
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL

En la Ciudad de Ica, a los trece días del mes de Mayo del año dos mil
nueve,  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 Consejo Regional
para el año 2009, Ing. Rubén Rivera Chávez y los Señores Consejeros
Regionales  conformantes  del  Pleno  para  participar  de  la  Sesión
Ordinaria convocada para tal fin. 

EL ING. RUBEN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Señores
funcionarios, público asistente a esta Sesión Ordinaria de hoy día 13
de Mayo del año 2009. Vamos a dar inicio a esta sesión verificando el
quórum. Señor Secretario por favor.

El  Presidente  del  Consejo Regional  dispuso  que  el  Secretario  del
Consejo  Regional,  Abog.  Víctor  Angulo  Silva  pase  lista  de  los
asistentes, a lo que respondieron presente los siguientes Consejeros:
Ing.  Luis  Falconí  Hernández,  Prof.  Alex  Javier  Pillaca  Castilla,  Dr.
Juan  Cabrejas  Hernández,  Ing.  Rubén  Rivera  Chávez,  Prof.  Aída
Azucena Lozano Trujillo, Ing. Herbert Suiney Pacheco, Abog. Felipe
Chacaliaza  Magallanes;  encontrándose  ausentes  el  Presidente
Regional,  Q.F.  Rómulo  Triveño  Pinto  y  el  Vicepresidente  Regional,
Abog. Alonso Navarro Cabanillas.

Bien, existiendo el quórum reglamentario vamos a dar inicio a la sesión
ordinaria para la cual vamos a dispensar de la lectura y aprobación
del acta de la sesión ordinaria del día 13 de Abril del 2009. Los
señores consejeros que estén de acuerdo con esta dispensa sírvanse
levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

-1-



Bien,  señor  Secretario  sírvase  dar  lectura  a  la  Agenda  que  se ha
programado para hoy día.

EL  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA:
Consejero Delegado, voy a dar lectura a la dispensa presentada por el
Presidente del Gobierno Regional.

Carta de fecha 13.05.2009 Asunto: Solicita Dispensa. Ref.:  Nº
Oficio  036-2009-GORE-ICA/SCR,  dirigida  al  Consejero  Delegado,
remitido por el Presidente Regional.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  hemos
escuchado la dispensa solicitada por el Presidente vamos a someter a
votación, si se le otorga dicha dispensa. Los señores consejeros que
estén  de  acuerdo  con  aceptar  la  dispensa  del  Presidente  para  no
asistir a esta sesión ordinaria, sírvanse levantar la mano.

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

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
Agenda de Sesión Ordinaria del Consejo Regional del día 13 de
Mayo del 2009.
1. Oficio Nº 942-2009-GORE-ICA/PR, con relación a la aprobación

de  Ordenanza  Regional  que  declara  de  Interés  Regional  la
Zonificación Ecológica y Económica.

2. Informes  Legales  Nº  002  y  005-2009-GORE-ICA-ALCR/ACQ,
respecto a los Planes Operativos de las Gerencias y Direcciones
Regionales del Gobierno Regional de Ica.

3. Exposición  del  Procurador  Público  Regional,  sobre  información
Sumaria Estadística – I Trimestre de los procesos civiles, penales
y  otros  que  se  vienen  ventilando  en  la  Procuraduría  Pública
Regional ( Oficio Nº 096-2009-GORE-ICA/PPR)
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4. Informe  Legal  Nº  006-GORE-ICA/ALCR-ACQ con  relación  a  la
aprobación del Programa Multianual 2010-2012.

5. Oficio  Nº  929-2009-GORE-ICA/PR,  respecto  a  la  solicitud  de
declarar en emergencia el Sistema de Salud en la Región.

6. Oficio Nº 740-2009-GORE-ICA/PR, con relación observaciones al
Proyecto de Acuerdo para exhortar al Presidente de la República y
a  sus  Ministros  de Estado a fin  de que modifiquen  o dejen  sin
efecto el Artículo 1º del D.S. Nº 012-2009-PCM, restableciendo el
Bono S/.6,000.00 en beneficio a los damnificados de la Región Ica.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, les indicaba
que en la agenda para la sesión ordinaria en el punto Nº 4 hemos hecho
una coordinación con el nuevo Gerente del área de Planificación, de
manera que este Programa Multianual va a ser mejor elaborado con la
participación  de  las  subregiones  para  que  realmente  pueda  pues
responder a las expectativas de cada una de ellas; en ese sentido, se
les va a convocar a una sesión extraordinaria para ver exclusivamente
este  punto,  entonces  con  esa  aclaración  vamos  a  pasar  aprobar  la
agenda.

El  Consejero  PILLACA:  Consejero  Delegado,  señores  consejeros,
público  presente,  señores periodistas.  Consejero Delegado,  estamos
hablando del punto Nº 4 de la Agenda que es el Informe Legal Nº 006
con relación a la aprobación del Programa Multianual 2010–2012, usted
está señalando porsupuesto como lo ha expresado de que van a retirar
este punto porque se van a elaborar  el  Programa Multianual  con la
participación de la Gerencia de la Subregion correcto, pero es extraño
Consejero  Delegado  que  se  haga  este  planteamiento  porque  el
documento del Oficio Nº 905 perdón Oficio Nº 905 dice que se ponga
a  consideración  del  Pleno  del  Consejo  Regional  la  Programación
Multianual de la Inversión Pública del GORE-ICA periodo 2010–2012,
remitido a este Despacho por el Gerente General Regional mediante el
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documento de la  referencia,  hago  de su  conocimiento  que la fecha
límite  de  presentación  a  la  Dirección  General  de  Programación
Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas es el 30 de Abril del
año en  curso,  hoy  estamos 13 de  Mayo,  entonces  si  esto se debió
aprobar antes del 30 de Abril, ¿por qué recién se está tomando en
cuenta este documento?, más aún está en este documento que se nos
ha generado como parte del  legado documentario que tenemos a la
mano, está precisamente la norma publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, donde aprueban la Directiva para la Programación Multianual
de la Inversión Pública de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
Resolución Directorial Nº 012-2007 y ahí señala precisamente estos
plazos que se establecen y que tienen como plazo máximo el 30 de
Abril del año en curso y de toda la documentación que se tiene a la
mano y a la vista Consejero Delegado. Lo que aquí debería mas bien es
programarse una situación de preocupación más allá de lo que usted
nos está indicando de que lo vamos a ver en otra sesión de Consejo.
Este documento que tienen los documentos sustentatorios a la mano,
están con fecha 09 de marzo, o sea desde el 09 de marzo han tenido
en  su  poder  los  representantes  de  Planificación,  Presupuesto  y
Acondicionamiento  Territorial  desde  el  09  de  marzo  para  ir
elaborando todo lo que refiere a este  Programa Multianual 2010-2012
por  Acuerdo  del  Consejo  Regional  y  después  ello  sería  una
Programación  Multianual  2010  que  también  se  adjunta  en  dicho
programa; entonces, lo que sucede aquí realmente también preocupa
porque desde el 11 de Abril  del 2009 está el oficio con relación al
tema de la Programación Multianual 2010–2012, hoy día estamos 13 de
mayo y recién se pone en conocimiento este tema, o sea desde marzo
que han tenido el 09 de marzo han hecho todo el trabajo y el 30 de
abril, se debió haber aprobado por parte del Consejo Regional, hoy día
recién se somete al Consejo Regional 13 de Mayo y simplemente nos
están diciendo que vamos a llevar a cabo una sesión posterior para
aprobar lo que se debió aprobar ya el 30 de abril como plazo, como
está establecido en la Directiva Nacional del Ministerio de Economía y
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Finanzas,  eso  es  una  preocupación  Consejero  Delegado  porque
realmente esto desdice del accionar de los funcionarios y denota pues
que  lamentablemente  no  hay  un  deseo  y  una  voluntad  para  poder
trabajar documentos con la facilidad que corresponde o con lo que
refiere  a  estos  términos  y  además  discúlpeme  usted  Consejero
Delegado que me pueda explayar,  dice las norma que esto se debió
aprobar en junio del año 2008, o sea junio del año 2008 al 30 de abril
del año 2009 nosotros debemos de aprobar esto, o sea si en junio esto
ya debió de estar aprobado por parte de Planificación y Presupuesto
este Plan Multianual, simplemente debimos haberlo aprobado el 30 de
abril  en una sesión extraordinaria y acá lo que nos está exponiendo
prácticamente es de que esta es una situación que lamentablemente no
está  acorde  como  corresponde  Consejero  Delegado,  por  eso  yo
muestro  mi  extrañeza  a  esta  situación  que  de  junio  del  año  2008
donde debió estar aprobado este Plan Multianual, de diciembre al mes
de  marzo  y  del  09  de  marzo  hasta  esta  fecha,  todo  este  tiempo
Consejero  Delegado,  todo  el  tiempo junio,  julio,  agosto,  setiembre,
octubre,  noviembre,  diciembre,  enero,  febrero,  marzo,  diez  meses
Consejero Delegado y recién prácticamente pasado un año nos dicen
que tenemos que aprobar un Programa Multianual y que todavía usted
nos  refiere  que  no  lo  vamos a  poder  ver  hoy  día  porque  lo  vamos
analizar  con  los  Gerentes  Sub  Regionales  cuando  la  fecha  ya  se
concluyó, ya pasó porque era el 30 de abril del 2009.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2009: Indudablemente
que su extrañeza tiene todo el fundamento que requiere pero también
tenga presente usted, que en reiteradas oportunidades el Consejo lo
ha comentado de que justamente en vísperas de la aprobación de este
tipo de documentos nos entregan y nosotros hemos venido aprobando
documentos  de  esta  naturaleza  sin  el  análisis  correspondiente,  de
manera  que  cuando  vamos  a  ver  ya  el  cumplimiento  de  esos
presupuestos nos vemos pues con la sorpresa de que no están los que
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deberían estar; entonces, si este prácticamente ya ha vencido y está
en vías  de regularización porque de todas maneras este documento
hay  que  hacerlo  llegar  pues  hagamos  llegar  un  documento  que
realmente  corresponda  a  las  expectativas  de  cada  una  de  las
provincias que no se ven reflejadas en ese sentido. Yo no sé si usted
los  ha  analizado  adecuadamente,  en  todo  caso  si  para  usted  está
conforme como debe ir así, bueno es decisión del Pleno el que se pueda
o no aprobar en este momento, yo particularmente viendo digamos los
intereses de algo que no se ha presentado en el momento oportuno y
ya habiendo vencido el plazo, yo creo que es necesario que hagamos un
análisis correspondiente y presentar un documento que si pueda pues
en el futuro servir como guía para la ejecución de los proyectos que
ahí se van a enumerar; entonces, en ese sentido es el que le estoy
haciendo esta atigencia y con la coordinación que se efectuó con el
nuevo Gerente que también ve con preocupación el no cumplimiento de
estos plazos, entonces estamos viendo pues la posibilidad de mejorar
ese trabajo; en ese sentido,  es que se le está solicitando para que
pueda ser reformulada en el caso de que lo tenga que hacer o en todo
caso pues ustedes tienen la decisión para decir si esto se aprueba tal
como está o nos damos este plazo de unos días para poder hacer una
análisis adecuado.

El  Consejero  PILLACA:  Consejero  Delegado,  yo  no  estoy
cuestionando el Plan Multianual sino lo que yo estoy refiriendo es lo
siguiente,  es  por  qué  no  se  han  generado  en  su  momento,  este
documento no ha llegado  ayer  ni  hace dos  días,  está el  documento
desde el 09 de marzo y porsupuesto desde el 09 de marzo sabiendo
ellos  que  ya  tenían  un  Proyecto  Multianual  porque,  si  nosotros
analizamos los proyectos que están programados  para Programación
Multianual   2010-2012  dice  “Rehabilitación  y  Mejoramiento  de  la
Carretera  Chincha-Huanchos”,  “Rehabilitación  y  Mejoramiento  la
Carretera Los Molinos-Tambillo”, “Fortalecimiento de las Capacidades
Operativas y Técnicas para la Demarcación Territorial  de la Región
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Ica”,  estudio  de  preinversión,  nombre  del  proyecto,  programa  de
inversión,  nada  más,  esos  son  los  proyectos  de  Programación
Multianual  2010–2012,  o  sea  que  y  estos  proyectos  Consejero
Delegado ya lo tenemos nosotros desde el año pasado, rehabilitación y
mejoramiento de carretera los Molinos-Tambillo, esto ya se entregó,
ya se licitó, ya está en construcción la rehabilitación y mejoramiento
de la carretera Chincha-Huachos también ya están en estos momentos
con contrato y se está trabajando; entonces, si para decirnos que las
obras que ya se están ejecutando con contrato desde el 09 de marzo
se han demorado para decirnos esto, esto es una irresponsabilidad,
esto es una falta funcional,  esto es lo que no podemos aceptar  de
nuestros  funcionarios  del  Gobierno  Regional  que  simplemente  nos
ponen  nombres  de  proyectos  que  ya  están  en  ejecución  en  estos
momentos y que esto es una falta de respeto pues al Consejo Regional
porque ellos desde el 09 de marzo tranquilamente sabiendo que tenían
esos proyectos debieron plantearlo en su momento y no esperar hasta
hoy recién decirnos saben que apruébenlo y ya habiendo vencido el
plazo porque a usted le han remitido este documento el 24 de abril
Consejero Delegado, el 24 de abril le han remitido este documento a
usted, usted recién lo ha remito 04 de mayo al Asesor Legal para que
lo evalúe; entonces, aquí dice 30 de abril, o sea ya se había pasado el
plazo,  eso  es  lo  que  yo  señalo  Consejero  Delegado,  la  ineptitud,  la
incapacidad  y  la  forma  cómo  nuestros  funcionarios  no  asumen  ese
respeto  y  ese  valor  de  poder  generar  los  informes  en  su  debido
momento desde el 09 de marzo han tenido claramente los plazos y los
días para poder someter al Pleno del Consejo Regional a una reunión de
trabajo o han tenido plenamente el espacio y el tiempo para poderse
señalar o hacer llegar en su momento este Plan Multianual 2010-2012
y  que  no  se  ha  hecho  Consejero;  entonces,  yo  hablo  de  la
irresponsabilidad de nuestros funcionarios porque nos hacen ver ante
la comunidad no solamente regional sino nacional como que no tenemos
capacidad pues para haber dirigido el 30 de abril nuestro programa
multianual 2010–2012 cuando ellos lo tuvieron el documento desde el
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09 de marzo y con anterioridad sabían los proyectos que iban a poner
dentro de ese Programa Multianual.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bueno,  en
concreto su planteamiento es entonces de que este tema siga como
punto  de  agenda  y  lo  discutamos  ahora.  Bien,  en  todo  caso  lo
someteremos a votación, los señores consejeros que estén de acuerdo
con que la agenda de la sesión ordinaria de hoy día quede tal cual ha
sido formulada, sírvanse levantar la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA con  06 votos  a
favor de los consejeros: Suiney, Chacaliaza, Cabrejas, Falconí, Pillaca
y Lozano.

Los que estén de acuerdo con que este punto 04 se vea en una sesión
extraordinaria sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta, tuvo un voto a favor del consejero
Rivera.

Bien, habiéndose aprobado la Agenda de la sesión ordinaria pasaremos
a la sección de las diferentes estaciones, por favor señor Secretario
sírvase leer el Despacho.

I. DESPACHO
EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  El
primer documento sometido a despacho es el siguiente:

1. Memorial de los Trabajadores del Centro de Salud de Río
Grande, sobre protesta en contra del Dr. Vladimiro Vásquez Morales,
ex Gerente del CLAS Río Grande (Dio lectura al documento).
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE-ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  como
ustedes han escuchado es una petición que hacen los trabajadores del
CLAS de Río Grande, refrendada por algunas autoridades; entonces, la
opinión de que  esta  pase digamos  a la  Comisión  de  Salud para  que
pueda emitir el Dictamen o sino lo que también puede pasar como es
una cuestión administrativa netamente puede pasar a exhortarlo con
un documento a la DIRESA, ustedes tienen la palabra para determinar
cuál es la, hacia dónde se va a derivar este documento o si lo estiman
conveniente a la Orden del Día.

La Consejera LOZANO: Bien, Consejero Delegado por su intermedio
a los consejeros del Pleno, manifestar pues que esta queja que acaban
de leer es una queja que se viene sufriendo desde hace muchos años
en contra de los trabajadores de este CLAS, yo creo que es un tema
muy  importante  porque  en  un  centro  de  trabajo  debe  reinar  la
armonía, el compañerismo, el buen trato; sin embargo, he recibo las
quejas personales de más de siete personas que son maltratas  por
este profesional, Dr. Vladimiro, no me consta pero sí he escuchado las
quejas,  yo  creo  que  sería  importante  que  no  se  sientan  estas
profesionales porque  la mayoría  son  mujeres,  desamparadas  porque
ellas dicen que ya no tienen a quién quejarse porque inclusive han ello
llegar  el  documento respectivo a la  DIRESA y sin  embargo no hay
ningún pronunciamiento, por esa razón es que yo comunico en honor a
la verdad de que es un tema muy preocupante porque las enfermeras o
los profesionales que están trabajando, están emocionalmente que les
digo maltratadas y este profesional la mayor parte del tiempo pide
permiso  descanso  médico  y  no está asistiendo  tampoco a  su labor;
entonces,  eso es importante que el  Consejo Regional  dentro de sus
facultades que tiene pueda investigar o en todo caso pedir un informe
a la DIRESA para ver este tema porque como les vuelvo a repetir
muchos de los profesionales han manifestado que la DIRESA no está
actuando de forma inmediata, es por esta razón señores consejeros
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quisiera que tomemos las decisiones pertinentes para poder apoyar e
investigar si efectivamente las quejas que presentan es pues un tema
que investigar y poder también sancionar a este mal profesional que
según  manifiestan  los  profesionales  ha  hecho  de  este  CLAS  su
propiedad porque él vive ahí, hace uso de todos los bienes que hay y
eso también está mal visto por la población.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE-ICA PARA EL  AÑO  2009:  Bien,  ¿alguna
otra opinión del tema?.

El Consejero PILLACA:  Consejero  Delegado,  según  el  informe que
nos da a conocer la consejera Aida Lozano en la provincia de Palpa,
señala  que  este  documento,  este  Memorial  fue  tramitado  ante  la
Dirección Regional de Salud y que la Dirección Regional de Salud no se
ha pronunciado y tampoco hasta la fecha no ha hecho caso de este
pedido, de esta petición y este reclamo y de este maltrato por parte
de  que  vienen  siendo por parte de los  trabajadores  del  Centro de
Salud del Río Grande, si fuera así en todo caso el consejero se sobre
entiende  que  la  Dirección  Regional  de  Salud  no  está  tomando  ni
adoptando las medidas correctivas sobre el tema, en todo caso que
pase a la Comisión de Salud.

El  Consejero  SUINEY:  Gracias  Consejero  Delegado,  buenos  días
consejeros  regionales,  tengan  ustedes  muy  buenos  días,  público
presente. Consejero Delegado, hemos tenido experiencias ya de casos
en  las  comisiones  para  que  traten  los  temas  e  investiguen,
lamentablemente  por  el  hecho  que  ya  conocemos  como  la  falta  de
apoyo  logístico,  económico,  lamentablemente  no  tenemos  buenos
resultados  en  las  comisiones  y  mucho  menos  en  el  tiempo  que  se
espera no.
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Uno  de  los  antecedentes  más  de  ello  Consejero  Delegado  es  la
comisión que se formó, una Comisión Especial que se formó para tratar
los temas que denunciaron recuerdo los trabajadores de la Shougang,
02 años ya de esa comisión y hasta ahora no ha informado Consejero
Delegado sobre los resultados de dicho investigación o dicho trabajo
en todo caso.
Viendo ese tipo de antecedentes Consejero Delegado, oportuno es de
que en este caso como muchos otros que se han estado dando, se vean
directamente en el mismo Consejo Regional,  entiendo que la agenda
recargada  en  esta  vez  no  se  va  a  poder  incluir  pero  si  Consejero
Delegado  podemos  citar  de  grado  o  fuerza  a  los  responsables  e
involucrados en las denuncias que hacen los trabajadores del CLAS Río
Grande  incluyendo  en  esto  Consejero  Delegado  al  Gerente  de
Desarrollo  Social  y  someterlo  acá  a  un  proceso  de  preguntas  y
respuestas si  es necesario porque son varios temas que tienen que
responder no solamente en torno a este problema del CLAS sino del
CLAS del Río Grande sino en torno a todo lo que es la Red de Salud en
la Región Ica, incluyendo lo que está pasando con el Hospital Regional.

Consejero Delegado,  por ello yo le solicito de que se programe una
sesión extraordinaria, se le invite al Gerente de Desarrollo Social y al
Director Regional de Salud o a la Directora quien fuera, a que en este
Pleno rinda  manifestación y en el acto Consejero Delegado se someta
a una evaluación y si es posible a una censura si es que correspondiera
porque  no  podemos  estar  tolerando  que  día  tras  día,  semana  tras
semana  escuchemos  denuncias  y  denuncias  y  no  actuemos  con  la
firmeza  que  merece  en  todo  caso  la  población  y  los  mismos
denunciantes. Consejero Delegado, es por ello que sustento el pedido
que esto mas bien pase a una sesión extraordinaria y se le invite a la
Directora o al que está encargado de la Dirección Regional de Salud, al
Gerente de Desarrollo Social y a los involucrados en las denuncias que
hacen los trabajadores del CLAS de Río Grande.
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El Consejero CABREJAS: Si muy buenos días con todos. Corresponde
en parte a debatir los argumentos del consejero Suiney, en el caso
Shougang me permiten hacer unas declaraciones, esa investigación fue
asignada al único asesor que tiene el Consejo Regional como es el caso
del Dr. Crispín quien tiene esa investigación no sé si me equivoco pero
me corrigen el Abogado, el Asesor durante más de un año en que yo
comuniqué ya la decisión por lo menos unilateral de esa comisión que es
integrada por tres consejeros y cómo debería de ser porque se le dio
la  orientación  ese  famoso  Dictamen  en  el  caso  de  la  Shougang;
entonces,  no  es  que  el  Consejo  Regional  en  Pleno  o  los  consejeros
porque si quiero puedo expresarme a título personal, no actuemos con
firmeza en las diversas investigaciones o denuncias que se hacen, yo
creo que en todos los casos hemos actuado con firmeza, el asunto es
que el Consejo Regional y esto debe saberlo la prensa que está acá
presente porque la prensa como es de ello a veces cuando le ordenan
pegar son como los policías pegan y cuando les ordenan no pegar no
pegan, en consecuencia es menester señalar eso, el Consejo Regional
no tiene un sol de presupuesto adicional excepto las Dietas que tienen
los  consejeros,  no  cuenta  con  asesores  excepto  el  asesor  que  por
temporadas esta acá el Sr.  Crispín y en algunos momentos se aleja
porque creo  que ni  siquiera  le pagan  el  sueldo,  de modo tal  que sí
tenemos  limitaciones  para  desempeñar  el  trabajo  de  comisiones
conforme lo hemos hecho saber en innumerables ocasiones, se le ha
pedido por escrito a la Presidencia Regional, se le ha pedido en esta
sesión de consejo y obran las constancias respectivas en actas pero en
cada uno de esos petitorios como ustedes saben son derivados a los
funcionarios competentes de este Gobierno Regional llámese Gerente
General, Administrador, Tesorería etc. etc. y siempre responde que no
hay  recursos  para  el  Consejo  Regional,  de  modo  tal  que  si  las
limitaciones  son  producto  de  esa  falta  de  dinero,  apoyo  logístico,
recursos  humanos  y  presupuesto  pero  no  porque  no  actuemos  con
firmeza,  en  todos  los  casos  que  nos  ha  tocado  hemos  actuado
conforme a nuestras limitaciones, de manera que yo quiero exonerarle
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alguna presunta falta de decisión en las investigaciones a cargo de las
comisiones por parte de los consejeros, muchas gracias.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, solamente para
aclarar algo que yo he mencionado y es que efectivamente aunque haya
un  buen  esmero por parte de los  consejeros para resolver  algunos
temas, lamentablemente no tenemos hechos contundentes consejero
que nos haga de alguna manera demostrar nuestro error fiscalizador,
este es un momento consejero ya debemos de actuar con mano dura,
yo  personalmente  de  acuerdo  a  las  denuncias  y  los  reclamos  que
existen en el sector Salud y Educación considero Consejero Delegado
que ya es oportuno que el Gerente de Desarrollo Social, el Ing. Tapia
sea sometido a una censura y este es un tema que puede traer muy
bien  no  digamos  sus  responsabilidades  que  puedan  tener  porque
finalmente  Salud  está  también  bajo  su  responsabilidad;  en  ese
sentido, cuando hablaba no de que actuemos con firmeza me refería
en  torno  no  a  casos  como estos  donde  tenemos  que  tomar  ya  una
decisión  y demostrar  al  pueblo  que si  podemos poner nuestro  gran
esfuerzo para que las cosas cambien acá, nada más Consejero gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2009:  Yo creo que ya
tenemos un poco claro si queremos abundar en más argumentos y en
todo  caso  esto  deba  pasar  a  la  Orden  del  Día,  entonces  mas  bien
sometamos a votación si este punto del Memorial de los trabajadores
del Centro Salud de Río Grande pasa a Orden del Día o no y en ella
haremos los argumentos necesarios para ver lo conveniente.

El Consejero CABREJAS: Gracias, bueno sabemos todos que vivimos
pues  en  un  país  donde  la  democracia  se  respeta,  por  eso  estamos
sentados en estos asientos, de modo tal que si algún consejero del
Gobierno  Regional  plantea  una  moción  de  censura  contra  algún
funcionario  del  Gobierno  Regional  que  tome  pues  la  decisión  de
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plantearla y en el momento oportuno se votará y la democracia dirá si
funciona o no la censura pero no vengamos  recurrentemente con la
cantaleta de la censura, la censura, la censura, actuemos, el que quiere
censurar que plante su censura,  si  tiene sustento legal  se votará a
favor o en contra y será pues el respeto de la decisión que se tome en
este Pleno, gracias.

El Consejero SUINEY: Si Consejero Delegado, estoy de acuerdo en
que se tome medidas inmediatas y someter a censura los temas, no he
escuchado nunca al consejero Cabrejas que haya pedido una censura a
un funcionario, pero lo que si Consejero Delegado yo le puedo decir
algo es que en torno a lo que usted ha pedido que pase a orden de día
como ya tenemos una agenda ya recargada era el pedido que mas bien
pase eso a una sesión extraordinaria, la que usted convoque con una
fecha oportuna y atender a este reclamo del sector Salud; entonces,
consejero solamente era para que mas bien someta a votación dentro
lo que he pedido que esto pase a una sesión extraordinaria y se invite
a los involucrados gracias.

El Consejero PILLACA:  Consejero Delegado, consejeros, si bien es
cierto lo que señala el consejero Herbert Suiney con relación a los
actos que involucran al Gerente de Desarrollo Social y bueno aquí yo
quiero  señalar  lo  siguiente,  nosotros  quien  le  habla  ha  presentado
hasta en dos o tres oportunidades la posibilidad de acuerdo a lo que
establece  el  Reglamento  Interno  del  Consejo  Regional  bajo  los
mecanismos  para  solicitar  la  censura  de  algunos  funcionarios,  la
decisión como lo dice el consejero Cabrejas es democrática, no se vio
esa censura aún con los argumentos planteados y sustentados pero lo
que yo quiero referir es lo siguiente, el proceso de censura para un
funcionario  tiene  sus  mecanismos  que  están  establecidos  mediante
Reglamento, si nosotros queremos llevar este tema del Memorial de
los trabajadores  del  Centro  de Salud de Río Grande  y  luego de la
exposición  réplica,  dúplica  que  pueda  generarse  en  esa  sesión  de
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consejo extraordinaria no puede de ninguna manera ahí establecerse
la censura para dicho funcionario porque tiene otro mecanismo y el
mecanismo  seria  de  que  el  señor  Gerente  de  Desarrollo  Social  se
convoque a una sesión extraordinaria mediante un pedido previo de los
consejeros  regionales  como  lo  establece  nuestro  Reglamento  no
solamente para ver el tema del Memorial de los trabajadores para que
él pueda hacer el descargo correspondiente sino de otros puntos más
porque el Gerente de Desarrollo Social está cayendo en una serie y en
un sin número de errores y de horrores no de errores nada más, de
horrores  dentro  de  lo  que  significa  su  gestión  como  Gerente  de
Desarrollo Social en nuestra Región Ica, hay una serie de hechos que
lo involucran al señor en actos realmente que desdice de su función
como Gerente de Desarrollo Social; entonces, bajo ese mecanismo lo
que tendría que hacerse es incluirse los otros puntos de más, otros
puntos que porsupuesto existen y que desdicen del accionar de este
Gerente de Desarrollo Social incluyéndose este punto del Memorial de
los trabajadores del Centro de Salud de Río Grande y de esta manera
proceder recién ahí  al  voto de censura de este funcionario;  por lo
tanto, pedir una sesión extraordinaria para ver el tema solamente de
los trabajadores y ahí buscar que promover la censura del Gerente de
Desarrollo Social no es el camino correcto disculpe usted consejero
Herbert  Suiney,  por  eso  que  yo  entendía  de  que  este  pase  a  la
Comisión  de  Salud  y  previo  a  una  evaluación  de  los  consejeros
regionales y puede ser hasta de la propia Comisión de Salud evaluar la
conducta ya del Gerente de Desarrollo Social y solicitar pues primero
lo que establece nuestro Reglamento, una sesión de consejo con un
petitorio y un cuestionario referencial sobre los puntos que él tendría
que hacer su descargo y si esos descargos no satisfacen ahí  deberían
de  solicitar  la  censura  correspondiente  de  dicho  funcionario  como
corresponde consejero, por eso, yo mantengo mi posición de que esto
pase a la Comisión de Salud porque entiendo la DIRESA, la Dirección
Regional de Salud ha señalado que hasta el momento no se pronuncie
sobre dicho tema.
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El  Consejero  CHACALIAZA: Gracias  señor  Consejero  Delegado,
público en general. Aquí en lo que respecta a este Memorial habría que
analizar una parte, en la parte final dice, los que firman el documento
dicen, como trabajadores del Centro de Salud de Río Grande, en aras
de  la  armonía  y  la  paz  social  que  debe  de  reinar  en  todo  centro
laboral, exigimos que dicho profesional sea investigado y sancionado
por  su  mala  administración  durante  su  gestión,  la  pregunta  es  si
actualmente  él  sigue  en  el  cargo  o  no,  sigue  trabajando  pero  los
mismos que firman el Memorial ellos exigen que dicho profesional sea
investigado y sancionado dice por su mala administración durante su
gestión,  es  decir  no  está  claro  si  sigue  trabajando  o  no  sigue
trabajando, eso hay que ver y por mi parte yo creo que esto debería
de pasar pues a la comisión de Salud.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, yo creo que
ya la situación está clara, si vamos abundar en mayores argumentos en
favor o en contra definan ustedes si se pasa a Orden del Día o no, eso
es el primer punto creo que tenemos que hacer. Complementariamente
yo puedo afirmarle de que el funcionario al cual dicen en el Memorial
sigue trabajando como Doctor pero ya no como Gerente del  CLAS,
justamente él renunció a ese cargo y esa renuncia fue aceptada por el
ente correspondiente,  se hizo el  corte administrativo y justamente
contra todo ello es que ahí tienen ustedes un documento que emite
este Doctor en el cual hace una serie de acusaciones y es mas se ha
ido en queja contra el Director del Hospital de Nasca y contra las
autoridades de Palpa; entonces, básicamente tenemos dos opiniones o
dos propuestas, que este punto pueda pasar a la comisión como es el
planteamiento del consejero Pillaca y la otra propuesta es de que este
pase a una próxima sesión extraordinaria que habría que convocar.
Bien yo creo que vamos a someterlo a votación, los señores consejeros
que estén de acuerdo con que este Memorial de los trabajadores del

-16-



Centro de Salud de Río Grande pase a la Comisión de Salud, sírvanse
levantar la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA con  06 votos  a
favor de los consejeros Chacaliaza, Cabrejas, Falconí, Pillaca, Lozano y
Rivera.

Si,  los  señores  consejeros  que  estén  de  acuerdo  con  que  este
Memorial de los trabajadores del Centro de Salud de Río Grande pase
a una próxima sesión extraordinaria, sírvanse levantar la mano.
Sometida a votación la propuesta tuvo un voto a favor del consejero
Suiney.

Aprobado por mayoría pasa a la Comisión de Salud.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:

2. Oficio  Nº  753-2009-GORE-ICA/PR Asunto: Comunica
formulación  de  oposición  y  observaciones  al  procedimiento
empleado  para  la  modificación  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo
Portuario,  orientado  a  reclasificar  el  Puerto  de  San  Juan  de
Marcona  como  uno  de  alcance  y  ámbito  nacional,  dirigido  al
Consejero Delegado; remitido por el Presidente Regional (Dio lectura
al documento).

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien,  señores
consejeros  han  escuchado  el  oficio  remitido  por  el  Presidente  al
Consejo  en  el  cual  nos  está  instando  al  hacer  un  pronunciamiento
respecto  de  la  posición  adoptada  por  el  gobierno  central  y  de  la
Autoridad Portuaria Nacional en el sentido de declarar el Puerto de
Marcona de carácter nacional quitándole la opción que tenia la Región
Ica  de  contar  con  este  Puerto  que  sea  de  carácter  regional
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contraviniendo pues a los dispositivos y las normas establecidas,  yo
creo que en ese sentido la labor que está desempeñando el Presidente
del Gobierno Regional al emitirse el pronunciamiento también debemos
agotarlo  de  igual  manera  porque  necesitamos  en  este  proceso  de
descentralización que el Gobierno Regional pues pueda asumir su rol y
no  ser  despojado  de  la  administración  de  los  puertos  de  carácter
regional,  en  todo  caso,  esto  amerita  un  mayor  análisis  sobre  lo
conveniente,  lo  que  acá  tenemos  que  tener  presente  es  de  que
constantemente cuando se trata de proyectos de envergadura que van
a permitir el desarrollo de la región simplemente nos dejan de lado y
no estamos participando en esa toma decisiones que es importante.

Bien, en todo caso queda a criterio de ustedes para que este punto
pueda pasar  pues a Orden del  Día  y  podamos discutirlo  con  mayor
amplitud, sobre el respecto las opiniones que ustedes puedan vertir o
las propuestas.

Bien, concretamente la solicitud para tomar algún acuerdo es de que
este punto Nº 02 de Despacho pase a Orden del Día. Bien, vamos a
someterlo a votación,  los señores consejeros que estén de acuerdo
con que el Oficio Nº 753-2009-GORE-ICA/PR pase a Orden del Día,
sírvanse levantar a mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:

3. Informe Nº 055-2009-SGSL Asunto: Información solicitada
Obra: Contrucción del Sistema de Alcantarillado de los CC.PP.”La
Victoria-Los Juárez”, Ref. Oficio Nº 013-2009-GORE-ICA/SCR
dirigido al Consejero Delegado. 
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bueno,  este
informe ante la solicitud de los moradores de los pueblos jóvenes la
Victoria los Juárez, en el cual hacen referencia de que existe un saldo
de la obra que está siendo confirmada en este caso por el informe
ameritaría  digamos  de  que  ese  remanente  podría  ser  pues  bien
utilizado digamos en la conclusión de estas obras a las cuales les falta
sus instalaciones domiciliarias, en todo caso también este punto deseo
opinión  de  ustedes  para  tomar  algún  acuerdo  debería  de  pasar  a
Orden del Día, salvo opinión en contra de ello.

