sufrido por 
este  terremoto  del  15  de  agosto  del  año  pasado,  entonces  queremos  pues 
invocarle  sobre  todo  yo  como  madre,  como  mujer,  con  esa  sensibilidad  de 
querer trabajar y de querer hacer un trabajo más efectivo, más ejecutivo, se 
pueda corregir ciertas irregularidades que sí existen en este gobierno regional 
pero que no se denuncian porque muchas veces llegamos a pensar en que o que 
digo, pensamos humanamente pero no pensamos de repente técnicamente en 
querer hacer un buen trabajo y ojalá que usted tenga el carácter y ese carisma 
de poder convencer a los trabajadores del gobierno regional, hacer un trabajo 
eficaz  para  contento  nuestro  y  para  contento  de  nuestro  pueblo  que  tanto 
espera de nosotros, decirle eso y no quiero ahondar mucho más porque a mí me 
gustan los  hechos y no las  palabras  y ya hoy día en el  pleno del  consejo 
también estoy formalizando ya una denuncia contra 3 Ingenieros que han 
trabajado  y  que  siguen  trabajando  aquí  en  el  gobierno  regional  habiendo 
cometido faltas muy graves en contra de obras que no han sido ejecutadas 
como tenía que  haber  sido  ejecutadas,  entonces  ojalá  que  trabajemos  de  la 
mano y no nos excluyan porque eso es lo que hemos sentido en la gestión 
anterior y de aquí para adelante yo voy a denunciar cualquier acto irregular 
ante las instancias pertinentes porque yo creo que, ya hemos esperado mucho 
tiempo a que los funcionarios o trabajadores no quieran hacer las cosas como 
tiene que ser, si algún consejero quiere hacer el uso de la palabra por favor 
pueden hacerlo,  en todo caso para continuar con la exposición de los demás 
funcionarios que todavía faltan exponer.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada. Bueno si lamentablemente, 
bajo  otras  circunstancias  debió  haber  sido  la  presentación  del  Sr.  Ricardo 
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Mendoza Torres, en fin el Consejo Regional como usted debe saber Sr. Ricardo 
Mendoza Torres es la máxima autoridad del gobierno regional y tiene también 
la máxima jerarquía y también sus niveles de responsabilidad, en ese sentido 
nosotros tenemos ya un año y medio de gestión en esto y de seguro que vamos 
a  estar  dispuestos  a  contribuir  con su gerencia  de  la  información que  sea 
necesaria y poder ayudarle a entender más en el diagnóstico que usted va 
tener que hacer para corregir las cosas, a la salida del ex gerente regional se 
hicieron  autocríticas  y se  demostraron la  incapacidad y la  inoperancia  de 
muchos funcionarios que no se identificaban con los problemas y no asumían 
el reto y compromiso para mejorar la atención y el desarrollo de esta región; 
usted  de  repente  no  es  iqueño,  quizás  eso  no  sea  la  excusa  como para  no 
identificarse y meterse de lleno en los problemas y le digo una situación, una 
de las cosas que han hecho que los proyectos o las metas o los objetivos no se 
hayan logrado  ha  sido  la  casi  nula  comunicación  que  ha  habido  entre  el 
ejecutivo  y  el  legislativo  que  somos  nosotros,  si  bien  es  cierto  no  tenemos 
funciones  ejecutivas  pero  a  través  de  nuestras  leyes  de  nuestras  normas 
podemos viabilizar en el sentido técnico de la palabra a través de acuerdos no 
para modificarlos los presupuestos o a través del estado de emergencia detectar 
situaciones de  emergencia para ejecución inmediata de un proyecto  en fin, 
tantos  temas  y  ojalá  que  la  comunicación  efectivamente  entre  nosotros  y 
ustedes sea mucho mejor  y le digo que no solamente este pleno del  consejo 
regional espera lo mejor de usted sino en realidad toda la región de Ica espera 
de usted más de lo que pueda dar; en ese sentido vamos a estar muy alertas y 
también vigilantes en que las cosas funcionen de la mejor manera porque ya 
no  estamos  dispuestos  a  seguir  permitiendo  de  que  sigamos  perdiendo  el 
tiempo, un año y medio ya ha pasado, no hemos logrado grandes cosas y ya 
es tiempo pues de que la imagen y nuestra labor tenga resultados realmente 
visibles, gracias consejera delegada.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, entonces vamos a 
continuar con la exposición, la señora, si el gerente general piensa que puede 
quedarse o en todo caso retirarse puede hacerlo, si.

EL  C.P.C.  RICARDO  MENDOZA  TORRES,  GERENTE  GENERAL  DEL 
GORE–ICA:  En  realidad  quisiera  agradecer  también  al  margen  del 
procedimiento  requerido,  la  confianza  que  puedan  depositar  en  mí.  Yo  he 
querido que como dice la consejera delegada, señora consejera delegada hablar 
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poco y hacer más esto, yo soy un hombre de pocas palabras a veces me dicen 
como lo hiciste, si le explico cómo debo de hacerlo, indudablemente es parte de 
su  labor  de  ustedes  como fiscalizadores,  yo  lo  que  necesito  es  el  apoyo  de 
ustedes en cuanto a ciertas reformas que se van a plantear que no va a ser tan 
sustantivas  pero  va  a  mejorar  la  gestión,  en  realidad  lo  que  pasa  en  este 
gobierno regional los dos días que estoy acá, he hecho una evaluación, he hecho 
una entrevista personal con cada gerente regional,  uno por uno para luego 
hacer una reunión en conjunto, ese es el trabajo de un ejecutivo comenzar a 
indagar, empaparse de los problemas internos, ¿qué ha pasado acá o qué pasa?, 
hay  un  desorden,  la  normatividad  del  sector  público  está  dada  todo  está 
normado  no  hay  nada  más  que  agregar,  en  la  parte  de  formulación  de 
proyectos, en la parte de evaluación, en la parte de aprobación por la OPI, en la 
parte de ejecución. En la parte de la formulación de proyectos a través de las 
unidades formuladoras de evaluación y formulación a través de la OPI, esas 
son  actividades  previas  que  eso  ha  sido  un  (ininteligible),  aquí  hay  15 
unidades  formuladoras,  hay  13  unidades  ejecutoras,  15  unidades 
formuladoras  que  cada  una  de  ellas  formula  de  acuerdo  a  lo  que  tenga 
profesionales  pero  existen  protocolos,  protocolos  para  unificar  criterios,  para 
facilitar la evaluación y para facilitar la aprobación tanto a nivel de la OPI 
regional como depende a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas a través 
de la Dirección General de Programación Multianual, ese es el problema, hay 
que  ordenar  eso,  quiero  apoyo,  quiero  un  apoyo  verdad  porque  vamos  a 
plantear,  ahora  estoy  hablando  no  sé  si  quieren  o  por  ahora  disculpen  la 
expresión la, plantear la unificación de la unidad formuladora solo así vamos 
a  tener  éxito,  formular  y  además  adecuar  los  procedimientos,  unificar  los 
procedimientos,  los  protocolos,  el  planteamiento  y  el  llenado  de  fichas  que 
puedan  conducir  a  que  estos  proyectos  puedan  formularse,  tenemos  un 
presupuesto participativo culminado se han identificado proyectos que están 
algunos  y muchos  de  ellos  a  nivel  de  ideas  a  finales  de  octubre  hay que 
tenerlos a nivel por lo menos a nivel de fichas o a nivel de perfil y aquí al final 
de octubre va a ser bien difícil concluir con esos proyectos para que puedan ser 
incluidos en el presupuesto del próximo año, entonces allí queda no más, ese es 
un tema el otro tema, quiero decir esto como condiciones previas, actividades 
previas luego viene la ejecución allí está también el cuello de botella, el cuello de 
botella  es  en  la  ejecución,  existe  una  cantidad  de  proyectos  que  están 
viabilizados y no nos organizamos para ejecutar los proyectos también se van 
hacer,  porque  los  niveles  de  ejecución,  los  niveles  de  ejecución  se  dan  en 
diferentes  áreas  porque  son  los  proyectos  multidisciplinarios,  proyectos  de 
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agricultura, infraestructura agraria, de irrigación, infraestructura educativa, 
infraestructura de salud que cada uno de ellos tienen ciertas particularidades, 
un proyecto no solo es construir, no solo es tierra y cemento también existe el 
equipamiento, existe la capacitación a los operadores, existe sensibilización y 
capacitación a los usuarios, existe el componente de mantenimiento, si solo 
tenemos una sola persona, una sola área que va a desarrollar un proyecto que 
está especializado para solo uno de los componentes va a fracasar,  entonces 
tenemos que unificarlos quizás por allí podamos tener solo un ente ejecutor de 
proyectos  y  eso  no  va  a  significar  quitarle  trabajo  a  nadie  ni  tampoco 
aumentar algún tipo de burocracia, alguien puede decir, oye usted va a crear 
usted un ente más, no señores es un ente ejecutivo, quizás va a tener un costo 
que es un costo de inversión no es un costo de gastos, hay que ver el costo 
porque si le damos un monto de presupuesto, ejecutamos los proyectos, hay un 
costo de oportunidad, es el mismo dinero si señor, inflación está un poco baja 
pero el costo de oportunidades, el servicio a los usuarios y eso hay que tener que 
asumir  el  costo  social,  el  costo  social  significa  bastante,  si  tenemos  un 
proyecto aprobado, un proyecto de salud, una posta médica, un centro de salud 
que lo vamos hacer al final del año al corre corre y que va a terminar el otro 
año,  hemos  perdido  12  meses  y  esos  12  meses  pueden  haber  necesidades 
urgentes de madres familia, de niños que no han sido atendidos, entonces 
uno puede decir ya lo hice, ya lo inauguré pero no pues, hay que ver el costo de 
oportunidad es lo que se llama presupuesto por edición de resultados; yo por eso 
que les pido señora consejera, señores consejeros que me apoyen en esto, vamos 
a plantear de repente la próxima semana o la sub siguiente una exposición de 
cómo vamos a conducir la gestión de proyectos con un ciclo integrado, con la 
explicación del marco lógico del proyecto y como podemos desarrollar y ejecutar 
para poder tener facilidades e inclusive hasta tiempo nos va a sobrar, gracias.

El Consejero SUINEY: Consejera Delegada, gracias, si solamente como alcance 
si me permite Ingeniero, realmente interesante los aportes que ha hecho usted, 
esperamos que solamente sean resueltos, yo creo por allí también hay temas 
que resolver, quizás también otro cuello de botella sea la estructura orgánica 
del gobierno regional donde una gerencia regional tiene a su vez 5 Direcciones 
Regionales claves, la estructura cambia y las direcciones pueden tener el tipo 
de labor gerencial más ejecutivos cierto, para no crear allí un embudo y a las 
finales el mismo gerente a veces le pone el pie en la cabeza a los Directores para 
que no avancen porque dice que el Gerente tiene que figurar, entonces hay allí 
un tema que es importante también oxigenar y esperamos también se plantee 
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allí una reforma importante y técnicamente hablando Sr. Ricardo Mendoza, 
el Consejo Regional también puede ser considerado como una herramienta de 
aporte del desarrollo; en ese sentido las herramientas tienen que ser también 
repontenciadas  y  mejoradas  y  el  Consejo  Regional  le  doy  un  alcance  no 
cuenta con una Secretaria ni siquiera para despachar documentos, entonces el 
Consejo Regional visto de la óptica de, herramienta para el aporte de los temas 
de gestión podría contribuir  de una manera mucho más eficiente y mucho 
más clara, dándole de alguna u otra manera pues una estructura mucho más 
fortalecida a nivel de atención de asesores en logística, esos temas también 
importantes de que su estudio también pueda contemplar ese aspecto, eso es 
todo, gracias consejera delegada.

EL  C.P.C.  RICARDO  MENDOZA  TORRES,  GERENTE  GENERAL  DEL 
GORE–ICA: Quisiera terminar pidiéndole permiso para poder desarrollar unas 
actividades que tengo pendientes.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008:  Está bien Sr. Ricardo 
Mendoza puede usted retirarse.

EL  C.P.C  RICARDO  MENDOZA  TORRES,  GERENTE  GENERAL  DEL 
GORE–ICA: Gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, continuamos con la 
exposición de la Gerenta Sub Regional de Palpa, algunas preguntas, ninguna 
muchas gracias señora. Se invita al Gerente Sub Regional de Nasca al Sr. 
Max  Benavides,  la  autorización  señores  consejeros  por  favor  exprésenlo 
levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA  por unanimidad. 

EL  SR.  MAX  BENAVIDES  CARPIO,  GERENTE  SUB  REGIONAL  DE 
NASCA DEL GORE-ICA:  Consejera Delegada, Consejeros, Consejo Regional, 
Gerentes, muy buenos días. Básicamente la exposición en torno a los avances 
del proceso de reconstrucción de la región Ica en la provincia de Nasca. En la 
provincia de Nasca, el terremoto, nosotros ya venimos sufriendo un segundo 
terremoto y básicamente en el año '96 fue digamos el colapso de Nasca, este 
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segundo terremoto ya fue un poco de menos daño por cuanto la provincia tiene 
ya construcciones de material noble en su gran mayoría construidas entre el 
año '96, '97 y '98 a raíz de un proceso de autoconstrucción, en ese proceso de 
autoconstrucción las mismas familias a través de una aprobación del Banco 
de Materiales les  daban un presupuesto  de  20,000.00 soles  con unas cosas 
modelos que aprobó el Banco de Materiales y bueno ellos mismos construían, el 
saneamiento legal del terreno se hizo posterior en el transcurso el cual no fue 
un problema. Dentro de las Instituciones o las casas que no han sido dañadas 
están en la periferia en las zonas de digamos Collungo que es la zona norte de 
Nasca, el Distrito de Changuillo, el de Ingenio y algunos centros de educación 
de la provincia de Nasca. Las acciones preliminares que se han realizado es, se 
evaluaron las instituciones educativas con la UGEL de Nasca, el Ministerio de 
Agricultura, con el Hospital de Salud y lo que procedió hacer un análisis que 
se  reportó  a  la  gerencia  general.  Dentro  de  las  actividades  realizadas  se 
hicieron  diferentes  talleres  tanto  en  producción  de  desastres  como  para  la 
formulación de fichas del FORSUR y el trabajo también con los alcaldes para 
solicitar apoyo en la elaboración de fichas del SNIP. Se formularon los perfiles 
de  la I.E “Simón Rodríguez”  por  2´453,000.00 y el  “Enrique Fraccia”  por 
1'657,000.00 ambos proyectos fueron transferidos al OINFES a petición de 
esta  institución  y  actualmente  se  viene  ejecutando  el  “Enrique  Fraccia”  y 
posteriormente tienen para ejecutarse este año, el proyecto de la I.E “Josefina 
Mejía  Bocanegra”  fue  propuesto  para  el  FONIPREL;  sin  embrago  este  fue 
desestimado y actualmente se está presentado con el proyecto de inversiones 
para el  próximo año. El  principal  esfuerzo de la Gerencia Sub Regional de 
Nasca en este  sentido ha constituido en la elaboración de 20 de perfiles de 
preinversión  para  la  reconstrucción  de  colegios,  hospitales,  postas  médicas, 
sector productivo, universidad, CEPRO, institutos tecnológicos y otros que se 
encuentran en elaboración y otros que ya han sido aprobados, etc. no; dentro 
de  ellos  está  pues  la  ampliación  y  mejoramiento  de  la  infraestructura  del 
Hospital  de Apoyo de Nasca, la construcción y equipamiento de las postas 
médicas  de  la  facultad  de  Energía  y  Minas,  la  construcción  del  puente 
carrozable  del  puente  Aja,  del  puente  de  Changuillo,  el  mejoramiento  del 
servicio  (ininteligible)  del  Instituto  Superior  Tecnológico  de  Nasca;  la 
reconstrucción, sustitución de San Miguel de la Pascana, el mejoramiento de 
la infraestructura educativa “Josefina Mejía Bocanegra”, un adecuado oferta 
del técnico productivo CETPRO, el equipamiento del local institucional de la 
Gerencia Sub Regional de Nasca, del Colegio “Peruano Martínez”, las fichas 
de  emergencia  y  en  el  sector  productivo  también  tenemos  entre  otros: 
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Fortalecimiento de la actividad agropecuaria de la provincia de Nasca el C.I 
Clara  Canales,  la  construcción  del  centro  de  interpretación  miradores 
turísticos – vigilancia, construcción de la carretera del valle Las Trancas, el 
Circuito  Turístico  de  Changuillo,  el  Centro  de  Innovación  Tecnológica  de 
Nasca,  el  laboratorio  (ininteligible)  de  Marcona  y  el  circuito  turístico  de 
Cahuachi. Dentro de las fichas de emergencia se han presentado el Niño Jesús 
de Praga, la posta médica de las Trancas, el Gregorio Martínez de Collungo, la 
I.E de la Pascana, la ficha de mejoramiento y alcantarillado de Nasca y Vista 
Alegre que está en conversaciones con el Alcalde Luis Mantilla Bendezú por 
25´000,000.00  de  soles  mas  o  menos  y  la  ficha  de  construcción  de 
alcantarillado del Distrito de Ingenio que ya fue aprobado por el FONIPREL. 

En las gestiones y las actividades realizadas ha sido el fortalecimiento de los 
comités de defensa civil  en los análisis de riesgo y vulnerabilidades de los 
Distritos  de  Nasca,  el  taller  de  capacitación  para  el  acceso  al  bono  de 
reconstrucción en coordinación con la Municipalidad de Nasca y la Dirección 
Regional  de  Vivienda,  el  apoyo  en la  repartición  de  ayuda humanitaria  a 
través  de  los  Comités  de  Defensa  Civil,  apoyo  de  las  municipalidades  y 
autoridades  en  la  elaboración  de  perfiles  de  la  reconstrucción,  el  taller  de 
formulación de fichas de la reconstrucción para el FORSUR y taller de apoyo 
para  las  MYPES  para  la  investigación  económica  con  la  Gerencia  de 
Desarrollo. Los problemas que hemos visto en el proceso de reconstrucción, por 
ejemplo estamos a la espera que se incluya en el programa de inversiones del 
presupuesto de este año el Puente Changuillo y el C.I. 098 que ya cuentan con 
expedientes técnicos, recién en mayo del presente año se flexibilizó el sistema 
SNIP a través de las fichas del FORSUR lo que ha permitido un poco acelerar 
los temas a través de las fichas y los otros problemas que hemos percibido de 
parte de la población es que tienen problemas en la obtención de sus títulos de 
propiedad de diferente índole  porque no están saneados,  mientras no están 
saneados  no  pueden  acceder  a  los  bonos,  a  los  préstamos  o  a  su  propia 
reconstrucción. En el sector privado, si bien es cierto fue afectado por el sector 
turismo;  sin  embargo  la  minería  y  la  agricultura  están  significando  un 
fuerte impulso a la economía local, ya en el año '96 se designó una área para 
la construcción de casas a los damnificados ubicados en Cajuca 1, Cajuca 2 y 
Cajuca 3 donde se realizó la entrega de viviendas a las familias con 1 ó más 
hijos y se les otorgó un préstamo para pagar en 20 años que podría tomarse 
como ejemplo.
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En las obras de ejecución del gobierno regional en torno a la reconstrucción son 
las mismas que están contempladas en el presupuesto del 2007, es decir no 
han variado en gran medida lo que podría variarse en los próximos días si se 
aprueba el CEI 098 el Puente Changuillo, el mejoramiento de agua potable de 
Nasca,  la  Construcción  del  “José  Abelardo  Quiñones”,  la  construcción  del 
“Miguel Grau” de Marcona, la construcción del Centro de Cómputo “Roberto 
Pisconti”,  la  construcción  en  el  (ininteligible)  “San  Martín  de  Porres”,  la 
construcción  de  la  I.E  “Cabildo”  y  la  descolmatación  y  encauzamiento  de 
defensas ribereñas del Río Blanco; las obras con expedientes técnicos para que 
sean aprobadas  son:  Puente  Changuillo  y la construcción del  C.I  098,  este 
último el Nº 9 ya fue incluido en el presupuesto de este año faltando solamente 
el puente de Changuillo.

Dentro  de  las  conclusiones  y  recomendaciones  se  debe  de  fortalecer  a  las 
Gerencias  Sub  Regionales  de  Nasca  con  su  CAP  completo,  para  lo  cual 
también se elaboraron un plan de trabajo que aun no se ha aprobado, estamos a 
la espera de que sea aprobado que contempla la elaboración de 10 perfiles más 
y fichas de emergencia el cual ya ha sido presentado y obviamente el perfil de 
la infraestructura y equipamiento de la Sub Región de Nasca. En segundo 
punto consideramos que se debe de crear el almacén de (ininteligible) a cargo 
de la Sub Región de Nasca con el objetivo que la región tenga presencia a nivel 
provincial y contar con un técnico especialista que trabaje en prevención de 
desastres que trabaje y coordine con los municipios. En el tercer punto, en el 
proceso de reconstrucción podemos decir que este se encuentra en 1% de avance 
dado que todavía no se han reconstruido las casas, colegios, hospitales y la 
estructura  de  saneamiento,  entre  otros,  que  se  encuentran  o  en  proceso  de 
estudio o fichas presentadas.