El Consejero PILLACA:  Consejero  Delegado y  señores  consejeros,
este es un tema que desde el año 2007, lo veníamos enfocando, ya el
año 2007 se habla porque en esa etapa todavía se había suspendido los
trabajos, luego se tocó el año 2008  para viabilizar, para generar y
promover que se pueda cumplir con el requerimiento precisamente de
cada uno de estos moradores en la construcción de este Sistema de
Alcantarillado  de  la  zona  de  la  Victoria  y  los  Juárez.  Hoy  en  día
nuevamente se recurre para poder a través de este saldo promoverse
y  de  una  vez  por  todas  ejecutarse,  o  sea,  nuevamente  estamos
retomando el mismo tema y lo que yo entiendo acá, lo que señala este
informe el Sr. Ananías Fernández es, se curse la documentación que
presenta el interesado a la Sub Gerencia de Estudios, yo creo que si
hay un remanente y se tiene que utilizar como usted bien lo señala en
el proceder de darle las facilidades a los pobladores de La Victoria
Los Juárez, esto ya lo hemos visto nosotros y ya inclusive se aprobó
para  que  se  le  diera  la  facilidades  y  bajo  los  informes  técnicos
correspondientes se pudiera efectuar la culminación de esta obra en
el pedido que hacían los propios moradores; entonces, si ahora dicen
que existen ya el saldo y todo los demás y dice el Sr. Ananías que se
curse la documentación que presente el interesado a la Sub Gerencia
de Estudios para que entiendo la Sub Gerencia de Estudios, realice y
elabore  todo  lo  que  concierne  a  la  documentación  perentoria
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derivémoslo  a  ello  ingeniero  porque  pasarlo  a  Orden  del  Día  va  a
incidir  en  que  nuevamente  digamos  que  pase  a  la  Subgerencia  de
Estudios  para  que  de  una  vez  por  ello  hagan  los  estudios
correspondientes.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, entonces,
sometamos a votación la propuesta concreta del consejero Alex Pillaca
es en el sentido de que se cumpla con la recomendación emitida en
este informe por el  Sub Gerente.  Bien,  los señores consejeros que
estén de acuerdo  con  pasar  este documento  a  la  Sub Gerencia  de
Estudios sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
4. Oficio Nº 838-2009-GORE-ICA/PR Asunto: Remite relación
de procesos de selección  por exoneración  realizados  durante el
período  2007-2008,  Ref.:  S.O.  12.03.2009 dirigido  al  Consejero
Delegado (Dio lectura al documento).

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, sobre este
oficio que es en respuesta a una solicitud que se había hecho en unas
sesiones anteriores acerca de tener conocimiento de los procesos que
se dieron digamos con la ocasión de la Declaración de Emergencia no
que había sido solicitada por algunos consejeros ya han cumplido en
alcanzarnos  esta  documentación,  yo  creo  que  esto  sería
exclusivamente  para  conocimiento  y  lógicamente  para  que  esta
comunicación oficial pueda ser tomada en cuenta si se está haciendo
alguna investigación al respecto, entonces particularmente la opinión
mía es de que esto sea de conocimiento de ustedes para fortalecer. 
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El Consejero PILLACA: Permítame Consejero Delegado, el sentir de
lo  que  refiere  a  ese  requerimiento  que  hicieron  los  consejeros
Herbert  Suiney  Pacheco,  Luis  Falconí  Hernández  y  la  Prof.  Aida
Lozano Trujillo era el siguiente; la exposición y entrega de informe
documentado sobre la atención de los pedidos de exoneración a los
procesos de adquisición por situación de emergencia de acuerdo por el
Pleno  del  Consejo  Regional  durante  la  presente  gestión  en   sesión
ordinaria correspondiente al mes de Abril del 2009 entonces, y tiene
a colación con el oficio también 844 que dice la exposición y entrega
de informe documentado porque del informe que refiere el Gerente
General no solamente refiere pues de que él ha obtenido esta suerte
de documentación en base a los documentos encontrados por parte del
área  de  logística  y  que  aquí  hay  algunos  temas que deberíamos  de
analizarlos  porsupuesto  y  que  son  materia  precisamente  de  que  el
pedido que hicieron los consejeros Herbert Suiney, Luis Falconí, Prof.
Aida  Lozano  sobre  la  exposición  por  parte  del  Gerente  General
gracias.

El Consejero CABREJAS: Si, muchas gracias yo creo que este tema
es muy importante porque la verdad de la documentación que yo veo
acá, para mi resulta totalmente confusa, voy a emplear ese término,
de modo tal que tiene que citarse a los funcionarios que han emitido
este  informe  como  el  Sr.  José  Catacora  yo  creo  que  es  el
Administrador,  Oficina  de  Administración  y  Patrimonio  parece  que
dice José no sé quién será y el Econ. Ismael García Tineo, me refiero
al  Informe  Nº  020  no  si  se  ve,  el  Informe  125  ya  el  Consejero
Delegado y luego dan unas exoneraciones periodo 2007–2008 que es
necesario  que  sustenten  porque  para  mí  sí  existe  una  confusión
absoluta en este tema muchas gracias, no quiero entrar en detalles
prefiero que vengan a exponer  muchas gracias.

El  Consejero  SUINEY:  Gracias  Consejero  Delegado,  consejero  de
acuerdo  con  lo  que  manifiesta  el  consejero,  el  Dr.  Juan  Francisco
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Cabrejas  y  el  Prof.  Alex Pillaca,  efectivamente  el  pedido  era para
exposición  y  además  consejero  tengo que  si  no  poner en  duda  que
efectivamente no esto porque el consejero fíjese habla de Acuerdo
de Consejo Regional que la exoneración de los procesos de selección
por situación de emergencia en el alquiler de maquinarias pesadas y yo
no  recuerdo  Consejero  Delegado  francamente  que  hayamos  dado
(ininteligible) no y otro más consejero que aquí faltan los reportes que
ha sido en el mes de febrero, marzo, abril, mayo que también hubo
problemas en Chincha, Pisco luego en Nasca, de acuerdo pero fue en el
año 2007 entre mes de marzo y abril si no me equivoco en esos meses
febrero, marzo y abril no que hubieron inundaciones en las riveras de
Chincha,  Río  Matagente  sino  me  equivoco,  en  Nasca  también  hubo
problemas y también en Pisco y hubo un acuerdo que justamente dada
la exoneración de los procesos para contratar  por  emergencia,  yo
creo para recuperar las zonas afectadas no mas que nada viviendas yo
recuerdo en aquella época. Bueno, es un tema como dice el consejero
para  estudio,  revisión  y  si  al  igual  que  los  me  antecedieron  no  lo
pertinente que  esto  sea puesto  y  aclarado  en  el  Pleno  del  Consejo
gracias.

El Consejero PILLACA:  Solamente para hacer acotación consejero,
dice claramente pedido expreso de los tres consejeros, la exposición y
entrega de informe documentado sobre la atención de los pedidos de
exoneración a los procesos de adquisición por situación de emergencia
aprobado en este acuerdo por el Pleno del Consejo Regional durante la
presente gestión no está especificando que sea 2007-2008 entonces,
estamos hablando de la presente gestión y habla sobre la exposición y
entrega  de  informe  pero  acá  nos  están  entregando  solamente  un
pequeño cuadro, por eso yo quisiera bueno en todo caso el consejero
Herbert  Suiney  y  lo  que  han  suscrito  el  documento  que  puedan
pronunciarse en el hecho de que tienen que darse el cumplimiento al
pedido  que era de exposición  del  Gerente General  y  todos los  que
están involucrados.
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El Consejero CABREJAS: Si mas bien, este tema que a mí me parece
más  importante  de  los  que  estamos  acá  ventilando  sí  creo  que
ameritaría una sesión extraordinaria este tema, si de manera que yo
propongo  que  estas  situaciones  de  exoneración  pasen  a  una  sesión
extraordinaria  y  que  se  vea  específicamente  sean  convocados  los
funcionarios  pertinentes  que  tienen  que  ver  con  su  informe  y  su
exposición  y  además  necesitamos  una  serie  de  documentos  que  a
través de secretaria tendría que librar los oficios respectivos a las
autoridades  como  por  ejemplo  las  propias  actas  de  sesiones  que
vengan  una  carpeta  para  cada  consejero  y  la  documentación  con
relación  a  estas  contrataciones,  o  sea  en  concreto  sesión
extraordinaria,  estos  documentos  que  están  acá  deben  de  formar
parte de la carpeta que va venir pero además, la carpeta tiene que
tener  mínimamente  los  contratos  por  exoneración,  las  actas  de
sesiones de consejo, los acuerdos publicados,  en consecuencia se le
peticiona  a  través  de  Consejero  Delegado  que  Secretaria  General
libre los oficios respectivos de manera urgente diría yo y aquí vamos a
establecer si el Pleno así lo acuerda una sesión extraordinaria porque
yo si veo que es totalmente confuso, voy a empezar voy a emplear ese
término, esta relación de exoneraciones que nos ponen a la mano, no
quiero  entrar  en  detalles  porque  vamos  a  tener  que  requerir  la
documentación  adicional  que  se  peticiona  para  poder  si  debatir
ampliamente este tema, muchas gracias.

El Consejero PILLACA:  Consejero, a la petición del consejero Juan
Francisco  Cabrejas de que se convoque a una sesión extraordinaria
sobre este tema yo creo que tendría que tomarse a colación los dos
oficios el Oficio 838 y el  Oficio  844 porque los dos tiene relación
directa con el tema que se está ventilando.

El  Consejero  CABREJAS:  Si  además  Consejero  Delegado  por  su
intermedio, habría que identificar quiénes son las otras personas que
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tienen  que  enviar   documentación  como  por  ejemplo  Secretaria
General que tienen que revisar las actas, necesitamos ver los informes
técnicos  y legales  de estas exoneraciones  que nos han  puesto a la
mano; entonces, necesita usted si hacer un trabajo pues este fino en
este tema para solicitar esa documentación y no solo identificar estas
dos  personas  porque  creo  que  también  entra  aquí  a  tallar
infraestructura con los contratos, entra a tallar Asesoría Legal con
los  informes  legales,  los  informes  técnicos  que  vienen  de
infraestructura me parece o administración, en fin corresponde usted
identificar a quienes se les va a librar los oficios respectivos para la
revisión  de  la  documentación  tiene  usted,  un  Abogado  felizmente
experimentado hoy en la Secretaria General como lo era el anterior
sin duda alguna, también expresamos agradecimiento no y de modo tal
no  habría  problemas  para  coordinar  y  pedir  toda  esa  información
documentada, mínimamente los contratos, los informes técnicos,  los
informes legales entre otros que ya usted tiene que coordinar con el
asesor o con el secretario de esta Secretaria General gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien, en primer
lugar entonces votaremos la propuesta de estos dos oficios tanto el
838 con el 844 en el cual nos remiten informes sean vistos en una
próxima sesión extraordinaria, bien los señores consejeros.

El  Consejero  SUINEY:  Consejero  Delegado,  solamente  para  igual,
que  esta  sesión  extraordinaria  no  sea  tal  y  como  acá  se  está
exponiendo, no solamente es exposición es entrega de documentos y
tal como se ha señalado, con los sustentos respectivos y esperamos
que en todo caso que esto sea realmente cumplido nada más consejero.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bueno, primero
tengo pues de que si esto, ¿cuál  es el  destino que se le da a esta
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documentación?, bien entonces, la única propuesta que existe es la que
estos  oficios  sean  tratados  en  una  próxima  sesión  extraordinaria.
Bien,  los  señores  consejeros  que  estén  de  acuerdo  con  que  estos
oficios 838 y/o 844 emitidos por el Presidente sean tratados en una
próxima sesión extraordinaria sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Haciendo la salvedad de que se va a tomar en cuenta las observaciones
que han hecho a quienes se tienen que remitir y esperar la información
correspondiente, lo que significa que también la sesión extraordinaria
probablemente no sea muy próxima porque hay que darle tiempo para
que pueda remitir la información correspondiente.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
6. Carta  del Sr. Carlos Maillard Vega, Director representante del
GORE-ICA ante EMAPAVIGSSA (27.04.2009) dirigido al  Consejero
Delegado.  Asunto:  Toma  de  local  de  EMAPAVIGSSA  Proyecto
Mejoramiento  y  ampliación  de  los  sistemas  de  agua  potable  y
alcantarillado de Nasca y Vista Alegre (Dio lectura al documento).

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  este
informe que  emite  el  representante  del  Gobierno  Regional  ante  el
Directorio de EMAPAVIGSSA no hace sino volver a incidir sobre el
tema  que  en  alguna  otra  oportunidad  también  ya  lo  vimos,  cuando
hiciera  su  informe ante  este  Pleno  en  el  cual  pues  la  Gerencia  de
EMAPAVIGSSA no coordinaba con el Directorio y es más no quisieron
que  este  nuevo  Directorio  pudiera  ser  inscrito  en  los  Registros
Públicos como así lo determina las normas, de manera que no siendo
reconocido o no siendo inscrita no tendría pues la validez del  caso,
efectivamente  la  población  de  Nasca,  se  tomaron  digamos  algunas
actitudes de fuerza como hacer una huelga y no permitir el ingreso a
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los trabajadores a esta institución, acción que duró por el espacio de
cuatro días,  básicamente porque el nuevo Directorio nombró en una
sesión ordinaria a un nuevo Gerente para que pueda pues administrar
EMAPAVIGSSA, esta cuando retornó el actual Alcalde a sus funciones
ratificó en el cargo a la Gerenta que había sido destituida digamos del
cargo  o  reemplazada  en  su  cargo  y  ante  esta  situación  es  que  la
población tomó pues esa actitud de respaldar al nuevo Directorio y
que  pueda  corregirse  digamos  los  trabajos  que  allí  se  estaba
efectuando.

Bien, esta situación ha sido (ininteligible) que ha sido superada ya se
está,  ya  se  ha  normalizado  los  trabajos  con  el  acuerdo  de  que  la
Gerenta siga ejerciendo sus funciones y que el Directorio también ya
ha sido reconocido oficialmente y ha sido inscrita  en los Registros
Públicos como lo determina la norma, entonces esto es prácticamente
para conocimiento del Pleno y quedaría como tal, solamente habría que
hacer  la  atingencia  en  el  sentido  de  que  el  Gobierno  Regional  ha
efectuado un trabajo en coordinación o en un convenio con la UNOPS
para ejecutar un proyecto que a la fecha todavía no ha sido concluido,
falta todavía algunas pruebas que hay que ejecutar y falta concluir
algunas  instalaciones  menores  que  por  desidia  de  la  UNOPS,  no
seáesta terminando y realmente esto en cualquier momento también
va a ser que la población de Nasca pues tome acciones en contra del
Gobierno  Regional  porque  si  bien  es  cierto  lo  está  ejecutando  la
UNOPS,  es el  Gobierno Regional  quien debe seguir  insistiendo para
poder culminar  esta obra y entregárselo  a EMAPAVIGSSA; en ese
sentido, también se ha hecho las coordinaciones el mismo Presidente
ha estado antes los funcionarios de la UNOPS exponiendo el  tema,
entonces se hace conveniente que nosotros también por nuestra parte
exijamos pues al ejecutivo para que pueda seguir insistiendo ante la
UNOPS porque ese es el inconveniente que se tiene, la UNOPS no está
culminando  con  esta  obra  a  pesar  de  que  ya  todo  el  pago
correspondiente  se  ha  hecho  con  la  debida  anticipación.  ¿Alguna
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opinión al respeto señores?, bien en todo caso la propuesta que yo les
hago es de que esta información quede para conocimiento del Pleno.

Bien,  no habiendo otra  propuesta en  todo caso  proseguimos  con  el
despacho.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
7. Oficio  Nº  915-2009-GORE-ICA/PR   Asunto:  Comunica
cumplimiento de mandato judicial sobre el Abog. Narciso Nicolás
Vaca  Carrasco; dirigido  al  Consejero  Delegado;  remitido  por  el
Presidente Regional (Dio lectura al documento).

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Por favor, puede
leer la Resolución también.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: La
Resolución  Ejecutiva  Regional  Nº  242 (28.04.2009)  (Dio  lectura  al
documento).

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, como es de
conocimiento  de todos ustedes  dando cumplimiento a un dispositivo
emanado por el juzgado y mediante Resolución Ejecutiva se cesó en el
cargo  al  Secretario  de  Consejo  que  teníamos  al  Dr.  Narciso  Vaca
Carrasco y mediante esta Resolución se nombra pues, se encarga al
Doctor que actualmente está ejerciendo esas funciones, cada uno de
ellos ha hecho llegar un informe que sería conveniente también que le
diera lectura para que tengamos una idea de como está el panorama al
respeto a este funcionario.
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El Consejero PILLACA:  Consejero  Delegado,  yo quisiera por favor
que se aclare el tema para todo el Pleno del Consejo Regional porque
como usted ha dado lectura, perdón el Secretario ha dado lectura de
la Resolución de encargatura dice ARTÍCULO ÚNICO: ENCARGAR a
partir de la fecha de expedición de la presente Resolución al Abog.
Víctor  Rosario  Angulo  Silva  en  el  cargo  de Secretario  del  Consejo
Regional  pero  yo  quisiera  saber  ¿en  qué  situación  se  encuentra  el
encargado o designado?, porque según la Resolución Ejecutiva Regional
Nº  251  dice,  Ica  30  de  Abril  dice:  ARTÍCULO  PRIMERO.-
MODIFICAR a   partir  de  la  fecha  de  expedición  de  la  presente
resolución en el artículo 1 de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 242
de fecha 28 de Abril del 2009 en el sentido de que la encargatura del
Abog. Víctor Rosario Angulo Silva en el  cargo de la Secretaria del
Consejo Regional y las funciones del Secretario General del Gobierno
Regional de Ica las deberá ejercer a tiempo completo en razón de la
conclusión de su designación como Asesor de la Presidencia Regional;
entonces, hay que señalar porque en la primera que dice que lo encarga
al señor no dice que con retención al cargo que viene desempeñando en
esta  entidad  mientras  que  se designa  al  titular,  pero  acá  hay  una
Resolución pues de fecha 30 de Abril, donde dice modificar y que por
lo tanto el señor se ha concluido su designación como Asesor de la
Presidencia  Regional, por eso yo quiero que se señale aquí claramente
si el término de señor que está en estos momentos acompañándonos es
simplemente de encargado de Secretario como Secretario del Consejo
Regional o está designado porque si estuviera designado se está pues
en  estos  momentos  simplemente  vulnerando  lo  que  señala  nuestro
Reglamento Interno que dice que la Secretaría General es el máximo
órgano de servicio de Consejo y esencial para el ordenamiento de su
trabajo  y  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  está  a  cargo  de  un
funcionario  denominado  Secretario  del  Consejo  Regional,  nombrado
por  el  Presidente  Regional  a  propuesta  del  Pleno,  o  sea  quien  lo
propone  es  el  Pleno  del  Consejo  Regional  y  mayor  contundencia  se
establece  en  el  articulo  83º  donde  el  Consejo  Regional  propone en
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terna o por consenso al Secretario General del Consejo Regional, por
ello con todo respeto Consejero Delegado, mi inquietud era si el señor
está en condición de designado o encargado porque si estuviera en
condición  de  designado  estaría  atentando  contra  nuestro  propio
Reglamento Interno pero si  está en calidad de designado creo que
tenemos la potestad los  consejeros  regionales  de hacer  prevalecer
nuestro Reglamento Interno.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,
oficialmente por comunicación de la Presidencia, el único documento
que hemos recibido es el que se ha dado lectura, el otro documento, la
otra Resolución no ha sido  comunicada, de manera que por eso es que
no  hemos  acompañado  en  esta,  o  sea,  estábamos  dando  de
conocimiento  y  queríamos  darle  de  conocimiento  también  los
descargos que cada uno de los mencionados señores han hecho para
poder que ustedes tengan una información completa, evidentemente lo
que tenemos que hacer este caso es que este informe,  este oficio
pase a la Orden del Día y ahí debatiremos si es que amerita tal cosa,
entonces el primer paso es que pase a la Orden del Día en todo caso
me parece que esta sería su propuesta.

El Consejero PILLACA:  Consejero Delegado,  precisamente el  tema
era para saber en qué condición está el Dr.  Víctor Angulo,  está en
condición  de  encargado  porque  si  está  en  condición  de  encargado,
bueno entonces  nosotros como Consejo Regional  debemos de hacer
una propuesta al Presidente del  Gobierno Regional  de a quién se le
tiene que designar como Secretario del  Consejo Regional  pero si el
señor  esta  en  condición  designado  en  estos  momentos  está  mal;
entonces, ahí sí amerita que pase a Orden del Día para señalar de que
ese procedimiento no es el correcto.
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bueno, si usted
tiene el documento que está firmado para que le saque copia en todo
caso  es  un  documento  oficial  pero  que  no  ha  sido  comunicado  al
Consejero Delegado.

El Consejero PILLACA: Yo voy a la interpretación, ¿está designado o
está encargado?.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Por  eso,  para
poder darle una respuesta que usted me está pidiendo,  ahí  está el
documento en el cual está aseverando de que él está designado, usted
mismo lo acaba de darle lectura, entonces por lo tanto está en esa
condición y si está en esa condición en todo caso este informe que se
está  haciendo  que  pase  a  la  Orden  del  Día  para  que  pueda  ser
debatido haga la propuesta en ese sentido.

El  Consejero  PILLACA:  Correcto  Consejero  Delegado,  en  base  al
Oficio  Nº 915 planteado por el  Presidente del  Gobierno Regional  y
dado la situación de las Resoluciones Ejecutivas Regionales que una
encarga y otro modifica y designa al Sr. Víctor Rosario Angulo Silva y
se contrapone con nuestro Reglamento Interno solicito que se pase a
Orden del Día.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, los señores
consejeros que estén de acuerdo con que este Oficio Nº 915 pase a
Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
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8. Oficio  Nº  007-2009-CR-AJPC  Asunto:  Invitar  a
funcionarios  a  sesión  de  Consejo  (07.05.2009);  dirigido  al
Consejero  Delegado;  remitido por  el  Consejero  Regional,  Lic.  Alex
Pillaca Castilla.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, atendiendo
a  la  solicitud  hace  le  ha  hecho  la  respectiva  invitación  a  los
funcionarios mencionados y en todo caso la propuesta es de que esto
pase a Orden del  Día para que ellos puedan ser presentados en su
momento. Los señores consejeros que estén de acuerdo para que esta
solicitud pase a Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la  propuesta,  fue  APROBADA  con 06 votos a
favor de los consejeros: Chacaliaza, Suiney, Rivera, Lozano, Pillaca y
Falconí; 01 voto en contra del consejero Cabrejas.
                                                                                                 
El Consejero CABREJAS: Gracias, hago uso de mi voto en contra por
cuanto yo creo que los funcionarios designados por el ejecutivo tienen
que  ser  por  lo  menos  presentados  por  el  Presidente  del  Gobierno
Regional a este Consejo Regional, muchas gracias.
EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Muy bien, hemos
escuchado los argumentos del consejero Cabrejas por lo cual él estima
que el debe ser el Presidente quien debe hacer la presentación. Bien,
pero  la  votación  digamos  por  mayoría  vamos  a  solicitar  su
presentación.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 
9.  Informe  Legal  Nº  406-2009-ORAJ  Asunto:  Emite  Informe
Legal con relación al  exceso a los jóvenes al servicio de Salud
Sexual y Reproductiva  propuesta por el Consorcio Cedro y otros;
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dirigido  al  Consejero  Delegado;  Ref.:  Oficio  Nº  070-2009-GORE-
ICA/CD-RRCH (Dio lectura al documento).
 
EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, sobre este
tema que  fue  tratado  en  la  sesión  ordinaria  anterior  es  necesario
ahondar  en  mayores  argumentos  para  poder  dar  una  opinión
coherente, en ese sentido solicito que esto pase a Orden del Día, salvo
que hubiera alguna otra opinión. Bien los señores consejeros que estén
de  acuerdo  para  que  este  tema  pase  a  Orden  del  Día,  sírvanse
levantar la mano.

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

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
10. Oficio  Nº  850-2009-GORE-ICA/PR  Asunto: Información
detallada y  sustentada  sobre los  recursos  económicos  transferidos
por el PNUD al GORE-ICA; dirigido al Consejero Delegado; remitido
por el Presidente Regional (Dio lectura al documento).

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien,  también
sobre este tema desde que todavía el año pasado o el anteaño pasado
todavía creo hemos estado solicitando conocer de qué manera se está
destinando los fondos que otorga el PNUD y ya tenemos en nuestras
manos  un  informe  tanto  del  ejercicio  2007  y  2008,  y  esto  vino  a
colación a raíz de que solicitáramos ante el Presidente del Gobierno
Regional, los asesores que requerimos para un mejor funcionamiento
de las comisiones y del  Consejo en su conjunto, yo creo que de un
análisis  correspondiente  de  lo  que  nos  están  informando  podrían
sustentarse  mejor  ese  pedido  que  estaba  haciendo  de  manera  que
pueda ser contratado estos asesores con cargo a esos recursos, en
todo caso  yo propongo que esto pase a  la  Orden del  Día  para que
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podamos  debatir  y  tomar  las  conclusiones  o  los  acuerdos
correspondientes.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, bueno con todo
respeto usted plantea pasarlas a Orden del Día para debatir pero en
el pedido que se envió también igual con fecha 10 de marzo se pide acá
la  exposición  no  por  parte  del  Presidente  del  Regional  y  el  mismo
Gerente General y además esto consejero también se pide la rendición
de  informe  detallado  y  sustentado  sobre  recursos  económicos
trasferidos y haber acá por la cual también se requería pues de que
cada  funcionario  si  es  que  está  presente  o  los  mismos  que  van  a
exponer que es el Presidente Regional y el Gerente Regional informen
sobre  a  mérito  a  qué  se  le  está  pagando  y  qué  informes  se  ha
generado  cualquier  tipo  de  colaboración  han  realizado  ejemplo
consejero, por decir hay casos como el Sr. Aníbal Aguilar Hernández
se le ha pagado 6 mil soles y luego 7 mil en un mes, casi por un año,
más de un año, año y medio casi, queremos saber qué tipo de aportes
ha brindado. Ahora ha habido también temas como el Sr. Ángel Jurado
Bellido 5 mil soles, que se le ha estado pagando al que ahora estamos
cuestionando  al  Sr.  Tapia  6,200  soles  mensuales;  entonces,  si
ingeniero  para  acabar  nomás  en  el  caso  de  Ismael  Alburqueque,
también igual César Domínguez 5,000 mil, o sea queremos saber Dante
Campos también igual  5,000 queremos saber entonces ¿qué tipo de
acciones? o ¿qué servicios a cambio han brindado para poder entonces
tocar este asunto?, gracias consejero.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Para aclararle
consejero, ese cuadro que yo les estoy mostrando es el resumen que
se ha mandado confeccionar con el asesor legal porque el informe que
envía es este que se está viendo donde están los contratos; entonces
este cuadro es como un resumen de todos los contratos que acá obran
que nos han enviado y que está digamos a vuestra disposición sino que
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por lo abultado que es esto lo hemos sacado para cada uno de ustedes;
entonces,  si  así  lo  requiere  pueden  consultarlo  o  si  ustedes
determinan  que  saquen  las  fotocopias  habrá  que  hacerlo  pero  me
parece que no sería necesario y aquí están los contratos y los términos
de referencia de cada uno de ellos y ahí indica que es el trabajo que
tienen que hacer, en todo caso bueno es cuestión de que ustedes vean
lo más conveniente.

El  Consejero  PILLACA: Consejero  Delegado,  a  la  petición  que  ha
hecho los tres consejeros en su momento como es de conocimiento la
Prof.  Aida  Lozano  quien  le  habla  solicitó  precisamente  de  que  se
remita un informe, que se detalle, que se sustente documentadamente
y  que  se  haga  la  exposición  por  parte  de  cada  uno  de  estos
representantes que están ganando por PNUD para saber cuál  es su
aporte y qué han generado mediante esta labor que cumple a favor del
Gobierno Regional, esa era mi intención en todo momento de que por lo
menos ellos pudieran sustentar aquí con sus informes respectivos qué
labores han desarrollado y gestionado porque aquí se ha cuestionado
acuérdese que aquí se ha cuestionado que el señor que aparece en la
lista el Sr. Aníbal simplemente nos remitía a cada consejero un oficio
donde  decía  se  han  presentado  tres  proyectos,  de  los  cuales  no
podemos hacer nada y ¿por eso se pagaba 6 mil soles?, por eso es que
yo pedí que se sustentara, que se hicieran acá diga oiga señor ¿qué es
lo  que  usted  aporta  al  Gobierno  Regional?,  ¿cuál  es  la  labor  que
desempeña a favor del Gobierno Regional y que por el PNUD gane 6 mil
soles?,  para  hacer  un  oficio  donde  diga  se  han  presentado  tres
proyectos y nos diga no podemos hacer nada eso no es justo, no se
puede pagar 6 mil soles para que haga un oficio el señor durante todo
un  mes  y  simplemente  nos  diga  ese  tipo  de  información  y  eso  lo
recibieron todos los consejeros; entonces, ese es el tema Consejero
Delegado,  por  eso  es  que  se  pide  una  información  documentada,
sustentada  y  por  ello  se  solicitó  en  el  último  documento,  se  ha
solicitado que lo exponga acá sino el Presidente Regional, el Gerente
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General  Regional  que  exponga  acá  cada  unos  de  ellos  y  pueda  ser
sustentado  mediante  las  personas  que  perciben  precisamente  este
haber por el PNUD y que ellos tenían que presentar su informe ante el
Pleno del Consejo tal cual fue la solicitud inicial con quien le habla y
bueno complementada después por los tres consejeros.

Consejero  este es un tema amplio,  o sea no se está,  primero para
empezar no está el Presidente, ha pedido que se le dispense, que pase
en todo caso a otra sesión extraordinaria porque no se puede ver un
tema así simplemente porque queremos que estén los que están en esa
relación,  vengan  y  expongan  también  y  sustenten  por  qué  ganan  el
sueldo que ganan.

La Consejera LOZANO: Bien Consejero Delegado, por su intermedio
a los consejeros yo creo que esto es un tema muy importante puesto
que  nosotros  día  a  día  venimos  haciendo  seguimiento  a  nuestros
proyectos,  a  la  elaboración  de  nuestros  perfiles  y  habiendo
profesionales  pues  que  ganan  altos  sueldos  no  se  ha  podido
concretizar  los  deseos  de  cada  uno  de  nuestras  provincias,
específicamente hablo de la provincia de Palpa, hay consultores como
que estoy viendo al Sr. Domínguez, Albuquerque está creo en un filtro
de evalúa los proyectos y ganan altos sueltos; sin embargo, un perfil
aprobado cuál es la puesta en Valor de los Petroglifos de Chichictara,
llegó a manos de estos señores lo cual observaron y obstaculizaron el
trámite para poder elaborar el expediente técnico que necesitamos
puesto que este proyecto ya tiene 2 millones de soles; sin embargo,
recién hace una semana han devuelto ese documento a la Gerencia Sub
Regional  de  Palpa,  ordenando  al  Gerente  Sub  Regional   para  que
elabore ya las bases para que pueda sacar a un proceso para poder
entregar la elaboración de este expediente que tanto espera pues la
provincia de Palpa, entonces, ¿qué clase de profesionales tenemos con
tan  altos  sueldos  que  en  vez  de  agilizar,  obstaculizan?,  yo
personalmente conversé con el Sr. Domínguez en el mes de Diciembre
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cuando  nuevamente  pidieron  que  este  expediente  sea  estudiado,
atendido aquí en la sede central; entonces yo creo que estos señores
deban de venir a exponer aquí ante el Pleno del Consejo, ¿cuál es el
producto de su trabajo?, ¿cuál es ese trabajo que han hecho por esos
sueltos  altos?,  y  eso  es  lo  que  se  ha  pedido  porque  no  podemos
permitir que sigan habiendo profesionales aquí en la sede del Gobierno
Regional  recibiendo altos sueltos y no cumplan con su trabajo y no
produzcan en favor de la población que tanto esperan de ellos.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, entonces, la
respuesta concreta es de que este oficio con el cual se nos comunican
los contratos tanto del 2007, 2008 y 2009 con recursos del PNUD
pase  a  ser  debatidos  en  una  próxima  sesión  extraordinaria.  Los
señores  consejeros que estén de acuerdo con  que esto pase a  una
próxima sesión extraordinaria, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
11. Oficio  Nº  033-2009-GORE-ICA/SCR,  al  Abog.  Vicente
Armando  Ramírez  Ríos,  Presidente  de  la  Junta  General  de
Accionistas de la EMAPICA S.A., solicitándole informe respecto a
las razones por las cuales no ha sido incorporado en el Directorio  de
EMAPICA  S.A.  al  Ing.  Alex  Ayón  Sarmiento  (Dio  lectura  al
documento).

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Sobre este tema
se ha tomado digamos esta decisión de solicitar mayor información en
vista de que el Acuerdo del Consejo Regional que fuera de designar a
otro  representante  ante  EMAPICA  ante  un  oficio  en  el  cual  de
comunicar de que el anterior el Sr. Ayón no estaba siendo considerado
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como  miembro  del  Directorio  se  tomó  pues  la  decisión  de
reemplazarlo,  este  Acuerdo  de  Consejo  que  fue  elevado  a  la
Presidencia ha sido observada y para tener mayor ahondamiento para
tomar una opinión más acertada digamos, se ha hecho esta precisión,
entonces, ya depende de la opinión de ustedes para que ésta pueda ser
debatida en esta sesión o esperemos tener mayor información sobre
este tema.

El  Consejero  PILLACA:  Consejero  Delegado,  porsupuesto  siempre
con el respeto correspondiente. Nosotros en la sesión anterior hemos
evaluado,  hemos  sustentado,  ya  hasta  se  le  ha  interpelado
prácticamente  al  que  iba  a  reemplazar   al  Ing.  Alex  Ayón  como
miembro del Directorio de EMAPICA y como consecuencia hasta de
esa interpelación que se hizo al Sr. Jaime Rocha inmediatamente se
señaló de que se pasaba a votación y se aprobó su designación del Sr.
Jaime Rocha; entonces, usted nos está poniendo de conocimiento que
el  Presidente  ha  observado  ese  Acuerdo  del  Pleno  del  Consejo
Regional;  entonces  Consejero  Delegado,  usted  está  pidiendo  un
informe recién cuando los que nos debe usted poner en mesa en estos
momentos es la observación del Presidente del Consejo Regional por
qué observa un Acuerdo del Pleno del Consejo, o sea aquí se tiene que
debatir y tiene que evaluarse y tiene que decidirse qué acciones se
van a tomar o qué actitud se va asumir luego de conocer la observación
que ha hecho el Presidente del Gobierno Regional porque no tenemos
¿cuál es el argumento que esgrime el Presidente del Gobierno Regional
para poder decir de que observa nuestro Acuerdo que se hizo con seis
votos  del  Pleno  del  Consejo  Regional?,  porque  hemos  votado  seis
consejeros  regionales  por  la  designación  del  Sr.  Jaime  Rocha;
entonces, si el Presidente a seis votos del Pleno del Consejo Regional
dice que observa, primero lo que tenemos que ver acá nosotros es la
observación  que  se  ha  hecho  de  ese  Acuerdo  porque  yo  reitero  y
sustenté en su momento, el Sr. Alex Ayón está siendo procesado por
la  empresa  EMAPICA  porque  el  Sr.  Alex  Ayón  de  acuerdo  a  este
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expediente técnico “Renovación de Red de Alcantarillado en la ciudad
de Ica”, suscrito por el Sr. Alex Ayón Sarmiento, memoria descriptiva
y el tiempo de ejecución y el analista que es el mismo Sr. Alex Ayón en
estos  momentos  está  siendo  procesado  por  EMAPICA  por
precisamente  incurrir  en  errores  y  porque  precisamente  el  propia
Directorio ha acordado todo un proceso judicial y como dice la norma
también  del  Decreto  Supremo  Nº  010  los  que  son  miembro  del
Directorio  de  EMAPICA  no  pueden  tener  ningún  tipo  de  relación
contractual  con  la  empresa  EMAPICA  y  el  señor  aquí  está  su
documento, entonces basta el simple hecho que el Sr. Alex Ayón haya
trabajado  en  EMAPICA,  tenga  un  proceso  de  expediente  con
EMAPICA y tenga  una relación  contractual  con  EMAPICA él  y  por
ente e inclusive su señora esposa, entonces es menester para que en
este  momento  el  señor  simplemente  no  pueda  ni  siquiera  ser
incorporado  al  Directorio  de  EMAPICA porque  así  lo  establece  los
Decretos  correspondientes  y  así  lo  establece  las  personas  que
desarrollan actividades relacionadas directo o indirectamente con las
prestaciones  de  saneamiento  dentro  del  ámbito  geográfico  la
responsabilidad  de  la  Entidad  Prestadora  de  Servicios  de
Saneamiento, lo dice el Decreto Supremo Nº 010-2007-VI articulo Nº
45 y  su  literal  d)  y  entre otros  argumentos  legales  más;  entonces
cuando usted nos presenta un oficio 033 no es el que corresponde del
Consejero Delegado porque hay una observación de un Acuerdo y lo
que tenemos que debatir  es  la  observación  que hace  el  Presidente
Regional  a  nuestro  Acuerdo  y  de  ahí  decir  ¿qué  es  lo  que  está
pasando?, y poder sustentar como lo venía yo hoy a ser de que el Sr.
Alex  Ayón  como  está  aquí  la  documentación,  el  señor  tiene  una
relación  contractual  con  EMAPICA  que  contraviene  las  normas
precisamente de la SUNAT y que contraviene toda la designación de
los miembros del Directorio además de la denuncia que se le sigue al
señor dentro de lo que significa su labor que cumple y el señor ha
ocultado pues la información que antes había sido contratado y que
tenía relación contractual con EMAPICA, por eso Consejero Delegado
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yo considero pertinente que esta situación se nos muestra a nosotros
o  se  nos  haga  llegar  ¿cuál  es  la  observación  que  ha  hecho  el
Presidente?, bajo qué sustento el  Presidente dice que el Sr. Jaime
Rocha no puede ser miembro del Directorio y que debe de seguir el
Sr. Alex Ayón cuando el SR. Alex Ayón está duramente cuestionado y
ha  tenido  relación  contractual  con  EMAPICA  tal  como  estoy
demostrando  con  documentos  y  que  se  contrapone  con  todas  las
normas que tengo a la mano para darle lectura Consejero Delegado.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien lo primero
que tenemos que hacer es que a raíz de este oficio que esto pase a
Orden del Día  de manera que podemos traerles la observación que ha
hecho el Presidente y ahí debatir en todo caso pasemos a Orden del
Día  para  no  perder  el  tiempo  en  este  momento  bien  los  señores
consejeros.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, solamente para
manifestar  la  siguiente,  con todo respeto Consejero  Delegado este
Oficio Nº 033-2009 (13.05.2009) pidiendo un informe al Presidente
de la Junta General  de Accionistas  de la Empresa de Servicios  de
EMAPICA, con todo respeto está fuera de lugar ingeniero, Consejero
Delegado, ya ha habido un debate, ha habido un antecedente que se ha
discutido  y  por  ello  fue  que  se  promovió  la  elección  en  una  fecha
posterior  al  debate  sobre  la  elección  del  nuevo  representante  al
Directorio, si es necesario que esto se vea nuevamente porque ha sido
un  tema  desgastado  y  que  ahora  bueno  pues  tendremos  que
nuevamente  debatirlo  pero  considero  Consejero  Delegado  que  este
oficio 033 queda fuera de lugar por cuanto ha sido un tema debatido y
existe  un  acuerdo  de  nombramiento  de  este  Pleno  del  nuevo
representante  del  Directorio  de  EMAPICA,  eso  es  todo  consejero
gracias.
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Porque yo asumo
la  responsabilidad  del  documento  que  estoy  emitiendo,  este
simplemente se ha hecho con el ánimo de tener todas las aclaraciones
del  caso,  si  para  ustedes  es  suficiente  los  argumentos  que  se han
esgrimido en su momento en todo caso están con la validez plena, lo
que  se está  solicitando  en  este momento  es  que  se demuestre  las
observaciones  efectuadas  por el  Presidente al  Acuerdo de  Consejo
que lo podríamos debatir siempre y cuando esta pase a Orden del Día
y allí se le hará llegar ese documento correspondiente.

Bien los señores consejeros que estén de acuerdo con que este tema
pase a Orden del Día sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

El  Consejero  PILLACA:  Cuestión  previa  Consejero  Delegado,  para
referir  lo  siguiente.  El  Informe Nº 001  sobre  la  conclusión  de  las
funciones  de Secretario  del  Consejo Regional  y  el  Informe Nº 011
sobre  el  estado  situacional  de  la  Secretaria  General.  Consejero,
considero  yo  que  son  documentos  de  interés  de  los  consejeros
regionales que ya lo tenemos en nuestro poder y por ende también son
de interés plenamente de usted como Consejero Delegado, tengo que
darle lectura a estos documentos primero que son de interés reitero
interno,  en  su  calidad  de  Consejero  Delegado  y  ya  hemos  sido
notificados cada uno de los consejeros sobre estos dos informes, en
todo caso yo considero que ya al haber tomado conocimiento de cada
uno de  estos  informes  estaría  por  demás  dársele  lectura  y  por  el
contrario ingresemos a las otras estaciones de la sesión ordinaria con
todo respeto porsupuesto.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, entonces lo
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hacemos  en  el  ánimo  de  que  todos  los  documentos  dejan  pleno
conocimiento  porque  algunos  de  los  consejeros  probablemente  no
estén  enterados  del  contenido,  entonces  por  eso  era  necesario  la
lectura.  Si en todo caso la propuesta suya es que los informes 001
emitido  por  el  secretario  saliente  y  el  que  está  actualmente  en
funciones no sea leído, bueno eso sería cuestión, pero primero vamos a
leer a lo mejor amerita que sea tratado no lo sé.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Ica,
11 de Mayo del 2009 Informe Nº 001-2009 Sr. Rubén Rivera Chávez,
Consejero  Delegado.  Mediante  la  presente  me dirijo  a  usted,  para
comunicarle que mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 241 se ha
dado  por  concluida  las  funciones,  se  me ha  dado  por  concluida  las
funciones de Secretario del Consejo Regional que venía desempeñando
del 03 de enero del 2007, entonces en tal sentido considero mi deber
informarle lo siguiente:
1.  Según  acta  del  30  de  Abril  que  adjunto  se  ha  cumplido  con  la
entrega de cargo de los bienes y los documentos de la Secretaría de
Consejo.
2.  Hasta  Agosto  del  2008  las  Actas  de  las  Sesiones  de  Consejo
Regional se encontraban al día, lamentablemente sin explicar motivos
en Setiembre del 2008, no se le renovó su contrato a la digitadora
Nadia  Salcedo  Galindo  y  no  obstante los  requerimientos  realizados
nunca se contrató su reemplazante y a  la fecha las actas tienen un
atraso de cuatro meses que espero se puedan actualizar.
3. En cuanto a la publicación de las Ordenanzas y Acuerdos esto no se
ha realizado regularmente por tener el Gobierno Regional una deuda
pendiente  con  el  Diario  Oficial  “El  Peruano”;  sin  embargo,  la
Secretaria  que  tuve  a  cargo  cumplió  con  hacer  los  requerimientos
pertinentes ante el Gerente General y el Administrador Regional.
4. Finalmente, expreso mis agradecimientos por intermedio de cada
uno  de  los  Consejeros  Regionales  por  darme  la  oportunidad  de
desempeñar tan importante cargo haciendo votos que el trabajo del
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Consejo sea cada día mejor, en tal forma que contribuya al progreso
de la población de la región, firmado Narciso Vaca Carrasco.

Ica, 06 de Mayo del 2009. Informe Nº 011 del 2009-GORE-ICA/SG
Señor Q.F. Rómulo Triveño Pinto, Presidente del Gobierno Regional de
Ica.  Asunto:  Informe  de  situación  de  la  Secretaría  General.  Ref.:
Resolución Ejecutiva General Nº 251. Tengo el honor de dirigirme a su
Despacho en atención a la Resolución de la referencia para hacerle
llegar  el  informe  respectivo  sobre  el  estado  situacional  de  las
dependencias a mi cargo en la forma siguiente:
1. Con la Resolución Ejecutiva Regional Nº 242 se me entrega el cargo
transitoriamente a la Secretaría del Consejo Regional y las funciones
de  Secretaria  General  del  Gobierno  Regional  la  misma  que
posteriormente modificada por la Resolución de la referencia apenas
suscrita asumí el cargo según es de verse del acta de entrega cuya
copia acompaño.
2. En cuanto a la Secretaria del Consejo Regional debo de comunicar
que según el acta adjunta se han recepcionado expedientes pendientes
lo  mismos que a  la  fecha  se encuentran0 en  plena tramitación  por
haberse efectuado las coordinaciones en cada caso con el asesor legal
del Consejo Regional asimismo debo hacerle de su conocimiento que se
viene  coordinando  con  el  Consejero  Delegado,  Ing.  Rubén  Rivera
Chávez.
3. En cuanto a las actas del Consejo Regional según el consolidado de
sesiones  del  Consejo  Regional  que  suscrito  elaborado  por  iniciativa
propia  se  ha  observado  lo  siguiente:  a)  Solicité  actas  transcritas
impresas hasta el 14 de octubre del 2008, en donde resulta que se
encuentran pendientes de transmisión desde la fecha indicada hasta
el 29 de diciembre del 2008, no existen actas transcritas impresas
desde el mes de enero al 31 de Abril del 2009, fecha en que se venció
la última sesión. Lo expuesto se corrobora con el consolidado que se
ha  elaborado  desde  el  año  2007  al  2009  que  se  acompaña  con  el
presente informe. Asimismo hago de su conocimiento que las actas del
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mes de enero a octubre del 2008 no se encuentran empastadas b) De
otro  lado,  el  número  de  hojas  selladas  notarialmente  no  son
suficientes para la impresión de las actas de las sesiones de Consejo
Regional para el año 2009.
4. En lo concerniente a la Secretaría General del Gobierno Regional,
debo  de  comunicar  que  la misma tiene a  su  cargo  las  Unidades  de
Administración  Documentaría  así  como  de  la  unidad  de  Imagen
Institucional, en cuanto a la unidad de Administración Documentaría
por  la  información  recibida  por  el  Jefe  de  la  Unidad,  ellos  vienen
afrontando  necesidades  como  son  la  ampliación  del  ambiente  que
ocupan  el  cual  resulta  reducido  porque  dentro  del  mismo  laboran
cuatro personas además requieren de fotocopiadora y computadoras
así como de un ambiente para ubicar archivos.
Así,  la  Unidad  de  Imagen  requiere  lo  siguiente  para  su  mejor
desempeño: una computadora, una impresora multifuncional, tinta, 02
cámaras  fotográficas,  02 flash  o  trípode  de  marca  monofroto,  luz
portátil, radio reproductor, Mp3, una grabadora de audio digital, 02
armarios para guardar los equipos, 02 escritorios tipo “L” y dos sillas
giratorias. Finalmente a lo expuesto en la oficina a mi cargo requiere
con  suma  urgencia  lo  siguiente:  una  secretaria  con  experiencia  en
computación  para  la  culminación  de  las  actas  que  se  encuentran
pendientes desde el mes de Noviembre del 2008 a Abril del 2009, la
adquisición por la Notaria de la Dra. Ana Jara Velásquez, medio millar
de  hojas  selladas  notarialmente  para  imprimir  las  actas  que  se
encuentran  pendientes  del  año  2008-2009  y  las  que  se  pudieran
generar en el transcurso del año, se requiere el empaste de las actas
del Consejo Regional de enero a diciembre del 2008. Es todo cuando
informo  a  usted,  para  su  conocimiento  y  fines  siguientes.
Atentamente, Víctor Angulo Silva, Secretario General.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, se ha dado
lectura a esos documentos que efectivamente son complementarias a
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la designación que haya pasado a Orden del  Día del  Secretario del
Consejo y allí se verá lo concerniente a estos informes también. Bien,
hemos terminado la estación de despacho con los documentos que se
acaban de leer y bueno pasaremos a la sección Informes. Los señores
consejeros que tengan algún informe que alcanzar al Pleno sírvanse
hacerlo.

II. INFORMES

El  Consejero  FALCONÍ:  Gracias  Consejero  Delegado,  consejeros,
público presente. Tengan ustedes muy buenos días, el informe que voy
hacer  relacionado  con  respeto  algo  que  concierne  al  Presupuesto
Participativo del año 2009, para ejecutarse en el año 2010, entonces,
hoy día se viene actualizando en las diferentes provincias y por ello
cabe mencionar que día 08 del presente mes se llevó en la ciudad de
Pisco; entonces, donde desde ya podemos ver la forma en la cual se
está llevando que no es la más adecuada y muchas veces careciendo de
los parámetros técnicos que se les debe proporcionar a los agentes
participantes,  motivo  por  el  cual  le  hice  observaciones  a  dicho
presupuesto  toda  vez  de  que  lo  primero  que  se  debería  tomar  en
cuenta que es el Decreto Supremo Nº 0097-2009-EF donde se hace
mención una serie de puntos o parámetros técnicos que le hace en la
cual cómo se deben designar los proyectos de impacto regional o las
obras de impacto regional a través de las diferentes provincias pero
en  ningún  momento  vemos  de  que  los  funcionarios  que  se  hicieron
presentes  en  el  evento  del  Presupuesto  Participativo  han  hecho
mención alguno sino lo han tomado algo ligero y entonces, por ello cabe
resaltar de que el presupuesto que hoy en día están llevando a cabo no
va  ser  lo  más  fructífero   que  nosotros  deseamos,  tal  es  así  por
ejemplo, le hago mención que dentro del Decreto Supremo Nº 0097-
2009 hacen mención que los proyectos de impacto regionales que debe
de ejecutar en este caso el Gobierno Regional deben ser por encima
de  los  3  millones  de  soles  y  debe  tener  una  participación  de  dos
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provincias como mínimo,  a ello se le debe sumar de que dentro del
beneficio  de  la  obra  que  se debe  de  contemplar  también  debe  de
tener tres distritos y asimismo un 5% de la población total debe ser
beneficiada; entonces, bajo estos criterios en el cual no les dije que
ellos  pudieran  exponerlo  primeramente  para  que  los  agentes
participantes tuvieran una mejor idea, unos mejores alcances y que las
propuestas  que  se hagan  en  torno  a  ello  ya  tengan  al  menos  como
puntos  básicos  lo  que se debe  tomar  en cuenta para que  no  estén
pidiendo o no se estén exponiendo cosas innecesarias que no estén
acorde  de  acuerdo  a  ese  Decreto  Supremo,  pero  vemos de  que  la
forma  de  la  participación  de  los  funcionarios  prácticamente
desconociendo  este  Decreto  Supremo  porque  en  ningún  momento
quieren  tocarlo  tal  como  es,  motivo  por  el  cual  quizás  en  muchos
muchas provincias donde se estén llevando hoy en día el Presupuesto
Participativo esté totalmente mal, esté cayendo todo las propuestas
de los diferentes agentes están cayendo en saco roto, lo cual  va a
traer graves consecuencias, más aún si sabemos que dentro de lo que
concierne  al  Presupuesto  Participativo  del  año  2007-2008  y  2009
ninguna de las obras que están ahí se han ejecutado y no tan solo en la
provincia de Pisco sino en las diferentes provincias tales Chincha, Ica,
Nasca  y  Palpa;  entonces,  era  saludable  hacerle  mención  de  que
estamos llevando el Presupuesto Participativo para el año 2010 pero
sin ninguno de los presupuestos anteriores llámese 2007, 2008 y 2009
se ha tomado en cuenta y más aún en la forma que se está llevando a
cabo este último presupuesto. Cabe mencionar de que de ser así las
diferentes  propuestas  que  se  están  llevando  en  las  diferentes
provincias  prácticamente estarían  saliendo,  estarían  quedando como
un  saludo  a  la  bandera  tal  como  se  ha  venido  haciendo  con  el
Presupuesto Participativo del 2007, 2008 y 2009 porque dentro de
ello  como  unos  de  los  temarios  que  llevaron  y  es  a  lo  cual  hacían
mención  de que dentro  de las  propuestas que ellos  llevaban  decían
priorización de propuestas de inversión del Presupuesto Participativo
del año 2007, 2008 y 2009; entonces, pero ellos llevan esa temática
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pero ni siquiera lo difunden, entonces para que se tome al menos en
cuenta  digo  bueno ya no hay que  detallar  tantas  cosas  y al  menos
sacar  una  fotocopia  a  lo  anterior  y  eso  exponerlo  pues  esa era la
temática. La finalidad de darle a conocer al Pleno del Consejo la forma
en que se está llevando lo del Presupuesto Participativo es para que
tenga conocimiento de la forma que se está presentando y que quizás
en función a lo que se está haciendo no se van a poder beneficiar las
provincias que hoy en día esperan de estas obras dado de que no están
contempladas  dentro  de  los  parámetros  que  hoy  está  exigiendo  el
Ministerio de Economía y Finanzas, por ello la gran preocupación que
se tiene es de que por ejemplo este fin de mes ya prácticamente se
estaría  consolidando  todo  lo  que  concierne  a  las  obras  por  las
diferentes provincias pero vemos de que este Decreto Supremo ha
salido  con  fecha  de  30  de  abril  y  quizás  yo  más  bien  estaría
solicitando al Pleno para ver un mejoramiento de una ordenanza en el
cual  nosotros  hemos  presentado  para  llevar  a  cabo  el  Presupuesto
Participativo  y  pedir  una  ampliación,  algo  que  pueda  mejorar  el
cronograma de actividades porque de ser así que lo estaría llevando a
fin de mes tal como está fijado, prácticamente estaríamos dejando de
lado este Decreto Supremo y quizás muchas de las obras que ya se
han planificado no estarían contemplados dentro de ello, eso es lo que
quería hacerle un comentario, un informe al Pleno del Consejo para ver
qué  acciones  se  pueden  tomar  a  fin  de  mejorar  en  cuanto  a  las
actividades  y  ver  de  qué   forma  se  pueden  imponer  para  que  el
Presupuesto Participativo se lleve tal como hoy en día lo está pidiendo
el Ministerio de Economía y Finanzas, gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bueno,
efectivamente  en  los  presupuestos  participativos,  los  agentes
participantes realmente van a solicitar cosas que requieren en cada
uno  de  sus  sectores,  realmente  proyectos  relativamente  pequeños
cuando la intencionalidad de estos niveles de gobierno hacen pues de
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que cada uno de ellos pueda atender el sector que corresponde. Bueno,
en todo caso esta norma legal ha sido emitida pues el 30 de Abril del
presente  año  cuando  ya  el  Presupuesto  Participativo  del  Gobierno
Regional de  Ica ya se había iniciado, lo que habría que hacer es yo
planteo es hacer una mesa de trabajo con quienes están llevando a
cabo  este  Presupuesto  Participativo  para  ver  de  qué  manera  este
Decreto Supremo tenga vigencia en el actual proceso del Presupuesto
Participativo, en todo caso que sirva como un elemento con el cual se
va hacer la evaluación de los proyectos que ya se presentaron y de
acuerdo a ello darle la prioridad correspondiente, no sé en todo caso
sería la propuesta que yo hago es de que el Pleno del Consejo inste a
quienes están llevando a cabo el Presupuesto Participativo para que
puedan  hacer  una  mesa  de  trabajo  de  evaluación  de  este  Decreto
Supremo y todo el trabajo que han venido realizando, en todo caso si
hay alguna otra opinión al respecto para que podamos tener digamos
alguna, avizorar algún acuerdo para tratar de mejorar esta situación.
Bien,  es un informe simplemente pero de todas maneras yo creo que
es  conveniente  de  que  cada  uno  de  nosotros  que  estamos  en  las
provincias veamos también por ese Presupuesto Participativo, ¿algún
otro  consejero  que  quiera  hacer  algún  otro  informe?.  Bien,  no
habiendo más informes, pasaremos a la sección de Pedidos.

El Consejero PILLACA: En su momento consejero vamos a sustentar
esta situación, en estos momentos hay un problema terrible que se
viene  presentando  en  nuestra  ciudad  de  Ica  y  es  precisamente  la
situación  del  Plan  de  Contingencia  presentado  por  la  Dirección
Regional  de  Salud  con  relación  a  lo  que  es  el  Hospital  Regional,  al
Hospital Regional Santa María del Socorro, al Hospital de Pisco, que
en  estos  momentos  básicamente  en  Ica  son  de  una  profunda
preocupación,  nosotros realmente estamos preocupados porque este
Plan  de  Contingencia  se  contrapone  con  relación  a  las  diversas
opiniones que se vienen planteando, yo creo que se hace menester que
se convoque a una sesión extraordinaria  también  con  prioridad uno
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porque tenemos de plazo hasta el 14 ó 15 de Junio para que se haga
todo lo que es precisamente la incorporación de nuevos módulos en las
zonas que se determinen dónde van a ser reubicados estos módulos
para la atención básica del Hospital Regional y el Hospital Santa María
del Socorro, en estos momentos el Plan de Contingencia que lo vamos a
ver  más  adelante  Consejero  Delegado,  preocupa  porque  hoy  hemos
visto que perdón el Director del Hospital Regional está hablando de un
Plan  de  Contingencia  para  lo  que  va  a  ser  el  traslado  en  módulos
básicos para la atención prioritaria del Hospital Regional, nos habla de
un promedio de 10 millones pero en este Plan de Contingencia que nos
presenta,  solamente  se  habla  del  Hospital  Regional,  el  monto  de
financiamiento por 839 mil nuevos soles miren la diferencia que existe
Hospital  Regional  839 mil  soles y el  Director  está hablando  de 10
millones para hacer el traslado de sus equipos médicos y para poder
ubicar sus módulos básicos de lo que corresponde al Hospital Regional,
esto  realmente  preocupa  porque  debe  de  iniciarse  el  proceso  de
demolición del  Hospital  Regional  el  15 de junio,  fíjese la fecha que
estamos hoy 13 de mayo,  el  Hospital  Félix Torrealva Gutiérrez del
Seguro Social tuvo que ocupar cerca de 02, 03 y 04 meses para el
traslado  de  sus  equipos  médicos  para  que  puedan  generar  un
funcionamiento  en  otro  local,  ahora  imagínese  del  13  de  Mayo  que
estamos hoy al  15 de junio que ya no debe de estar precisamente
ninguno de los  servicios  en  funcionamiento  en el  Hospital  Regional,
estamos  hablando  de  prácticamente  un  mes  que  se  tiene  para
generarse  el  proceso  de  demolición  del  Hospital  Regional  y  del
Hospital Santa María del Socorro y hasta el momento la Universidad
que ha señalado que puede ceder más de 13 mil  metros cuadrados
todavía  no firma el  convenio ni  tampoco ha hecho observaciones al
convenio o sea no hay respuesta, esto es muy delicado porque estamos
hablando de los servicios de salud para la población de nuestra ciudad
de Ica y de sus distritos Consejero Delegado, por eso yo informo acá
al  Pleno  del  Consejo  Regional  de  la  situación  delicada  que  se
encuentran en estos momentos el sector salud y básicamente lo que va
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significar el proceso de demolición y por ente la implementación de
equipos  básicos  o  módulos  básicos  para  generar  la  atención
correspondiente a lo que es nuestros pacientes en la ciudad de Ica,
además  en  este  Plan  de  Contingencia  se  habla  de  que  se  requiere
personal para implementar los centros de salud o postas médicas para
que brinden una adecuada atención y cuánto  es lo  que refiere casi
toda esta contratación de 02 meses, estamos hablando de más de 12
millones,  aquí  está  en  este  informe,  por  eso  para  nosotros  es
realmente preocupante la situación que se está en estos momentos
generando  Consejero  Delegado  porque  no  estamos  hablando  de
simplemente trasladar  una silla  de ruedas a otro local,  hay equipos
médicos  sofisticados,  hay  toda  una  suerte  de  implementación,
inclusive de las salas de cuidados intensivos que realmente preocupa,
por eso yo pongo de conocimiento la situación preocupante, alarmante
que tenemos del sector salud e invoco a usted Consejero Delegado que
formamos parte de la comisión de Salud a que este martes 19 hagamos
el trabajo que nos hemos fijado para que de una vez convocar una
sesión extraordinaria con suma urgencia y de emergencia tratar este
tema porque es prioritario y delicado.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  hemos
escuchado  el  informe  del  consejero  Alex  Pillaca,  estábamos  en  la
estación de pedidos yo creo que no existiendo ya podemos pasar.

III. PEDIDOS
EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:
Oficio Nº 002-2009 (13.05.09) Asunto: Petición de Informes; dirigido
al Consejero Delegado; remitido por el Consejero Regional, Ing. Luis
Falconí Hernández.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, este pedido
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que  ha  sido  formulado  por  escrito  en  todo  caso  para  poder  ser
debatido y tomar un acuerdo sobre ello necesita que pase a la Orden
del Día, estimo de que es tácita la propuesta del Ingeniero para que
esto pase a Orden del Día, en todo caso. Los señores consejeros que
estén de acuerdo con que ese tema pase a la Orden del Día, sírvanse
levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

El  Consejero  PILLACA:  Disculpe  Consejero  Delegado,  estaba
revisando algunos documentos y tenía pendiente de dar  un informe
importante, yo creo que es importante para que después no se diga
que no se ha dado en su momento y sobre todo por lo transcendental
que es este tema, todos sabemos Consejero Delegado y consejeros
que  hay  un  Decreto  de  Urgencia  Nº  040-2009,  ese  Decreto  de
Urgencia  Nº  040  es  la  trasferencia  de  recursos  a  los  Gobiernos
Regionales en el marco del Decreto que he mencionado, ¿cuánto se le
ha designado a la Región Ica 92 millones 135 mil 110 nuevos soles y por
ende  aquí  también  habla  este  oficio  remitido  al  Presidente  del
Gobierno Regional de esta trasferencia habla sobre la aprobación de
los  proyectos  y  el  mecanismo  para  la  entrega  de  recursos  arriba
mencionados a realizarse  mediante un taller de capacitación. Sería
importante  Consejero  Delegado  saber  si  nuestros  funcionarios  han
participado de este taller que se llevó a cabo el 17 de Abril, ¿por qué
razón?,  porque  tan  igual  como el  tema  de  lo  que  corresponde  a  la
aprobación  del  Presupuesto  Multianual  2010,  2012  pues  esto  es
prioritario  porque  sino  estamos preparados  mediante  los  proyectos
que tenemos que presentar para poder implementar este Decreto de
Urgencia  Nº  040  estamos  hablando  de  92  millones,  que  bien  se
requieren y se necesitan y se busca en estos momentos tener para lo
que es en estos momentos la situación crítica que se vive con relación
al terremoto del 15 de Agosto del año 2007; entonces, consejero este
era  un  pedido  por  lo  menos  por  conocer  si  realmente  nuestros
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funcionario están o han sido implementados mediante este taller de
capacitación  llevado a cabo  el  17 de Abril  para ver cómo se van  a
aprobar los proyectos y el mecanismo para la entrega de los recursos
de  92  millones  135  mil  110  nuevos  soles  para  nuestra  Región  con
motivo  del  Decreto  de  Urgencia  040  que  tiene  relación  con  el
terremoto del 15 de Agosto del 2007, esto es importante Consejero
Delegado,  disculpe  usted  que  lo  haga  en  estos  momentos  porque
queremos saber qué proyectos vamos a presentar o vamos a perder
estos 92 millones también Consejero Delegado.

El  Consejero  CABREJAS:  Gracias,  importante  la  participación  del
Prof.  Alex  Pillaca,  entendemos  su  preocupación  en  cuanto  a  la
capacitación,  me  parece  que  ha  sido  sobre  la  capacitación  de  los
proyectos por parte del Sistema Nacional de Inversión Pública pero
también su preocupación radica en que cómo se va a ejecutar los 92
millones  135  mil  110 nuevos  soles  que  corresponden  a  este  año  de
presupuesto para inversiones en nuestra región y  como dice usted,
está  bien  lo  cierto  es  que  nosotros  tenemos  un  presupuesto
aproximadamente que ha señalado el consejero Alex Pillaca, yo creo
que  algo  importante  bancos  de  proyectos  en  este  momento  en  el
Gobierno Regional lo que sí puede preocuparnos es que hay un avance
lento en el tema de la licitación de estos proyectos o este banco de
proyectos  que  tenemos,  por  ejemplo  para  citar  ejemplos  vale  la
redundancia  ya  se  ha  licitado  porque  tenemos  entendido  por
información que peticionamos por teléfono la carretera Chincha Baja-
Tambo de Mora de Chincha con 4 millones, las lagunas de oxidación
con 2 millones y medio, estamos en 6 millones y medio, tenemos muy
pronto la licitación  de la línea de  agua Pueblo  Nuevo-Larán,  Grocio
Prado con seis millones estaríamos en 12 y medio, la carretera Pueblo
Nuevo-Chavín Huamanricra con 3 millones, estamos en 15 y medio, hay
un  proyecto  que  se  le  aperturó  un  presupuesto  de  150  mil  con  6
millones que es los colectores principales que muy bien se puede hacer
con los 92 millones que tenemos de presupuesto digo esto ¿por qué
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razón?, porque no habría motivo para que se devuelva dinero o pase
como saldo balance al año 2010 porque hay que dejar plasmado una
cosa, ninguno de los años que hemos pasado 2007, 2008 el Gobierno
Regional ha devuelto presupuesto al tesoro público, por el contrario
eso  ha  sido  repuesto  como  saldo  balance  a  lo  que  son  nuestras
inversiones o nuestros presupuestos, yo no conozco hasta el momento
que hayamos perdido presupuesto alguno, la ejecución no fue alta en el
2008  pero  tenemos  93  millones  producto  de  esa  recuperación  del
2008 y creo sí que se impone y corresponde a ustedes evaluar porque
estamos  en  un  tema  delicado  y  que  va  a  traer  presunta
responsabilidad por lo menos de orden periodístico de este Consejo
Regional creo que si deberíamos estar ya en condiciones de evaluar
exoneraciones por emergencia para que estas obras se entreguen y se
puedan  otorgar  este  importante  bancos  de  proyectos  porque  hay
expedientes técnicos solamente para licitación,  debemos considerar
estoy sentado las bases para que al futuro en Diciembre no lleguemos
con toda la plata en las arcas del Gobierno Regional figuradas porque
el presupuesto del Gobierno Regional es figurado porque el Ministerio
de Economía y Finanzas es quien tiene el  dinero y solo cuando hay
licitaciones se dan las respectivas los respectivos calendarios por eso
que cuando hay una crítica en los principales medios de comunicación
por motivaciones políticas que decían que solo se ha ejecutado el 2.3%
de presupuesto, eso es absolutamente falso, una cosa es avance físico
de obras y otra cosa es avance financiero de repente el que tenia 25%
de  avance  financiero  como pusieron  a  Lambayeque  en  primer  lugar
tenía cero en avance físico, dos ejemplos han habido dos licitaciones
una más agrego la licitación de la carretera Los Molinos con 8 millones,
agrego  una más  que  es la  licitación  del  2008 de los  colectores  de
desagüe en Cerro Prieto-Salas Guadalupe que fue cerca de 8 millones,
que se tiene que dar plata del 2009, con eso llegamos por lo menos al
5to lugar en cuanto a inversiones al presupuesto de inversiones pero
no al avance físico porque realmente tenemos 2.3%. De modo tal que si
es menester ya dejar plasmado que al futuro no podemos dejar pasar
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la oportunidad de tener los 92 millones, de tener los proyectos con
expedientes  técnicos  listos  y  que  los  comités  del  ejecutivo  no
funcionen a cabalidad, yo creo que este año 2009 no vamos a dejar
pasar la oportunidad y espero si cumplamos en el mejor de los casos o
en el peor de los casos con una situación de emergencia de gastar todo
el  presupuesto  lo  que  tenemos  en  este  Gobierno  Regional,  muchas
gracias.

El Consejero PILLACA:  Consejero si es que quería hacer mi pedido
consejero, bueno si no le interesa a usted saber sobre los 92 millones,
bueno  lo  dejo  ahí  nomás.  Permítame  consejero,  yo  lo  que  estoy
pidiendo es iba a sustentar pues iba a sustentar consejero mi pedido
en el sentido de que aquí se ha hablado de que se tenía que enviar a
tres funcionarios  del  Gobierno  Regional  para que participen  en ese
evento, queremos saber si han participado esos funcionarios y que nos
puedan dar una explicación mínimamente de cómo se van aprobar estos
proyectos y cuál es el mecanismo para la entrega de estos recursos de
los 92 millones 135 mil 110 nuevos soles, eso lo que yo quiero nada más
consejero.

El Consejero FALCONÍ: Gracias Consejero, yo creo que han tocado
un punto bastante claro y motivo por el cual justo en el documento
anterior  lo  había  solicitado  pero  debemos  tener  siempre  presente
nosotros que en el año 2007, el presupuesto que gastó el Gobierno
Regional de Ica fue de 62 562.7 no llegamos ni al 70% y en el año
2008 se generó un gasto de 50%; entonces, es ahí donde existe la
gran preocupación de que no llegamos a gastar el 100% y el 100% no se
gasta simple y llanamente cuando alguien dice sabes tenemos las obras
y el gobierno central no nos delega, no, hay que comprometer y cuando
una  compromete  entonces  de  acuerdo  a  eso  te  van  a  ir  dando  las
mensualidades de acuerdo a las obras que van presentando y eso es lo
que sucede, que lamentablemente acá no se comprometen las obras y
otro  de  los  puntos  que  estoy viendo  ahí  si  bien  es  cierto  aquí  los
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primeros meses el gobierno ha licitado varias obras, las cuales ya se
encuentran  en  algunas  en  inicio  otras  que están  pues  para  llevarse
acabo que superan tremendamente los 20, 25 hasta 30 millones pero
esto se está haciendo de acuerdo al  saldo balance del  año 2008 y
cuando se dice el presupuesto del año 2009 que vamos bastante bajo
que no llegamos ni al 10%; entonces, ahí es donde tratamos de que la
gente puede entender un poquito, lo que es el presupuesto 2009 no
hemos superado creo el 10%, motivo por el cual lo vamos a invitar al
Gerente de Infraestructura asimismo como de Planificación para que
puedan ellos manifestar y decirlo directamente; entonces lo que se ha
hecho es con el  saldo balance del  año 2008 y eso es lo que se ha
venido ejecutando y la preocupación donde se hace mención de que
tenemos 92 millones y no lo debemos perder es simple y llanamente
con la participación de esos funcionarios que hayan podido existir y
conocer sobre todo los parámetros sobre el cual se debe llevar a cabo,
eso es todo Consejero Delegado.