El gobierno regional de Ica a través de la Sub Gerencia de Nasca continúa 
desarrollando su programa de inversiones 2007,2008 y 2009, los principales 
obstáculos en la reconstrucción de las casas es la burocracia, el saneamiento 
fisico  –  legal  de  los  terrenos,el  tiempo  y  los  altos  costos  que  generan  los 
profesionales,  la  Municipalidad,  Notarios  y  un  COFOPRI  que  está 
centralizado acá en Ica;  en caso de  la reconstrucción de  la infraestructura 
pública  estamos  a  la  espera  que  se  asignen  presupuestos  a  la  ficha  de 
FORSUR,  la  reconstrucción  de  los  colegios  y  otros;  asimismo  se  debería 
transferir COFOPRI a los gobiernos locales y regionales a la brevedad posible 
para  acelerar  los  temas  de  titulación  y  debido  a  los  trámites  del  SNIP  la 
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reconstrucción  se  torna  lenta;  sin  embrago  éste  ha  sido  sustituido  por  las 
fichas del FORSUR que esperamos puedan acelerar la aprobación de dichos 
perfiles, esa sería la exposición básicamente de la Gerencia Sub Regional de 
Nasca.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, señores consejeros, 
hemos escuchado la exposición, el informe del Gerente Sub Regional de Nasca, 
una exposición muy clara, si habría alguna otra pregunta en todo caso, si.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada. Si, en el informe que ha 
presentado  el  Gerente  de  la  Sub  Región  Nasca  dice  que  se  debe  crear  el 
almacén de avanzada a cargo de la Sub Región Nasca, existe ya en Nasca un 
almacén de avanzada que está a cargo de INDECI y desde allí se coordina por 
decir cuando fue el desastre del 15 de agosto del 2007 la consejera delegada y 
quien habla justamente recorrió Palpa y Nasca y se consiguió mucha ayuda, 
aun así  esos 2 pueblos  en sus propios  problemas aportó  grandemente  en la 
solución  de  la  atención  a  los  damnificados  y  justamente  el  almacén  de 
avanzada que estaba en Nasca lo vaciamos prácticamente y creo que no se ha 
repuesto, allí hay un tema importante que sí se debe de volver a tratar que 
aquí ha expresado el Gerente de la Sub Región Nasca de que ese almacén de 
avanzada  que  tiene  INDECI  hay  que  nuevamente  equiparlo,  habría  que 
estudiar el  tema si también corresponde a la Sub Región Nasca tener otro 
almacén de avanzada allí y en cuanto a la presencia a nivel provincial, perdón 
y  en  cuanto  a  lo  que  se  refiere  en  contar  con  un  técnico  especialista  en 
prevención de desastres, el gobierno regional consejera delegada ha preparado 
funcionarios  para  justamente  que  sean  especializados  en  prevención  de 
desastres y los tienen en los cuarteles de invierno, un caso que es conocido es el 
caso del Sr. Román Bendezú que inclusive se le preparó 2 años y se le capacitó 
no,  a  través  inclusive  de  Cooperación  Internacional  en  lo  que  se  refiere 
prevención de desastres pero sin embargo está haciendo labores de almacén, o 
sea,  hay lo  que  aquí  es  importante,  analizar  que  en la forma como se  ha 
manipulado  los  funcionarios  a  veces  se  está  cometiendo  un  error  y  gente 
calificada está haciendo labores  pues  de  menor  rango,  aquí  en el  tema del 
técnico especialista seria bueno en todo caso revalorar lo que tenemos y hacer la 
reubicación  correspondiente,  eso  es  todo  lo  que  puedo  expresar  sobre  la 
exposición del Gerente de la Sub Región Nasca, gracias.
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LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2008:  Bien,  no  hay  otra 
pregunta se agradece al Sr. Max Benavides. Enseguida, se invita al Gerente de 
Desarrollo Social  al Ing. Julio Tapia para que nos de un informe breve. La 
autorización señores consejeros por favor exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL  ING.  JULIO  TAPIA  SILGUERA,  GERENTE  REGIONAL  DE 
DESARROLLO  SOCIAL  DEL  GORE-ICA:  Señora  Consejera,  Señores 
Consejeros,  funcionarios muy buenas tardes.  Referente a los avances de la 
reconstrucción,  los  sectores  correspondientes  han  hecho  llegar  un  informe 
bastante completo, por cuanto me concentraré en hacer un breve resumen de lo 
expuesto. Las actividades desarrolladas por la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social  en  el  sismo  fueron  4  que  son  las  siguientes:  el  apoyo  en  el 
empadronamiento  a  las  familias  damnificadas,  el  apoyo  en  la  entrega  de 
alimentos,  frazadas  y  otros  a  damnificados  de  diferentes  distritos  de  la 
provincia de Ica, selección y entrega de medicinas y hospitales y centros de 
salud y finalmente la evaluación de damnificados para la entrega de sillas de 
ruedas.

En cuanto al  sector  vivienda el resumen es el  siguiente:  En las fuentes de 
financiamiento para la reconstrucción de viviendas son las siguientes; Techo 
Propio,  construcción en sitio  propio;  Bono de  13,400.00  y 16,750.00  soles, 
Constancia de Damnificados Beneficiarios Bono de 6,000.00 soles, ONG's y 
otras fuentes cooperantes. Con los fondos de techo propio se tiene en proceso de 
construcción y terminadas  850 módulos  de  viviendas  permanentes  lo  que 
indica 1.34% de avance de la reconstrucción, en la provincia de Chincha son 
290  módulos,  en  la  provincia  de  Pisco  235,  en  la  provincia  de  Ica  325 
módulos.

El  BANMAT ha  entregado  en  toda  la  zona de  emergencia  en  Ica  15,453 
tarjetas  de 6,000.00 soles haciendo menos de 113 millones de soles,  lo  que 
indica que cada beneficiario puede edificar aproximadamente de 10 a 12 m2 de 
su vivienda, las mismas que no cuentan con especificaciones técnicas, solo se 
permite asociar al bono familiar habitacional menor de 13,400.00 con el bono 
de 6,000.00 mas no con el bono familiar habitacional mayor de 16,750.00 
soles. Con recursos propios han empezado a construir un reducido número de 
viviendas desconociéndose la cantidad exacta. En cuanto a los proyectos de 
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agua  potable,  alcantarillado  y  laguna  de  tratamiento,  los  proyectos 
programados  se  tienen  los  siguientes:  en  Ica  edificación  de  4  reservorios, 
desmontaje  y  equipamiento  de  10  pozos,  perforación  nueva  de  4  pozos, 
adquisición de 5 equipos de cloración, proyectos de agua potable 5 por ejecutar, 
proyectos  de  alcantarillado  8  en  evaluación;  Chincha:  proyecto  de 
rehabilitación de  alcantarillado  9  por  ejecutar,  proyectos  de  agua potable  4 
proyectos evaluados y en Pisco proyectos de rehabilitación de alcantarillado 27 
por ejecutar;  todo esto hace un total de 54´000,000.00 que todavía está por 
ejecutar.

En el sector salud tenemos de que en la provincia de Ica hay un total de 62 
establecimientos de salud que para reconstrucción están 2, rehabilitación 2 y 
para  mantenimiento  58;  en  Chincha  33,  para  reconstrucción  3,  para 
rehabilitación  25  y  para  mantenimiento  5;  en  Pisco  son  26,  para 
reconstrucción 2, para rehabilitación 20 y para mantenimiento 4; en Ica de los 
hospitales  afectados  son:  el  Hospital  Regional  de  Ica  y  el  Hospital  Santa 
María del  Socorro;  en Chincha el  Hospital  San José  de  Chincha,  Puesto  de 
Salud de Condorillo Alto y San Isidro y en Pisco el hospital San Juan de Dios 
y  el  centro  de  salud  Tupac  Amaru  Inca.  Ya  se  han  hecho  las  fichas 
correspondientes quedando del siguiente modo: el  Hospital  Regional de Ica, 
está  todavía  en  evaluación  el  proyecto  el  monto  de  inversión  es  de 
118'202,842.00  soles  y  la  fuente  de  financiamiento  es  el  FORSUR;  el 
Hospital Santa María del Socorro de Ica, el estado ya es viable, el monto de 
inversión  de  51´225,696.00  soles,  el  financiamiento  va  ir  por  cuenta  del 
Consorcio Español y el Ministerio de Salud y el Hospital San Juan de Dios de 
Pisco, el estado esta viable, el monto de inversión es de 43´251,447.00 soles y 
el  financiamiento  corre  por  la  Cooperación  Perú–Japón  y  el  Ministerio  de 
Salud.  Si  existen fichas  técnicas  de  emergencia  para  la  reconstrucción de 
establecimientos de salud en Ica está la reconstrucción del Centro de Salud del 
Distrito  de  la  Tinguiña  está  aprobado  por  13´815,170.00,  financiamiento 
FORSUR; está en Pisco la reconstrucción del Centro de Salud de Humay – 
Puesto  de  Salud  de  Cuchilla  Vieja,  está  aprobado  por  433,969.00  por 
FORSUR;  en  Ica  está  la  reconstrucción  del  distrito  de  Los  Molinos,  cuyo 
monto todavía no es preciso pero está siendo evaluado por el FORSUR; en Ica 
está  la  reconstrucción  del  Centro  de  Salud  del  Distrito  de  Parcona,  está 
aprobado por 6´000,000.00 también va estar a cargo de FORSUR. Dentro de 
otros  proyectos  tenemos  el  mejoramiento  de  la  capacidad  resolutiva  de  los 
servicios  de  salud  del  centro  de  salud  de  San  Clemente  por  800,000.00 
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financiado a través del MINSA, el fortalecimiento de la atención y manejo 
integral de pacientes con TBC en el Hospital Regional de Ica por 1´289,574.00 
financiado  por  el  fondo  global  PROVIDA;  está  la  reconstrucción  de  la 
infraestructura  del  local  de  la  Dirección  Regional  de  Salud  de  Ica  por 
7'703,276.00  soles,  financiado  por  FORSUR;  está  el  equipamiento  del 
laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios de Pisco por 250,000.00 por la 
Organización  Panamericana  de  la  Salud;  el  equipamiento  de  28 
establecimientos de atención primaria provincia de Chincha,  Pisco e Ica por 
574,959.00 soles también por la Organización Panamericana de la Salud y 
la construcción del  centro  materno infantil de Pisco en lo que es el  actual 
Hospital San Juan de Dios por 3´600,000.00 aproximadamente que también 
financia la Organización Panamericana de la Salud. En el Sector Educación 
también tenemos el recuento, les decía que es un breve resumen porque esto ya 
fue expuesto, tenemos también la estadística, tenemos instituciones educativas 
que  tienen  ya  un  compromiso  de  financiamiento  un  total  de  234,  sin 
compromiso  pero  que  requieren  atención  129,  no  afectados  que  requieren 
construcción  376,  el  total  de  locales  son  de  739  locales  o  instituciones 
educativas;  en  construcción  algunas  en  plena  ejecución,  en  licitación  y 
terminadas tenemos 38.

Finalmente en el  sector Trabajo  y Promoción del  Empleo,  tenemos en Pisco 
como consecuencia del  sismo en general  todos los sectores presentaron una 
versión negativa del empleo así a mayo del 2008 el sector comercio tuvo un 
comportamiento  negativo  de  manera constante  acentuándose  en marzo  del 
2008 en menos 30.8% esto se explica un poco porque de cada 5 predios o casas 1 
tenía una bodega y esa está destruida.

En la provincia de Chincha en agosto del 2007, los sectores que presentaron 
una  variación  negativa  fueron  el  sector  extractivo  y  transportes, 
almacenamiento y comunicaciones siendo la más afectada el sector extractivo 
con menos 24.6% así este sector ha venido recuperándose a partir de octubre del 
2007 con una tendencia positiva de 13.2%, finalmente en Ica en la ciudad de 
Ica, el sector mayor afectado en cuanto a empleo fue el sector extractivo con -3% 
en el mes de agosto del 2007 esta disminución de mano de obra fue hasta el 
mes de noviembre ya que a partir del mes de diciembre tuvo un incremento 
positivo llegando al 26.4% en el período 2008, cifra que cayó en los 2 meses 
posteriores a menos 6.9% en menos 7.6% y en mayo vuelve a recuperarse a 
3.1% siendo  propio  del  carácter  estacional  por  el  tipo  de  cultivo.  Este  es  el 
recuento que presento, no sé si algo más podría ampliar en todo caso.
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El Consejero CABREJAS: Si, una sola pregunta ingeniero, ustedes han hecho 
una  estadística  con  relación  al  bono  de  techo  propio,  pero  ¿tienen  alguna 
estadística con relación a la construcción de vivienda sobre la base del bono 
6,000.00?.

EL  ING.  JULIO  TAPIA  SILGUERA,  GERENTE  REGIONAL  DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA:  En coordinación con la Dirección 
de Vivienda se ha solicitado la información justamente para hacer el balance 
de la reconstrucción, aún no se nos envía la información exacta consejero.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejera Delegada. Si, en el cuadro podría ir a 
este lo que fue su información de salud, en el sector salud, en Ica allí usted 
había informado de que solo son 2 hospitales para reconstrucción o 2 porque 
allí en el cuadro no especifica bien, sobre si  es hospital o posta de salud, refiere 
son, recibe, allí está, provincia Ica total 62, entre hospitales y centro de salud, 
reconstrucción 2, rehabilitación 2; abajo está dice: Hospital Regional de Ica, 
Hospital Santa María del Socorro y esos que son, esos son reconstrucción.

EL  ING.  JULIO  TAPIA  SILGUERA,  GERENTE  REGIONAL  DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Así es.

El Consejero SUINEY: Y rehabilitación ¿cuáles serian?.

EL  ING.  JULIO  TAPIA  SILGUERA,  GERENTE  REGIONAL  DE 
DESARROLLO  SOCIAL  DEL  GORE-ICA:  La  reconstrucción  si  son  el 
hospital regional de Ica y el hospital Santa María del Socorro

El  Consejero  SUINEY:  Doctor  y  la  rehabilitación  a  quienes  se  les  está 
considerando.