El  Consejero  CABREJAS:  Muchas  gracias,  el  presupuesto
correspondiente al año 2008 fue 2008, quedó un saldo balance que
felizmente  por  disposiciones  del  gobierno  central  se  ha  podido
recuperar y por eso tenemos 92 millones, de modo tal que las obras
que  se licitan  están  licitándose  con  estos  92 millones  que  incluyen
presupuesto del 2008, 2009 nosotros solo teníamos aproximadamente
43 millones y cuando discutimos en esta mesa los proyectos sobraban
los  proyectos  y  no  alcanzaba  la  plata  y  ahora  que  han  logrado
reponerlo cerca de 40 millones que nos tenían del 2008 tenemos un
importante banco de proyectos que sí alcanzan a estos 92 millones, o
sea no habría motivo para que el Gobierno Regional este año salvo que
haya falta de diligencia o negligencia de los funcionarios del ejecutivo
que escapa las responsabilidades de este Consejo Regional se devuelva
dinero; sin embargo, nosotros como Consejo Regional elegidos por el
pueblo porque no solamente es el Presidente Regional si vemos que en
algún momento determinado estamos en el quinto mes, los recursos no
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están saliendo conforme a la licitación de obras tenemos que tomar
determinaciones  drásticas  y  si  el  ejecutivo  no  toma  la  decisión
drástica nosotros lo tomaremos y decidiremos aquí en una situación de
emergencia que de una vez salga el banco de proyectos que tiene este
Gobierno Regional porque los expedientes técnicos están listos, o sea
no hay  motivo  para que  no  se den  las  licitaciones  conformes  a  los
comités  designados,  pero  si  no  se  cumple  el  Pleno  del  parlamento
regional  tiene  que  tomar  una  decisión,  alguien  tiene  que  tomar  la
decisión  espero  yo que si  no es el  ejecutivo  tome la decisión  este
Consejo Regional por el bien de nuestra región, aquí se trata de las
obras  que  significa  desarrollo  para  nuestras  provincias,  obras  de
impacto regional, distrital  o local, esperemos que en algún momento
tomemos  la  decisión  como  corresponde  en  virtud  de  haber  sido
elegidos por el pueblo, gracias.

El Consejero FALCONÍ: Un punto consejero, si bien es cierto que el
saldo balance del año 2008 que es aproximadamente unos 50 millones
han sido trasferidos para el año 2009, no ha sido en su totalidad, hay
alguno que de esos 50 millones pueden haber pasado unos 40 a 35
millones pero de todas maneras se llegó a perder sino cuando esté aquí
el  Gerente  de  Infraestructura  o  de  Planeamiento,  de  Presupuesto
haré las preguntas correspondientes.
El Consejero CABREJAS: Sirva ese antecedente consejero Falconí si
así  fuese  porque  quienes  tiene  que  informar  son  los  funcionarios
competentes  para  hablar  de  presupuesto,  si  es  así  sirva  ese
antecedente para que de los 92 millones este año no se devuelva un
solo sol gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA PARA EL  AÑO 2009:  Podría  usted,
consejero Alex Pillaca repetir su pedido para someterlo a votación.
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El Consejero PILLACA: Consejero Delegado, lo que estoy pidiendo es
de acuerdo este documento si los tres funcionarios han participado o
no de este taller de capacitación para la aprobación de los proyectos y
el mecanismo para la entrega de los recursos arriba mencionados de
los 92 millones 135 mil 110, si han participado los tres funcionarios
que  por  favor  se sirvan  en  el  trascurso  de  lo  que  concierne  a  los
pedidos y Orden del Día puedan estar presente y nos informe porque
esto es importantísimo ingeniero conocer.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bueno,  en
concreto su pedido es de que pase a Orden del Día para que pueda ser.
Bien, los señores Consejeros que estén de acuerdo con que se pida
información  de  aquellos  que  pudieron  haber  participado  en  esa
capacitación, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Bien, yo creo que ya no hay mas pedidos o si lo hay todavía, a lo mejor
sale algo debajo de la manga.

El Consejero CABREJAS:  Está bien, no hay problema, las disculpas
del caso,  en todo el  caso Consejero Delegado.  Queríamos hacer  un
pedido  a  este  Consejo  Regional,  uno  de  los  principales  medios  de
comunicación  de  la  provincia  de  Chincha  radio  difusora  local  “El
Chasqui” cumple este 15 de mayo 43 años al servicio de la comunidad,
llevando información veraz y objetiva luchando pues contra una de las
lacras que azotan la nación el departamento de Ica y la provincia como
es la corrupción,  de manera que peticiono a este Pleno del  Consejo
Regional que se dicte un Acuerdo de Consejo Regional expresando una
moción de saludo a Radio Periódico El Chasqui por su 43 aniversario,
encargando al  Presidente de la Región la  tramitación  respectiva  en
virtud de un artículo que contempla nuestro Reglamento Interno del
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Gobierno Regional que nuestro asesor no encontró pero que haciendo
la revisión hemos encontrado en la sección mociones.
Articulo  58  señor  Asesor  Legal  de  este  Consejo  Regional.  Las
mociones  de  saludo  del  Consejo  Regional  se  tramitan  directamente
ante la Presidencia,  de manera que le peticiono  que esto pase a la
Orden del Día, dictar el Acuerdo de Consejo respectivo expresando
nuestra Moción de Saludo por sus 43 años y luego que la Presidencia
tramite este Acuerdo de Consejo Regional, esperamos pues su apoyo
en la votación respectiva muchas gracias.

El Consejero FALCONÍ:  Si  bien  es  cierto  hay  que  de  una u  otra
forma  saludar  a  los  diferentes  medios  que  vienen  cumpliendo  una
importante labor dentro de nuestra región,  entonces yo pienso que
esto  nos podría  traer  mayores  consecuencias  en  cuanto  algún  otro
medio también esté cumpliendo y que tenemos que llevar a cabo este
tipo de (ininteligible), pienso de que por ello mas bien desde ya este es
nuestro saludo pero el de llevar un Acuerdo pienso que eso no es dable
porque  lo  único  que  estaríamos  haciendo  es  confrontar  a  los
diferentes medios que hoy día se pueden estar dando.

El Consejero CABREJAS: Gracias, cómo expresamos un saludo si no
hay Acuerdo, no entiendo los saludos serian a título personal, que creo
en ese sentido del consejero Falconí pero en todo caso pues el Pleno
decidirá,  las  mociones  de  saludo  son  por  Acuerdo  y  se  exige  su
tramitación a la Presidencia del Gobierno Regional, gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE – ICA PARA EL AÑO 2009: Un momentito,
yo creo que es necesario aclarar un tema y trae a colación acerca de lo
que  en  oportunidades  anteriores  cuando  existían  pedidos  y  que  el
Reglamento dice que esto debe ser por escrito, entonces acá hemos
aceptado ya dos pedidos anteriores no cumpliendo con ese requisito,
entonces  pasaría  el  pedido  que  está  solicitando  también  pasaría  a
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Orden  del  Día,  de  manera  que  vamos  a  someterlo  a  votación  si  el
pedido  del  consejero  Cabrejas  pasa  a  Orden  del  Día  para  que  ahí
pueda  ser  debatido  pues  porque  realmente  amerita  porque  no  es
cuestión  de  un  saludo  simplemente  sino  de  todo  caso  hacer  un
evaluación  de  lo  que  realmente  esté  cumpliendo  tal  como  lo  ha
expresado, al menos yo desconozco cuáles eran los alcances de Radio
Periódico El Chasqui, no podría yo opinar al respecto.
Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, bueno solamente
para aprovechar el momento y no solamente ver (ininteligible) a los
que  trabajen  los  periodistas  que  pertenecen  a  Radio  Periódico  El
Chasqui, envío saludo a todos los periodistas de la Región de Ica, y en
realidad también un saludo a todos los comunicadores sociales y un
llamado si a la seriedad, a la objetividad, a la conciencia de causa y
finalmente que hay que ver es que si queremos ver el desarrollo de la
región, lo mejor es trabajar con planteamiento, ver la forma mucho
más técnica de decir las cosas y también la educación, la cultura, a
veces muchos periodistas se van a los adjetivos fuertes, a los insultos
entonces, como eso ya pierde el fondo de la denuncia ya se empiezan
ver  otras  cosas,  entonces  si  de  verdad  queremos  trabajar  en  el
beneficio de la región lo que debería de pasar justamente es mejorar
la calidad del periodista, Consejero Delegado, en ese sentido un saludo
si  a todos los  periodistas,  a todos  los  que trabajan  para educar  e
informar  al  pueblo  en  la  Región,  coincido  con  lo  que  usted  ha
mencionando Consejero Delegado sobre el tema de los pedidos, que
hay una formalidad que se ha creado, es un informe interno que se
llevó entre nosotros no de cómo era el procedimiento, hay temas como
lo  que  ha  mencionado  el  consejero  Alex  Pillaca  sobre  el  tema  de
presupuesto y el Decreto de Urgencia que es importante ver pero ahí
a  otros  temas  que  no  tiene  la  connotación  de  relevantes  para  la
problemática regional,  considero en todo caso que solamente podría
bastar efectivamente como dice el consejero Cabrejas con un saludo
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personal  pero  no  solamente  en  realidad  a  todos  los  medios  de  la
región, gracias consejero.

El  Consejero  PILLACA:  Brevemente  consejero,  definitivamente
generar  un  saludo  especial  con  una  ordenanza  a  un  medio  de
comunicación  o  un  Acuerdo  en  definitiva  genera  pues  para  muchos
otros medios de comunicación diversas opiniones porque en Ica hay
serios espacios informativos y medios de comunicación tanto escrito,
televisados,  radiales  que  en  sus  ediciones  que  emiten  ellos
diariamente  y  en  sus  aniversarios  que  tienen  de  la  labor  que  han
desempeñado  también  tendría  que   recibir  ese  mismo  saludo  o  el
requerimiento que tendríamos que hacerlo o plantearlo quien le habla,
yo creo que al Radio Periódico El Chasqui, el Presidente del Gobierno
Regional ya saludó en su momento mediante una Resolución Ejecutiva
Regional, si hay una antecedente de una Resolución Ejecutiva Regional
por  parte  del  Presidente  que  se  siga  generando  esa  Resolución
Ejecutiva Regional porque en la anterior  felicitación con Resolución
Ejecutiva Regional no hubo aprobación del Pleno del Consejo Regional,
entonces yo creo bajo ese mecanismo, bajo ya esa forma cómo actúa
el Presidente creo que procedería pues el propio Presidente genera
Resoluciones Ejecutiva Regional de saludo a Radio Periódico El Chasqui
para  que  esta  manera  no  se  genere  celos,  no  se  genere  ningún
entredicho ni tampoco cuestionamientos, Radio Periódico El Chasqui yo
lo  conozco  sé  muy  bien  es  una  gran  persona,  es  una  persona  con
contundencia, con firmeza cuando asume sus campañas también tiene
sus cuestionamientos de sus propios colegas periodistas como los hay
acá  en  Ica;  entonces,  puede  repercutir  de  que  finalmente  los
periodistas de Chincha vayan a cuestionar a este Consejo Regional, en
todo caso reitero si ya hubo ya el ejemplo del Presidente que emitió
una Resolución Ejecutiva Regional de saludo que se aplique el mismo
mecanismo consejero.
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El  Consejero  CABREJAS:  Si  parece  que  hay  confusión,  este
planteamiento  de Moción de saludo es independiente a lo que es la
Presidencia Regional  que muy bien puede expresar sus mociones de
saludo a través de una Resolución de Presidencia Regional  conocida
como  Ejecutiva  Regional,  43  años  no  las  cumple  todas  las
Instituciones,  de  modo  tal  que  si  alguna  vez  el  consejero  Pillaca,
expresa alguna moción de saludo por algún aniversario de otros medios
de comunicación muy bien puede hacer pero no hay que confundir las
cosas de que una moción de saludo por un aniversario podría crear
controversia con las demás Instituciones pero como Radio Periódico El
Chasqui,  es  toda  una  institución  no  solamente  a  nivel  local  del
Departamento de Ica y nacional como quiera que es una institución y
su presencia implica autoridad, honestidad, veracidad, defensa de las
causas populares, yo creo que no merece un presunto maltrato con
todo respeto por parte de este Consejo Regional, de manera que yo
retiro el pedido señor consejero regional, muchas gracias.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, solamente para
establecer un asunto que renueva esto, bueno y ojalá me equivoque que
el consejero Cabrejas ha hablado de un presunto maltrato, cosa que
no habido en el Pleno del Consejo Regional Consejero Delegado, quiero
dejar bien claro por favor, insisto no de parte de todos un saludo a
todos los periodistas de la Región, un llamado a la ética, a la cultura, al
profesionalismo y a trabajar con planteamientos para la salud de la
región,  es  un  llamado  que  hacemos  seguro  todos  los  consejeros
regionales y que finalmente pues en todo caso dejemos de lado los
intereses personales a veces los periodistas caen en ese juego, nada
más Consejero Delegado y un saludo para todos y nuevamente la ética,
la cultura y la educación por delante gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien, ya que el
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consejero   ha  retirado  su  pedido,  bueno  pasaremos  a  la  siguiente
estación de Orden del Día  en nuestra sesión ordinaria.
El primer punto de la agenda es acerca del Oficio Nº 942-2009 con
relación  a  la  aprobación  de  la  Ordenanza  Regional  que  declara  de
interés  regional  la  zonificación,  ecológica  y  económica,
indudablemente que este es un tema muy importante que requiere una
mayor comprensión acerca de qué cosa es esa zonificación económica y
ecológica,  para  ello,  quienes  están  promoviendo  esta  aprobación  de
ordenanza regional nos van hacer la exposición correspondiente y para
ello  vamos  a  someter  a  votación  su  participación,  los  señores
consejeros que estén de acuerdo con que los propulsores entre ellos la
Sub  Gerencia  de  Planeamiento  y  Acondicionamiento  Territorial,  el
programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y la Gerencia de
Recursos Naturales y Medio Ambiente haga la exposición acerca de
los alcances de esta ordenanza regional  de zonificación ecológica y
económica, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Puedan  proceder  si  está  en  este  orden,  la  Sub  Gerencia  de
Planeamiento  y  Acondicionamiento  Territorial,  el  Ing.  José  Luis
Blanco, por favor (cambio de video).

Bien, esto hay algo consejero que están no sé si desean solicitar un
cuarto  de  intermedio,  mientras  ellos  puedan  hacernos  una  buena
exposición y puedan obtener el programa adecuado o proseguimos con
nuestra sesión.
La Consejera LOZANO: Para solicitar al cuarto de intermedio porque
debo tomar algunas medicinas también.

El  Consejero  CABREJAS:  Bueno,  por  su  intermedio  Consejero
Delegado, una llamada de atención no es posible que la sesión empiece
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10 a 10.15 a.m. y a la 1:35 p.m. detecten que hay un problema en la
máquina, la verdad que no entiendo eso.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: No es la máquina
sino que no tienen la versión.

El Consejero CABREJAS: Han debido ver pues durante tres horas.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bueno, consejero
no es motivo de ponerse en el estado que se pone.

El Consejero CABREJAS: Yo estoy tranquilo, le digo que por lo menos
debe de llamarle la atención, no tienen el programa pero tres horas y
van a decir que no tienen el problema o lo que sea, esto es serio. 
EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bueno, en todo
caso tenemos solamente la solicitud de la consejera para que pueda
pero hay que tener presente que quienes nos han estado esperando
están desde la mañana desde las 10 de la mañana y si no se puede
hacer la exposición audiovisual tranquilamente pueden hacerlo con la
voz  nada  más,  en  todo  caso  podemos  proseguir  con  la,  ahora  pero
tenemos un pedido concreto en todo caso sometámoslo a votación.

El Consejero PILLACA: De acuerdo a nuestro Reglamento Consejero
Delegado,  los  señores  que  van  a  exponer  pues  tienen  5  minutos,
entonces yo creo que ahí no afectaría en nada, la exposición porque la
exposición los señores la van hacer también de una hora, dos horas
definitivamente  sería  mucho  más  amplio.  Yo  recomendaría  en  todo
caso  consejero  que  usted haga  la  consulta  del  caso,  ¿cuánto  es  el
tiempo que ellos van a utilizar para su exposición?, de tal manera que
si  va  a ser de 5 a 10 minutos no tenemos ningún problema porque
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finalmente como lo señala el consejero Juan Francisco Cabrejas ellos
han estado antes de las 9 de la mañana, entonces a las 9 de la mañana
debieron de verificar si estaba su programa ya adecuado para poder
hacer su exposición en el momento que le corresponde, entonces si
recién  lo  están  implementado  también  porsupuesto  eso  hace  que
demore  más  porque  si  estuviera  implementado  estaríamos  en  pleno
debate pero en todo caso Consejero Delegado ¿cuánto es el tiempo
que van a utilizar?.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, la ordenanza que
se plantea es una ordenanza importante, es importantísimo como dice
usted, de acuerdo, si hay una exposición con diapositivas, de seguro
que  va  a  resaltar  la  exposición  y  va  hacer  notar  realmente  lo
importantísimo que es esto pero si no está digamos esa herramienta
importante  que  es  parte  de  la  exposición,  considero  Consejero
Delegado  por  lo  importantísimo  que  es  esta exposición  se le  de  el
tiempo necesario para que ellos arreglen el desperfecto técnico que
tienen y podemos reiniciar en el tiempo oportuno Consejero Delegado,
de  tal  manera  que  le  damos  la  relevancia  que  tiene  este  tipo  de
ordenanza gracias.

El  Consejero  PILLACA:  Si  brevemente,  por  eso  van  hacer  la
exposición si ya está listo ya en todo caso pero una vez más quiero
dejar sentada mi exposición y que conste en acta, ¿está el Gerente de
Recursos Naturales no es así?, una vez insisto consejeros no se nos
remiten  a  nosotros  ¿para  qué  están  las  comisiones  ordinarias  de
trabajo?,  esto  no  tiene  Dictamen  de  la  Comisión  de  Recursos
Naturales,  esto  debería  tener  un  Dictamen  y  no  tendríamos  tanta
discusión  pero  no  hay  un  Dictamen  de  la  Comisión  de  Recursos
Naturales para empezar y el Gerente de Recursos Naturales sabe que
tiene que remitir esto a la comisión, evaluarla y emitir su Dictamen
para después debatirla con el Dictamen correspondiente y se apruebe
la ordenanza.  Ahora vamos a someter lo que siempre pasa, vamos a
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exonerar  del  proceso  porque  finalmente  no  tiene  Dictamen  de  la
Comisión de Recursos Naturales.

El Consejero CABREJAS: Si, de acuerdo con lo que expresa el Prof.
Alex Pillaca pero no solamente, por su intermedio Consejero Delegado,
se debe de remitir estos estudios hechos por las Gerencias, sino que
ellos tiene que venir a trabajar concienzudamente con las comisiones,
no es que aquí  te  remito  y  tu  míralo.  Los señores gerentes  de las
diferentes áreas de este Gobierno Regional tienen que trabajar con
las comisiones y convocar, eso para el futuro no sé cuál será pues la
suerte de esta Ordenanza Regional ya se verá en el estadio pertinente
gracias.

La Consejera LOZANO:  Para recalcarles lo que acaba de decir  el
consejero  Cabrejas,  toda  Ordenanza  Regional  es,  a  propuesta  del
Consejo  Regional,  nosotros  tenemos  que  conocer,  la  temática,
estudiar, hacer el Dictamen correspondiente, los procedimientos, los
trámites para poder presentar este proyecto de Ordenanza Regional;
entonces, si la Gerencia de Recursos Naturales quiere hacer suya esta
Ordenanza  Regional  tampoco  lo  va  a  poder  hacer  por  estas
consideraciones creo que este trabajo que vamos hacer hoy día  es
solamente  para  conocimiento  y  tendrá  que  pasar  a  la  comisión
correspondiente,  es  un  llamado que  siempre  les  hemos hecho  a  los
funcionarios  de  que  siempre  nos  hagan  llegar  los  documentos  para
conocimiento  de  Consejo  Regional;  sin  embargo,  siempre  nos  están
excluyendo  y  queriendo  sorprender  a  última  hora,  presentando  sus
proyectos de ordenanza o sus documentos que quieren pues que les
podamos  apoyar  o  aprobar  en  el  momento  que  a  última  hora  lo
presentan, solamente para eso Consejero Delegado.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: El señor Gerente.
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El Consejero PILLACA:  Voy a ser una petición correspondiente con
relación a este tema, frente a esta situación yo propongo que este
proyecto, este primer punto de la Agenda con relación a la aprobación
de ordenanza regional que declare el interés regional la zonificación
ecológica y económica pase a la Comisión de Recursos Naturales.

El Consejero CABREJAS: Si, una consulta al asesor, si todo proyecto
de ordenanza que viene de la ciudadanía o de alguna gerencia como es
en  este  caso  tiene  que  hacerla  suya  alguna  comisión  para  poder
aprobarla,  por  favor  absuélvame  la  consulta  gracias  o  ¿cuál  es  el
mecanismo para la aprobación de estas ordenanzas y acuerdos que no
son de los consejeros ni de las comisiones?, gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  ante  la
solicitud, vamos a ponerla a consideración del Pleno, quienes estén de
acuerdo para que el asesor legal tome el uso de la palabra sobre ese
tema, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL ABOG. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado,
señores  consejeros,  señores  funcionarios,  público  presente.  Tengan
ustedes muy buenas tardes, al respecto como se podrá observar que si
bien lo ha propuesto es ordenanza la Gerencia de Recursos Naturales
y Medio Ambiente, pero sin embargo el que hace suyo esta propuesta
ha  sido  el  Presidente  Regional;  entonces  quiénes  tienen  facultades
legislativas a nivel regional son los consejeros regionales y también el
presidente  regional;  en  ese  sentido,  también  el  artículo  64º  del
Reglamento  Interno  del  Consejo  establece  un  procedimiento  para
poder aprobar las normas regionales, en este caso el primer requisito
es  que  debe  ser  planteado  por  los  consejeros  regionales  o  el
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presidente  regional  y  consiguientemente  también  estable  un
procedimiento  que  esto  debe  seguir,  debe  pasar  a  la  comisión
respectiva para su evaluación y su Dictamen correspondiente, luego así
al  cumplir  este  trámite  recién  viene  al  Pleno  del  Consejo  para  su
deliberación  y  su  consiguiente  aprobación  pero,  también  el  propio
artículo 64º en el último párrafo establece que se puede exonerar de
este procedimiento, entonces hay dos caminos o se puede exonerar
del  procedimiento  pero  en  este  caso  concreto  nosotros  hemos
evaluado preliminarmente respecto a esta iniciativa legislativa donde
fundamentalmente establece en su artículo  primero de declarar  de
interés regional la zonificación ecológica y económica. En el segundo
artículo  establece  la  conformación  del  Comité  Técnico  para  esta
Zonificación  Ecológica  que  a  través  del  dispositivo  pertinente
establece que el Pleno del Consejo tiene la facultad, establece como
unas de las facultades de Consejo para poder aprobar esta comisión
técnica; entonces, lo que se trata no creo que sea mayor la evaluación
de este tema y además en los otros artículos complementa también
otras comisiones,  entonces  no creo que todavía  sea necesario  a  mi
concepto de que pueda pasar a este procedimiento porque cumple con
todos los requerimientos y hemos evaluado también si la conformación
de la comisión son las que exigen la norma; entonces, en ese sentido
para mí sería conveniente escuchar la exposición y consiguientemente
el Consejo tiene la facultad de exonerar el tramite o en todo caso
pasarlo  a  la  comisión  pertinente  para  poder  serlo  aprobado  pero
cumple los lineamientos legales que establece la ley para poder ser
aprobado en este mismo momento, muchas gracias.

El Consejero PILLACA: Un minuto nada más, yo creo que como usted
señala  o  usted  ha  mencionado  por  parte  del  Asesor  Legal,  esa
iniciativa  del  Presidente  pero  acá  Consejero  Delegado  no  hay  ni
siquiera  mínimamente  mire  la  irresponsabilidad  de  los  Gerentes  de
Desarrollo  Económico  y  de  Recursos  Naturales,  ni  siquiera  hay  un
documento  que  ellos  hagan  suyo,  simplemente  lo  han  remitido  al
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Presidente y el  Presidente ha tenido que tomar en cuenta esto,  ni
siquiera se ha pasado a la Gerencia de  Recursos Naturales, o sea se
están obviando varios temas Consejero Delegado y eso es lo que nos
preocupa,  o  sea  porque  aquí  no  dice  en  ningún  momento  que  ha
propuesto  la  Gerencia  de  Desarrollo  Económico,  la  propuesta  de
Recursos Naturales evaluado el expediente o aprobado o analizado el
proyecto  de  ordenanza,  nada,  no  existe  nada,  ni  siquiera  hay  un
documento que diga Recursos Naturales y Desarrollo Económico que
hacen suyo este proyecto para mínimamente nosotros poder si quiera
decir  a  bueno  lo  han  analizado,  lo  han  evaluado  los  Gerentes
correspondientes y en su área ellos han analizado y han hecho suyo y
han remitido este documento, entonces acá yo creo cabe Consejero
Delegado de todas maneras asumir la situación, si bien es cierto otros
proyectos  han  sido  presentado  a  los  Gerentes  y  los  Gerentes  con
informes  han  remitido  directamente  al  Pleno  del  Consejo  algunos
Acuerdos  o  alguna  Ordenanza  que  ha  sido  con  documentos  de  los
Gerentes previa su evaluación y su análisis, en cambio acá nada, ni el
Gerente de Recursos Naturales ni el Gerente de Desarrollo Económico
no hacen suyo, por eso yo realmente considero que este es una falta
de respeto.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Apreciamos su
intervención pero yo creo que es menester que los escuchemos antes
de emitir cualquier otro juicio mayor.

Bien,  vamos  a,  están  pidiendo  el  uso  de  la  palabra  el  Gerente  de
Recursos Naturales, entonces los señores miembros del Consejo que
estén de acuerdo con cederle el uso de la palabra sírvanse levanta la
mano.
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Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA con  06 votos  a
favor  de  los  consejeros:  Rivera,  Suiney,  Chacaliaza,  Cabrejas  y
Falconí; 01 voto en contra del consejero Pillaca.

EL ING. RUBÉN PARIONA QUINCHO, GERENTE REGIONAL DE
RECURSOS  NATURALES  Y  GESTIÓN  DEL  MEDIO  AMBIENTE
DEL  GORE-ICA:  Buenas  tardes  al  Consejo  Regional,  a  todos  los
presentes  también,  solamente  para comunicarles  que  el  proceso de
Ordenamiento Territorial en Ica recién se está dando inicio, este es
el primer paso o sea no hay ningún estudio todavía y ahí se les están
alcanzando que formamos parte de un Programa Nacional que ha sido
promovido  por  el  Ministerio  del  Ambiente  y  es  un  inicio  recién,  el
primer  paso  es  la  Ordenanza  que  si  bien  la  vamos  a  poner  a
consideración y yo sugiero que es importante de repente que entre a
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ahí también
sea  evaluada  pero  conformamos  parte  de  un  proceso  nacional  de
políticas de Estado, convenios internacionales que el Perú ha firmado,
el convenio de Estocolmo, el Protocolo de Rio de Janeiro, el Acuerdo
Nacional; entonces, en el Perú las regiones que estamos impulsando en
Ica ha iniciado ya el proceso con la vista del Ministro del Ambiente
que  tuvo  hace  un  mes  y  medio  y  en  la  cual  estuvo  el  Consejero
Delegado  donde  se puso  como prioridad  que  iniciara  el  proceso  de
Ordenamiento  Territorial  por  todos  los  problemas  que  vienen
sucediendo en la Región; entonces ese es un inicio y ha sido planteado
conjuntamente  con  la  Sub  Gerencia  de  Planeamiento  y
Acondicionamiento Territorial y estamos con la asistencia técnica del
PNUD para la cual yo solicito a su distinguido Consejo que nos escuche
brevemente, conciso se va hacer la exposición y luego ustedes tomen
la determinación muchas gracias.
EL  ING.  JOSÉ  LUIS  BLANCO  HERBACIO:  Muchas  gracias,
disculpando el inconveniente, lo que nosotros queremos sustentar es la
importancia  de  este  proceso,  el  proceso  de  zonificación  ecológica,
económica y el ordenamiento territorial. Dentro de los que es el marco
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legal  tenemos  el  Ordenamiento  Territorial  que  está  contemplado
dentro de la Constitución Política y dentro de los ámbitos tenemos a
nivel  nacional  el  Decreto  Legislativo  Nº  1013  que  corresponde  al
Ministerio de Ambiente donde la función es establecer la  política,
criterios  y  procedimientos  del  Ordenamiento  Territorial,  asimismo
tenemos a nivel regional la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en la
cual también establece las funciones de formular, aprobar, ejecutar,
evaluar, controlar, administrar los planes y políticas referente al uso
del  medio  ambiente  y  en  este  caso  también  del  ordenamiento
territorial.  Asimismo  tenemos  a  nivel  local  la  Ley  de  Bases  de
Descentralización  que  son  competencias  de  los  gobiernos  locales,
normar,  zonificar  en  la  parte  urbana  hacerle  acondicionamiento
territorial y asimismo ejecutar sus planes correspondientes. En el año
2004 se aprobó el Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica,
en la cual  se creó un Comité Técnico Consultivo Nacional para este
proceso no tanto de lo que es la zonificación ecológica, económica así
como el ordenamiento territorial y sobre esto tiene como función a
recomendar normas, procesos y metodologías para que sean aplicados
estos a nivel nacional.

Luego  tenemos  la  Ley  General  del  Ambiente  que  define  al
Ordenamiento Territorial como un instrumento de planificación en la
cual nos va permitir nosotros desarrollar los proyectos que tengamos
dentro  de  nuestra  jurisdicción.  El  Ordenamiento  Territorial  es  un
instrumento que forma parte de la política de Estado sobre la cual se
va a ejecutar y aprovechar los recursos de una forma sostenible, es
también  un proceso  político  en la  medida  que involucra  la  toma de
decisiones concertadas tanto en la parte social, económica, política y
técnica. También es un proceso técnico administrativo que orienta a
regular  y  zonificar  el  uso  del  territorio  desarrollando  así  y  los
asentamientos humanos que se puedan dar dentro de la jurisdicción no
tanto en actividades económicas, sociales, el espacio físico sobre la
base del estudio de la zonificación ecológica, económica.
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La  zonificación  ecológica,  económica  es  un  estudio  que  nos  va  a
permitir identificar cuáles son los problemas que tenemos en nuestro
territorio asimismo poder identificar cuáles son las potencialidades,
en  función  a  eso  nosotros  vamos  a  poder  hacer  un  ordenamiento
territorial, los componentes son los recursos naturales que tenemos a
nuestro alrededor tanto de los recursos renovables, no renovables, las
áreas forestales, la parte urbana, la parte rural,  la interacción que
existe  entre  ellos  y  lo  que  hace  que  estas  relaciones  dentro  del
territorio haya una dinámica entre éstos; entonces nosotros tenemos
que  saber  aprovechar  de  una  forma  que  no  perjudiquemos,  que  no
rompamos el equilibrio  ecológico y podamos utilizar los recursos de
una manera que nos permita en el tiempo llevarlo de una manera que no
deterioremos el medio ambiente, entonces se involucra tanto la parte
ambiental  con  el  territorio;  entonces,  con  esto  nosotros  lo  que
necesitamos hacer un ordenamiento territorial  para no trabajar  de
una  forma  informal  y  cuando  venga  las  inversiones  a  efectuarse
dentro de nuestro territorio lo realicen en las áreas que ellos crean
conveniente  donde  sea  más  fácil  para  ello,  más  accesible
económicamente,  más  barato  para  las  empresas,  entonces  nosotros
necesitamos tener un territorio ordenado, zonificado donde podamos
ya tener definido cuáles son las áreas para cada tipo de uso, entonces
cuando  vengan  a  hacer  las  inversiones  nosotros  vamos  a  saber  ya
dónde  corresponde,  dónde  tienen  que  ser  aprobados  y  no  tengan
ningún  tipo  de  problemas,  no  se  genere  ningún  tipo  de  problema
ambiental y asimismo igual en la forma de desastres naturales en la
forma de riesgo, en muchas ciudades que se instalan dentro de zonas
que son conos de inyección donde en algún momento definitivamente
va haber un  problema,  entonces para evitar todo eso, necesitamos
tener organizado nuestro territorio, entonces parte de esto como una
base necesitamos hacer la zonificación ecológica  económica.  Dentro
de este proceso nos dice qué tenemos que hacer, nosotros tenemos
primeramente que conocer nuestro territorio, conocer cuál es nuestra
problemática  y  cuáles  son  nuestras  potencialidades,  sobre  eso
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nosotros vamos hacer todo un análisis en donde tienen que participar
los gobiernos locales, las demás instituciones, Gerencias, Direcciones
que nos van a  permitir  identificar  y dar  a  conocer  ¿cuáles  son los
problemas  de  cada  zona?, en  función  a  esto  vamos  a  manejar  la
información  identificar,  evaluarlo  y  sobre  eso  vamos  a  poder
identificar cuál es el problema real de cada zona, entonces sobre eso
van  a  venir  ya  la  toma  de  decisiones  para  poder  aprovechar  los
recursos de una forma sostenible.

¿Cuáles son los aspectos relevantes que comprende el Ordenamiento
Territorial?,  por  ejemplo  en  el  sistema  de  asentamientos
poblacionales?, cuando tenemos un centro poblado que tiene todos los
equipamientos, que tiene todos los servicios es más fácil que se sature
que todo el mundo quiera ir a vivir a esos lugares y al final colapse y
haya  un  crecimiento  desordenado;  entonces,  para  esto  nosotros
necesitamos  tener  una  planificación  de  desarrollo,  de  poder
desarrollar  todos  los  servicios  en  todos  los  centros  poblados  o
ciudades grandes que existen. Asimismo el otro aspecto es el sistema
vial,  energético  de  comunicaciones,  todos  los  centros  poblados
necesitan  estar  interrelacionados,  deben  estar  comunicados,  debe
haber  accesibilidad  ¿para  qué?,  para  que  también  ellos  puedan
desarrollarse. Asimismo el uso del territorio de los recursos naturales
tiene que desarrollase de una forma que esté enmarcado dentro de las
políticas de protección de los recursos naturales que cumplan con los
estudios de impacto ambiental, los planes de contingencia.

Tenemos  la  demarcación  territorial,  igualmente  la  que  estamos
desarrollando para poder definir los límites político administrativo de
cada distrito, tenemos los sistemas de áreas naturales protegidas, los
corredores biológicos que no existan industrias que puedan invertir en
zonas que están protegidas donde haya áreas de amortiguamiento y no
genere  un  problema  ambiental.  Proyectos  productivos,  corredores
económicos,  identificar  las  zonas  donde  existe  más  desarrollo
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económico  y  vincularla  con  los  centros  poblados  que  se encuentran
adyacentes.

Proyectos de servicios básicos, desarrollar proyectos en zonas donde
no las tienen y poder generar así todo un desarrollo uniforme a lo
largo de toda la región. Conflictos ambientales como les expliqué que
se  desarrollen  actividades   en  zonas  donde  no  correspondan  y  la
competitividad territorial, que todos las provincias, los distritos de la
región se desarrollen de una forma homogénea, uniforme, esto es un
ejemplo,  una  cooperación  en  lo  que  es  la  palabra  del  sembrador
prácticamente  la  zonificación  ecológica,  económica  viene  a  ser  la
herramienta que nos va a permitir entender el territorio y conocer
dónde está la tierra buena para sembrar, dónde podemos desarrollar
las actividades de agricultura, ganadería, turismo, manejo de bosques,
comercios, escuelas, etc.; entonces, la zonificación nos va a dar como
una radiografía de qué es lo que tenemos y sobre eso vamos a poder
desarrollar todas las actividades y programas que tenemos, bueno ahí
tenemos  unas  radiografías  de  algunas  áreas  con  problemas,  acá
nosotros por ejemplo acá en la región deberíamos tener un banco de
datos en la cual podamos identificar o tener cuál es el problema a lo
largo de todas las provincias y distritos de la región y nosotros poder
antes  de  aprobar  cualquier  proyecto,  se  emita  un  informe  si
corresponde o no, si es viable o no esos proyectos de acuerdo a la
zonificación que podamos tener; entonces, es importante creo que se
de  el  primer  paso  para  poder  hacer  este  estudio  ya  que  en  otras
regiones ya lo tienen avanzado,  lo tienen culminado y en Ica no se
tiene ningún avance, no se ha dado ningún paso; entonces, yo creo que
es importante tener este estudio y hacer el ordenamiento territorial
para que nosotros más adelante  no tengamos los  problemas  que se
están suscitando ahora para que los desastres naturales que existen,
se  minimicen  y  no  tenga  el  impacto  como  ha  tenido  en  Ica  en  las
oportunidades  que  hemos  podido  presenciar,  los  desastres  de  la
naturaleza, entonces, apelamos a su buen conocimiento, a la mesa, a

-72-



ustedes para que este estudio pueda desarrollarse y podemos llevar
acabo ya un trabajo más formal y podamos tener ya una zonificación
que nos permita desarrollar toda la región gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, ustedes han
escuchado  la  exposición  acerca  de  cuáles  son  los  objetivos  que
persigue  el  elaborar  este  importante,  hacer  esta  zonificación
económica,  ecológica,  de  la  región  Ica.  Indudablemente  que  todo
programa de desarrollo tiene que influir dentro de sus alcances donde
se va a poder desarrollar tal actividad y teniendo en este momento la
oportunidad de que hay instituciones tales como el PNUD que están
apoyando esta iniciativa, yo creo que es menester de que se conforme
es más es un dispositivo a nivel nacional que necesariamente tenemos
que cumplirlo y en todo caso la opinión, ya se ha hecho un análisis de
esta ordenanza pero antes de ello el miembro del PNUD quiere hacer
el uso de la palabra, entonces los señores consejeros que estén de
acuerdo con otorgarle el uso de la palabra, por favor sírvanse levantar
la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL SR.  JULIO ROJAS,  REPRESENTANTE DEL PNUD:  Señores
muchas  gracias,  muchísimas  gracias  por  recibirnos,  señores
asistentes,  señores consejeros,  se que han tenido  una jornada muy
intensa que he participado de las 10 de la mañana estoy atento a sus
preocupaciones y no quiero cansarlos, quiero ir de frente al grano no.
La  primera  idea  es  el  conocimiento  del  territorio  ¿qué  cosa  es  el
territorio?, no solamente es la parte física, es su población y al decir
su  población,  es  su  historia,  es  su  identidad,  sus  costumbres,  sus
carencias, sus amores, su gastronomía, es todo lo que es en este casos
concreto  la  Región  Ica,  desde  la  cultura  milenaria,  el  grito  de  la
independencia hasta ese conjunto de vertientes culturales la negra, la
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andina,  la española,  y todo este crisol  que es Ica como riqueza,  su
territorio  son  sus  bienes  naturales,  su  flora,  su  fauna,  el  mar,  el
desierto, las líneas, todo esto es su territorio. Su territorio entonces
es  su  gente,  su  organización,  sus  profesionales  y  sus  niveles  de
organización que tienen,  necesitamos conocer nuestro territorio,  es
decir  su origen, su situación actual  y cómo va a ser para adelante,
nadie puede dirigir algo que no conoce y si  nos ponemos la mano al
pecho cuánto conocemos realmente de nuestro territorio, que esa es
una primera cosa que tenemos que hacerla, esto es válido acá como el
resto del país.
La segunda cuestión entonces, es ¿cómo ordenamos este territorio?,
sobre la base del conocimiento del territorio, de su evolución, de la
situación actual, ¿qué cosa es lo que pensamos hacer para adelante?,
¿cómo hacemos que este territorio  tenga un proceso de desarrollo
integral  sostenible?,  porque  junto  a  esas  bondades  que  tiene  el
territorio de Ica, tiene graves problemas, tiene riesgos, tiene sismos,
inundaciones,  huaycos,  tiene un conjunto de amenazas,  yo vengo en
representación de las Naciones Unidas y estamos aquí desde el día
siguiente  del  terremoto y  el  mandato  que tenemos es contribuir  a
desarrollar el ordenamiento territorial para contribuir a un desarrollo
sostenible de la región. Nosotros estamos acá para apoyar a ustedes,
al Gobierno Regional, a los gobiernos locales, estamos abiertos a eso
comenzando por el Presidente y cada unos de los consejeros y cada
unos de los que constituyen esta instancia de Gobierno.

La segunda idea que quería decirle es que el ordenamiento territorial
no es un problema de la empresa privada, es una función irrenunciable
del  Estado  en  sus  tres  niveles,  el  gobierno  central,  el  gobierno
regional  y  gobiernos  locales,  ellos  tiene  la  responsabilidad  por
mandato  de  la  Constitución  y  la  Ley  Orgánica  de  hacer  el
ordenamiento del territorio y esto es una responsabilidad que no se
puede  eludir  más  que  hay  que  afrontar  pero  qué  cosa  es  lo  que
planteamos,  planteo  evidentemente  una  Ordenanza,  una  Ordenanza
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que busca afrontar esta situación pero para afrontar esta situación
plantea  en  primera  instancia  dentro  del  marco  legal  que  ha  sido
escrito,  una  comisión  técnica  presidida  por  el  Gobierno  Regional  e
integrada por las distintas instituciones desde la Cooperación Técnica
Internacional,  la  Cámara  de  Comercio  y  Producción,  los  Colegios
Profesionales,  la Universidad, el conjunto de instituciones porque el
conocimiento  del  territorio  y  el  ordenamiento  territorial  no  es
problema  de  un  gobierno,  es  problema  si  ese  gobierno  tiene  la
capacidad de articular al  conjunto de instituciones que están en su
localidad  o  de  su  territorio,  solamente  la  conjunción  institucional,
interinstitucional  con  la  participación  de  los  representantes  de  la
Sociedad Civil podrán hacer una fuerza  institucional y social capaz de
encarar esta tarea, entonces, resuelve en una semana o en un año, sino
que es un proceso, la ordenanza queremos iniciar este proceso, una
comisión técnica que aporta este problema y para eso la ordenanza
señala  funciones  que  debe  de  cumplir  esa  comisión,  funciones  que
deben cumplir que es asesorar, coordinar,  proponer a las instancias
del gobierno que toma las decisiones porque el problema estoy más de
año y medio acá en la región y comprobamos el problema no es que no
se sepa que hay en el territorio, que no hay estudios, que no se sepa
que hay peligros, que no se sepa que hay ingenieros preparados en la
construcción  sismo  resistente  o  arquitectos  que  diseñan  casas  y
edificios seguros, que los agricultores saben, que los biólogos saben lo
que existen, eso existen, ¿dónde está el problema?, el problema está
en que las autoridades, las instancias que deben tomar las decisiones
sobre estos problemas no lo hacen, ahí está el problema, mientras eso
no ocurra seguiremos repitiendo los mismos errores, la situación que
hemos aprendido; entonces, conformar una comisión técnica eso es lo
que busca la ordenanza, aquí no hay problema de presupuesto, no hay
problema  de  saqueo  de  ningún  tipo,  es  simplemente  organizarnos
técnicamente para poder afrontar este problema y la segunda parte
que  plantea  la  ordenanza  ¿cuál  es?,  que la  estructura  orgánica  del
Gobierno  Regional  sea  soporte  técnico  de  apoyo  a  esta  comisión
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técnica, que le de soporte, que le de la información, que le de una área
administrativa  que  apoye  a  este  trabajo  que  debe  liderarlo  el
Presidente  de  la  Región,  eso  es  todo  lo  que  plantea  la  ordenanza,
afrontar  retos,  acá  no  está  resuelto  nada,  afrontar  retos,
conocimiento de territorio una estrategia para aclarar este problema
y el  Gobierno  Regional  organiza una comisión técnica  con todos los
sectores  para  encarar  este  problema  pero  además  el  Gobierno
Regional organiza un equipo técnico al interior del Gobierno Regional
que le de soporte y apoyo administrativo  a esta comisión  para que
funcione,  señores,  disculpen  eso  es  lo  que  venimos  a  proponer,
reiterarles  a  ustedes  nuestro  compromiso  como  PNUD y  Naciones
Unidas de seguir trabajando por el desarrollo de Ica, nosotros somos
una  Institución  neutra,  no  estamos  aspirando  a  ser  Presidente  de
Región, Alcalde ni cosa por el estilo, estamos dispuestos a contribuir
desde  el  punto  de  vista  técnico  para  garantizar  un  desarrollo
sostenible a este heroico y buen pueblo de Ica, muchas gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado. Bueno no lo han
presentado al señor que ha expuesto debe ser el Sr. Julio Rojas, muy
bien. Primero sobre la exposición Consejero Delegado, el diseño, letra
muy pequeña no se puede entender ahí ha faltado un poco de mejor
visión. En cuanto a la exposición del señor, de los señores y luego el
Dr. Julio Rojas, efectivamente el fondo del tema es que la situación
de  ayudarnos  a  organizarnos  y  trabajar  unidos  por  digamos  por
resaltar  nuestras  potencialidades  como  Región  porsupuesto  que  es
bienvenido,  el  tema es de que no podemos hablar  de  ordenamiento
territorial  si  es  que  antes  no  definimos  el  tema  de  demarcación
territorial;  es  decir,  finalmente  tenemos  temas  pendientes  sobre
nuestros límites como región Ica,  si  efectivamente en el  fondo del
tema,  territorio,  población,  riqueza no es cierto,  naturales,  de tipo
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minerales etc., riquezas humanas también, riquezas naturales, playas
en fin pero nuestros planes estratégicos y de defensa y de resaltar
nuestras  potencialidades  va  entorno  de  lo  que  tenemos  Consejero
Delegado y lamentablemente trabajar sobre nuestras potencialidades
territoriales quizás no se pueda completar al 100% si es que antes no
definimos nuestro tema de la demarcación territorial,  he ahí que al
Sr. Julio Rojas, representante de las Naciones Unidas y a los señores
del PNUD por favor también ayúdenos en el tema de definir nuestra
demarcación territorial para que funcionen al 100% nuestro tema de
las potencialidades en lo que se refiere el ordenamiento territorial.

Resalto ahí la relevancia, la importancia de que el éxito de esto, de
esta ordenanza dada la mano y es prioritaria sobre la cuestión del
tema  de  la  demarcación,  luego  Consejero  Delegado  en  cuanto  a  la
comisión que se esboza no o que se plantea, se habla el número uno un
representante del Gobierno Regional de Ica quién la va a presidir, el
punto dos habla del representante de la Municipalidad Provincial de
Ica, habla del representante del Municipio Provincial Pisco, Chincha,
Palpa y Nasca entiendo que o de repente es un representante de las 4
provincias restantes o es uno de cada provincia Consejero Delegado,
acaba  de  aclarar  el  Sr.  Julio  Rojas  que  es  uno  de  cada  provincia,
entonces ya hablamos de 5 más, hablamos de un representante de la
Universidad  Nacional  San  Luis  Gonzaga  de  Ica,  ¿acaso  es  la  única
Universidad que existe en Ica?, hay más de una Universidad Consejero
Delegado, ¿por qué no en todo caso si se habla de un representante de
cada Municipio, por qué no es uno de cada Universidad?, si me permite
para terminar  todavía  no  he acabado  Consejero  Delegado,  estamos
discutiendo  el  tema  de  fondo,  bueno  antes  que  nada  está  la
Constitución Política del Perú habla de la libertad de participación y en
ese  sentido  nosotros  también  podemos  promover  la  integración  de
nuevos  grupos,  en  fin  no  sé  es  un  tema  de  estudio,  habla  del
representante  de  organismos  no  gubernamentales  (ininteligible)  de
Cooperación Internacional, y habla también además de aparte de una

-77-



de las  mesas de gestión integrales del  territorio  también habla  de
ONU que represente  a la Cooperación Técnica Internacional.

Bueno,  finalmente consejero discúlpenme pero  un representante de
organismos  no  gubernamentales  son  pues  también  de  Cooperación
Internacional, o sea habría un tema que estudiar yo creo que se habló
de pasarlo a una comisión yo creo que es necesario que este tema se
estudie a fondo y que se determine las relevancias y prioridades para
que esta buena ordenanza, este buen proyecto funcione. Finalmente no
porque  lo  han  hecho  las  personas  ilustres  que  han  participado  acá
signifique que también dentro del Consejo Regional no haya también
gente capaz que pueda aportar con esto y lamentablemente Consejero
Delegado  no  se nos ha  invitado  a  participar  cosa que  hubiera  sido
importante  puesto  que  también  nosotros  representamos  a  cada
provincia y es un tema de decisión popular Consejero Delegado;  sin
embargo,  aun así no se nos ha tomado en cuenta para un tema tan
importantísimo como usted refiere.

Luego  se  habla  de  bueno  del  tema  de  la  conformación  del  equipo
técnico, hay Gerencias que ojalá que aporten, aquí se llama la Gerencia
de Desarrollo Social no sé si no pueden con Salud o Educación, no sé si
podrá con este gran proyecto, en fin, solamente Consejero Delegado
el  fondo  del  tema  es  bueno,  yo  creo  que  hay  que  poner  también
nuestra  cuota  también  dentro  del  Consejo  Regional,  hay  gente  que
puede aportar mucho en esto y efectivamente mi pedido público y con
mucha necesidad a las Naciones Unidas y al PNUD, necesitamos que
por favor también nos ayuden en nuestro tema de la definición de la
demarcación territorial.

Finalmente,  si  no  sabemos  o  si  tenemos aún  temas  pendientes  que
resolver  en  cuanto  a  nuestros  límites,  no  podemos  definir
exactamente Consejero Delegado a 100% nuestro Plan de Desarrollo
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realmente efectivo  y  que llegue al  desarrollo  integral  de todos los
pueblos de toda la Región, gracias Consejero.

El Consejero FALCONÍ: Gracias Consejero, sin lugar a duda que es
una  Ordenanza  de  vital  importancia  para  nuestra  Región  y  que  es
sumamente  necesario  que  se  le  de  el  debido  interés  para  sacarlo
adelante pero hay que también dejar un precedente, lo que ha venido
por ejemplo sucediendo en la provincia de Pisco, Pisco cuenta a través
también de igual  forma con una Ordenanza Regional no cuenta creo
que  fue  creada  la  Fundación  PROPARACAS,  PROPARACAS también
está constituido del mismo sistema así como esta acá en un 80 ó 90%
y hoy en día lo quiero resaltar más es que PROPARACAS tiene como
Presidente al Q.F. Rómulo Triveño quien es Presidente del Gobierno
Regional y que de hace más de un año y medio o dos años no se hace
labor alguna, ha quedado totalmente en abandono y también aprovecho
la oportunidad Consejero Delegado que yo a través de un documento le
solicité que se me informara sobre cómo quedaba PROPARACAS dado
de que hacía buen tiempo no teníamos una sesión, por favor Consejero,
y a la fecha no se le ha indicado a los agentes participantes ahí y ha
quedado  en  total  abandono;  entonces,  antes  de  llevar  a  cabo  una
ordenanza como la que hoy en día se piensa llevar, primero analicemos
los antecedentes que tenemos, que quizás va a ser mucha carga a la
cual hoy en día podemos estar presentándonos para Presidente y no se
puede estar cumpliendo tal como viene sucediendo con PROPARACAS,
PROPARACAS ha  quedado  en  total  abandono  y  es  así  en  la  misma
forma casi sistemática no es por decirlo algo más casi en la forma
cómo está, un representante de la Municipalidad, un representante de
la Universidad, casi ellos mismos lo comprende; entonces, eso que fue
pequeño y que fue de una provincia y que lo llevó a cabo la Sociedad
Civil  de  Pisco  y  que  tardó  buen  tiempo  y  que  lo  hizo  con  mucho
sacrificio  hoy  en  día  está  abandonado  por  nuestra  Presidencia;
entonces, entonces da mucho que pensar de que antes de llevar acabo
otra  ordenanza  primero  hagamos  el  análisis  debido  y  para  ello  yo
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pienso que no deja de ser importante pues es sumamente importante
el  tema  sobre  el  cual  estamos  tratando  pero  debemos  tomar  los
antecedentes que hoy en día se está presentando como es el caso de
la provincia de Pisco, gracias.

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, saludable la exposición de
los señores que han hecho uso de la palabra pero en el Perú vivimos un
problema grave, el futuro de este país, sin duda alguna va a tener que
girar en torno a la democracia participativa y lamentablemente porque
hay una cultura política  si  se quiere,  arraigada,  muchas  personas o
autoridades creen que pueden hacer las cosas solo, eso significa en
algunos  casos  denominarlos  dictadores,  autoritarios,  caciques,
mesiánicos, son aquellas personas que creen que pueden solucionarlo
todo y esa es la tragedia que vive en este momento nuestro país, yo
creo que este mundo en este siglo XXI va a la democracia va hacia la
democracia participativa ya no sujetos a un líder, sino que los trabajos
tienen que hacerse de manera conjunta o sea grupos de personas, digo
esto ¿por qué?, porque la ordenanza que nos traen a este Despacho
con todo el  respeto y los  merecimientos de los  que han  expuestos
vienen  sencillamente  con  dos  hojas  salvo  que  en  la  carpeta  que  yo
tengo  se  hayan  traspapelados  o  no  hayan  venido  algunos  otros
complementos o anexos de estas dos hojitas que tenemos. Tenemos un
oficio  del  Sr.  Julio  Rojas  Sulca,  coordinador  señala  el  oficio  del
Presidente Triveño, que solicita aprobar y un proyecto de ordenanza,
hubiésemos querido tener porque como es un asunto de importancia
que nos den por lo menos fotocopia de lo que acaban de exponer para
agregarlos  a  esta  carpeta  y  creo  que  consensuadamente  se  podría
votar este tema por excepción por ser de importancia porque en mi
opinión ni siquiera deberíamos haberlo tocado y dejar expuesto, con
todo respeto lo digo a título personal.

Cuando el  señor  no sé por qué trae a  colación  temas como que no
aspiramos  a  cargos  políticos,  ni  a  nada,  bueno  el  ejercicio  de  la
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ciudadanía le permite al postular si quisiera o no a futuro conforme a
la Constitución pero no sé por qué se trae esas expresiones a esta
mesa  del  Consejo  Regional  que  es  una  mesa  en  este  momento
eminentemente legislativa  y que no tiene que ver con elecciones ni
aspiraciones al futuro, en consecuencia sí que esto sirva para casos
futuros  y  de  que  consensuadamente  se  tiene  que  trabajar  con  el
Consejo Regional, con las comisiones, los señores del PNUD han debido
convocarnos, trabajar con nosotros las Gerencias respectivas y no es
tan  cierto  pues  que  el  Ordenamiento  Territorial  es  ultra  súper
fundamental  porque  si  no  veamos  lo  que  ocurre  en  el  país,  las
invasiones constantes del gobierno central y los atropellos contra las
regiones y podemos dar ejemplos enormes de esos atropellos sobre
nuestras  atribuciones,  competencias  exclusivas,  funciones,  deberes,
derechos y otras situaciones asignadas a los Gobiernos Regionales sino
veamos la creación del FORSUR, un organismo que en mi opinión se
creó para manejar los grandes presupuestos y las grandes obras, las
pruebas sobran porque ya hemos visto, las grandes obras que dicen
ellos son emblemáticas; sin embrago, ya tenían bajo la manga ciertos
contratistas  que  se  iban  hacer  ganadores  de  estas  obras  que
felizmente  han  corregido  en  estos  momentos,  últimamente  una
publicación  de  un  Decreto  Supremo  que  ni  siquiera  había  sido
publicada porque creo que ha corregido ese error el gobierno central,
si  hablamos  de  ordenamiento  territorial  hablamos  de  cultura,  de
historia,  etc.,  y  sin  embargo  por  ejemplo  se  habrá  considerado  si
quiera que el Puerto de San Juan de Marcona se ha declarado ya un
puerto  de  interés  nacional  y  se  pretende  que  vaya  esto  a
PROINVERSIÓN  para  la  futura  licitación  o  privatización,  ¿ese
Ordenamiento Territorial contemplará esa potencialidad de nosotros?,
¿qué estudio  o  qué trabajo  se ha  hecho,  dónde  hemos trabajado?,
¿con quién hemos coordinado?;  entonces,  si  la democracia ahora es
participativa  todos  juntos  y  no  pues  informes  o  dictámenes  u
ordenanzas unilaterales, ese no es el camino, en fin esperemos que en
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el estadío pertinente veremos pues si pasa o no esta ordenanza que
resulta prioritaria, gracias.

El  Consejero  PILLACA:  Consejero  Delegado,  yo  por  eso  había
propuesto inicialmente, yo creo que la importancia y la transcendencia
que tiene esta ordenanza porsupuesto se hubiese generado todo un
estudio correspondiente, una evaluación por parte de la comisión o por
parte de los consejeros que se hubiesen sumado de poder participar
de ella y mínimamente el interés de los representantes de recursos
naturales y de la Gerencia de Desarrollo Económico hubieran tocado a
esta reunión hoy tendríamos una suerte de fortalecimiento de esta
ordenanza,  este proyecto  porque es importante hay  que resaltarlo,
hay que reconocerlo, no podemos mezclar de reconocer la importancia
y  trascendencia que tiene, por lo tanto yo mantengo mi posición que
esto pase a la comisión de Recursos Naturales Consejero Delegado.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien,  señores
hemos  escuchado  indudablemente  que  cada  uno  tiene  su  opinión  al
respecto, pero acá todavía no está nada, es el inicio de algo que se
debió haber hecho hace muchísimo tiempo porque cualquier programa,
cualquier plan tiene que tener un soporte sobre la cual hay que hacer
ese planeamiento y todo lo que estamos haciendo a nivel del Gobierno
Regional  justamente  no  tiene  el  éxito  que  esperamos  porque  no
tenemos una información básica para ello.

Bueno, ustedes han hecho su análisis y como dice el Dr. Cabrejas esta
es una cuestión democrática así que mejor sometemos a una votación,
ya  tenemos  cada  uno  nuestra  opinión  formada  al  respecto  y  en
concreto el planteamiento sino se ha expresado tácitamente dice que
debe  de  pasar  a  una  comisión  de  Recursos  Naturales  y  Medio
Ambiente  para  su  análisis.  Particularmente  mi  opinión  es  que  este
proyecto de ordenanza planteo que deba ser aprobado para dar inicio
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a  un  trabajo  muy  importante,  bien  planteado  la  cosa  así,  primero
habría que pasar para ver estos temas sino pasa no tendría sentido.

El Consejero SUINEY: Consejero Delegado, solamente para aclarar
el término, en la decisión que tome el Pleno del Consejo Regional igual
va a ser importante para esta ordenanza, sea cual fuera porque todos
tenemos la decisión de que esto funcione pero queremos que se haga
de manera concertada, consensuada, nada más Consejero.

EL Consejero PILLACA: Consejero, tomando la palabra precisamente
del  consejero  Herbert  Suiney  precisamente  para  que  sea  de  una
manera consensuada, de una manera amplia y como lo ha planteado el
consejero Cabrejas que esa democrática también y yo sustento más
todavía mi pedido cuando el  propio Gerente de Recursos Naturales
dice invoca que sí debe de pasar a la comisión de Recursos Naturales o
sea él como Gerente lo está señalando que debe de pasar o sea él
mismo entiende que hay que seguir analizando este tema.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bueno, en todo
caso vamos a someterlo a votación, los señores consejeros que estén
de acuerdo con que este proyecto de ordenanza pase a la comisión de
Recursos Naturales y Medio Ambiente sírvanse levantar la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA con  05 votos  a
favor de los Consejeros: Lozano, Pillaca, Falconí, Chacaliaza y Suiney.
 
Los señores consejeros que estén de acuerdo de que esto se apruebe
en esta sesión sírvanse levantar la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  tuvo  02  votos  a  favor  de  los
consejeros: Rivera y Cabrejas.
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Bien pasa a la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente para
su  análisis  y  su  Dictamen  correspondiente.  Se  les  agradece  su
participación, si como no, muchas gracias por su participación.

EL SR. JULIO ROJAS, REPRESENTANTE DEL PNUD: No sé si me
permite  solamente  para  decirle  señores  consejeros,  nuestra
intervención  que  tiene  por  finalidad  decirles  está  al  servicio  del
Gobierno Regional, de este Consejo y en segundo lugar cuando hemos
dicho  me  estoy  refiriendo  Naciones  Unidas  que  es  un  ente  por
naturaleza neutral  no tiene ninguna participación  política  partidaria
que  eso  quede  absolutamente  claro  y  disculpe  si  hemos  tocado  la
susceptibilidad pero no ha sido nuestra intención, gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Muchas gracias
Sr. Rojas.

El  Consejero  CABREJAS:  Muchas  gracias,  hay  algunos  cargos
políticos como por ejemplo la de los consejeros regionales y regidores
a nivel nacional que no tienen los sueldos altísimos que tienen muchos
funcionarios a nivel nacional, de manera que hay que establecer muy
bien  la  diferencia,  un  Gerente  de  FORSUR  gana  15  mil  soles  un
Regidor  provincial  en algunos  casos no gana más  de 1500 soles,  un
distrital 300 soles, los consejeros no llegan ni siquiera a 3500 soles,
hay que establecer diferencias en este tema gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bueno,
agradecemos lo  que ha dicho pero no sé a qué viene el  comentario
sobre este tema, realmente no lo comprendo, si por favor yo creo que
sería necesario.
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El  Consejero  CABREJAS:  Bueno,  le  explico  pues  es  que  hay
funcionarios que nos les interesa temas políticos porque tienen un muy
buen sueldo, entonces hay que definirlo obviamente no le interesa la
decisión  popular  porque  tienen  grandes  sueldos,  a  diferencias  de
algunos que si vienen por el voto popular y ganan pues cantidades que
no se condicen con la realidad, eso quiero expresar, así que eso de que
es neutral y tinte político, los sueldos no sé si serán algo nuevo en sus
funciones pero aquí vemos funcionarios de la planilla del PNUD con 12
mil 500 soles y un Consejero no llega ni a 3,500, gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Muchas gracias
consejero  Cabrejas,  para  la  próxima  yo  creo  que  promover  un
incremento de los sueldos. Bien, el siguiente punto de la agenda.

El Consejero PILLACA:  Solicito  porsupuesto  para que se ponga al
Pleno  del  Consejo  que  se  genere  ya  ingeniero  por  favor  el  receso
correspondiente para poder retomar ya los temas porque dado que
estamos  recién  en  el  primer  punto  que  prácticamente  tenemos  un
promedio de 10 a 12 puntos por tratar todavía, vamos al receso para
poder continuar largamente esta sesión.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  ¿Por  cuánto
tiempo va a ser el receso que plantea?, los señores consejeros que
estén de acuerdo con que tomemos un receso de una hora sírvanse
levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Siendo las 2.34 p.m. se procedió al receso.

Siendo las 3.38 p.m. se dio reinicio a la sesión.
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien,  señores
consejeros  tengas  ustedes  muy  buenas  tardes,  vamos  a  reanudar
nuestra sesión ordinaria de hoy día 13 de Mayo del 2009.
El segundo punto de la agenda es acerca de los Informes Legales Nº
002 y 005-2009-GORE-ICA respecto a los planes operativos de las
Gerencias  y  Direcciones  Regionales  del  Gobierno  Regional  de  Ica,
sobre este tema debo de informarles de que como acuerdo de una
sesión  de consejo  se le  ha  solicitado  a  las  diferentes  Gerencias  y
Direcciones  Sectoriales  a  que  nos  alcancen  sus  planes  operativos
instituciones, recabado esta información se le ha solicitado al Asesor
Legal para que pueda emitir una opinión sobre dichos documentos, ya
lo tiene el  Abogado este informe el  cual  sería necesario  de que lo
conozcamos y para ello pido la autorización del Pleno del Consejo para
cederle la palabra el Asesor Legal y pueda hacernos llegar el informe
sobre los planes operativos institucionales.

Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo con ceder el uso de
la palabra al Asesor Legal sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL ABOG. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado,
señores consejeros tengan ustedes muy buenas tardes. Respecto a los
planes operativos que han sido solicitados por el Pleno del Consejo, se
ha solicitado a cada uno de las Direcciones Regionales a las Gerencias
Regionales  y  a  la  Gerencia  General   como  también  a  la  propia
Presidencia y ellos en mérito a esa solicitud del Pleno del Consejo han
presentado los proyectos de los planes operativos pero sin embargo,
no se tenía en claro ¿cuál era el procedimiento que tenía que seguir?, y
los plazos en las cuales tienen que ser aprobados y qué órgano del
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Gobierno  Regional  tenía  que  aprobar  para cuyo  efecto  nosotros  en
cumplimiento  de  nuestras  funciones  hemos  evaluado  dos  informes
legales, un Informe Legal Nº 002 y el Informe Legal Nº 005 donde
establecemos  cuál  es  el  procedimiento.  Voy  a  permitirme  resaltar
solamente algunos de los puntos más importantes que puedan tener en
conocimiento el Pleno del Consejo para que pueda en el ejercicio de
sus facultades de fiscalización evaluar estos planes operativos y en su
caso también aprobar los mismos. Al respecto, cabe indicar que el plan
operativo  institucional  conforme ya lo  hemos expresado  en  los  dos
informes  debo  señalar  el  Plan  Operativo  Institucional,  tiene  por
finalidad  esencial  a  que  las  autoridades  de  los  organismos  de  la
administración pública tengan un instrumento de gestión institucional
que les permite ejercer su función directiva y toma de decisiones en
forma racional, coherente, oportuna, con eficiencia y eficacia en base
a las funciones definidas y contenidas en él. Asimismo, cabe señalar
que el Plan Operativo Institucional permite asegurar que la asignación
de recursos humanos, financieros, materiales y físicos  previstos para
el  ejercicio  anual  correspondiente  guarden  una  relación  con  las
actividades y metas asignadas en él, de tal manera que permita a la
gestión administrativa alcanzar los objetivos y las metas. Al respecto
cabe  indicar  que  para  la  elaboración  de  los  planes  operativos  la
Presidencia  Regional  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  mediante
Resolución Ejecutiva Regional Nº 724-2008-GORE-ICA con fecha 29
de diciembre del año 2008, aprueba una Directiva Regional Nº 008-
2008-GORE-ICA  en  el  cual  esta  Directiva  establece  todos  los
lineamientos  y  los  plazos  cómo  deben  ser  propuestos  y  quienes
tendrían  que  aprobar.  Del  mismo  modo  también  esa  Directiva  que
regula  la  aprobación  de  los  planes  operativos  toma  como  una
referencia otra directiva que es la Directiva Nº 002-94-INAP de la
Dirección Nacional de la institución por el cual establece que durante
el último trimestre del año anterior deberá formular el Plan Operativo
Institucional  para  ser  aplicado  a  partir  del  01  de  Enero  del  año
siguiente. Del mismo modo cabe indicar que en la Directiva Regional Nº
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008 del 2008, establece en su punto 6.1 que el equipo de trabajo o el
responsable  designado  del  órgano  o  unidad  orgánica  elaborará  la
propuesta del Plan Operativo Institucional el cual debe contar con la
aprobación en primera instancia del Jefe o Director de la misma según
corresponde.  Luego  las  propuestas  del  Plan  Operativo  debidamente
consolidados a nivel de cada órgano de segundo nivel organizacional del
Gobierno Regional bajo responsabilidad debe presentar a la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial  según
las  especificaciones  establecidas  en  el  literal  e)  de  la  Directiva
indicada, me refiero a la Directiva 008 que ha sido aprobado por la
Presidencia  Regional,  luego  la  Gerencia  Regional  de  Planeamiento,
Presupuesto  y  Acondicionamiento  Territorial  a  través  de  la  Sub
Gerencia de Desarrollo Sistémico  revisará en que de ser necesario
efectuará los ajustes a la información proporcionada por los órganos
respectivos,  luego  se  procederá  a  formular  y  consolidar  el  Plan
Operativo Institucional de la sede central.
Luego  con  respecto  a  las  Direcciones  Regionales  Sectoriales
elaborarán sus propuestas del Plan Operativo Institucional siguiendo
el mismo procedimiento que en estrecha coordinación con la Gerencia
Regional  de  quien  corresponda el  mismo procedimiento  seguirán  los
órganos  desconcentrados  de  las  Direcciones  Regionales  así  como
también  el  Proyecto  Especial  Tambo  Ccaracocha,  debiendo  remitir
previos  a  los  informes  a  la  Gerencia  Regional  de  Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que a través de la
Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico se consolide a nivel regional y
se emita la opinión técnica y consolidación a nivel regional. Luego, para
la aprobación  el  plan  respecto  del  estadio  de la  aprobación  el  Plan
Operativo  Institucional  de  la  sede  central  de  las  Direcciones
Regionales  Sectoriales  debidamente  consolidados  con  los  planes
operativos  de  sus  órganos  desconcentrados,  el  Proyecto  Especial
Tambo  Ccaracocha,  será  aprobada  con  Ordenanza  Regional  previo
opinión consultiva por parte del  Consejo de Coordinación Regional  y
opinión  técnica  de  la  Sub  Gerencia  de  Desarrollo  Sistémico  de  la
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Gerencia  de  Planeamiento,  Presupuesto  y  Acondicionamiento
Territorial, esto en virtud de que establece este procedimiento  de la
aprobación  en  este  caso  por  el  Pleno  del  consejo  mediante  una
Ordenanza Regional,  esto está establecido en la Directiva Nº 008-
2008 a que he hecho referencia, ese sería el procedimiento de ser
realizado pero adicionalmente a esto hemos evaluado si estos planes
operativos han sido aprobados o no han sido aprobados y actualmente
todos  los  planes  operativos  que  están  para  su  consolidación  en  la
Gerencia  de  Planeamiento,  Presupuesto  y  Acondicionamiento
Territorial, el único que ha presentado dentro del plazo establecido
podemos resaltar que ha sido la Dirección Regional de Educación pero
sin embargo, a la fecha no ha sido aprobado todavía, al respecto cabe
indicar  que  mediante  este  informe  nosotros  la  Asesoría  Legal  ha
concluido  señalando,  recomendando  al  Consejo  Regional  en
cumplimiento  de  su  función  fiscalizadora  a  efectos  de  cautelar  el
estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Directiva
Nº 02-94-INAP  y la Directiva Regional Nº 008-2008-GORE-ICA se
exhorte  a  los  funcionarios  titulares  de  la  Gerencia  Regional  de
Desarrollo  Social,  Gerencia  Regional  de  Desarrollo  Económico,
Gerencia  Regional  de  Recursos  Naturales  y  Gestión  del  Medio
Ambiente así como la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia
Regional  de  Planeamiento,  Presupuesto  y  Acondicionamiento
Territorial  y  la  Gerencia  General  y  las  Direcciones  Regionales  de
Transportes  y  Comunicaciones,  Vivienda  y  Construcción,  Comercio
Exterior  y  Turismo,  Energía  y  Minas,  de  la  Producción,  Trabajo  y
Promoción  del  Empleo,  Educación  y  Salud,  la  Dirección  Regional  de
Agricultura a fin de que cumplan con presentar los planes operativos
institucionales debidamente consolidados al Pleno del Consejo para su
respectiva aprobación otorgándole un plazo razonable para tal efecto.