EL  ING.  JULIO  TAPIA  SILGUERA,  GERENTE  REGIONAL  DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Son dos postas que se ha indicado 
o sea para la reconstrucción está el  Hospital  Regional de  Ica y el  Hospital 
Santa  María  del  Socorro,  con  las  inversiones  de  118´000,000.00  y 
51'000,000.00 que he referido y en lo que es la rehabilitación hay centros de 
salud y no tengo acá los nombres exactos pero son 2 centros de salud.
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LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE –  ICA PARA EL  AÑO 2008: Bueno,  damos  por 
concluido su informe puede tomar asiento o retirarse Ing. Tapia.

EL  ING.  JULIO  TAPIA  SILGUERA,  GERENTE  REGIONAL  DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Se invita al Gerente de 
Desarrollo  Económico  al  Lic.  Carlos  Huarancca.  Por  favor  la  autorización, 
exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL  LIC.  CARLOS  HUARANCCA  TIPIANA,  GERENTE  REGIONAL  DE 
DESARROLLO  ECONÓMICO  DEL  GORE-ICA:  Muchas  gracias  señora 
consejera delegada, señores consejeros, voy a tratar de ser muy breve, el tema 
que voy a exponer es netamente sencillo en el aspecto de hacerlo muy didáctico, 
porque nos damos cuenta que las Direcciones Regionales que dependen de esta 
Gerencia de  Desarrollo  Económico ya expusieron,  no voy hacer tampoco  un 
resumen  sino  voy  a  ir  de  frente  qué  ha  hecho  la  Gerencia  de  Desarrollo 
Económico  como  funcionario  responsable  de  estos  sectores  económicos, 
empezamos.

El motivo por el cual me estoy centrado más en el sector agricultura, el motivo 
es el siguiente, por los antecedentes, ya mencioné que la Dirección Regional de 
Agricultura,  la Dirección Regional de Comercio y Turismo, la Dirección de 
Producción  y  Energía  y  Minas  depende  de  la  Gerencia  de  Desarrollo 
Económico.

Su radio de acción son las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. El 
departamento de Ica como extensión territorial, el Perú tiene un 1´285,215.06 
Km2 de la cual a Ica le corresponde 1.66% del país o sea 21,327.83 Km2. Como 
podemos ver gráficamente, la superficie en cada provincia por hectárea tanto: 
Ica, Nasca, Pisco, Chincha y Palpa, es una manera que esos antecedentes va a 
servir  a  la  explicación  por  la  cual  la  gestión  que  ha  hecho  la  Gerencia  de 
Desarrollo Económico en la reconstrucción.
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En la parte  agropecuaria también lo estamos graficando por hectárea tanto 
cada una de las provincias. Estas informaciones es básica para poder tomar 
decisiones, si en la Gerencia Regional de Desarrollo Económico no tiene una 
buena  información  actualizada,  no  podemos  tomar  decisiones  exactas  y 
precisas en el campo de la agricultura. Como podemos ver la provincia de Ica 
tiene 31,549, Nasca 19,500, Pisco 21,897, Chincha 23,857 y Palpa 7,450 en 
la zona agrícola por hectárea, esto significa una comparación entre el total de 
población, el  número de productores  por  cada provincia, podemos ver  que la 
provincia de Palpa tiene 10.19% de un universo de 15,445 el total del número 
de población, Nasca tiene el numero de población de 53,089 que significa el 
5.27% que está en la agricultura, Pisco 119,015 habitantes un promedio de 
3.04% que  está  en  la  agricultura  y  así  sucesivamente,  Chincha  166,263 
4.17% está la población en la agricultura igual que Ica 285,110 4.54% está en 
la agricultura significa que el 27.21% del universo de la población territorial 
de nuestra región está en la agricultura. Acá en este gráfico nos podemos dar 
cuenta  que  la  información  fundamental  para  tomar  decisiones  en  la 
agricultura, si nos damos cuenta acá en el aspecto del territorio que tenemos 
por  hectárea  es  243,453.64 en  la  costa  tenemos  166,208.27,  en  la  sierra 
77,245  esta  información  nos  sirve  de  importancia  si  analizamos  en  la 
tenencia de tierras de acuerdo a los rangos de 0 a 3 hectáreas tenemos 13,967 
agricultores que equivale a 10,039.08 por hectárea, nosotros hemos trabajado 
bastante de 3 hectáreas a 10 hectáreas que hay un universo de agricultores de 
12,532 que seria 56,014.49 hectáreas significa que bajo riego si me pueden 
seguir en el gráfico, la zona agrícola esta compuesta en secano en 3621.16 
hectáreas en secano y bajo riego 113,288.47, en pastos naturales 59,953.30 en 
montes y bosques 66,690.62 equivale 243,463.00 hectáreas que cuadra con 
el total de la costa y sierra de nuestra región de Ica, esto significa que bajo 
riego tenemos en Chincha 28,744.80 Has., en Pisco 28,621.52, en Ica 37.21. 
Como podemos ver en este gráfico el trabajo que estamos realizando a través de 
agricultura en lo que es tenencia de tierra, vemos que la gran cantidad se 
encuentra  en  menos  de  10  Has.  a  0,  nuestra  fortaleza  para  poder  formar 
nuestras  cadenas  productivas  en  nuestra  región  de  Ica  está  dentro  de  los 
rangos de 3 a 10 Has. que dan un universo de 11,532 agricultores en la cual 
tenemos  un  trabajo  para  poder  tecnificar  y  poder  tener  un  agricultura 
competitiva en nuestra región, de 56,944.49 Has. en la cual está distribuido 
bajo  riego  actualmente  en  Chincha  26,744.80  con  una  participación  de 
26.37%, la provincia de Pisco con 28,621.62 y 25.26%, Ica 37,021.11 con 
32.68%, la provincia de Palpa con 6,067.15 y 5.35%, Nasca 12,833.30 el 
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11.33% que dan un total de 113,288.48 Has. La pregunta que a veces nos 
hacíamos por qué hay tanto curso de capacitación y no hay resultado,  los 
resultados se ven a través del tiempo que primeramente lo que hizo la Gerencia 
de  Desarrollo  Económico  es  capacitar  a  todos  nuestros  técnicos  de  nuestros 
sectores económicos en la cual hemos tenido convenios importantes y resaltar 
uno de  ellos  con el  PSI  y el  GORE Ica  y estoy tocando netamente  no  de 
gestión, sino estoy tocando el tema netamente de lo que es reconstrucción por 
qué  me  avoqué  a  fortalecer  el  convenio  del  PSI,  el  PSI  maneja  fondos 
concursables  y  para  poder  participar  de  esos  fondos  concursables  tenemos 
nosotros que fortalecernos a través de las cadenas productivas, a través de los 
talleres de sensibilización para poder formar los grupos de gestión empresarial. 
Acá podemos darnos cuenta de que hemos conseguido exclusivamente para la 
reconstrucción de Ica una gestión que se hizo con el Ministro de Agricultura 
1'385,000.00 dólares para lo que es el tema de cadenas productivas con un 
riego tecnificado. Para concretar no es tan fácil la pregunta que siempre nos 
hacíamos y hemos tenido oportunidad de conversar con la consejera delegada, 
ya  debemos  tener  ya  muchos  talleres  de  capacitación,  quiero  resultados, 
justamente esos resultados para la reconstrucción es lo que vengo a exponer 
relacionado a la reconstrucción. En charlas técnicas hemos tenido para Ica 06, 
en Pisco 14, Chincha 06, total 26 charlas para poder convencer y hacer que los 
pequeños agricultores asocien que es una alternativa de formar una empresa 
asociativa y poder lograr los objetivos que tenemos para nuestra región. En el 
punto número 2 tenemos las demostraciones de métodos que también hemos 
llevado  a  los  agricultores  para  poder  ver  de  que  en Ica  hemos  logrado  esos 
resultados. Hemos tenido en el punto numero 3 la pasantía en la cual nuestra 
consejera ha sido testigo de una de ellas, en las visitas que hemos traído gente 
que son los lideres de los agricultores que lideran los gremios en cada una de 
las provincias de Pisco, Chincha, Ica porque en Ica ya hemos dado los primeros 
pasos.  En el  cuarto  punto  son las  reuniones  con  grupos  de  interés,  hemos 
tocado  Ica,  Pisco,  Chincha  porque  justamente  el  dinero  del  1´185,000.00 
dólares  es  exclusivamente  para  la  reconstrucción  y  nos  señalaron  desde 
Chincha, Pisco e Ica, yo quise considerar Palpa y Nasca pero dijeron que no, 
pero lamentablemente yo no estoy dejando de lado porque estamos yendo los 
cursos de taller a Palpa y Nasca porque si no califica estos grupos de gestión 
empresarial, me he comprometido en que los proyectos de cadena productiva de 
Palpa y Nasca también va a ser incluido porque no podemos desperdiciar la 
oportunidad de ese monto que se nos está asignando. En el punto numero 5 en 
reuniones por grupos de gestión tanto para Ica 03, en Pisco 11, Chincha 05, 
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total 19. Estas son las fotos que pueden ustedes comparar, el trabajo de campo, 
no somos funcionarios de escritorio, somos funcionarios que salimos al campo 
a  constatar  el  trabajo  en  coordinación  con  las  agencias  agrarias,  en 
coordinación  con  la  Dirección  de  Promoción  Agraria  que  son  las  personas 
responsables  de  formar  las  cadenas  productivas  para  poder  lograr  nuestros 
objetivos. En coordinación al convenio, con los representantes de PSI que es un 
Pprograma Sub Sectorial de Irrigación, con representantes de INRENA que 
también se ha firmado convenio con ellos para poder lograr nuestros objetivos 
que mediante convenio el punto principal de ese objetivo es de que INRENA se 
compromete a apoyar al gobierno regional en elaborar los expedientes técnicos 
para la electrificación de pozos eléctricos. Acá podemos ver, el segundo punto 
que toqué es la mesa de concertación tanto en el valle de Pisco, de Chincha, 
Pisco, Ica, Palpa y Nasca, en la cual estamos allí coordinando viendo la forma 
de cómo convencer a los agricultores con testimonios y participación de todas 
las personas que la única manera de salir a un desarrollo en una agricultura 
competitiva como empresa asociativa es asociarnos. Estas son las pasantías en 
la  cual  podemos  ver  la  foto  de  nuestra  presidenta,  de  nuestra  delegada 
consejera  que  también  ha  sido  testigo  de  una  de  las  últimas  visitas  que 
vinieron delegaciones de Pisco de Chincha acá a la ciudad de Ica, totalmente 
gratis, almuerzo con su break, un recorrido con una experiencia de las cadenas 
que  hemos  formado  en nuestra  región de  Ica  que  es  una realidad  y estos 
grupos es exclusivamente personas que han sido afectadas a raíz del terremoto 
pero  que  lamentablemente  los  pozos  que  ellos  tienen los  pozos  tubulares  a 
habido poco daño sino que por falta de recursos económicos no ha tenido el 
mantenimiento  correspondiente  motivo  por  el  cual  es  una preocupación  del 
gobierno  regional  de  poder  lograr  de  que  las  cadenas  productivas  es  una 
alternativa de poder invertir a través del convenio con PSI a través de INRENA 
que  son  las  administradoras  técnicas  de  riego  y  el  gobierno  regional  le 
corresponde también dar una partida a lo que es el  riego tecnificado en la 
agricultura. Este es el trabajo y este es el resultado, si podemos ver lo que es 
electrificación  de  pozos  es  el  trabajo  de  campo  que  hemos  tomado  y  lo  he 
resumido en un solo cuadro; los grupos que hemos formado es el grupo San 
Fernando, el Grupo Santa Emilia que lo pueden ver en detalle son 15 grupos 
en  total  en  la  provincia  de  Chincha  de  47,180  hectáreas,  los  números  de 
beneficiados se encuentran en el segundo cuadro, los pozos por caudal en litro 
podemos también dar esa información, todo esto ha sido un trabajo en equipo 
en coordinación con INRENA y con la Administradora Técnica de Riego, el 
trabajo  en  conjunto  cuando  no  hay  duplicidad  de  funciones  logramos  los 
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objetivos que son lo mismo específicamente para el sector de agricultura. Como 
podemos  ver  en  el  caso  de  la  electrificación  de  los  pozos  se  encuentra  en 
proyectos  y  en  el  punto  de  titulo  de  propiedad  todo  este  grupo  para  poder 
conformar  las  cadenas  productivas  se  encuentra  ya  saneado  que  es  punto 
primordial  para  poder  firmar  un  convenio,  en  la  licencia  de  uso  de  agua 
superficial también se encuentra subsanado cumpliendo con los requisitos que 
pide el ATDR y el otro punto importante que es parte de la gestión, cuando se 
forman las cadenas productivas y tenemos 1´185,000.00 dólares para lo que 
es financiamiento de riego tecnificado lamentablemente uno de los requisitos 
que  debe  de  cumplir  los  grupos  de  gestión  empresarial  de  las  cadenas 
productivas es que ellos deben asumir sus costos lo que es el perfil del proyecto. 
Lamentablemente no todos los agricultores se encuentran en una situación 
económica que puede asumir su costo y a través de la gestión que se ha hecho 
de la Gerencia de Desarrollo Económico en coordinación con  las ONG's en este 
caso ADRA ha podido financiar varios de estos grupos como en el caso de San 
Fernando,  Santa Emilia,  las cadenas productivas de Huáscar,  las cadenas 
productivas de Mayta Cápac ha sido financiada los  perfiles de proyectos a 
través de las ONG's ADRA, eso es justamente el objetivo para poder que este 
1'185,000.00 no se pierda a través de los fondo concursable, lo que sí le pedí a 
nuestro presidente regional y al gerente general saliente de que haríamos una 
excepción  porque  el  gobierno  regional  cuenta  con  un fondo  para  lo  que  es 
inversiones para poder financiar 6 grupos de los perfiles de proyectos porque si 
estos grupos se pierden, se malogra todo el paquete para poder financiar el riego 
tecnificado que se ha conseguido a través del PSI. En los siguientes grupos se 
encuentra en el punto número 11,12,13,14 y 15 con recurso propio, entonces 
hemos seleccionado un trabajo que solamente un gráfico lo hemos diseñado 
para poder explicarle,  estas  son las personas que fueron afectados directa o 
indirectamente por el desastre natural  en el campo de la agricultura. En el 
caso de Pisco también sucesivamente hemos formado los grupos, 7 grupos en 
las  cuales  sus  situaciones  se  encuentra  también  con  el  apoyo  de  la  ONG 
ADRA, del 1 al 4 son los primeros grupos que ya tiene pues apoyo de una 
ONG y los otros del 5, 6 y 7 también se le ha pedido al gobierno regional para 
que nos apoye en la elaboración de los perfiles. Otra información que nos ha 
servido para elaborar el gráfico anterior por qué la preocupación en el aspecto de 
lo que es cadenas productivas para poder tecnificar una agricultura; el Perú ha 
firmado  un  Tratado  de  Libre  Comercio  con  Estados  Unidos  entonces  si 
nosotros queremos ser competitivos, una la agricultura que se caracteriza a 
nuestro país por ser uno de los principales agroexportadores y exclusivamente a 
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nuestro región de Ica, como podemos ver este gráfico, como se encuentra por dar 
un ejemplo, le he puesto este gráfico en la provincia de Pisco, si nos damos 
cuenta cuánto riega por gravedad 22,821 hectáreas, por aspersión no tenemos 
nada, por riego, por goteo solamente 98 hectáreas, bajísimo, es muy bajo; así 
por  (ininteligible)  por  bancas,  por  multicompuertas  y  otros,  (ininteligible) 
forma de regar el  campo no lo hay, entonces la razón de ser del  estado es 
apostar por una pequeña agricultura, como una empresa asociativa que sea 
competitiva  y  para  poder  ser  competitiva  puedo  dar  como  ejemplo  una 
comparación de costo, una hora de bombeo de un motor DIESEL de 80 Hp su 
costo  es  de  45.00  soles,  si  el  gobierno  regional  a  través  de  las  cadenas 
productivas podemos ver de que tiene la red de alumbrado eléctrico, solamente 
jalaríamos para aquellos grupos que tienen esta línea cerca a estas cadenas 
productivas  es  bajar  un  medidor  de  baja  tensión  y  poder  electrificar  estos 
pozos, al electrificar este pozo, como ya le expliqué una hora de bombeo de 80 
Hp  de  motor  DIESEL  que  vale  45.00  soles  lo  comparamos  con  un  pozo 
electrificado de 1 hora un costo promedio es de 6.00 soles con esto estaríamos 
contribuyendo  a  la  agricultura  de  poder  ser  competitiva  de  bajar  nuestros 
costos, es un trabajo que va relacionado netamente en el tema de lo del desastre 
del  15  de  agosto  lo  que  ha  hecho  la  Gerencia  de  Desarrollo  Económico  en 
coordinación con los convenios que se ha firmado con PSI y con todas las 
agencias agrarias de cada una de las provincias, es justamente lo que estaba 
mencionando, nuestro trabajo fuerte es de 3 a 10 hectáreas que son 11,532 
agricultores de 56,944.49 hectáreas es que queremos convertirlo en un riego 
por goteo en su totalidad, dios quiera que podamos lograr por lo menos un 
gran porcentaje significativo.