Quiero indicar además que los planes operativos conforme ha indicado
cuál es el procedimiento que debe seguirse para su aprobación, estos
planes operativos indudablemente pues se tiene que cumplir a partir
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del 01 de enero hasta el 31 de Diciembre de cada año, por eso que su
aprobación  tiene  que  ser  en  el  último  trimestre  del  año  anterior;
entonces, acá habría una suerte de incumplimiento si bien de parte de
los funcionarios  por eso es que vemos que el  Gobierno  Regional  no
podemos hacer las cosas de manera planificada, por eso es importante
que  el  Pleno  del  Consejo  tome  de  acuerdo  a  sus  funciones  de
fiscalización  exhorte  a  los  funcionarios  indicados  a  efecto  de  que
puedan  cumplir  y  adecuadamente  también  trabajemos  de  manera
ordenada para cumplir los fines de la institución, muchas gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, ustedes han
escuchado el informe acerca de los planes operativos institucionales
que algunas Direcciones, algunas Gerencias han presentado y más que
nada se está resaltando cuál es el procedimiento con el cual se tiene
que  aprobar  en  las  fechas  en  las  cuales  se  tienen  que  aprobar,
definitivamente esto nos dará un panorama que si bien es cierto lo
hemos estado persiguiendo no conteníamos con la actualidad del caso y
si  las  diferentes  direcciones  y  gerencias  no  están  funcionando
adecuadamente es porque justamente no se hace esta primera fase de
toda  gestión  que  viene  a  ser  la  planificación;  entonces,  si  no  se
desarrolla  un  plan  para  poder  trabajar  en  forma  ordenada,
definitivamente los resultados son los que tenemos a la vista, en ese
sentido  yo  creo  que  este  Pleno  del  Consejo  tiene  que  tomar  una
decisión firme en ese sentido para poder no solamente no estoy de
acuerdo  con  la  opinión  del  asesor  legal  en  el  caso  solamente  de
exhortar, debemos buscar algún otro mecanismo de cumplimiento y a
quien tenemos que tomarle digamos a quien debemos de informarle
este acuerdo no creo que sea a cada una de las gerencias y direcciones
sino tiene que ser a la cabeza en este caso al Gerente General es a
quien tenemos que solicitarle, pedirle o exigirle que de cumplimiento a
estas normas con las cuales se rigen la administración del Gobierno
Regional.
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El  Consejero  PILLACA:  Consejero  Delegado,  el  Plan  Operativo
Institucional  como bien lo ha señalado el  Asesor Legal  del  Consejo
Regional dice, tiene por finalidades esencial a que las autoridades de
los organismos de la administración pública tengan un instrumento de
gestión institucional  que les permite ejercer su función directiva y
toma  de  decisiones  en  forma  racional,  coherente,  oportuna,  con
eficiencia y eficacia en base a las funciones definidas  y contenidas en
él, o sea, si los Directores Regionales y los Gerentes Regionales no
tienen  lo  que  corresponde  a  su  Plan  Operativo  Institucional  ¿cómo
están trabajando en estos momentos?, entonces ¿cuál es el mecanismo
que lo rige?, ¿cuál es el instrumento de gestión institucional que les
permite ejercer una función directiva y toma de decisiones en forma
racional, coherente, oportuna, con eficiente y eficacia?, ¿Cuál es?, si
ellos no lo tienen, ¿qué dicen?, Gerencia de Desarrollo Social y como
bien  lo  ha  planteado  el  consejero  Herbert  Suiney  creo
conscientemente que debería ya tomarse en cuenta esta situación de
la  Gerencia  de  Desarrollo  Social  para  una  sesión  extraordinaria  y
evaluar  su  conducta  del  Gerente,  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social
recién  el  24  de  Febrero  es  donde  presenta  su  Plan  Operativo
Institucional, previo a ello, las otras Direcciones también, la Gerencia
Regional de Infraestructura remite Plan Operativo Institucional de la
Gerencia indicada sin precisar si se ha aprobado o no la misma, pero lo
más grave  como usted ha  señalado por parte del  Asesor  Legal  del
Consejo  Regional  porque  tiene  todo  un  procedimiento  desde  las
Direcciones  Regionales  hasta las  Gerencias  y hasta la sede central
para la aprobación de este Plan Operativo Institucional, dice en lo que
corresponde al caso de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo. El Plan Operativo Institucional si bien ha sido tramitado
pero ésta se ha realizado recién el  16 de marzo del presente año;
entonces, el 16 de marzo se ha tramitado, cuando lo está señalando
también el Asesor del Consejo Regional que éste debe ser aprobado en
el  último  trimestre  del  año  anterior,  vale  decir  que  en  el  último
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trimestre  del  año  2008  debió  haber  sido  aprobado  este  Plan
Operativo Institucional para que puedan regir, normar y tal como lo he
señalado, actuar coherente, eficiente y dedicadamente a su labor y ya
hace administrativamente los Directores, o sea el Director Regional
de Trabajo presenta su Plan Operativo Institucional el 16 de marzo, el
Director Regional de Comercio Exterior y Turismo el 20 de febrero y
asimismo  la  Dirección  Regional  de  Vivienda  el  20  de  febrero,  la
Dirección Regional  de Salud el  19 de marzo;  entonces, la Dirección
Regional de Educación si ha cumplido con haber tramitado dentro del
plazo establecido del inciso 5.12 si cumplió la Dirección pero ¿quién no
le ha dado trámite?, la Gerencia de Desarrollo Social, el Gerente el
Sr. Julio Tapia Silguera o sea Educación cumple con su Plan Operativo
Institucional en la fecha que corresponde le remiten a él pero el señor
gerente  de  Desarrollo  Social  no  le  da  el  trámite  correspondiente,
imagínense  y  peor  aún  en  las  otras  Gerencias  de  Planificación  y
Presupuesto  que ellos  lo  han  presentado el  30 de marzo,  las otras
Gerencias como la de Recursos Naturales también lo han presentado
en otra fecha que no se atiende ni siquiera cuándo ha sido tramitado,
igual también la Gerencia de Desarrollo Económico el 20 de febrero
del 2009; entonces si lo sabe Consejero Delegado como funcionarios
tanto los Directores Regionales como los Gerentes Regionales saben
que el Plan Operativo Institucional tiene que ser aprobado el último
trimestre del año anterior para que pueda regir a partir del 01 de
enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009, entonces esto es una
falta pues consejero, una falta funcional de estos representantes de
las Direcciones Regionales y de los Gerentes Regionales porque no se
puede  permitir  que  sabiendo  ellos  que  el  último  trimestre  del  año
anterior debieron aprobar su Plan Operativo Institucional no lo hayan
hecho  en  la  fecha  acordada  ni  lo  hayan  hecho  en  la  fecha  que
corresponde,  esto  realmente  debe  de  llamar  la  atención  Consejero
Delegado porque algo se tiene que hacer por eso es que cuando usted
reclama  y  dice  cuáles  son  los  plazos  previstos  institucionales  que
rigen, norman a cada una de las Instituciones para saber cuál es su
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estrategia del 01 de enero hasta el 31 de Diciembre no lo tenemos
porque no se presentan a tiempo y se hace de una manera incorrecta,
en forma irregular, esto tiene que corregirse no podemos seguir así en
esta circunstancia y no se puede poner de manifiesto de que algunos
gerentes  fueron  cambiados  porque  en  su  mayoría  de  los  que  han
incumplido son gente que están ratificados en su cargo, son gente que
se mantiene en los cargos, entonces, esto realmente preocupa y debe
como usted señala debe exhortársele al Gerente General para que de
una vez por todas asuma y haga generar una suerte de sanción a estos
Directores  y Gerentes  Regionales  para que de esta manera puedan
ellos  asumir  su  responsabilidad  porque  esta  es  una  responsabilidad
funcional  y  si  ellos  no  asumen  la  responsabilidad  funcional  como
corresponde en su momento pues simplemente están incurriendo en
una falta y la falta administrativa del acto funcional de un funcionario
también se sanciona Consejero Delegado.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  ¿Alguna  otra
opinión al respecto?.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, es pertinente el
pedido  que  hace  el  Consejero  Alex  Pillaca,  ya  tenemos,  vamos  a
cumplir dos años y medio en la gestión y hemos reclamado siempre lo
mismo, en este sentido según lo que informa el Asesor Legal se había
cumplido con la entrega de los POI pero ya a destiempo y finalmente
está trabajando sobre un plan que no ha sido aprobado por el Consejo
Regional;  entonces,  efectivamente  hay  un  hecho  irregular  y  que
merece  que  sea  tratado  en  una  sesión  especial  extraordinaria
consejero,  planteo  el  hecho  de  llamarlo  bajo  responsabilidad  al
Gerente Regional no sé si seguirá el mismo o es uno nuevo pero quien
fuera tendrá que asumir también porque se asumen los pasivos y los
activos  en una gestión  y  tendrá que venir  que  el  Gerente  Regional
actual y que exponga sobre este hecho que ha pasado con el tema de
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los POI y acompañado por los Gerentes Regionales y en el momento
Consejero Delegado entiendo que hay un Reglamento pero se puede
digamos revisar, evaluar para ver de qué manera en el acto se pueda
someter insisto no a voto de censura porque también  corresponde,
entiendo sobre los  procedimientos  que hay pero no podamos seguir
como  se  dice  pues  quejándonos  y  llamar  la  atención  y  no  hay
reacciones, no hay finalmente cosas que puedan llamar a que nosotros
pues tengamos que felicitar o digamos estar conforme con un acto de
un funcionario, tenemos que ir ya a la acción Consejero Delegado y en
ese sentido creo pertinente no que este hecho habla de convocar a
una sesión extraordinaria y que se le invite al Gerente Regional y a los
Gerentes  Regionales  para  que  bajo  responsabilidad  expongan  su
cuadro  y  el  aumento  bajo  un  procedimiento  pertinente  se  vea  la
posibilidad en caso de que no cumpla someterlo a la censura si es que
así lo ameritara consejero nada más, gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Según  el
procedimiento  que  hemos  escuchado,  estos  planes  operativos
institucionales tienen que ser aprobados por el Pleno del Consejo, en
todo  caso  lo  que  nosotros  estaríamos  solicitando  es  que  haga  el
consolidado correspondiente y en la fecha de todas maneras tenemos
que aprobar para que pueda tener validez esos documentos, podríamos
pues pedir la explicación o la sustentación de cada uno de esos planes
operativos y que realmente esté consolidado porque así como está me
da la impresión de que cada uno ha hecho su plan pero no está de una
manera  concordante una gerencia con otra, de manera que yo creo
que  habría  que  buscar  también  que  mejorar  esos  planes;  en  ese
sentido,  la  propuesta  es  concreta  de  que  esto  pase  a  una  sesión
extraordinaria, en todo caso fijemos la fecha para poder exigir a los
funcionarios  para  que  en  esa  fecha  nos  traiga  un  Plan  Operativo
Institucional  debidamente  consolidado  y  para  aprobar  y  sobre  la
aprobación  de  ese  documento  podamos  ejercer  nuestra  función
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fiscalizadora para ver el avance de esos planes porque esa al final de
cuentas  es  responsabilidad  del  Consejo,  el  cumplimiento  de  esos
planes,  mientras  esté  desaprobado  no  tendríamos  de  qué  ejercer
nuestra función fiscalizadora.

El  Consejero  PILLACA:  Consejero  Delegado,  yo  creo  que  cabe
convocarse a una sesión extraordinaria en un plazo creo yo de 10 días
hábiles ¿por qué?, porque reitero de acuerdo a normas estos que todo
lo que concierne al  POI pues debió aprobarse el  POI perdón debió
aprobarse en el último trimestre del año 2008; entonces, no podemos
justificar de que ellos simplemente en su Plan Operativo Institucional
recién  o  perdón  haya  presentado  algunos  en  el  mes  de  marzo,
entonces, ellos derivan y saben que tienen conocimiento que debieron
haberlo  aprobado  en  el  último  trimestre  del  año  2008  este  Plan
Operativo Institucional para que entre en vigencia el 01 de enero del
2009, entonces yo creo que de aquí para que precisamente saber cuál
es realmente el  trabajo,  serio,  responsable de los funcionarios hay
que darle un plazo de 10 días porque ellos ya han por encima de las
fechas  establecidas  o  sea  los  últimos  tres  meses  del  2008  y  los
prácticamente 5 meses de lo que va del  año 2009 todavía  no está
regularizado su Plan Operativo Institucional, esto realmente preocupa
porque hasta la fecha nosotros no lo hemos aprobado y tiene que ser
aprobado por el Consejo Regional en nuestra Ordenanza; entonces, yo
creo que hay que ya no si quiera darle plazo para que ellos regularicen
nada,  ellos  ya  debieron  haber  regularizado  ese  es  su  misión  y  su
interpretación que ellos tiene porque claramente lo está estableciendo
ingeniero el Plan Operativo Institucional tiene por finalidad esencial a
que las  autoridades de los  organismos de la Administración  Pública
tengan  un  instrumento  de  gestión  institucional  que  les  permitan
ejercer su función directiva y toma de decisiones en forma racional,
coherente, oportuna con eficacia y eficiencia en base a las funciones
definidas y contenidas,  o sea, ¿cómo están trabajando ellos?,  si no
tienen su Plan Operativo Institucional aprobado en todo caso, en todo
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caso  yo  someto  a  que  sean  las  fechas  que  se  exponga,  estoy
planteando 10 días porque para esa fecha ellos tienen que responder
tanto  el  Gerente  General  como  los  Gerentes  y  los  Directores
Regionales  tienen  que  exponer  acá  públicamente  en  esta sesión  de
consejo  extraordinaria  todo  su  Plan  Operativo  Institucional  para
preguntarle oiga usted ¿cómo se rige en estos momentos si no tiene ni
siquiera  aprobado  su  Plan  Operativo  Institucional  y  que  lo  ha
presentado a destiempo?.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  ¿Alguna  otra
propuesta al respecto?.

El  Consejero  SUINEY:  Si  Consejero  Delegado  gracias,  como  hay
responsabilidad sobre el Gerente Regional que tendrá que ver esto,
tengo entendido que es nuevo, yo le pido al consejero Alex Pillaca de
repente  darle  dos  semanas  o  15  días  para  que  tengan  tiempo
suficiente para poder ordenar esto, si hablamos de 10 días hábiles no
sé qué fecha caerá, en todo caso que se vea en la agenda viernes 29,
de acuerdo entonces si es el día 29 no va haber ningún problema.

El Consejero CABREJAS: Gracias, según los dos informes legales se
necesita  hacer  un  consolidado  de  todos  los  Planes  Operativos
Institucionales, de modo tal que no va hacer sencillo de llegar de aquí
a fines de mes, ese es uno.
Dos,  las  normas  que  usted  menciona  en  estos  dictámenes  señalan
durante el último trimestre del año anterior, correcto, es factible que
si  trabajan  consensuadamente  y  hacen  el  consolidado  de  todos  los
planes venga a este Consejo y se apruebe aún cuando se va a violar los
dispositivos y señala que tiene que ser tres meses antes en el período
2008 para ser aplicado a partir del 01 de enero del 2009 es válido
aprobar  en  esa  circunstancia  si  no  tiene  la  respuesta  tiene  que
consultar bien con la ley, gracias.
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Muy al margen,
de la apreciación legal que está haciendo el Dr. Cabrejas yo creo que
esto  tenemos  que  esos  planes  tienen  que  hacerse  si  o  si  por  el
ordenamiento  de  la  administración  del  Gobierno  Regional  porque  si
bien  es  cierto  en  este  momento  probablemente  algunas  de  esas
direcciones,  probablemente  digo  porque  no  sé  a  ciencia  cierta  si
realmente esos documentos de gestión los toman como un eje para
poder trabajar o simplemente lo están haciendo para cumplimiento de
la norma y la función nuestra es justamente en base a ese documento
verificar el avance de cómo está trabajando; entonces, muy al margen
de  la  cuestión  legal  yo  creo  que  de  todas  maneras  necesitamos
aprobar ese plan para tener conocimiento sobre qué cosa es lo que
ellos  van  a  trabajar,  de  no  ser  así  también  nosotros  estaríamos
cayendo en la situación de que queremos aprobar un plan por el mero
cumplimiento de la norma, yo no creo que no debe ser así.

Bien vamos a darle el uso de la palabra o los que estén de acuerdo para
dar  el  uso  de  la  palabra  a  la  pregunta  que  ha  hecho  el  consejero
Cabrejas, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL ABOG. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA:  Para  poder  absolver  las
preguntas del consejero Cabrejas, si bien hay una Directiva Nº 002
del año 94 y otra Directiva que ha sido aprobado el 29 de diciembre
del  año  pasado,  prácticamente  esta  nueva  Directiva  que  tenía  que
regir  para  poder  aprobar  los  planes  operativos  para  presentar  y
consiguientemente aprobar; entonces, veamos también objetivamente
para poder aprobar en la situación de un supuesto funcionario,  por
ejemplo vamos hablar de la Dirección Regional de Trabajo; entonces,
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si  la  Directiva  que  va  aprobarse  el  procedimiento  que  tiene  que
hacerse para la aprobación del Plan Operativo Institucional  de esta
institución si recién, se está aprobando la Presidencia el último día del
año anterior; entonces, han modificado sustancialmente la Directiva
anterior, lo que tenían que haber hecho en todo caso es presentarlo
con los lineamientos de la Directiva anterior; entonces, ¿qué pasa?,
acá  de  todas  maneras  bueno si  se  ha dado en  esa fecha  entonces
estos funcionarios por lo menos en el mes siguiente, o sea, enero parte
de  febrero  ya  tenían  que  haberlo  presentado  con  los  nuevos
lineamientos,  en  ese  sentido  habría  que  evaluar  ese  aspecto  para
poder evaluar si hubo una negligencia funcional o no, pero a lo que voy
es precisamente a la pregunta del Dr. Cabrejas, ahora necesariamente
estos  planes  operativos  para  su  validez  formal  tienen  que  ser
aprobados  mediante  Ordenanza  Regional  porque  así  lo  señala  la
Directiva  Regional  Nº  08  que  establece  el  procedimiento  para  la
formulación y la consiguiente aprobación de los planes operativos pero
fíjense de que hay un aspecto importante, si bien no ha sido aprobado
pero de todas maneras ya están realizando ahí actividades normales
que se tienen que realizar a partir del 01 de enero de un ejercicio
presupuestal hasta el 31 de diciembre, si lo ponemos aprobar ahora
incurrimos en alguna responsabilidad yo creo que no porque lo estamos
aprobando con estas Directivas ni tampoco podemos decir de que acá
en  adelante  que  se  va  aprobar  todas  las  funciones  tienen  que  ser
cumplidas porque ya algunas funciones ya han sido cumplidas sino que
acá lo que tendríamos que ver es de hacer un corte administrativo de
que aquí en adelante las cosas, que los funcionarios no es solamente
que ocupen un cargo sino que también están obligados a planificar sus
actividades  y  consignarlos  en  esos  planes  operativos  para  que
consiguientemente de manera ordenada se puedan ejecutar y que no
solamente  está  en  la  aprobación  sino  también  el  otro  paso  es  que
precisamente  el  Pleno  del  Consejo  de acuerdo  a  sus facultades  de
fiscalización tiene que también de acuerdo trimestral  o de repente
bimestral o semestral tiene que hacer indudablemente la evaluación
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de estas actividades que se están realizando o no están realizando;
entonces,  lo  que  hay  que  hacer  simplemente  de que  por  una parte
habría que ver solucionar el fondo del asunto de que los funcionarios
tienen  que  acostumbrarse  a  respetar  las  normas  y  cumplir  sus
funciones  y nosotros y dentro de esto está también la función del
Consejo Regional la aprobación de esto pero dándole por última vez de
que en hoy en adelante no pueden atrasarse en la formulación y la
consiguiente  aprobación  de los  planes operativos,  voy no solamente
para lo anterior sino también para lo que va a ser más adelante de que
de  hoy  en adelante las  cosas  deben  darse  o  sea anteriormente no
hemos hecho la observación pero ahora lo vemos oportunamente y que
los funcionarios conscientemente vean estas funciones que son muy
importantes que va a permitir al desarrollo regional  de Ica muchas
gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,
concretamente hay una propuesta para que se convoque a una sesión
extraordinaria  para  el  día  viernes  29  del  mes  de  mayo,  si  no  hay
ninguna  otra  propuesta  lo  someteremos  a  votación.  Los  señores
Consejeros  que  estén  de  acuerdo  para  que  los  planes  operativos
institucionales consolidados deban ser presentados y sustentados por
la Gerencia  General  y  las  Gerencias  Regionales  sírvanse levantar  la
mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Bien,  el  tercer  punto  de  la  agenda  viene  a  ser  la  exposición  del
Procurador  Publico  Regional  sobre Información  Sumaria  Estadística
del primer trimestre de los procesos civiles penales y otros que se
vienen  ventilando  en  la  Procuraduría  Pública  Regional.  Al  respecto,
también ha sido un Acuerdo del Consejo Regional en el sentido de que
los cuadros que hemos, ha enviado en su oportunidad el Procurador
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habíamos  determinado  de  que  eran  un  tanto  fríos  toda  vez  que
solamente indicaba cantidades  mas no sabíamos el contenido de los
mismos, en ese sentido fue Acuerdo de Consejo invitarlo al Procurador
para  que  pueda  hacer  el  sustento  de  su  último  informe  que  ha
presentado.

Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo para darle el uso de
la palabra al  Procurador para que haga la exposición de su informe
sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Doctor tiene usted  el uso de la palabra.

EL  ABOG.  HÉCTOR  GRIMALDO  JORGE  LEÓN,  PROCURADOR
PÚBLICO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Señor Consejero Delegado,
señores consejeros, público presente. En mi condición de Procurador
atendiendo  al  Oficio  034-2009-GORE-ICA/SCR  que  firma  el
Secretario de Consejo Regional el Abog. Víctor Angulo Silva, pongo a
vuestra consideración el informe por la cual se me está invitando a
hacer una exposición respecto a los principales procesos que tenemos
en la  Procuraduría.  De un  tiempo  a  esta parte  se estila  remitirles
adjunto  al  presente  la  Sumaria  Estadística  de  toda  la  información
general  de todos los procesos que se vienen ventilando durante los
años que se inició en Procuraduría año 2003.

Cuando  hago  asunción  al  cargo,  tomo  conocimiento  de  la  sumaria
estadística que se venía adjuntándose de los procesos en giro y sobre
esa base se tomó una decisión de seguir incluyéndonos en el sistema
que porsupuesto es obsoleto que tenemos en la Procuraduría, ingresar
todas las demandas que diariamente ingresa a mi Despacho sea por vía
judicial o sea por mesa de partes de mi Despacho. Consecuentemente,
en ese extremo, haciendo un análisis somero de todos los procesos que

-100-



estaban  bajo  mi  cargo,  al  conocimiento  se  hace,  se  pone  las
estadísticas de los expedientes que están en giro y de aquellas que se
archivan porque estamos en un proceso de depuración de expedientes
que  a  partir  de  mi  gestión  se  procedió  hacer  ese  trabajo,
consecuentemente si ustedes pueden anotar en el documento que se le
ha alcanzado, hacemos por materias, procesos civiles por intermedio
de enero del año 2009 tenemos 1816 y en el mes de enero empezaron
43  procesos,  habiendo  sido  archivados  previa  depuración  de
expedientes 30 expedientes y quedando un saldo de 1829, en lo que
respecta  a  procesos  civiles  entre  ellas  están  incluidos  pues
(ininteligible)  actos  jurídicos,  desalojos,  exclusión  de  resoluciones
administrativas, entre otros. Igualmente en procesos penales tenemos
una cantidad minoritaria pero sin embargo, también al presente año
tenemos un  aproximado  de  seis  expedientes  por  ejemplo  contra  la
administración pública y así sucesivamente en el cual adjunto se indica
la cantidad de expedientes que obran como saldo en la Procuraduría y
cada mes se va ingresando los expedientes que ingresan por materia
civil,  penal,  constitucional  o  laboral  y  el  resumen  de  todos  estos
expedientes se hace ya a su despacho para conocimiento, ahora con
respecto al detalle de cada uno de los procesos, lamentablemente yo
no  cuento  con  personal  especializado  en  la  Procuraduría,  sería  una
cosa, una exageración que se me pida información pormenorizada de
cada uno de los procesos, cuando la capacidad operativa que yo tengo
de Procuraduría no cuenta con pues (ininteligible)  para ese tipo de
información, es decir,  el que le habla asume la defensa por ser del
Estado   (ininteligible),  reviso  apelaciones,  expresiones  de  agravio,
recursos  de  casación  y  simultáneamente  hago  denuncias  penales  y
ahora con el agregado que en el mes de enero de este año del 2009,
vino trabajando a mi cargo la señora secretaria la cual  por razones
netamente  personales  ha  renunciado  al  cargo  y  me he  quedado sin
secretaria en el mes de febrero, hecho que se me ha recargado todo
el trabajo secretarial, más que el trabajo que tiene la Procuraduría en
hacer la defensa judicial del Estado.
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Considerando que diariamente ingresa un aproximado 40 a 50 cédulas,
que tienen que (ininteligible) más la evaluación que tenemos que hacer
periódica de cada uno de los expedientes resulta un poco difícil poder
atender  el  resumen  que  se  me  está  solicitando  pero  sin  embargo,
nosotros tenemos procesos las cuales son como consecuencia de las
acciones  de  control  en  las  cuales  nosotros  si  lo  informamos,  como
casos emblemáticos y que posiblemente pueda dar lectura ahorita en
el  caso de expediente civil  Nº 2007-0159 el  mismo que no ha sido
elevado  a  su  despacho  señor  Consejero  Delegado,  como  vuelvo  a
repetir porque todo el mes de febrero no he contado con Secretaria,
se  ha  hecho  el  requerimiento  a  la  alta  dirección  y  no  se  me  ha
atendido hasta la fecha, consecuentemente quienes han asumido esta
responsabilidad son tres practicantes que han hecho ese trabajo, me
han  estado  apoyando  con  esta  información  pero  hasta  la  fecha  no
cuento  con  una  secretaria.  En  el  mes  de  febrero,  este  trabajo
específicamente se le ha otorgado para que revise previo un contrato
de consultoría al Abogado, el Dr. Gustavo Huertas Escate quien se ha
ocupado  de  hacer  este  trabajo  de  información  de  sumarias
estadísticas  y  también  como  le  vuelvo  a  repetir  como  no  tenemos
personal especializado en la materia que influya toda la información
diaria  que  hemos  ingresado  al  sistema,  era  poco  pernicioso  para
nosotros elevar la información con la adecuada  información que usted
requiere, por ello es que se le ha remitido la sumaria estadística en un
cuadro simple mas no los cargos emblemáticos,  limitaciones que por
supuesto yo las he puesto de conocimiento en su oportunidad a la alta
dirección  e  incluso  sobre  el  particular  he  informado  de  que  no  se
puede  trabajar  pues  cuando  no  tenemos  todo  el  personal  a  su
disposición,  si  debo  detallar  a  mi  cargo  es  que  el  Abogado  es
nombrado,  el  Dr.  Santos  Morales  Huamaní  es  Técnico  en  Abogacía
pero  contratado  por  servicios  no  personales  por  servicios
administrativos,  el  otro personal  que trabaja en el archivo también
Abogado y el personal que hace labores de apoyo en todo lo que es el
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sistema  defensa  judicial  del  Estado.  Consecuentemente  esto  está
plasmado,  si  ustedes  pueden  notar  en  el  POI  donde  yo  pongo  las
situaciones críticas de la Procuraduría en las cuales lamentablemente
se tienen que enfocar que mientras no exista personal especializado
en la materia, en cuanto a los procesos, en cuanto al tratamiento de
expedientes civiles y conocedores en el derecho administrativo civil y
penal,  lamentablemente  no  es  cuestión  de  persona  es  cuestión  de
apoyo en cuanto a profesionales pero sin  embargo resolviendo esta
situación se trata de sacar adelante la Procuraduría,  se ha logrado
conseguir  mayor  apoyo  logístico,  tenemos  mayor  cantidad  de
computadoras  que  también  sirve  para  que  el  personal  practicante
pueda  apoyar  en  los  trabajos,  tenemos  ya  nos  han  contratado
ambiente adecuado como para poder archivar todos los expedientes
que  estaban  anteriormente  en  una  situación  de  desorden,  se  ha
ordenado todo este trabajo y actualmente estamos en una situación
pues de depuración como vuelvo a repetir de expedientes para darle
una mejor imagen a la Procuraduría, que durante el año 2003 al 2006
era un caos total, con decirle que a la fecha tenemos más de 1300
cédulas  que  no  tienen  expedientes  hablamos  de  procesos  civiles
durante el año 2003,2004 y 2005 que no tienen expediente que están
(ininteligible) con el apoyo de 14 practicantes que han sido asignados a
Procuraduría  y  que  estamos  tratando  de  darle  un  orden  a  estos
documentos en las cuales desconozco las razones por las cuales sean
nuevos no tiene sus antecedentes  con  sus (ininteligible)  cédulas  de
cada uno de ellos, durante la gestión de mi antecesor, a la fecha como
le vuelvo a repetir los señores consejeros, voy a dar lectura sobre la
implementación  de  algunas  demandas  en  las  cuales  mi  despacho  ha
implementado  como  consecuencia  de  los  informes  que  son
consecuencia de las acciones de control, demanda de responsabilidad
civil contractual por pago indebido en daños y perjuicios en tal grado
(ininteligible)  lo  civil  de Ica  contra los  demandados:  Renee Barrios
Luna, Francisco Gómez Aparcana, Violeta Espino Parvina, Jesús Peña
Martínez y otros. El proceso está pendiente para sentenciar, hacer un
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enfoque, por que lo había solicitado el señor asesor de los consejeros,
por cada proceso es un poco difícil porque incluso a la fecha es decir
la  transferencia  de  90  expedientes  por  parte  del  Ministerio  de
Agricultura, 90 expedientes, que amerita yo apersonarme, ponerme a
derecho, conocer en si esos procesos, ¿en qué estado se encuentra?, y
son 90 expedientes en las cuales una trasferencia (ininteligible) del
Ministerio  de  Agricultura  y  que  recientemente  está  tomando
conocimiento  y  que  posiblemente  esto  va  ser  informado  para  el
segundo trimestre del presente año.

Demanda  de  responsabilidad  civil  extracontractual  y  deducción  por
daños  y  perjuicios  por  un  monto  de  10,560.00  nuevos  soles,  se  ha
hecho contra los señores Orestes Escajadillo Ríos, Felipe Kike Muñoz,
Walter Felices Martínez, Antauro Zurieta, entre otros, esto es como
implementación del Informe Nº 006-2005 sobre el informe civil, por
pago de exceso con incentivo de (ininteligible) la Dirección Regional de
Educación,  a  la  fecha  está  pendiente  de  señalarse  fecha  para  la
audiencia.

Expediente Civil Nº 2007-215 Demanda de Responsabilidad Civil exta
contractual por daños y perjuicios por la suma de 12,580.00 nuevos
soles, se lleva acabo en el primer juzgado de paz letrado de Pisco.
Demandados: Francisco Apolaya Mejía, Manuel Reátegui Pinedo, José
Vargas Casma, entre otros.

Implementación con respecto al Informe 005-2006-2-7340 Informe
Especial sobre responsabilidad civil pagos indebidos por concepto de
incentivos laborales en diversos unidades ejecutoras del GORE-ICA,
es tanto a la fecha está pendiente de resolver el recurso de apelación
interpuesta  por  mi  parte  (ininteligible)  de  la  causa  dispuso  la
conclusión del proceso por el tiempo que había pasado de los cuatro
meses, sin embargo son materia de apelación por mi despacho.
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Expediente  Civil  Nº 2007-0882  materia  de  demanda  de  proceso
civil  extracontractual por daños y perjuicios por el monto 83,679.031
nuevos  soles,  se  ha  llevado  a  cabo  por  el  Tercer  Juzgado  de  Paz
Letrado de Ica es como consecuencia del Informe implementación del
Informe Nº 005-2006 Informe Especial sobre procesal civil por pagos
indebidos por concepto de incentivos laborales en diversas unidades
ejecutoras del GORE-ICA demandados: Cecilia Urrutia Ramos y Ana
Rafo Laos, a la fecha se ha declarado fundada el recurso de apelación
que interpuse por el caso de haber sido declarado en abandono, ha
sido concedido la apelación y a la fecha está recibiendo el documento
y continua con las demás diligencias procesales.

Expediente Civil Nº 2007-528 materia de demanda de proceso civil
extracontractual por daños y perjuicios por un monto que asciende a
15,910.00 nuevos soles. Instancia Primer Juzgado de Paz Letrado de
Chincha. Demandados: Edwin Reátegui Sánchez, Luis Escate Atúncar,
Eugenio Jordán Orbegoso, Félix (ininteligible) Felipa. Implementación
es  con  respecto  al  Informe  Nº  005-2006-5340  informe  sobre
responsabilidad civil por pagos indebidos por conceptos de incentivos
laborales en diversas unidades ejecutoras del GORE-ICA. Su estado
actual se vuelve a plantear la demanda en razón (ininteligible) de la
causa igualmente ha declarado en abandono el proceso.

Expediente  Civil  Nº   2007-0401 materia  demanda  de
responsabilidad civil extracontractual por daños y perjuicios el monto
de  33,330.00  nuevos  soles  instancia  Juzgado  de  Paz  Letrado  de
Nasca. Demandado: Rodolfo Cáceres Bellido, Julio (ininteligible), entre
otros. A la fecha, el presente proceso se encuentra para notificar a
los demandados que tienen su (ininteligible) fuera del área urbano.