Estos son los grupos ya formados, como pueden ver sus avances 95 – 50% en 
cada uno de ellos y los cultivos va en base también a su clima, en base a su 
terreno,  en  base  al  recurso  hídrico  o  sea  no  toda  la  cadena  productiva  es 
estandarizado son realidades totalmente distintas de un grupo a otro grupo. 

Este  es  un gráfico  en  el  aspecto  del  que  hemos  pedido  el  apoyo  a  nuestro 
presidente  regional  y  a  nuestro  gerente  general  que  salió  en  la  cual  se 
comprometió en apoyarnos para poder gestionar la elaboración de los perfiles de 
proyectos de 6 en la cual en el gráfico podemos ver cuál es el aporte también de 
los agricultores, el agricultor también está apostando mas que nosotros, en el 
cuadrito final, al final como podemos ver, el GORE con la participación de 
338,800 equivale al 7.14% nuestro aporte en lo que es en la elaboración del 

-257-



perfil de proyectos para 6 grupos, el PSI a través del apoyo que nos está dando 
para  el  riego  tecnificado  es  de  1´186,000.00  que  vendría  hacer  el  22.17%, 
INRENA en la elaboración de los perfiles de proyecto a lo que es electrificación 
de  pozo  está  contribuyendo  con  0.37%,  miren  es  importante  de  que  los 
agricultores no están recibiendo asistencia social sino que también ellos están 
invirtiendo, se está endeudando y que está apostando por una agricultura no 
tradicional  sino  por  una  agricultura  de  agroexportación  para  poder  ser 
competitivo, con un mercado seguro, a través de un convenio con las empresas 
agroexportadoras  para  poder  disminuir  el  riesgo  y  tener  acceso  a  los 
financiamientos, en total estamos hablando de 5´344,635.00 soles lo que se 
estaría  invirtiendo  es  su  totalidad  que  es  el  100%  para  poder  lograr  el 
1'185,000.00 dólares que se ha invertido en 637 hectáreas. Estos serían los 
cronogramas de inversión que nos hemos proyectado, en agosto posiblemente 
si  contamos  con  el  apoyo  de  la  Gerencia  Regional  de  Presupuesto, 
Planeamiento  y  Acondicionamiento  Territorial  de  que  estos  proyectos  se 
cristalicen en la brevedad posible. Acá podemos ver los efectos solamente del 
tema de  la  reconstrucción,  ese  dinero  que  se  ha conseguido  por  gestión,  el 
incremento del valor bruto en la producción por proyecto tanto en Ica, Pisco y 
Chincha; en la generación de empleo que tendría este efecto, el valor de la mano 
de obra, la familia beneficiada y la población rural beneficiada directamente 
ósea esta seria una manera de poder disminuir la desocupación general,  el 
empleo unifamiliar y a su vez contribuir con el PBI en cada una de nuestras 
provincias, nuestro anhelo es lograr en cada una de nuestras provincias que 
son 5: Pisco, Chincha, Palpa, Nasca e Ica. Con respecto a lo que es crianza 
estas  son  las  asociaciones  que  lamentablemente  no  han  sufrido  ningún 
problema con el desastre natural pero sin embrago estamos fortaleciendo para 
poder  lograr  a  través  de  convenios  con  la  Municipalidad  Provincial  de 
Santiago y Río Grande ya tenemos avanzado esos proyectos que se ha venido 
generando a través de este despacho a raíz de que las gerencias generales ya 
tienen su unidad formuladora. Esta es una de las fotos, en lo subjetivo cómo 
hemos encontrado, el estado actual, como se regaba por agua de venida y lo 
que queremos lograr por un estado esperado con un riego tecnificado y proteger 
el recurso hídrico que es un peligro para nuestro país y el mundo sino sabemos 
administrarlo bien.

El  convenio  INCAGRO que  se  ha  firmado  el  19  de  julio  convocado  por  la 
Gerencia de Desarrollo Económico también ha sido un éxito porque a través de 
este convenio también podemos tener acceso a lo que es los fondos concursables 
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es  algo  muy fundamental  que  no  solamente  depende  del  presupuesto  que 
tenemos del gobierno regional también por gestiones se puede lograr participar 
de  los  fondos  concursables  que  tenemos  de  los  organismos  no 
gubernamentales y también de las instituciones de otros países. Esto son los 
que  hemos  obtenido  en  los  fondos  concursables  en  la  cual  también  he 
articulado  con  la  Dirección  Regional  de  Trabajo  para  poder  a  través  de 
(ininteligible) que es financiado por la unión europea esas son las cadenas 
productivas de los fondos concursables que el  Gobierno Regional ha podido 
lograr en el año 2007.

También hemos participado en la V Cumbre en la cual hemos tenido éxito en 
nuestra participación, acá si quiero resaltar algo de que necesitamos bastante 
apoyo en la implementación de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, 
solamente cuento con personal de planta, una secretaria y la señora Lucy que 
está cumpliendo una suplencia, lamentablemente ya el Sr. Vilca que es de 
planta él ahorita está haciéndose responsable en la unidad formuladora y para 
mí es una preocupación porque el señor ya tiene una función que era mi apoyo 
y ya no puedo ya descentralizar mucho trabajo en él porque él está asumiendo 
otra función que es primordial para poder lograr, elaborar proyectos en nuestra 
región.

El convenio que se firmó con la Universidad de Miami, eso pasó a la Gerencia 
Regional  de  Recursos  Naturales  en  la  cual  él  va  a  dar  explicaciones  con 
respecto al proyecto Cansas a lo que es forestación pero a través de ese convenio 
la relación que existe con el profesor Richard (ininteligible) que es Profesor de 
Economía  en  la  Universidad  de  Miami,  a  raíz  del  desastre  natural  se 
consiguió que ellos donaran un molino portátil para poder ayudar a esta gente 
muy pobre, de extrema pobreza en la zona de Casablanca en el distrito de Los 
Molinos,  en  la  cual  muy gustosamente  vino,  colaboró  directamente  él  sin 
intervención del gobierno regional solamente el gobierno regional coordinó con 
el Alcalde de Los Molinos para que a través de ello, pueda identificar esta zona 
y que ellos mismos puedan producir los alimentos para su ganado y también 
prestar servicio a través de este molino portátil a otros grupos de agricultores 
del sector del Distrito de Los Molinos, este es un plan piloto que se hizo por 
gestión por la reconstrucción de poder reducirles su costo y que su ganado a 
través de la Dirección Regional de Agricultura, el área de crianza pueda darle 
la asistencia técnica y a través de SENASA las buenas prácticas ganadera. 
Esta es la coordinación que estamos haciendo como plan piloto con respecto de 
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que los hijos de ganaderos del distrito de La Tinguiña y de Parcona vienen 
ellos capacitándose en el Instituto “Fernando León de Vivero” una gestión en 
coordinación con la directora y con el Alcalde, Dios mediante antes de fin de 
año si dios quiere vamos articular un plan piloto de que la leche fresca va a ser 
pasteurizada, este Instituto cuenta con una planta pasteurizadora que tiene 
mas de 8 años y nunca se utilizó, nunca se operó, ya hemos hecho una prueba 
motivo por el cual ya esta prueba ha servido en compromiso con el Alcalde del 
Distrito de La Tinguiña y la Directora de este Instituto de poder pasteurizar la 
leche fresca y la Municipalidad es la que va a comprar para los programas 
sociales que tienen en coordinación con el Instituto y los ganaderos promovido 
por el gobierno regional.

También aparte de mi función apoyo a presidencia, a la gerencia general en 
actos protocolares que me designa el presidente o el gerente general motivo por 
el  cual  son  algunas  fotos  en  las  que  he  participado  y  a  través  de  esas 
relaciones ha servido siempre jalar para la reconstrucción de nuestra región de 
Ica,  motivo  por  el  cual  son  los  pequeños  logros  que  he  querido  centralizar 
netamente,  exclusivamente  la  reconstrucción  en  lo  que  corresponde  a  mi 
exposición,  las  relaciones  que  se  mantienen  con  la  Ministra  de  Comercio 
Exterior y Turismo, la Ministra de Trabajo, el Ministro de Agricultura, con el 
presidente  de  AGROBANCO y con el  presidente  de  Sierra  Exportadora,  en 
estos dos puntos finales en el aspecto de AGROBANCO lamentablemente no se 
ha podido aprobar, en el objetivo del programa del PREDA que es un programa 
que el gobierno regional conseguía para poder beneficiar a los agricultores y 
poder regular el  precio del algodón en el mercado que en este año 2007, la 
campaña  2007,2008,2009,  ha  sido  perjudicado  porque  el  algodón  cayó  a 
niveles de 118.00 soles, 120.00 soles el quintal de algodón de Tangüis, motivo 
por el cual la empresa privada no quiso participar en este caso que es la Caja 
Rural “Señor de Luren” porque no tenía intereses económicos que les podía 
beneficiar a ellos y esos intereses económicos era de que la observación que hizo 
la SBS desde que el presidente del Directorio de la Caja Rural es el mismo 
dueño de ACUDE que es la desmotadora, era la primera observación y motivo 
por el cual los agricultores tomaron la carretera de Pisco y Chincha haciendo 
confundir  de  que  el  Gobierno  Regional  y  el  Ministerio  de  Agricultura  no 
apoyaba a los agricultores algodoneros por la cual el presidente me delegó a 
conversar con ellos y les expliqué que el problema no era el gobierno regional, 
ni el gobierno central, el problema es la empresa privada que no tiene intereses 
económicos, que no le conviene porque fue observado por la SBS, estamos en 

-260-



las manos de ellos si podían participar,  se coordinó con la Caja Municipal, 
lamentablemente  los  gerentes  no  tienen  conocimiento  de  lo  que  es  una 
operación de fideicomiso y este programa de los 2´000,000.00 que se consiguió 
por  el  gobierno  regional  se  perdió  y  se  revirtió  otra  vez  a  AGROBANCO, 
estando ya depositado en la cuenta de la Caja Rural “Señor de Luren”. Con 
respecto  a  Sierra  Exportadora,  estamos  articulando  todos  los  productos 
relacionado del sector rural de nuestra serranía y también a todos los pequeños 
agricultores a través de ello poder exportar directamente a través de la plata que 
tenemos en la zona de Santiago, eso es todo lo que quería exponer relacionado 
netamente  al  tema de  reconstrucción,  la  gestión  que  ha  hecho  el  gobierno 
regional a través de mi despacho, es el punto que me centralizado para exponer 
y no he querido repetir lo que ya se expusieron porque cada uno de los sectores 
son responsables y lo único que le pido es de que tenemos que cambiar esta 
administración pública y también que los procesos administrativos a través 
de la estructura orgánica tenemos que señalar de que podemos mejorar cada 
día mas, gracias. No se si hay una pregunta consejera.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Por  mi  parte  no  hay 
ninguna  pregunta,  estando  conforme  invitamos  al  último  Gerente  de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente al Blgo. Rubén Pariona Quincho para 
que  haga  su  exposición  en  forma  breve,  por  favor  la  autorización  señores 
consejeros, exprésenlo levantando la mano.
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA. por unanimidad.

EL  BLGO.  RUBÉN  PARIONA  QUINCHO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
RECURSOS  NATURALES  Y  GESTIÓN  DEL  MEDIO  AMBIENTE  DEL 
GORE-ICA: Agradeciendo a la consejera delegada por el permiso y tratar de ser 
lo  más concreto  posible,  en el  tema de  la presente  exposición.  Dentro  de  los 
objetivos  de  la  gerencia  por  el  tema de  la  reconstrucción,  está  el  tema del 
ordenamiento ambiental en promover la sostenibilidad ambiental dentro del 
proceso del desarrollo regional, establecer mecanismos eficientes de control y 
protección de la biodiversidad el nivel de la cultura de prevención y promover y 
proveer  de  herramientas  de  gestión  de  riesgos  a  los  comités  provinciales  y 
distritales de Defensa Civil; asimismo que la transferencia de funciones en el 
tema de la defensa civil, en el tema de medio ambiente, no solamente sean 
funciones sino también vengan acompañados de sus respectivos presupuestos, 
es por eso que dentro del resumen del censo este, del tema de la reconstrucción 
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podemos ver que el año pasado después del 15 de agosto, el Instituto Nacional 
de Estadística programó un censo en todas las zonas que había afectado el 
sismo del 15 de agosto para lo cual en el sector del censo los damnificados, no 
solamente  en  Ica  sino  también  en  la  zona  de  Ayacucho  y  Huancavelica 
suman un promedio de 431,313 personas, lo que vemos en pantalla son los 
damnificados,  los  afectados  son  219,326,  las  viviendas  destruidas  un 
promedio  de  91,240  viviendas  destruidas,  los  heridos  en  total  1289  y  los 
fallecidos 597, este censo del INEI nos refleja una cifra donde podemos ver que 
la región de Ica es la que tiene el promedio del 70 a 75% de viviendas que han 
sido destruidas porque de 91,240 viviendas 65,000 pertenecen a la zona del 
sismo entre Chincha, Pisco e Ica.

Dentro del consolidado de la ayuda humanitaria que se ha brindado a través 
del Comité Regional de Defensa Civil dentro de la zona del sismo tenemos un 
promedio de 2,025.38 toneladas que han sido distribuidas a todas las zonas.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Por favor disculpa que te 
interrumpa, quiero nos haga el informe de las acciones que ha hecho, por la 
reconstrucción  después  del  sismo,  lo  que  hiciste  o  sea  el  apoyo  que  has 
brindado,  sino  que  estas  haciendo  después  del  sismo,  a  favor  de  la 
reconstrucción.

EL  BLGO.  RUBÉN  PARIONA  QUINCHO,  GERENTE  REGIONAL  DE 
RECURSOS  NATURALES  Y  GESTIÓN  DEL  MEDIO  AMBIENTE  DEL 
GORE-ICA:  Ya  ok.  Entonces  hacía  mención  del  tema  de  la  ayuda 
humanitaria que era 2,025.38 toneladas que habían sido distribuidas porque 
en base a la distribución que se ha realizado. Allí está detallado los distritos y 
la cantidad que ha sido distribuida hasta un corte hasta el mes de abril.