Expediente Civil Nº 2007-354 materia Demanda de responsabilidad
civil   extracontractual  por  daños  y  perjuicios  por  un  monto  que
asciende 23,010.00 nuevos soles instancia  Juzgado de Paz letrado de
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Nasca. Demandados: Alfredo Alfaro Rodríguez, Juan Roberto Guzmán
Aquije  y  Doris  Araujo  Contreras,  Implementación  del  Informe  Nº
005-2006 Informe de responsabilidad civil  por pagos indebidos por
concepto de 6 mil dólares en diversas unidades ejecutoras. Su estado
actual,  se  ha  dispuesto  internamente  para  que  el  Abogado  Santos
Morales Huamaní interponga la demanda sobre el pago de referencial
porque los demandados han devuelto una cantidad de dinero falta un
saldo por devolver y como ellos tienen una pretensión muy sui generis
no quieren hacer esa devolución por lo tanto se volverá a plantear la
demanda por la diferencia que falta devolver al Estado.

Demanda  por  desalojo  por  ocupante  precaria.  Demandados,  se  ha
llevado a cabo (ininteligible) Demandados Asociación de Criaderos de
Ganado Ovino y Caprino del Valle de Ica representado por Fortunato
(ininteligible) Castro de la provincia de Ica,  el presente proceso se
encuentra ya programado para dirigirse de lanzamiento para el día 22
de mayo del presente año y fue concedida mediante Resolución Nº 045
de fecha 15 de Abril del 2009, el suscrito en uso de mis facultades y
prerrogativas como Procurador Público Regional ha cursado oficio Nº
124  de  fecha  27  de  Abril  del  2009  comunicando  la  diligencia
(ininteligible) al señor Presidente para que se nos brinden todas las
facilidades del caso para que se lleve a cabo dicha diligencia.

Expediente Civil Nº 2008-0045 materia de indemnización instancia
Segundo Juzgado Civil de Ica. Demandado: Jaime de la Cruz Aguado
es  con  la  implementación  del  informe  especial  sobre  la  presunta
responsabilidad civil ejecución de obra GORE-ICA periodo 2005. A la
fecha  se  ha  hecho  el  uso  de  la  palabra  atendiendo  la  conducta
funcional del señor (ininteligible) del Primer Juzgado Civil toda vez de
que  el  presente  proceso  se  le  concedió  el  uso  de  la  palabra,  sin
embargo no se llevó a cabo dicha diligencia, se está programando para
nueva fecha.
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Expediente Civil Nº  2008 -02675 desalojo por ocupante precario.
Demandado  José  Félix  Aparcana  de  la  Cruz.  Instancia  Segundo
Juzgado  Civil  implementación  se  dispuso  a  través  de  la  Resolución
Ejecutiva  Regional  Nº  0373-2008-GORE-ICA de  fecha  02  de  julio
para que pueda asumir la defensa a la actualmente, se ha presentado
el  escrito  respondiendo  a  las  excepciones  planteadas  por  el
demandado estando pendiente de resolver por parte del señor juez.

Expediente  Civil  Nº  2008-10-PI/TC materia  de  Demanda  de
Inconstitucionalidad.  Instancia:  Tribunal  Constitucional  de  Lima.
Demandado:  Presidente  del  Gobierno  Regional  de Ica.  Demandante:
Rodolfo Risco del Ministerio de Producción estado actual del proceso
a la fecha se encuentra pendiente de emitir sentencia.

Expediente  Civil  Nº  2008-03359   Materia:  Acción  Contenciosa
Administrativa  Instancia:  Quinto  Juzgado  Civil  Transitorio.
Demandado: Presidente del Gobierno Regional. Demandante: Sindicato
de Trabajadores del Gobierno Regional de Ica, en cumplimiento a la
Resolución  Ejecutiva  Regional  Nº  0644-2008  de  fecha  02  de
(ininteligible) del 2008 el suscrito asume la defensa de los intereses
del Gobierno Regional y absuelve la demanda planteada por los señores
del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Regional de Ica, a
la fecha se ha elevado la sala de excepción planteada fue suscrito por
el respeto a la (ininteligible) en la cual también el señor Presidente me
autorizó como Procurador para que yo encarne una demanda pidiendo
la nulidad de una Resolución Ejecutiva Regional en la cual es materia
también de este proceso y también asumido la sala porque el señor en
primera  instancia  declaró  improcedente  la  demanda  habiendo  sido
apelada la misma en la segunda sala civil  lo cual  está pendiente de
resolverse hasta la fecha.

Procesos Penales:
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Expediente  Nº  2008-278-SA Materia:  Contra  la  Fe  Pública
Falsificación  de  documentos.  Instancia:  Primer  Juzgado  Penal  de
Chincha.  Denunciados:  Atilio  Adolfo Buendía  Giribaldi,  Justina Vera
Arana de Buendía,  Maritza Iris  Arias  Castilla,  Karina  Condomingos,
Gladys Correa (ininteligible) Agraviados: Ministerio de Educación. He
estado dando cumplimiento  a la Resolución Nº 001 de fecha 24 de
octubre del 2008 por la cual se puede ejercer el Juzgado Penal de Ica
para que preste mi declaración (ininteligible) la misma que se efectuó
en la fecha indicada. Se prestó la atención preventiva ratificándome
en todo el contexto de la denuncia penal.

Expediente Nº 2008-233-SA  Materia: Corrupción de funcionarios
Aprovechamiento indebido del cargo. Instancia: Primer Juzgado Penal
de  Chincha.  Denunciados:  José  Luis  Atúncar  Munayco.  Agraviado:
Estado Peruano. Igual en el caso anterior fui notificado por el Tercer
Juzgado Penal de Ica a que preste (ininteligible) colectiva la misma
que se presentó y ratifiqué mi denuncia en todos sus extremos.
Expediente Nº 2008-185  Materia: Delito contra la administración
pública  Peculado Culposo. Instancia: Segundo Juzgado Especializado
en  lo  Penal  de Pisco.  Denunciados:  Amador  Merino  Reyna  Meneses.
Agraviado: Estado Peruano, a la fecha el denunciado ha interpuesto
una excepción de naturaleza de acción, la misma que está pendiente de
resolverse sin perjuicio de ello mi Despacho está solicitando de que se
emplace a  dos funcionarios  que tienen que ver  con el  asunto  de la
recuperación de una propiedad, de un vehículo que fue concedido en
sesión  de  uso  al  denunciado  en  su  condición  de  ex  Alcalde  de  la
provincia de Pisco.

Expediente Nº 2008-1939 Delito contra la Administración Pública.
Instancia:  Segundo  Juzgado  Especializado  en  lo  Penal  de  Ica.
Denunciados: Pablo Chacaliaza y José Luis Chuquihuaccha Hernández.
Agraviado:  Estado  Peruano,  a  la  fecha  el  suscrito  se  ha  se  ha
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apersonado  al  proceso  solicitando  copia  de  la  formulación  de  la
denuncia penal y la apertura de instrucción.

Expediente Nº 2008-145 Materia: Delito contra la Administración
Pública  Corrupción  falsa  declaración  en  proceso  administrativo
falsedad  ideológica,  peculado,  malversación  de  fondos.  Instancia:
Juzgado Penal de Nasca. Denunciados: José Antonio Grados Vílchez,
Juan  Edwin  Luna  Arce,  Isidro  Orlando  Pizarro  Hernández,  Jimmy
Márquez Arias, Fernando Edgar Heber Pablo, Pablo Villegas  Canales,
Norma Carlina  Quispe  Ramos,  Alex  Ronald  Cabrera  Córdova  y  Luis
Alberto Ramírez Flores. Agraviado: Estado Peruano, a la fecha se le
ha  solicitado,  se  le  ha  notificado  en  la  denuncia  (ininteligible)
preventiva y se está solicitando señor juez que se disponga que se
haga una visita inspectiva al lugar de los hechos y la contratación de
los informes que han  sido  materia  por parte de  Control  Interno e
incluso  se está soltando la actuación  de peritos para determinarse
respecto a las (ininteligible) que es materia de proceso penal.

Expediente Nº 2008-107 Materia: Contra la Fe Pública Falsificación
de  documentos.  Instancia:  Juzgado  Mixto  modulo  básico  de  Vista
Alegre  Denunciados:  Fabiola  Escalada  Román.  Agraviado:  Estado
Peruano,  a  la  fecha  el  suscrito  se  ha  notificado  su  actuación
preventiva (ininteligible) en el contexto de la denuncia penal para los
fines de la denunciada.

Expediente Nº 2008-2163 Materia: Delito contra la Administración
Pública en la modalidad delito de Peculado. Instancia: Quinto Juzgado
Penal Denunciante: Procurador Público Regional y Sexta Fiscalía Penal
de Ica Denunciados: César Augusto (initeligible) Luna, Carlos Donayre
Tipismana.  Agraviado:  Estado  Peruano  GORE-ICA,  a  la  fecha  con
Resolución  Nº  009  se  está  señalando  fecha  para  llevar  a  cabo  la
manifestación  testimonial  de  Carlos  Vera  Santoyo,  Gustavo
(ininteligible) y Víctor Buleje Calle el día 25 de este mes.
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Expediente Nº 2008-0772 Materia: Delito contra la Administración
Pública  en  la  modalidad  de  corrupción.  Denunciante:  Sexta  Fiscalía
Provincial  Penal  de  Ica  Instancia:  Segundo  Juzgado  Penal  de  Ica.
Denunciados:  José Reynaldo Aparcana Ascama,  Pedro Félix Navarro
Ascama, Félix Hernán Posadas Cabera, Grecia Hilda Chalco Arangoitia.
Agraviado: Estado Peruano GORE-ICA. 
Con escrito Nº  02 se solicitó que se eleve oficio a la Embajada de
España y a la Oficina de Inmigraciones del Perú para que se tome la
declaración instructiva de la entonces imputada Grecia Hilda Chalco
Arangoitia,  la  misma  que  ha  designado  su  abogado  defensor  y  se
ordenó que se le ordene su ubicación y captura respectivamente por la
condición del reo contumaz.

Expediente Nº 2008-01863 Materia:  Delito  contra el  Patrimonio-
Estafa Instancia: Cuarto Juzgado Penal de Ica. Denunciante: Quinta
Fiscalía  Provincial  Penal  de  Ica.  Denunciado:  Herley  Albert  Prado
Gonzales. Agraviado: Gobierno Regional de Ica, a la fecha mediante
Resolución Nº 007 se dispone pase a la vista fiscal.

Expediente Nº  2008-0462 Materia: Delito contra la Administración
Pública Incumplimiento y tratado de deberes funcionales. Instancia:
Segundo Juzgado Penal de Pisco. Denunciantes: Segunda Fiscalía Penal
de Pisco.  Denunciados: Carmela Cortez Apolaya, Luis  Pánfilo Suárez
Pradinett. Agraviado: Estado Peruano, con Resolución Nº 005 de fecha
09 de noviembre del 2008, se dirigió el escrito presentado y vencer el
plazo de la instrucción ha pasado para vista fiscal.

Expediente Nº  2008-137  Materia:  Delito contra la Fe pública -
Falsificación  de  documentos.  Instancia:  Primer  Juzgado  Penal  de
Pisco.  Procurador  Público  Regional.  Denunciado:  Boris Díaz Huamaní.
Agraviado:  Gobierno Regional,  a  la fecha mientras  la Resolución Nº
012 de fecha 27 de enero se requiere al procesador para que cumpla
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con prestar facilidades para copias de los actuados para la formación
del  cuaderno  de  excepción  que  se  ha  planteado  por  el  mismo
denunciado.

Expediente Nº 2008-175 Materia: Delito contra la administración
pública en la modalidad de malversación de fondos. Instancia: Juzgado
Penal de Nasca.  Denunciante:  Fiscal  Provincial  Titular de la Fiscalía
Penal  de  Nasca  Procurador  Público  Regional  Denunciados:  Gladys
Patricia,  Eva  Cabrera  Aquino,  Marcos  Díaz  Morela,  Percy  Gustavo
Ochoa Ferreyra. Agraviado: Estado Peruano-Ministerio de Educación-
GORE-ICA, el estado actual de este proceso con Resolución Nº  016
de  fecha  16  de  enero  del  2009  se  resuelve  que  vencido  el  plazo
ampliatorio remítase la causa al Secretario del Ministerio Público para
que emita el informe respectivo.

Esto  es  con  respecto  a  los  procesos  penales  del  año  2008,
corresponde  al  año  2009  se  estará  informando  señor  Consejero
Delegado en el segundo trimestre del presente año respecto a lo que
se está (ininteligible) penales y civiles.

El  Consejero  SUINEY:  Gracias  Consejero  Delegado  bueno,
prácticamente  esta  exposición  del  Procurador  Regional,  el  Abog.
Héctor Jorge llamado por el Consejo Regional no sé si como abogado
conocedor  de  leyes  sabía  de  la  existencia  de  la  Ley  Orgánica  de
Gobiernos Regionales en donde en su capítulo que habla de la defensa
judicial  e  intereses  del  Estado  habla  que  el  Procurador  Público
Regional informa permanentemente al Consejo Regional del estado de
las acciones  judiciales  en  defensa de los  derechos  e  intereses  del
estado a nivel regional y anualmente debe formular la memoria de su
gestión  cosa  que  de  voluntad  propia  no  lo  ha  hecho  Consejero
Delegado  y  ahora  bueno  dice  que  no  tiene  apoyo  logístico  que  la
secretaria pero esto ha sido este año y por qué eso no nos informaba
que necesitaba apoyo desde el inicio de su gestión.
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Consejero Delegado, el Procurador Público Regional debe ser un brazo
de  nosotros  como  consejeros  regionales  para  el  abuso  contra  la
corrupción y el tema de la fiscalización, es lamentable por un lado que
al menos los documentos que nos han hecho llegar solamente son dos
hojitas o tres y que enumera nomás algunos temas de manera fría
como usted dice, hubiera sido bueno que al menos esa copia que usted
tiene en la mano el Procurador hubiera hecho llegar a cada consejero
regional para que entendamos al menos de lo que es 2009 porque no
sabemos todavía nada del 2007 y el año 2008, lo que he informado
creo que ha sido 2008 falta año 2007, el año 2007 debió haber tenido
un trabajo de Procurador, bueno lo que queremos Consejero Delegado
es  que  estamos  todavía  a  tiempo  para  corregir,  en  ese  sentido
Consejero Delegado ya hablado el Procurador Público Regional que en
el segundo trimestre o tercer trimestre creo que refiere bueno fuera
que acá sea en todo caso en el mes de agosto, en la unidad que refiere
en el primer o culminado el primer semestre nos informan los avances
que él viene haciendo. Importante Consejero Delegado el hecho de que
por favor nos haga llevar las copias que el Procurador tiene en su mano
en  estos  momentos  y  que  cumpla  por  favor  esa  ley,  informar
permanentemente al Consejo Regional el estado de acciones judiciales
y su informe anual,  en todo caso quedamos que de acá en adelante
pues se corrija los temas y si tiene problemas en su despacho falta de
atención lo que fuera o en su pedido que está haciendo también nos
hagan llegar acá para ver acá de qué forma también gestionamos y se
resuelva su problema porque finalmente como dice pues tiene muchos
temas, tiene que resolver y lo que queremos es justamente eso que las
cosas  en  cuanto  a  transparencia  de  la  gestión  y  de  los  actos
irregulares  o  de  corrupción  que  hubiera  realmente  puesta  en  una
sesión respectiva, eso no más Consejero Delegado, nuevamente insisto
que espero que les pida las copias para que las pueda remitir antes que
se las lleve gracias.
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El  Consejero  PILLACA:  Consejero  Delegado,  yo  solamente  quería
hacer nada más al Procurador, tengo entendido y no sé hasta dónde
nos  puede  aclarar  el  Procurador  que  como  consecuencia  de  la  no
renovación en lo que concierne a una Resolución que lo designaba a
usted como Procurador se ha valido de ese recurso, una trabajadora
que lleva adelante el proceso ante el Poder Judicial  con relación al
tema de los  auxiliares  de educación  y que el  Poder  Judicial  habría
admitido, primero si ya se regularizó su situación porque usted estaba
actuando  con  una  Resolución  que  no  le  correspondía  y  eso  había
(ininteligible) pues que había caído en una serie de vacíos legales como
consecuencia  de  su  no  regularización  en  la  designación  como
Procurador  y  la  situación  de  este  tema  especifico  del  sector
educación creo que usted tiene como conocimiento que ha motivado
que el Poder Judicial se pronuncie en favor de que se siga adelante
porque  usted  no  cumplía  en  esos  momentos  con  los  requisitos
conforme lo establece las normas y que su encargatura está en forma
errónea o no acorde a ley.

EL  ABOG.  HÉCTOR  GRIMALDO  JORGE  LEÓN,  PROCURADOR
PÚBLICO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA:  Bueno,  absolviendo  la
pregunta del señor consejero debo manifestarle que efectivamente a
mi me encargan el año 2006 el 28 de abril del 2006 me encargan la
Procuraduría hasta el 31 de Diciembre de ese mismo año. En Enero del
año del 2007 sale una Resolución en la cual me ratifican en el cargo
cuya ratificación tenía vigencia de esa fecha hasta el 31 de Diciembre
del 2007.
Para el 2008 no salió ninguna Resolución, si yo seguía prácticamente
como  encargado  con  la  Resolución  del  2007  hecho  que  fue  con
observación por todos los litigantes indicando pues que la encargatura
tiene  carácter  temporal  y  anual  y  por  lo  tanto  la  defensa  que  yo
estaba  asumiendo  estaba  siendo  recién  haciendo  las  autorizaciones
respectivas como debía ser una Resolución, consecuentemente esto se
corrigió para el año 2009 en la cual el 02 de febrero del 2009 saca,
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emite el  señor Presidente una Resolución Ejecutiva  Regional   la Nº
0097 en la cual expone convalidar mis actos ejecutados durante el año
2008 y me designan en el cargo de Procurador,  es a partir de esa
fecha  que  recién  ya  se  (ininteligible)  pero  definitivamente  en  los
procesos que he tenido muchos abogados litigantes se han valido de
este argumento para poder incluso pedir la nulidad de mis apelaciones,
ya  han  apelado  muchas  sentencias  y  una  vez  concedida  la  sala  me
declaró nulo el proceso de apelación bajo este argumento de que mi
encargatura no tenía pues la vigencia para el año 2008 por lo tanto era
nulo el  proceso de apelación que me habían concedido  y yo plantee
queja por (ininteligible) apelación que está en curso incluso pero sin
perjuicio  de él  ya los juzgados de origen están pidiendo de que se
ejecuten la sentencia que ha sido expedida ya que no fue concedida
pues la apelación a mi persona; entonces, esos cargos están poniendo
de conocimiento a la alta dirección ya para que se ejecute pero sin
perjuicio incluso sigue operando pero ya sin (ininteligible) para dilatar
el proceso pero ver estos casos que estoy manifestando es cuestión
de  puro  derecho  me  estoy  refiriendo  al  caso  de  (ininteligible),
homologación  de  pensiones,  pago  de  productividad  y  racionamiento,
casos que ya se ejecutan en suprema en la cual se está concediendo
estos derechos en sede judicial y están siendo planteados por todos
los cesantes y jubilados, al asumir yo a la defensa lo que hago mas que
nada es un poco nada más dilatar estos procesos pero en sí esos ya
tienen pues precedentes vinculantes con respecto al tratamiento de
sus derechos.

El  Consejero  PILLACA:  Bueno,  yo  quiero  interpretar  Consejero
Delegado, por eso hacía la pregunta porque esto es delicado, o sea los
Abogados más allá que señala que ha sido por una cuestión de bueno
algunos  casos  que  no  han  sido  de  ámbito  penal  y  civil,  está
reconociéndose  por  parte  del  Procurador  que  ha  estado  actuando
ilegalmente, entonces yo pregunto, ¿de quién es la responsabilidad en
este caso?, de que se le reconozca y se le pueda dar las facultades
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que correspondan al Procurador porque durante todo el año 2008 han
estado  actuando  en  forma  ilegal  imagínese  usted  cuántos  casos
pudieron  haberse  generando  en  forma  grave  y  simplemente  por  el
hecho de que el señor no se le hubiera regularizado su designación hoy
en  día  esta  gente  estaría  libre  de  polvo  y  paja,  sin  ninguna
responsabilidad; entonces, aquí alguien es responsable o usted mismo
como Procurador no se percató que estaba actuando en forma ilegal o
aquí no le quisieron regularizar y bajo qué mecanismo no se regularizó
su  situación  sabiendo  usted  que  ponía  en  riesgo  y  en  perjuicio  la
situación legal de los procesos que se seguían por parte de Gobierno
Regional  y  básicamente  en  la  representación  de  usted  como
Procurador  del  Gobierno  Regional  porque  esto  es  grave,  usted  nos
está  señalando  que  son  solamente  temas  de  remuneraciones,  yo
quisiera mas bien pedir Consejero Delegado de que se vea cuáles son
esos procesos en los cuales por la ilegalidad en la que el Procurador no
estaba realmente reconocido, se ha visto perjudicado en apelaciones o
perjuicios el Gobierno Regional por esta situación que no se ha dado
porque  esto  es  grave  porque  el  Procurador  nos  enumera  algunos
términos  pero  quisiéramos  saber  exactamente  ¿cuáles  fueron  los
procesos que él actuó y que sabiéndose que era irregular su situación
en  la  que  se  encontraba  como  Procurador  ha  podido  perjudicar  al
Gobierno Regional en una no designación como corresponde de acuerdo
a  norma;  entonces  yo  quisiera  saber  si  el  Procurador  sabía  de  su
condición  de  que  no  estaba  de  acuerdo  a  normas  cumpliendo  y
ejerciendo la función de Procurador de acuerdo a normas o quién era
responsable de poder tener a usted esta Resolución para que continúe
en las funciones del Procurador .

EL  ABOG.  HÉCTOR  GRIMALDO  JORGE  LEÓN,  PROCURADOR
PÚBLICO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bueno, sobre el particular me
inhibo  de  dar  una  explicación  con  respecto  a  lo  que  es  la
responsabilidad,  las  acciones  del  personal  lo  maneja  el  área  del
personal, como Procurador se supone que yo soy funcionario público y
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si tengo que asumir las siguientes denuncias consultando mi situación
laboral,  (ininteligible)  y que por la notificación podía continuar,  eso
nace a raíz de que el día 30 de diciembre del año 2008 justamente la
sala ese mismo día le notifican una Resolución de sala en la cual toman
esa modalidad  de  la  forma mas  no  del  fondo,  entonces,  eso  se ha
hecho  ver  incluso  la  queja  en  ese  extremo,  de  que  ellos  no  están
resolviendo la cuestión de fondo sino están resolviendo la cuestión de
forma,  usted  sabe  que  como  cuestión  de  Procurador  designado,
encargado, rectificado o sea de cualquier modalidad, al Estado no se le
puede generar la suerte de (ininteligible) en ningún estado de proceso
máxime si el  suscrito tiene la calidad de trabajador de carrera de
esta institución soy Abogado de carrera, la Ley Orgánica del Poder
Judicial dice que cualquier Abogado sin perjuicio de que incluso esté
habilitado puede ejercer la defensa judicial del Estado pero la sala
como le digo difiere con la primera Sala Civil  han tenido posiciones
encontradas en las cuales ambos difieren por su posición, una si me la
admite y la otra no me la admite es por eso que yo planteo queja por
(ininteligible) de apelación y que a la fecha son aproximadamente los
10 procesos que están con esa modalidad.

El  Consejero  SUINEY:  Gracias  Consejero  Delegado,  en  la
intervención anterior yo solicité las copias todavía no nos han hecho
llegar, no sé si alguien de la  Secretaria General Regional se ha movido
para sacar las copias de lo que el Procurador ha informado, requiero
que eso sea entregado en el acto por favor Consejero Delegado.

El otro tema era de que mencionando la ley Nº 27867 Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales que parece que el Doctor Héctor no ha leído,
refiere  también  que  tiene  él  como  órgano  de  coordinación  y
cooperación al Consejo de Defensa Judicial  del  Estado; entonces si
hay algún tipo de sobrecarga en cuanto a su función o a los temas que
tienen pendientes quisiéramos saber  Consejero Delegado si es que en
todo caso se ha hecho algún tipo de convenio o se puede hacer algún

-116-



tipo de convenio o se puede hacer algún tipo de convenio (ininteligible)
de  institución  judicial  del  Estado  para  apoyar  en  el  trabajo  del
Procurador  o  en  todo  caso  que  pase  a  Contraloría  o  ahora  se  han
creado las Oficinas Anticorrupción que es la institución, entonces la
pregunta concreta al Procurador Publico Regional Consejero Delegado
a través suyo si  es  posible en todo caso fortalecerse a través del
convenio  con  otro  tipo  de  instituciones  para  la  atención  de  los
procesos administrativos dentro de lo que es el Gobierno Regional.

EL  ABOG.  HÉCTOR  GRIMALDO  JORGE  LEÓN,  PROCURADOR
PÚBLICO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA:  Le  agradezco  señor
consejero por hacerme  recordar, de repente no he dado lectura a lo
que usted dice pero creo que si diariamente lo veo porque es parte de
mi trabajo pero debo de manifestar que no es necesariamente que uno
desconozca, el problema está, lo que pasa es que durante todo este
tiempo la Procuraduría ha pasado por una cuestión de orden, es decir
que  cuando  a  mi  me  entregan  la  Procuraduría,  me  entregan  una
cantidad de expedientes que no estaban debidamente seleccionados,
estaban mezclados todos sin distritos judiciales y juicios penales y
civiles, ese proceso me ha demorado el tiempo que estoy en el cargo,
son  tres  años  que  vengo  trabajando  y  aún  así  todavía  no  puedo
terminar de ordenar la Procuraduría. Con respecto a lo que usted dice,
efectivamente  tiene  usted toda  la  razón  toda  vez  que  nosotros  si
podemos delegar un poco de competencia a las unidades ejecutoras
perdón  ejecutoras  o  a  las  UGEL’s  para  que  nos  apoyen  con  los
Abogados de planta para que ellos pudieran asumir también la defensa
judicial del Estado y de esa forma de repente descargar un poco la
descarga procesal que tenemos por distintos distritos judiciales y más
que nada cuando se trata recursos de apelación porque a veces qué
pasa  llega a  una determinada  entidad llámese UGEL o llámese  a  la
Gerencia Subregional por decir de Nasca, Nasca recibe el día de hoy,
me lo envía después de dos días o a veces en el mismo día me lo envía
pero  eso  normalmente  llega  después  de  dos  días,  yo  tengo  que
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trabajar en la noche para enviarlo al día siguiente; entonces, ¿con qué
tiempo trabajo?, no soy una máquina programada, no podría trabajar
todo  eso  porque  son  cantidad  de  expedientes,  estamos  hablando
posiblemente de 3 mil expedientes y de los 3 mil expedientes póngale
que llegan más de 150, es exagerado lo que llega, es una carga procesal
enorme,  este proceso en las cuales por naturaleza requieren mayor
atención,  últimamente  están  llegando  las  demandas  sobre
trabajadores que están pidiendo su destaque, están captando medidas
cautelares, la medida cautelar amerita un solo día para poder apelar  y
a veces me notifican de un día para otro, yo tengo que enviar, ¿con qué
tiempo  lo  trabajo?,  no  se  trata  de  formar,  tengo  que  tener  un
argumento de defensa para generarle una comisión al juez de lo que él
está pidiendo no es correcto y eso me genera pues hacer todo una
interpretación de lo que indistintamente cada Abogado plantea pues
su demanda con sus argumentos, con su sustento y es un trabajo que
bueno  no  puedo  agarrarme  solo  porque  muchos  jueces  incluso  me
llaman y me preguntan, ¿de qué forma yo enfoco mi defensa?, y en
cierta forma yo me siento cómodo porque dicen pues hay un trabajo
en la cual usted hace en la defensa defendiendo prácticamente lo que
es (ininteligible), sus trabajadores que han sido nombrados acá y que
está  habiendo  una  especie  de  fuga  de  profesionales  bajo  esta
modalidad  de  destaque  y  eso  también  incluye  un  tratamiento
especializado, hay casos que plantear excepciones, plantear defensas
previas, igualito requiere de un trato especial y cuando son casación
imagínese  casación  tienen  un  expediente  pues  hay  que  hacer  un
estudio acucioso de todo el asunto para poder plantear bien el recurso
que se interponga ante la suprema y así sucesivamente, hay casos que
si bien es cierto pueden ser manejados por el Procurador, hay casos
que ya también escapan a la buena intención que uno tiene y no es por
desconocimiento ni tampoco porque es una cuestión de negligencia, de
(ininteligible)  o  ignorancia,  porque  lo  que  sucede  es  que  se  siga  la
carga procesal, usted se apersona a la estación del Gobierno Regional
la cantidad de datos que tenemos y como se está manejando en la
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situación   incluso  con  la  ayuda  de  los  practicantes  se  les  está
orientando a ellos,  se está monitoreando con  ellos  porque a  mí  me
quieren apoyar y para que ellos están generando sus trabajos y están
logrando alimentar un poco con la carga procesal.

El  Consejero  SUINEY: Consejero  Delegado,  tres  preguntas
concretas, una es si el Procurador Público Regional, bueno, antes de
las tres preguntas puedo decir lo siguiente  Procurador a través suyo
Consejero  Delegado,  es  de  que  finalmente  como  se  manifestó  el
Consejo  Regional  está apto  para  poner  de  su  parte  y  apoyar  a  los
trabajos del  Procurador,  para ello le pedimos una visita mucha más
continua y sus informes mucho más permanentes. 

Luego, primero si el Procurador Público Regional quien debe cautelar el
buen  manejo  de  los  recursos  del  Estado  dentro  de  la  institución,
podría asegurar de que no existe funcionario de alta responsabilidad
como algún gerente o jefe de la Oficina Regional de Control Interno
que  tenga  antecedentes  administrativos  ya  con  sentencia,  si  el
Procurador  Público  podría  insisto  vuelvo  a  preguntar,  que  si  el
Procurador Público Regional podría asegurar que no existe funcionario
de alto rango con antecedentes administrativos ya sentenciados.

La otra pregunta Consejero Delegado, al Procurador a través suyo, es
sobre los resultados de la empresa consultoría Mosayhuate, que dio
informes  sobre  iniciar  algún  tipo  de  procedimiento  administrativo,
civil o penal o qué tipo de procedimiento a los anteriores consejeros
regionales, sobre el tema de unos cobros que habían hecho y dinero
que tenían que devolver sobre el estado de eso y también creo yo creo
que había un proceso de UNOPS,  no sé si  eso fue o en todo caso
quisiera por favor que resuelva esa inquietud,  sino en todo caso en
otro momento podría informamos el caso de que se le habría si habría
un proceso contra la UNOPS dentro de la región; entonces, son esas,
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lo  único  en  concreto  que  quisiera  el  Procurador  a  través  suyo
Consejero podría absolver, gracias.

EL  ABOG.  HÉCTOR  GRIMALDO  JORGE  LEÓN,  PROCURADOR
PÚBLICO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA:  Bien,  la  primera  pregunta
señor consejero Suiney, no lo entendí la primera pregunta a qué se
refiere.

El Consejero SUINEY: Podría asegurar que algún funcionario de alto
rango no tiene proceso administrativo que ha sido sentenciado,  por
decirle el Jefe de Control Interno.

EL  ABOG.  HÉCTOR  GRIMALDO  JORGE  LEÓN,  PROCURADOR
PÚBLICO REGIONAL DEL GORE-ICA:  No, está en proceso penal
(ininteligible) sentencia consentida, hay un caso de este tipo que se
dio en la ciudad de Chincha con respecto a la denuncia penal que se
hizo contra 04 trabajadores de la Gerencia Sub Regional de Chincha
dentro de estos estaba el Sr. Quispe, el Sr. Roberto Ríos, el Econ.
Emilio Cuadros, fue sentenciado penalmente está interno en el CRAS
Tambo de Mora por el delito que ha incurrido el Sr. Roberto Hidalgo
Enhorabuena fue suspendido en la función pública por dos años pero
apeló y consiguieron la apelación en la Suprema y en el caso de los
otros trabajadores fueron absueltos, es el único caso que el servidor
sigue  en  carrera  en  la  función  pública,  tiene  sentencia  consentida
(ininteligible)  desde  la  suprema.  Otros  casos  anteriores,  bueno  yo
desconozco  porque  son  casos  del  año  2003,  2004  que  están
(ininteligible) también.

El caso de los consejeros se ha hecho la denuncia penal con respecto a
la Sra.  Renee Barrios Luna y ahorita está en investigación y ahí  se
está tomando también en consideración el caso de las dietas. los pagos
de las dietas, se ha pedido una pericia acá por parte del fiscal para la
intervención para contrastar con el informe resultante de la acción de
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control,  la  misma  que  ya  se  ha  conseguido  y  posiblemente  hay  un
resultado  porque  a  consideración  del  señor  fiscal  indica  de  que  la
denuncia por qué solamente se le ha sindicado contra una sola persona
natural  que  es  la  señora  Econ.  Renee  Barrios  y  no  contra  el
Administrador,  el  Gerente  y  todos  sus  funcionarios  que  tenían
competencia para poder dar también la observación con respecto al
pago de estas dietas que fue aprobada por los consejeros regionales
en el periodo 2006.

El Consejero SUINEY: ¿No tiene denuncia penal?.
EL  ABOG.  HÉCTOR  GRIMALDO  JORGE  LEÓN,  PROCURADOR
PÚBLICO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA:  No,  todavía  no  se  ha
aprobado denuncia penal.

El Consejero SUINEY: La tercera pregunta de la UNOPS.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2009: La UNOPS es un
organismo de las Naciones Unidas para poder ejecutar unos proyectos
en  convenio  con  los  gobiernos  regionales  y  locales.  en  concreto  el
Gobierno Regional de Ica ha establecido convenios para la ejecución
del proyecto de “Mejoramiento del agua potable de Nasca”, que hasta
la fecha no se ha concluido,  también  Chincha y en Pisco  creo unos
trabajos del Hospital que tampoco no los ha concluido, si se ha tomado
alguna acción en contra de ello, es enfática la pregunta.

EL  ABOG.  HÉCTOR  GRIMALDO  JORGE  LEÓN,  PROCURADOR
PÚBLICO REGIONAL DEL GORE-ICA: El presente caso del caso, de
Palpa se le  ha tomado  al  Abog.  Wilmer Avalos Montaño quien  está
coordinando en la cual indica pues de que en sede administrativa se ha
pedido la nulidad de esa Resolución de Alcaldía en la cual declaraban
que  no  podía  ser  viable  la   ejecución  de  esta  obra  y  según  la
manifestación  del  Abogado  me  indica  de  que  previas  a  las
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coordinaciones paralelamente no se puede interponer una acción penal
porque  estaríamos  incurriendo  en  un  exceso  por  parte  del  señor
Presidente, hecho que como le vuelvo a (ininteligible) al Abog. Wilmer
Avalos Montaño en el presente proceso.

El Consejero SUINEY: La última pregunta en el caso del actual Jefe
del  Órgano  del  Control  Interno  que  tiene  un  proceso  abierto
administrativo  penal  si  me pueda  dar  su nombre  por favor y si  es
correspondiente  o  ético  que  una  persona  que  tiene  un  proceso
administrativo penal sea Jefe de un Órgano de Control Interno de una
Institución, o sea, no quisiera por favor su opinión sobre eso y que me
diga  por  favor  su  nombre del  funcionario  que  tiene  este cargo  de
responsabilidad de la Oficina del Órgano de Control Interno y a la vez
tiene un proceso administrativo penal abierto y ¿por qué por favor el
proceso?.