Dentro del tema de la reconstrucción en el tema de Defensa Civil, no solamente 
es el tema de la entrega de ayuda humanitaria sino tiene 4 ejes en las cuales 
descansa  la  doctrina  en  si  de  Defensa  Civil  que  es  generar  la  cultura  de 
prevención,  la  atención  en  la  etapa  de  la  emergencia,  restitución  de  los 
servicios básicos y el tema de la reconstrucción en si; es por eso que después del 
sismo  del  15  de  agosto,  muchos  alcaldes  desconocían  de  cuales  eran  las 
funciones  que  ellos  mismos  de  acuerdo  a  la  Ley  Orgánica  de  Gobiernos 
Regionales y locales eran que los alcaldes presidían sus comités distritales de 
Defensa Civil, es por eso que en el punto Nº 6 inmediatamente se implementó 
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el  Centro  de  Operaciones  de  Emergencia  Regional  y  a  través  de  muchas 
instituciones como: la Fundación OXFAM Internacional, ARA, CARE e ITDG, 
se implementó un trabajo muy intenso en la provincia de Pisco y de Chincha 
porque  como  ustedes  sabrán  después  del  sismo  del  15  de  agosto  todavía 
tuvimos muchas réplicas y es por eso que la población estaba muy asustada, 
entonces había que de alguna u otra manera brindarles la capacitación y la 
información a todas las autoridades. También dentro del tema de la cultura de 
la prevención se pudo conocer que muchas de las personas desconocían cuáles 
eran  los  peligros  que  iban,  incluyendo  en  su  misma  zona,  inclusive 
desconocían que dentro de su zona en el tema de Pisco recorría el gaseoducto 
del Gas de Camisea y que al conocer el peligro que ellos sufrían prácticamente 
también tenían el temor de que en un momento la ruptura del  gaseoducto 
podría implicar una contaminación ambiental, es por eso que a través de la 
Sub Gerencia de Defensa Civil se implementó un trabajo muy intenso con el 
persona, con el poco personal que tenemos para lograr estar en esas zonas y 
también trabajar con la Cooperación Internacional que estuvo en todo momento 
a  través  de  Bomberos  sin  fronteras  de  diferentes  países,  a  través  de 
instituciones que trabajaban en el tema de la gestión de riesgo es por eso que se 
tuvo mucha incidencia en el  tema;  asimismo existía  un Plan Regional  de 
Prevención y Atención de Desastres 2005–2008 pero ese plan no incluía que 
Ica es una zona expuesta a 4 fenómenos o eventos: uno que son los sismos, 
segundo que son los desbordes y las inundaciones y tercero que son la lluvias 
muy intensas; este plan que se está formulando en la actualidad gracias al 
apoyo  de  diferentes  fuentes  cooperantes  está  incluyendo  en  su  primer 
componente estos temas o sea vamos a incluir la realidad que tiene Ica que 
son: sismos, desbordes, inundaciones y lluvias intensas en su prioridad y este 
plan  va  a  construir  las  líneas  maestras,  los  programas  que  tienen  que 
aplicarse tanto en las provincias de Pisco, Chincha, en Palpa y Nasca, este 
plan de prevención va a incluir el mapa de peligros que ha sido aprobado por el 
INDECI,  ya  ha  sido  entregado  al  gobierno  regional,  a  la  Municipalidad 
Provincial de Ica y a todos los distritos de Chincha, Pisco e Ica y eso va hacer 
incluido en el Plan de Uso de Suelos y también la información actualizada 
del censo 2007, lo está formulando la Gerencia de Recursos Naturales y en la 
cual en su momento vendrá a este Consejo para que sea presentado, ustedes lo 
conozcan y las observaciones que ustedes crean convenientes sea incluido en 
este  plan.  Asimismo  para  fortalecer  la  actividad  de  esta  gerencia,  se  ha 
acreditado a 30 inspectores de seguridad de detalle, esto se ha acreditado y se 
ha formado porque no los teníamos, la región de Ica tenía aproximadamente 
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25 inspectores de detalle y debido a las construcciones que están habiendo en 
este momento, tenemos la necesidad de formar más inspectores es por eso que 
ya tenemos acreditados a un promedio de 30 inspectores más en esta gestión y 
se  suman a  los  25  que  ya  existen  55 las  cuales  van a  ir  a  verificar  las 
diversas zonas, asimismo si pueden ver en las fotografías, son las imágenes 
las que habla, allí tenemos la Cooperación Internacional por ejemplo la ONG 
OXFAM trabajando en el Distrito de Independencia en las cuales en el tema de, 
después  del  tema  de  la  reconstrucción,  los  alcaldes  no  tenían  ni  siquiera 
combustible  para  sus  unidades,  la  población  no  tenia  ni  siquiera,  la 
Municipalidad ni siquiera tenía una linterna es por eso que aquí quiero hacer 
un pequeño paréntesis porque en algún momento este Consejo Regional y este 
Gobierno Regional debemos agradecer a toda la Cooperación Internacional que 
en una base de datos está elaborando con el Ing. Tapia par poder agradecerles 
en un pleno a estas instituciones, muchos de sus representantes están en Ica, 
nos acompañan y nos seguirán acompañando en este proceso; vemos allí por 
ejemplo  al  Alcalde  de  Independencia  en  la  parte  de  arriba  el  Sr.  Mario 
Ucharima ya prácticamente identificado con el tema de Defensa Civil, vemos 
en la parte de abajo al Alcalde de la Provincia del Distrito Humay participando 
en un simulacro, se dan cuenta la importancia como gobierno regional estar 
presente en los distritos, difundiendo y fortaleciendo las capacidades en esas 
autoridades.
Asimismo la gerencia a mi cargo ha formado 32 profesionales en estimaciones 
del riesgo, la realidad nos indica que después de ocurrido el sismo y aunque 
ustedes no lo crean la región de Ica solamente tenían 3 estimadores de riesgo, 
3  estimadores  a  nivel  regional  que  en  la  vida  iban  a  poder  trabajar  y  a 
decirnos cuál es la calidad de terreno donde la gente estaba construyendo, es 
por eso que se acredita a 32 profesionales que han aprobado un curso que lo dio 
el  INDECI,  están acreditados  a nivel  nacional  y están adscritos  al  Comité 
Regional de Defensa Civil, en este momento ya se les ha indicado que trabajen 
en el sector Los Rosales, en el caserío Señor de Luren en la Tinguiña, en el 
Asentamiento  Humano  Santa  Rosa  de  Lima,  Cerro  Saraja,  Proyecto  de 
vivienda Tambo de Mora y así muchos terrenos informarles que necesitan este 
estudio de estimación de riego porque allí le va a decir con este estudio cuál es 
la calidad del terreno, cuál es el peligro y cuál es la vulnerabilidad que tienen 
en  esa  zona,  porque  esta  zona  si  tiene  un  peligro,  ¿quiénes  son  los 
vulnerables?:  en  primer  lugar  la  población,  la  agricultura,  las  vías  de 
comunicación, entonces esa población antes que construyan tienen que saber 
cuál es el tipo de suelo en la cual va a construir y esos estimadores de riesgo 
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están capacitados y están acreditados, entonces el gobierno regional gracias al 
apoyo  del  INDECI  Lima  conjuntamente  ya  tenemos  32  profesionales.  De 
acuerdo al Decreto Supremo Nº 089 – 2008 del 03 de julio, se transfieren las 
funciones sectoriales en materia de Defensa Civil, es por eso que la unidad de 
esta gerencia, por primera vez ya ha creado 3 unidades, se encuentra en la 
actualidad, ya se ha designado el personal que se va hacer responsable, con 
nombre  propio,  se  crea  la  unidad  de  inspecciones  técnicas  de  seguridad de 
Defensa Civil,  se  ha creado la unidad de  capacitación en Defensa Civil,  la 
unidad de logística y de ayuda humanitaria, cuando ocurrió el terremoto no 
teníamos  esta  estructura,  entonces  con  esta  estructura  en  la  actualidad  el 
gobierno regional va a poder afrontar y va a poder difundir cuál es el tema y 
la prevención que tienen que asumir en primer lugar, los gobiernos distritales 
de cualquier parte de la región cuando ocurre un evento, si el evento es pequeño 
el Alcalde Distrital tiene que asumir su responsabilidad y si el evento como 
quien dice  rebasa su capacidad entrará el  alcalde provincial  y si  lo  rebasa 
entrará  el  presidente  regional  como  presidente  del  comité,  entonces  es  un 
sistema, es un proceso que no va a durar ni 5 ni 10 es un proceso a largo plazo 
pero tenemos que empezar,  como lo decía el  Consejero Suiney si hay gente 
capacitada que pueda aportar bienvenido al equipo, creo que aquí el objetivo es 
común y en este tema de la defensa civil y de la defensa nacional que va más 
allá de la defensa de la defensa civil, yo pienso que no tenemos distinción, el 
objetivo es común.

Bueno  la  gerencia  también  a  mi  cargo,  en  el  tiempo  que  tengo  esta 
encargatura  no  hemos  visto  que  no  solamente  es  donaciones  y  solamente 
fortalecimientos, tenemos que sacar proyectos, es por eso que nos hemos puesto 
una tarea y aquí están las dos personas que trabajan en mi oficina que con 
mucho esfuerzo y dejando a veces, altas horas de la noche estamos trabajando 
4  proyectos,  solamente  4:  hemos  culminado  la  ficha  de  proyecto  de  los 
términos  de  referencia  para  la  construcción  del  Parque  Regional  Ecológico 
“Golda Meir” que es un terreno en la cual mas o menos un promedio de 80 Has. 
está  sembrada de  Huarango pero  solamente  hay un sembrío  de  Huarango, 
necesitamos  construir  allí  el  pulmón  ecológico  de  Ica  y  para  eso  estamos 
sacando  a  un  proceso  para  que  perfiladores  y  consultores  con  mucha 
experiencia que no lo hay en Ica, vengan aquí y nos digan y nos elaboren un 
proyecto para que sea el primer proyecto en el Perú donde un parque regional 
tenga su centro de recreación, tenga su centro de biodiversidad, su centro de 
rescate de todos los animales y pueda allí difundir cuál es la biodiversidad 
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que tiene  Ica;  segundo proyecto:  el  proyecto  de reforestación con la plantas 
nativas en la región de  Ica,  ya ha salido a consultoría  en la provincia de 
Nasca, luego sacaremos a consultoría en la provincia de Ica y luego también 
en  la  provincia  de  Palpa,  eso  ya  ha  sido  incluido  en  el  presupuesto 
participativo, hemos trabajado y de eso testigo los consejeros, hemos trabajado 
en Nasca, hemos trabajado en todas las provincias para que sea incluido en el 
presupuesto participativo, entonces ahora la tarea de nosotros es que se elaboren 
estos proyectos y que sean declarados viables, no le pedimos ni un sol, que 
sean declarados viables y luego iremos a tocar las puertas de la Cooperación 
Internacional para que nos puedan financiar este proyecto porque si bien nos 
encontramos en la ciudad, toda la cuenca por donde discurre el Río Ica, el Río 
Grande en Nasca están siendo depredadas con una tala indiscriminada que 
lamentablemente el INRENA con 3 motocicletas no puede controlar y tampoco 
quiere el apoyo del gobierno regional, entonces nosotros tenemos que pensar en 
un proyecto integral que incluya a la población que vive en esa zona y que 
ellos se comprometan a cuidar y que puedan procesar el fruto del Huarango 
que es la “Huaranguina” que tiene mucho valor económico y tiene mucho valor 
en el tema nutricional.

En Defensa Civil tenemos 2 proyectos y eso lo quiero también pedir el apoyo de 
ustedes gracias a los contactos con el General Palomino, Jefe del INDECI nos 
ha derivado ya el perfil modelo de la construcción y equipamiento del Centro 
de Operaciones de Emergencia Regional, esta es una voluntad del presidente 
porque en este momento nos encontramos en unos módulos y yo les pregunto: 
¿en verano cómo vamos a trabajar?, debemos pensar a futuro y debemos saber 
que, Defensa Civil tiene que tener una estructura de acorde a la necesidad y a 
la importancia de este tema, es por eso que este perfil modelo que ya se está 
aplicando en Arequipa, se está aplicando en Piura y en Lambayeque, gracias 
al INDECI Lima, el compromiso es que la región lo declare viable, ellos nos 
consiguen  el  50%  y  el  50%  tendremos  que  aportarlo  nosotros,  es  una 
estructura de 2 a 3 pisos, con un almacén que va a tener donde pueda contener 
toda  la  ayuda humanitaria  que  en algún momento  ellos  nos  quieran,  en 
algún momento podemos ir recepcionando, entonces yo les pido a ustedes, ya 
tengo el perfil, lo tengo digital y lo tengo impreso, le pido al Consejo Regional 
lo voy a llevar al Gerente General que he hablado en la mañana para que le de 
prioridad  y  sea  declarado  viable.  Segundo  proyecto:  formulación  del  PIP 
menor, Fortalecimiento de Capacidades en Defensa Civil a nivel regional; en la 
actualidad muchos alcaldes dicen me capacitan, me capacitan pero ni siquiera 
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me dan una linterna y tienen razón, tienen mucha razón porque nosotros con 
el  gasto  corriente  que  son  900  soles  en  viáticos  y  150  para  escritorio,  ni 
siquiera nosotros tenemos para funciones,  entonces cómo podemos decirle  a 
ellos, a través de este PIP menos que es lo que hemos visto en la salida que ya 
esta  en  un  60%,  vamos  nosotros  a  llegar  al  último  distrito  de  la  región, 
capacitándola  y  brindándole  los  requerimientos  básicos  para  el 
funcionamiento y el cual incluirá la compra de una camioneta exclusiva para 
Defensa Civil, en el momento que sea declarado viable por esta Gerencia, lo que 
le pido al Consejo Regional es que me ayude a conseguir el financiamiento 
para este proyecto.

Para terminar ya el presidente regional ha declarado como prioridad Nº 1 el 
tema  de  Defensa  Civil  porque  nos  encontramos  en  una  zona  expuesta  a 
peligros,  es  por  eso  que  yo también le  pido al  Consejo  Regional  que  en su 
momento si tengo una iniciativa o declaro viable, me apoyen a conseguir el 
financiamiento para este tipo de proyectos, muchas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, se ha escuchado la 
exposición del  Gerente de Recursos Naturales,  Blgo.  Rubén Pariona,  bueno, 
tiene muy buenas inquietudes yo creo que sí, efectivamente esta gerencia es 
muy importante y estamos para poyarlo en toda su gestión y ojalá pues que 
todos sus deseos se cumplan por el bien de nuestro pueblo. Yo creo que con esto 
hemos terminado, se agradece, puede tomar usted asiento y finalmente para 
invitar  al  encargado  de  la  elaboración  de  fichas  técnicas  del  proyecto  de 
inversión  al  FORSUR  al  Econ.  Samuel  Chiok,  para  que  haga  un  breve 
informe  sobre  estas  fichas  puesto  que  ya  cada  gerencia  ha  informado  la 
elaboración de las fichas y antes de que inicie yo, para decirle que es lo que 
hay que hacer, a dónde tenemos que ir para que estas fichas sean aprobadas 
porque hasta la actualidad no tenemos todavía ningún resultado positivo en 
favor a ese trabajo que hemos realizado. Por favor los señores consejeros para 
autorizar, por favor al Sr. Samuel Chiok exprésenlo levantando la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA. por unanimidad.

EL  ECON.  SAMUEL  CHIOK  PÉREZ,  ENCARGADO  DE  LA 
ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
AL FORSUR: Señora Consejera Delegada, Señores Consejeros, presentes todos. 
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Pueden si ya tienen la carpeta por favor, se que varias hora de trabajo, quisiera 
ir de frente a las recomendaciones y conclusiones y también tomar en cuenta 
la inquietud de la Cosejera Delegada.

Lo  importante  es  que  se  tenga  presente  que  estos  talleres  de  capacitación 
fueron  muy  importantes  en  toda  la  provincia  del  departamento  de  Ica, 
solamente así es que se ha podido formular, se ha podido articular, se ha creado 
sinergia con los municipios, con los mismo directores de los centros de salud 
con los directores de colegios en la cual se les tuvo que hacer ver que en el 
proceso de emergencia se tiene que actuar rápido y allí tuvimos que enseñar 
las herramientas de gestión ¿cuál era?, la ficha técnica, hasta ese momento de 
mi  llegada  había  cero  fichas  y  luego  ya  se  tuvo  que  empezar  a  trabajar 
contando con los ingenieros que hay aquí en la región y con los gerentes de 
cada, de la región, de las sub regiones de Ica y allí empezamos a trabajar, allí 
hemos podido lograr las 76 fichas que ustedes pueden apreciar allí, proyectos 
de inversión por un monto de 87 millones, ese es como un primer paso. Estos 
talleres de capacitación, no es fácil hacer solamente la ficha, muy bien señor 
calculamos el costo, la ficha, detrás de la ficha hay todo un trabajo social, un 
proceso  de  reconstrucción  es  multidisciplinario  como  lo  han  expuesto  acá: 
Sociólogos, Economistas, Ingenieros, Profesores, Alumnos, todos estos de acá 
porque  el  golpe  del  terremoto  afecta  a  todos,  entonces  el  proceso  de 
reconstrucción tienen que tomarlo, el peso que corresponde del impacto que ha 
creado y para que ustedes mismos vean allí, como es que hay que tener una 
actitud proactiva, por ejemplo: el caso de la bolsa de cemento, ustedes pueden 
ver  allí  que  al  presidente  de  la  región,  el  FORSUR le  dice  señor  tenemos 
18,000 bolsas de  cemento  para ustedes  lo  distribuyan en todo  Ica,  muy el 
presidente distribuye inmediatamente los oficios en el mes de enero, ustedes 
pueden revisar por favor en la carpeta, lo distribuye en el mes de enero y hasta 
el  mes  de  marzo  nada o  sea  no  hay una actitud de  decir  bueno hay que 
conseguir las bolsas de cemento absolutamente, entonces tuvimos que armar 
los expedientes, todo el paquete que necesitaba y allí también pueden ver la 
carpeta, ya la respuesta de FORSUR donde le dice a cementos Lima “muy 
bien señor,  ya usted  vaya coordinando para  distribuir  las  primeras  6,000 
bolsas de cemento”, ahora bien la inquietud de la señora consejera con respecto 
a la formulación ya de las 76 fichas que se  han hecho,  este  proceso en la 
reunión de Cañete del 16 de junio, ahí se aprobaron 3 pedidos del presidente de 
la región: el oficio Nº 769, el oficio Nº 328, el oficio 828 y el oficio 831; o sea, 
se aprobaron todo esos 3 paquetes que están en vía de regularización, ya el 
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señor presidente de la región ya le pasó el documento al Sr. Arévalo para que 
regularice lo que ya se aprobó en la reunión de Cañete, señora consejera esos 
son los primeros pasos que ya hay que culminar como una primera aprobación 
del  FORSUR  para  Ica,  ahora  ya  viene  la  próxima  reunión  de  sesión  de 
Directorio que debe ser en Chincha, estamos a la espera de ello porque ya hemos 
o sea todo lo que está pendiente para que se apruebe, aquí hay que ser sinceros, 
FORSUR  no  está  actuando  con  la  celeridad  de  la  emergencia  y  el  señor 
presidente lo sabe y creo que todos lo estamos viviendo, aquí tiene que ver una 
posición firme del gobierno regional ante la demora del FORSUR es más, la 
ficha técnica señores consejeros esto está normado, esto tiene sus requisitos y 
FORSUR está poniendo una serie de pretextos para ir frenando la aprobación 
de la ficha técnica, esto lo digo con absoluta sinceridad porque aquí hay un 
tema que decir las cosas como son, vamos a cumplir un año y FORSUR no 
siente pues la indolencia que tenemos nosotros que vivimos y que estamos acá 
en Ica, por eso el primer paso que debe ser, es exigir que de una vez se regularice 
la aprobación de los proyectos que se aprobaron el 16 de junio en Cañete, eso ya 
se cursó el documento y eso creo que todos los señores consejeros debemos tomar 
conciencia para que de una vez por todas se inicie el proceso de reconstrucción 
de Ica. La participación de los talleres de capacitación, yo debo reconocer a los 
señores gerentes de cada región que han convocado a los señores consejeros 
también que se preocuparon en convocar a esta reunión, esta tarea continúa 
porque la vigencia de la emergencia está plena, el 12 de agosto se cumple los 
próximos 60 días y estoy casi seguro que esto se va a renovar y esto debemos 
seguir  produciendo  mas  fichas  técnicas,  conjuntamente  con  todas  las  sub 
regiones para que las infraestructuras afectadas tengan que ser atendidas 
porque el gobierno regional no puede permanecer ajeno a este problema, esa es la 
tarea que sigue pendiente y aquí les pido continuar con esa misma fuerza 
para que el FORSUR sienta pues que el gobierno regional que lidera la región 
tiene pues que exigir los derechos que corresponde, ese es el resumen señora 
consejera de la exposición.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008: Bien, Señor Chiok para 
preguntarle,  ¿en  qué  gestiones  o  cómo  va  ya  las  gestiones  respecto  a  los 
cementos solicitados, porque tengo conocimiento que estuvo usted en Lima este 
fin de semana, viendo el problema de la llegada del cemento acá a la región 
Ica?.
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EL  ECON.  SAMUEL  CHIOK  PÉREZ,  ENCARGADO  DE  LA 
ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
AL FORSUR: Bien, la primera solicitud de cemento fueron de 6,000 bolsas de 
cemento que corresponden a los pedidos del Municipio Distrital de Tibillo y 
parte  de  Santa  Cruz,  hablé  con  la  arquitecta  Rosa  María  Chirinos,  ella 
también está preocupada, ella es funcionaria de Cementos Lima, he conversado 
también con su asesor de ella su asistente y nos han ofrecido que antes del 15 
de agosto, esta remitiendo el primer embarque, yo les he pedido por favor que 
sea antes del 15 agosto, hay un clamor, hay una expectativa, el documento 
FORSUR así  lo  está  acreditando,  ustedes  pueden ver  allí  la  respuestas  de 
FORSUR donde les dirige la carta a Cementos Lima diciendo lleve usted los 
camiones, allí está las direcciones, allí están las personas, ese es el trámite que 
hacer y ojalá de una vez se complete eso, vamos a estar atento a ello, hicimos 
también la entrega de la solicitud de 2 solicitudes más de 6,000 bolsas de 
cemento  para  los  distritos  de  San Andrés,  San Clemente,  HUmay,  Túpac 
Amaru Inca y la tercera solicitud que corresponde a los Municipio Provincial 
de  Palpa,  Municipio  Distrital  de  Ingenio  y  Huáncano,  esa  es  la  tercera 
solicitud.

El Consejera SUINEY: Gracias consejera delegada. Si solamente a, mérito del 
informe del Sr. Chiok sobre que ya existe ya unas fichas técnicas de proyectos 
presentados  y  que  el  Directorio  de  FORSUR  ya  ha  aprobado  cierto,  falta 
solamente el tema de, falta regularizarlos, consejera delegada solamente en, 
vista de eso y en el breve plazo si es que tiene la información el Sr. Chiok nos 
pudiera hacer llegar un informe de estas fichas en cuanto a qué refiere no, así 
es cuanto a en qué consiste y a la vez dice, manifiesta el Sr. Chiok que hay 
unas observaciones planteadas por FORSUR en todo caso saber qué tipo de 
observaciones son y de acuerdo a eso el pleno del consejo regional, evaluará y 
decidir  en  todo  caso  si  amerita  una  visita  que  hagamos  como  consejeros 
regionales  a  ver  este  tema  ya  de  la  manera  personal  o  en  todo  caso  el 
pronunciamiento  que  sea  necesario  ver,  necesitamos  en  todo  caso  la 
información  pertinente  para  que  el  consejo  pueda  evaluar  digamos  qué 
medidas o acciones tomar en torno a esto no, gracias.

EL  ECON.  SAMUEL  CHIOK  PÉREZ,  ENCARGADO  DE  LA 
ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
AL FORSUR: Si señor consejero, yo le digo esto con algo concreto, aquí tengo 
una  copia  que  le  voy  hacer  su  informe,  cómo  a  Yauyos  se  le  aprobó  53 
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proyectos,  yo  trabaje  en  la  OPI  de  Yauyos  y  el  24  de  mayo  ya  le 
desembolsaron, entonces la ficha técnica tiene un instructivo dentro del SNIP, 
FORSUR está pidiendo más de lo que pide el instructivo y eso está mal, la 
ficha  técnica  es  una  referencia,  no  es  lo  determinante,  lo  primero  que 
desembolsan son el  dinero  para  elaborar  el  expediente  técnico,  una vez que 
elaboran el expediente técnico recién allí en forma exacta se calcula el punto 
total,  si  presentamos  una  ficha  técnica  para  reconstruir  un  colegio  por 
2'500,000.00  por  decir  y  el  expediente  técnico  es  10,000.00  soles,  ellos  lo 
primero que hacen es desembolsar los 10,000.00 soles tome usted los 10,000.00 
soles elabore el expediente, en el expediente recién se calcula si el monto que 
usted  dijo  en  la  ficha  efectivamente  es,  entonces  así  lo  está  trabajando 
FORSUR  pero  ahora  ellos  están  exigiendo  más  de  lo  que  pide  el  mismo 
instructivo  que  tenga  el  SNIP,  lo  que  es  por  ejemplo  están  pidiendo  costo 
unitario y en el instructivo no pide costo unitario, están pidiendo estudio de 
suelo, están pidiendo mayores entonces ya sería un expediente mejor, por eso 
casualmente  la  ficha  técnica  se  llama:  ficha  técnica  de  emergencia  de 
desastres de gran magnitud porque nos ahorra tiempo es algo rápido no hay 
tiempo en el terremoto hay que actuar rapidísimo, porque cuando recién se creó 
FORSUR se pedían primero perfiles y pedían perfiles viabilizados para qué, 
para darle seguridad pero resulta que eso demoraba 3, 4, 5 meses por eso le 
explicaba esto y le voy hacer un informe para que ustedes tengan mayores 
elementos  y  exigirle  al  FORSUR  sabes  que,  así  como  aprobaron  los  53 
proyectos, aprueben pues los de Ica y no se queden en FORSUR.

El Consejero SUINEY: Adjunte las Directivas y las leyes en marco de eso no.

EL  ECON.  SAMUEL  CHIOK  PÉREZ,  ENCARGADO  DE  LA 
ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
AL FORSUR:  De acuerdo voy hacerle llegar todo un informe completo para 
que conozcan todos los detalles técnicos, muchísimas gracias.

LA  PROF.  AÍDA  LOZANO  TRUJILLO,  PRESIDENTA  DEL  CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2008:  Bien,  se  agradece  al 
Econ. Samuel Chiok y bueno ya habiendo agotado las exposiciones de todos los 
gerentes  regionales,  sub  gerentes  regionales  y  funcionarios  agradezco  su 
asistencia a esta sesión de consejo y doy por finalizado, muchas gracias.
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Siendo las  dieciseis  horas  y dieciseis  minutos,  a  los  seis  días  del  mes  de 
Agosto del año dos mil ocho, 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.
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