EL  ABOG.  HÉCTOR  GRIMALDO  JORGE  LEÓN,  PROCURADOR
PÚBLICO REGIONAL DEL GORE-ICA:  El  proceso que se le  está
siguiendo es por peculado culposo en la modalidad (ininteligible) cobros
indebidos por haberse pagado (ininteligible) diferencial al cargo cuya
percepción según la acción de control que se ha realizado resulta un
mal manejo, entonces fue denunciado el Sr. Agustín Martínez Fuentes,
se llama el señor que está a cargo de la Oficina del OCI.

El Consejero SUINEY: Agustín.

EL  ABOG.  HÉCTOR  GRIMALDO  JORGE  LEÓN,  PROCURADOR
PÚBLICO REGIONAL DEL GORE-ICA: Agustín Martínez Fuentes.

El Consejero SUINEY: El es el denunciado.
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EL  ABOG.  HÉCTOR  GRIMALDO  JORGE  LEÓN,  PROCURADOR
PÚBLICO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, es parte del proceso, él
es el Jefe del OCI.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Se le agradece la
participación del Procurador el Abog. Héctor Jorge León.

Bien señores consejeros, vamos a pasar al  otro punto de la agenda
acerca del punto 4.
4. Informe Legal Nº 006-GORE-ICA/ALCR-ACQ con relación a la
aprobación del Programa Multianual 2010-2012, yo propuse de que
no pasara pero han solicitado de que se toque el tema.

El  Consejero  PILLACA:  Correcto  Consejero  Delegado,  el  tema  es
porque  hay  que  entender  consejero  de  que  se  está  hablando  del
Proyecto  Multianual  2010-  2012 inclusive  en  la  foliación  que  se ha
hecho  por  parte  de  la  Secretaria  de  Consejo  Regionales  está  mal
porque las hojas que corresponden a los otros proyectos los habían
ubicado  en  el  informe  estadístico  del  Procurador  no  está  como
corresponde, entonces nosotros lo que tenemos en claro acá consejero
es  claramente  que  acá  se estaba  buscando que  solicitar  una  nueva
sesión extraordinaria, es cierto Consejero Delegado, hay que buscar
que  promover  una  nueva  sesión  extraordinaria  para  poder  evaluar,
analizar esta situación del Programa Multianual 2010-2012 pero no por
ello podemos de dejar de lado Consejero Delegado lo que hemos visto
por ejemplo en lo que ha sido el POI y ahora estamos viendo en este
Programa Multianual donde simplemente se espera la última hora para
hacernos llegar los documentos y apresuradamente nosotros aprobarlo
en  sesión  de  consejo  regional  porque  esto  tenemos  que  aprobarlo
mediante  Acuerdo  de  Consejo  Regional  del  30  de  Abril;  entonces,
hasta el 30 de Abril y ellos habiendo recepcionado el documento del
año en marzo todavía el  9 de marzo y además de que la norma se
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publicó  en  el  mes  de  enero,  o  sea  todo  esto  y  lleva  a  colación
Consejero Delegado de que no podemos aceptar,  no podemos seguir
aceptando que los funcionarios o los responsables de las áreas estén
llevando a este Pleno del Consejo Regional a una situación del filo de la
navaja para determinar y ver cómo resolver y aprobar a última hora la
situación  de  la  negligencia  por  la  cual  actúan  los  funcionarios  del
Gobierno Regional; entonces, nosotros tenemos que aprobar este Plan
Multianual  pero  que  quede  claro  que  la  responsabilidad  de  los
funcionarios también se tiene que hacer notar porque tiene que haber
una sanción administrativa Consejero Delegado, no se puede dejar de
lado  una  sanción  administrativa  quienes  incurren  en  estas  faltas  y
quienes incurren en estos errores y que porsupuesto como usted bien
lo puede observar, todos los proyectos que se ha presentado dentro
de lo que significa cumplir con los proyectos del Programa Multianual
2010-2012, alguno de ellos ya están en ejecución y otros como lo que
he podido observar están recién para estudio de factibilidad y otros
están  simplemente  observados,  o  sea,  yo  escuchaba  alegremente  y
mucho  me satisfacía  cuando  escuchaba  al  consejero  Juan  Cabrejas
que decía, tenemos un banco de proyectos y yo me sentí feliz porque
dije que bien han cambiado nuestros funcionarios pero imagínese que
dentro  del  Programa  Multianual   2010-2012  miren  lo  que  ponen,
proyectos que están observados, proyectos que están observados aquí
están  y  lo  tenemos  a  la  mano observado  y  devuelto  al  consultor  y
opinión a EMAPICA, el otro observado, o sea y otros que ya están en
ejecución Consejero Delegado, o sea que ni siquiera en el plazo que han
tenido los funcionarios del Gobierno Regional que tenían que cumplirse
hasta el 30 de abril para que lo apruebe este Consejo Regional se haya
visto estos temas, o sea no se haya visto ni siquiera la aprobación de
este Programa Multianual con los proyectos a ejecutarse o proyectos
para  viabilizarlos  en  este  proyecto  multianual,  por  eso  es  que
lamentablemente  molesta,  llama la  atención  de  que  actúen  de  esta
manera,  nos pongan al  Consejo Regional  prácticamente como que no
quisiéramos aprobar este tipo de normas que corresponden al Consejo

-124-



Regional aprobar mediante Acuerdo de Consejo; entonces, esto llama
la atención consejero y usted había planteado de que esto se lleve a un
sesión  de  consejo,  vamos  hacer,  vamos  a  buscar  que  promover  y
buscar  que tocar  la  puerta de los  funcionarios que corresponden a
donde está esa banca de proyectos que usted nos ha mencionado para
buscar en ese banco de proyectos y decirles pues esto es lo que se
requiere  y  se  necesita  para  la  provincia  de  Chincha,  Pisco,  Palpa,
Nasca, Ica y hacer este Programa Multianual 2010-2012 en el marco
que corresponde a la responsabilidad de cada uno de los consejeros
regionales y no en el absurdo, en la irrespetuosidad, en la inoperancia
y  en  la  incapacidad  de  los  funcionarios  del  Gobierno  Regional
Consejero Delegado, por eso mi propuesta va que se lleve a una sesión
extraordinaria  pero  que  también  se  establezca  la  responsabilidad
administrativa  de  quienes  están  inmersos  en  estos  hechos  que
conllevan a que el Consejo Regional no haya cumplido hasta el 30 de
abril  del  2009  a  aprobar  este  proyecto  o  esta  aprobación  del
Programa Multianual 2010-2012.

El Consejero CABREJAS: Antes de contestarle a nuestro amigo Prof.
Alex Pillaca Castilla, necesito hacer una pregunta, con relación a que si
no se aprueba este Programa de Inversión Pública corremos el riesgo
de quedarnos sin dinero para los  años 2010 y siguientes  porque en
anterior oportunidad sino me equivoco me corrigen también aprobamos
algo similar a esto con fecha al filo de la navaja como dice el Prof.
Alex Pillaca, entonces no vaya hacer que por los plazos vencidos y no
aprobemos se corre el riesgo de no tener presupuestos futuros para
obras que significan desarrollo y en lugar de corregir el mal que hasta
el momento está hecho, vamos a terminar agravando y yo le pido su
opinión asesor legal, gracias.

El Consejero PILLACA: Consejero brevemente nada más para poder
tomar a colación lo que ha mencionado el consejero Juan Francisco
Cabrejas,  yo  creo  que  habría  que  señalar  algo  importante  como él
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tiene la preocupación y creo que también la preocupación de todos si
es que nosotros hasta el 30 de abril no hemos aprobado esto, ¿qué
pasa?, ¿qué es lo que nos va acontecer o a suceder o que va a suceder
con los presupuestos 2010-2012?, en todo caso consejero yo creo que
se  hace  necesario  la  participación  del  Gerente  de  Planificación  y
Presupuesto porque mas allá de lo que nos puede decir el asesor legal
el que nos tiene que definir claramente es el Gerente de Planificación
y Presupuesto, si es que hasta el 30 de abril que no hemos aprobado
este Programa Multianual 2010-2012 ¿qué hacemos convocando a una
nueva sesión extraordinaria si es que ya pasaron los plazos y estamos
fuera de los mismos?, y ¿cuáles serian los riesgos como lo establece el
consejero Juan Francisco Cabrejas no?.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:   Bien,
efectivamente vamos a darle el uso de la palabra al asesor del Consejo
Regional pero también tenemos la presencia de un nuevo funcionario
que es el Gerente de Planeamiento, justamente que tiene que ver con
estos temas, una coordinación con el mencionado funcionario habíamos
visto  justamente  esta  posibilidad  de  mejorar  este  documento,
teniendo  como  referencia  la  participación  de  las  Gerencias  Sub
Regionales para promover justamente que los proyectos que tengan
incluso a nivel de ideas puedan ser formulados o puedan ser colocados
dentro  de este cuadro  que  es  necesario  enviar  como quiera que la
presentación  de  dichos  funcionarios  está  digamos  a  un  punto  más
adelante, en todo caso le solicito a ustedes para que pueda hacer uso
de la palabra, presentarse y hacer el uso de la palabra sobre este
tema al  Gerente de Planeamiento.  Bien,  los señores consejeros que
estén  de  acuerdo  con  cederle  el  uso  de  la  palabra  para  su
presentación  y  para  que  opinen  sobre  este  tema  al  Gerente  de
Planeamiento, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.
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EL  ING.  JUAN  CISNEROS  SULLCAHUAMÁN,  GERENTE
REGIONAL  DE  PLANEAMIENTO,  PRESUPUESTO  Y
ACONDICIONAMIENTO  TERRITORIAL  DEL  GORE-ICA: Señor
Consejero  Delegado,  señores  consejeros  regionales,  señores
asistentes buenas tardes. Efectivamente mi persona a partir del día
04  oficialmente  se  ha  hecho  cargo  de  la  Gerencia  Regional  de
Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, soy el Ing.
Juan  Cisneros  Sullcahuamán,  radico  en  la  ciudad  de  Lima
(ininteligible)  en  asuntos  de  Planeamiento  y  Presupuesto  tengo  una
experiencia más de 20 años, he tenido la oportunidad que me ha dado
el Estado para poder servirlo en diferentes regiones del país y esa
experiencia netamente hace llegar acá para poder ponerme y tener el
honor de servir a la Región Ica, de paso es la región donde radicó mi
familia, ese vinculo que responde a la responsabilidad estoy acá para
poder trabajar de cerca, coordinadamente porque eso es mi política
hacia mi persona, me gusta bastante lo que es comunicación, espero
tener  receptibilidad  en  ese  sentido  a  fin  de  que  ustedes  como
autoridades,  nosotros  como  funcionarios,  nos  están  dando  esta
responsabilidad  podemos fortalecernos,   trabajar  y  construir  en el
desarrollo de lo que es la Región Ica.

Como indicaba el señor Consejero Alex Pillaca en horas de la mañana
cuando escuché su participación igualmente también estaba bastante
preocupado porque ya consciente y la conozco con cierta profundidad
y eso hace de que en ese instante y el Gerente de Planificación asuma
lo pasivo y lo activo,  me acompaña al mismo tiempo también el Sub
Gerente  de  la  Oficina  de  (ininteligible),  es  el  responsable  en  la
elaboración de este documento. Quiero partir de lo siguiente, hablar
de lo que es Programa Multianual  de Inversión Pública hasta el año
pasado no estaban tomando con rigor tal como debería de ser este
documento de gestión y un documento que al mismo tiempo juega un
rol importantísimo sobre todo para lo que es los señores consejeros
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regionales ustedes para la labor de ese nivel de monitoreo porque este
documento va a la par con lo que es el presupuesto de inversiones;
entonces, este documento a partir del mes de enero cuando salga la
norma y el mes de febrero ya implementa el ente rector que es la
Dirección General de Producción Multianual un aplicativo o sea ya no
es ahora meramente un documento que hay que sentarnos y empezar a
formular sino que hay un aplicativo que implementa y capacita a los
funcionarios responsables de los 12 formatos en ese aplicativo en el
mes de marzo la cual ya (ininteligible) de la Región de Ica, entonces un
sistema  donde  están  implementando  hay  vacíos,  es  un  común
denominador a nivel nacional pero esto no es ninguna justificación para
poderle  decir  que  no  hemos  podido  cumplir  con  la  calidad
(ininteligible),  ¿qué está plasmado en  ese documento  que tiene ese
carácter  que  va  a  servir  de  herramienta  para  este  seguimiento  y
monitoreo  que  va  a  fortalecer  la  labor  de  fiscalización  al  mismo
tiempo  también  es  un  documento  que  recién  para  lo  que  son  los
procesos  de  Presupuesto  Participativo  por  su  mismo  carácter
multianual  es  vinculante  porque  es  instructivo  de  procesos  de
presupuesto participativo que también tienen esa característica. Ese
documento  que  se  están  cogiendo,  si  miramos  el  Programa  de
Inversiones del 2009 vamos a encontrar aproximadamente 114 a 116
proyectos de inversión pública, de esa cantidad de proyectos vamos a
encontrar 4 a 5 proyectos que si pasan más allá del 2009 su ejecución,
se tiene un horizonte de ejecución de mayor tiempo, los proyectos que
están considerados de los cuadros que lo tienen consignados, todo el
resto de los proyectos su ejecución termina (ininteligible), o sea es el
ejercicio presupuestal, eso implica de que de igual manera ya se tome
conciencia de esos proyectos pero si estos proyectos tienen para el
2010  y  tienen  para  el  2011  y  algunos  hasta  2012;  entonces,  van  a
seguir, (ininteligible), este documento va a seguir considerándose va a
seguir considerándose, estos proyectos van a seguir apareciendo.
Igualmente  también  para  poder  consignar  en  este  documento,
consideran los estudios (ininteligible) un conjunto de proyectos nuevos
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que  tienen  muchos  de  ellos  ese  carácter  de  viables  y  algunos  que
tienen digamos un nivel de prefactibilidad y factibilidad pero a nivel
de perfil, ya pasó recomendando un estudio de mayor nivel y por ese
mismo hecho de que ya está la probabilidad de que pueda lograr su
viabilidad,  han considerado y  el  sistema ha aceptado y  aquí  hay un
detalle importantísimo que tenemos que tomar, planificación si bien ha
gestionado,  ha  presentado  en  su  oportunidad  los  documentos
lamentablemente a mi no está (ininteligible) por la cual pido disculpas
que he llegado tarde tal  como lo estamos apreciando pero ya en el
sistema  está  colgado  antes  a  esa  fecha,  o  sea  planificación,  la
instancia que corresponde, antes del 30 de abril ya está consignado el
aplicativo y esto figura en esa instancia de la Dirección General de
Producción solo esperando que llegue el documento de aprobación del
Consejo Regional.
Ahora una cosa  ¿cuál  serían  las  consecuencias,  los  efectos  si  este
documento no está?, hemos coordinado, hemos conversado nosotros
como responsables del sectorista de la DGPM, nos dice la funcionaria
que efectivamente está en el sistema están esperando su documento y
en mes de Julio se estaría dando la segunda etapa para la modificación
de  la  Programación  Multianual  de  Inversión  Pública  y  acá  quiero
recalcar  algo  más,  esto  no  es  instrumento  invariable  esto  es  un
documento bastante (ininteligible) que va variando de acuerdo a las
modificaciones que van realizándose en el programa de inversiones y
en esa misma medida,  ésta tiene que  estar  variando en el  cual  los
señores  consejeros  regionales  tienen  vuestras  competencias  de
fiscalizar  para  que  ésta  pueda  mejorarse,  pueda  cumplirse,
(ininteligible) esa es mi participación si hay algunos alcances más en
cuanto acá con el responsable de formulación.

El Consejero CABREJAS:  Bueno, indudablemente por su intermedio
Consejero Delegado, ha sido creo brillante la explicación sobre este
tema y ha despejado las dudas que algunos teníamos pero el consejero
Pillaca debe seguir sintiéndose feliz porque efectivamente se trabajó
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un  banco  de  proyectos  y  un  Plan  Anual  de  Adquisiciones  y
Contrataciones  en  la  cual  se  tiene  previstas  las  licitaciones  de  las
obras  correspondientes  al  año  2009,  yo  pienso  que  este  año  el
presupuesto que tenemos de 92 millones y pico ni siquiera va alcanzar
para ese banco de proyectos, de manera que siga usted sintiéndose
satisfecho pero le voy a dar porque he mandado traer el Plan Anual de
Adquisiciones  y  Contrataciones,  ojalá  se nos otorgue,  señalarle  que
Chincha  en  su  banco  de  proyectos  con  expedientes  técnicos
viabilizados y listos para licitar tiene 24 millones 700 mil nuevos soles,
línea  de  agua  repito  Larán-Pueblo  Nuevo-  Grocio  Prado  6  millones,
colectores  de la ciudad de Chincha Alta  con  6  millones,  Laguna de
Oxidación con 2 millones y medio que ya se licitó, carretera Chincha
Baja-Tambo de Mora con 4 millones que ya se licitó carretera Pueblo
Nuevo-Chavín-Huamanricra  que  estamos a  la  espera  del  expediente
técnico, la Caseta de Cloración que es la obra complementaria  que le
faltaba a Minaqueros con 500 mil, los colectores Chincha Baja-Tambo
de  Mora,  la  comisaria  de  Chincha  Alta  que  también  está  en  los
estudios  finales  del  expediente  técnico  listo  para  su  inversión,  de
manera que ahí estamos hablando de 24 millones 700 mil nuevos soles,
corresponde  indudablemente  a  los  demás  consejeros  de  las  otras
provincias determinar cuáles son los expedientes técnicos y perfiles
que  están  listos  para  expediente  y  poder  ser  otorgados  en
presupuesto  para  este  periodo,  yo  confío  esta  vez  en  esta
administración y ojalá pues estas obras puedan licitarse sino repito si
hay falta de diligencia por parte del ejecutivo este Consejo Regional
tendrá  que  asumir  la  responsabilidad,  tenemos  perfiles  y  ya  han
existido ejemplos de concurso oferta que es una de las modalidades si
no se alcanza los expedientes técnicos y lo que tienen expedientes
técnicos tienen que estar listos para licitar y si el ejecutivo no cumple,
el  Consejo  Regional  tendrá  pues  que  tomar  la  determinación  e
informarle al pueblo las cosas de cómo hemos cumplido a través de la
elección por el  voto popular pues somos su representantes,  muchas
gracias.
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Sin el ánimo de
contradecirlo Abog. Cabrejas sino con el ánimo de decir tal cual son
las cosas,  probablemente para su provincia realmente tenga todo lo
que usted ha dicho; sin embargo yo debo también manifestarle que
desde el año pasado estamos pugnando porque los proyectos que ya
tenían perfil el año pasado, a la fecha no han sido licitados bajo una
serie  de  argumentos  que  constantemente  nos  lo  argumentan  los
funcionarios, de manera que estamos en el quinto mes y todavía con
excepción de una obra pequeña por un monto de 200 mil soles para la
provincia de Nasca se ha licitado solamente aquella obra; entonces, yo
no puedo decir a pesar de existir los perfiles no puedo decir de que
efectivamente se esté cumpliendo con lo que se ha programado, sin
embargo  todos  esos perfiles  e  incluso  como el  caso  del  Puente de
Changuillo en el cual ya había sido licitado y que por un problema entre
los postulantes ese proceso se cayó, cuando se quiso reiniciar digamos
con  la  licitación  hubieron  una  serie  de  objeciones  que  hasta  el
momento todavía no se ha podido licitar y a lo mejor esto no se hace
en  la  brevedad  posible,  entonces  yo  no  puedo  mirar  con  el  mismo
optimismo que usted lo mira esta situación y realmente yo acá debo
decir  al  Pleno  del  Consejo  de  que  la  situación  al  menos  para  la
provincia de Nasca resulta siendo lamentable por no decirlo de otra
manera, entonces yo creo que ya es necesario que se tenga que decir
de  que  esas  obras  se  tienen  que  hacer  porque  sino  ya  estamos
prácticamente medio año y con el tiempo que queda, con los plazos que
hay para las licitaciones y para todo el trámite legal probablemente al
final de año estemos diciendo lo mismo que dijimos este año que para
el  próximo  haber  si  nos  consideran  y  démosle  gracias  que  nos
devuelvan y no solamente ese es el tema sino también tenemos otros
90 millones que puede bajo la modalidad de los bonos por esto de la
crisis,  tenemos  ahí  otro  presupuesto  que  debemos  realmente
ejecutarlos  pero  siempre  y  cuando  tengamos  proyectos  a  nivel  de
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expediente técnico, cosa que no lo hay, entonces lo que tenemos que
decir  acá  es  exigir  la  verdad  ya  no  sé  de  qué  manera  para  que
realmente pueda licitarse y podamos comprometer usted mismo lo dijo
en  su  intervención  de  que  no  podemos  hablar  de  algo  concreto  si
realmente no tenemos ya los contratos para su ejecución,  mientras
tanto simplemente estamos hablando de cosas que no son realmente.

El Consejero PILLACA: Consejero Delegado, bueno usted ha tomado
la palabra y ha hecho las referencias, yo creo que era importante la
aclaración porque en lo que se nos presentan para los proyectos del
Programa  Multianual  Consejero  Delegado,  de  los  16  proyectos
solamente 04 están viables, 04 todos los demás están observados o
están para la elaboración o devueltos al consultor opinión a EMAPICA
o sea de los 16 que nos están presentando para el proyecto multianual
para el Programa Multianual solo 04 están viables y 03 de ellos están
en ejecución; entonces, no podemos estar diciendo de que si se está
cumpliendo que bonito que hay que sentirnos felices y contentos cómo
nos vamos a sentir contentos si el mismo Gerente se está presentando
y está diciendo estos proyectos no son para considerarse en el 2009
sino para el 2010, 2011 entonces de qué estamos hablando si los que ya
están aprobados están en ejecución (cambio de video).

El Consejero PILLACA:  En estos momentos y los que están viables
saben ¿por cuánto  son los  montos?,  36 mil  soles,  14 mil  soles,  qué
tanta plata, monstruosa plata, 36 mil soles para 92 millones para los
ciento y picos de millones; entonces, se imaginan 36 mil soles, 14 mil
soles y los proyectos de envergadura, los proyectos grandes, todos
están  observados  o  devueltos,  no  están  viables,  por  favor  seamos
serios, seamos responsables en lo que corresponde a este trabajo no
le estoy diciendo nada para que no diga que estoy comentando algo al
consejero Juan Cabrejas, me estoy refiriendo a los funcionarios por si
acaso,  entonces,  yo  me  estoy  refiriendo  a  esta  situación  pues,
entonces los proyectos viables son de 34 mil, 16 mil soles esos son los
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proyectos multianuales que tenemos viables para el  2010-2012, como
lo está señalando el propio Gerente de Planificación, Presupuesto que
no tiene nada que ver con lo que está en el Programa de Inversión del
año 2009, no tiene nada que ver con el Programa de Inversión 2009,
estos  son  proyectos  multianuales  que  también  para  el  2010-2011;
entonces y que algunos ya están en ejecución en estos momentos, por
eso preocupa y ahora cuando se habla de los perfiles desaprobados,
estos perfiles desaprobados en su mayoría están como le dijeron a
ustedes, están como se dice con su primera partida están inscritos,
están escolarizados, o sea han puesto un sol, no se preocupen está
escolarizados, el proyecto tiene cinco millones pero le han puesto un
sol nada más, está matriculado así le llamaron, matriculado con un sol
se le ha matriculado pero el proyecto cuesta 5 millones, 6 millones;
entonces, hay que saber yo creo en este tema bastante serio con los
funcionarios responsables de estas áreas que tienen que ver pues de
que no se pueden estar hablando sobre situaciones más aún cuando el
Sr. Arnaldo Ramos, Sub Gerente habla, dice considerando costo total
de los proyectos en ejecución y por ejecutar el monto total es 473
millones 569 mil 253 de las cuales al 2008 se tiene una ejecución de 1
millón  951  mil  730 soles,  para  el  año  2009 se  estima  ejecutar  17
millones 781 mil 500 nuevos soles, para el año 2010 el monto será de
70 millones 573 mil, para el año 2011 el monto es 88 millones 396 mil
140 y para el 2012 el monto de 131 millones 439, para el año 2008 se
tiene una ejecución de 1 millón 951, para el 2009 se estima ejecutar
17 millones, hay que hablar porsupuesto como usted menciona no.

El  Consejero  FALCONÍ: Gracias  Consejero  Delegado,  si  bien  es
cierto  yo  creo  que  hay  que  poner  algunos  antecedentes,  ya  hemos
tenido nosotros acá en alguna sesión en el mes de noviembre del año
2008 donde la Oficina de Infraestructura nos presenta 14 proyectos,
12 obras  para poder ejecutar  siempre y cuando le exoneremos del
proceso  de  exoneración  de  procesos  de  licitación  y  de  las  cuales
exoneramos  13  de  ellos,  veo  que  por  problemas  ya  que  todos
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conocemos no se llegó a ejecutar ninguno de ellos, ese es cuando se
tenía la voluntad de querer hacer algo que tampoco no se hizo nada,
luego tuvimos en el mes de febrero tuvimos otra mesa, otro taller acá,
otra mesa de trabajo, consejeros y funcionarios donde se designaron
y quedábamos y detallamos cada una de las obras que se venían para
diferentes provincias,  ya cada uno y todos nos pusimos de acuerdo
estaba muy bien, que ese iba a ser el programa que se iba a llevar a
cabo; sin embargo pasado dos o tres días todo eso que está ahí cayó,
se fue al tacho prácticamente porque de ahí ya no le dieron mayor
importancia; entonces, cómo poder ahora lo que está presentando que
no tiene yo le digo a veces que no tiene sustento porque ya unas obras
que piensan llevarse acabo el otro año a partir del  otro año, ya se
están dando hoy en día,  dice que otra vez se sigue presentando la
misma mecida, el mismo informe en el cual de una u otra forma nos
tratan prácticamente de estarnos sorprendiendo; entonces, por ello
no quisiera ahondar más en cuanto al presupuesto una vez de que ellos
vengan y nos expongan acá con números le vamos a decir cuál es el
problema y en dónde nos encontramos y no podemos nosotros hoy en
día manifestar de que por ejemplo la provincia de Chincha puede estar
gozando de muy buenos obras, no sé si eso suceda en otras provincias
pero el caso de la provincia de Pisco, no goza de ninguna de sus obras,
ahora  si  la  función  dice  como  se  hace  mención  los  consejeros,
entonces, yo le digo el consejero tiene que tomar una oficina donde va
a elaborar sus proyectos o es que no hemos visto el Reglamento qué es
lo  que  dice  el  Reglamento  del  Consejo,  ¿cuál  es  la  función  del
consejero?, si bien es cierto tenemos que hacer gestión pero tampoco
de ahí a que el gobierno no tenga la propia iniciativa de llevar adelante
la elaboración de expedientes, es ahí donde tenemos el gran atraso, el
gran  problema  dentro  de  todas  las  provincias  porque  hoy  en  día
podemos  decir  de  que  de  las  obras  o  del  100% de  los  perfiles  o
proyectos  que se encuentran  viabilizados  yo quisiera  saber cuál  de
ellos lo ha ejecutado el  Gobierno Regional  desde su inicio  que diga
sabes yo inicié este perfil y hoy en día lo tengo que viabilizar y por

-134-



último lo voy a ejecutar al menos uno de ellos quisiera escuchar para
poder entender y decir saben bueno, están trabajando en algo pero no
existe esa preocupación y toda vez que tenemos presupuesto para la
elaboración de expedientes y el perfil; entonces, por ello que algunos
consejeros  dan  su  malestar  porque  no  se está  haciendo  el  trabajo
como es debido, en cuanto a ello y quisiera en el momento que vean de
exponer cada uno de los temas tanto los gerentes de cada dirección,
debemos  llegar  (ininteligible),  por  eso  no  podemos  aventurar  por
ejemplo cuando dice un paso  por ejemplo lo  que ha manifestado el
consejero Cabrejas de que ahí llevan como 30 millones por lo menos de
que se estarían ejecutando, entonces, ahí no más en la provincia de
Chincha se estaría ejecutando un promedio de 30%  aproximadamente
si seria de los 100 millones; entonces, eso sabemos nosotros que no es
así, no hay que confundir, lo que fue del año 2008, lo que fue como
saldo balance del  2008 también y lo que es el  presupuesto del  año
2009; entonces, cada uno de ellos tienen diferentes presupuesto y en
función a cada uno de ellos también debemos de presentar y decir
bueno  ¿cuáles  son las  obras que están haciendo  en estos tiempos?
nada más quería hacerle mención no y acotarle que en el momento que
ellos  hagan  su  presentación  con  cada  uno  de  las  obras  o  de  los
proyectos  que  se  van  a  ejecutar  ahí  haríamos  las  preguntas  que
estimemos conveniente.

El  Consejero  CABREJAS:  Muchas  gracias,  yo  comparto
indudablemente  la  preocupación  del  consejero  Rivera,  usted  tiene
pues  interesantes  proyectos  a  nivel  de  perfiles  y  yo  repito  por
enésima vez el Consejo Regional tiene que tomar la decisión, sino hay
diligencias por parte de los que maneja el tema de licitación de obras
por  parte  de  los  consultores  que  manejan  la  elaboración  de
expedientes  técnicos,  este  Consejo  Regional  tiene  que  asumir  la
responsabilidad y si usted el Puente de Changuillo lo tiene no sé si a
nivel de perfil o expediente técnico, perdóneme usted si tiene o Nasca
o no usted porque no voy hacer alusiones personales porque acá nos
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conducimos  con  respeto,  si  Nasca  tiene  el  expediente  técnico  del
puente  Changuillo  que  creo  que  vale  4  millones  y  la  licitación  por
apelaciones se cayó, se dejó sin efecto, tomemos pues la decisión que
plantee un consejero como usted es de la provincia de Nasca, que eso
se dicte una situación de emergencia y se le de a un contratista para
que no haya problemas  tomemos la  decisión,  esa es la  forma,  si  el
ejecutivo no quiere situaciones de emergencia el Consejo Regional lo
hace  y  para  eso  se  cursan  los  oficios  con  los  Consejos  Regionales
porque somos el  soberano y la  autoridad máxima de este Gobierno
Regional y digámosle oiga usted, Infraestructura elabore el informe
técnico, Asesoría Legal elabore el informe legal y traigámosle acá y
proponga usted y  lo  vamos apoyar  y  van salir  sus 4 millones,  si  se
atrasa  los  5 millones de Palpa  que tiene para su asfaltado  y  otras
obras que tienen saquemos la situación de emergencia pero yo sí no
acepto  por  lo  menos  particularmente  lo  digo  con  todo  respeto
presiones  cuando  podemos  tomar  determinaciones  que  la  ley  nos
asigna, hagamos, tomemos la decisión y digámosle al pueblo aquí esta
su Consejo Regional  que aprobó y dijo esta obra sale para Nasca y
usted infórmele al pueblo, esa es una opinión, la decisión la tenemos
nosotros.
En cuanto al Prof. Alex Pillaca Castilla este Programa Multianual no es
con alusiones personales, me voy a referir a lo que usted señala porque
aquí  hay  un  nivel  y  todos  nos  respetamos,  estos  proyectos  son
considerados  al  futuro  2010-2012  y  claramente  lo  ha  señalado  el
expositor, son variables, son dinámicos, son modificables, de modo tal
que  eso  se  puede  modificar  en  el  camino  pero  ahora  tenemos  que
cumplir ese aplicativo si o si para que el Gobierno Regional tenga pues
el dinero para las inversiones, no es que lo que se plasma ahí sea una
condición que no se puede modificar, se puede modificar y cuando se
refiere a que algunas tienen 13 mil soles, seguramente tienen pero yo
creo  que  hay  una  equivocación  porque  son  millones  de  soles
establecidos por cada una de las futuras inversiones o proyectos de
obras que están ahí señalados; entonces, yo sí creo que somos serios,
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somos responsables y si vamos ha cumplir con los aplicativos daremos
esa muestras de responsabilidad y seriedad y no es que solamente los
proyectos  estén  matriculados  porque  cuando  se  empezó  con  el
presupuesto del 2009, solo existían 43 millones y de acuerdo al mapa
de pobreza le tocaba determinados millones de soles a cada provincia,
Chincha  ese  día  pues  tenía  cerca  de  19  millones,  nos  tocaba  11
naturalmente había que matricular para que aparezca en el Plan Anual
de  Contrataciones  y  Adquisiciones,  de  modo  tal  que  ahora  que  se
incrementó el presupuesto, yo tengo una duda que algunos de ustedes
tendrá que despejar, no es que conforme a ese decreto que tenemos a
la  mano  el  049  creo  que  ha  señalado  el  consejero  Pillaca,  el  040
tengamos  dos  presupuestos,  o  sea  uno  de  92 y  otro  de  92,  o  sea
tenemos 180 millones, yo no creo que sea así o lo entendí mal. Lo único
que tiene el Gobierno Regional  para el  2009, olvidémonos del  2008
porque  seguimos  señalando  que  se  perdió  presupuesto  y  eso  es
absolutamente  falso,  el  saldo  balance  del  2008  quedó  como  saldo
balance  y  se  incorporó  al  presupuesto  2009,  de  modo  tal  que  el
presupuesto del Gobierno Regional es 92 millones, acumulado el 2008
que ya no existe y consecuentemente veamos el tema de inversiones,
yo pedí el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones publicado en
CONSUCODE y superamos largamente los 92 millones que tenemos, o
sea hay que buscar plata para cumplir no con un banco de proyectos
sino con una realidad porque esto tiene expedientes técnicos y tiene
perfiles y acá sabemos todos que con perfiles podemos licitar y con
perfiles podemos sacar situaciones de emergencia y concursos oferta
como se ha hecho en el gran proyecto Vaso Minaqueros y como se hizo
en los colectores de Salas del distrito de Cerro Prieto en el caserío de
Cerro  Prieto  Salas  Guadalupe  en  Ica,  de  modo  tal  que  si  estamos
hablando  con  seriedad,  con  responsabilidad,  cuando  el  consejero
Falconí no es alusión personal repito por enésima vez dice las mismas
obras  que  se  han  licitado  anteriormente  y  pone  como  ejemplo  los
Molinos Tambillo, no es así, esta proyección es 2010-2012 y se pone
proyectos magno con millones de inversiones para garantizar lo que
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tiene que dar el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento
pero este proyecto es modificable y es variable yo me permití hacer
algo que creo que es importante, muchos podemos hablar, los medios
de  comunicación  pueden  criticar,  a  veces  decir  inexactitudes,  los
opositores  pueden  insultar,  los  ex  oficialistas  también,  los
funcionarios  competentes  pueden  investigar  lo  que  quieran,  pueden
detener las obras como en efecto se han detenido por apelaciones por
alguna  razón  porque  conocemos  algunos  razones  y  algunos  hechos,
lanzar  sospechas  sobre  licitaciones  es  parte  de  la  democracia,  el
consejero  Cabrejas  no  se  queja  pero  lo  que  demostramos  al
departamento de Ica y  al  pueblo  del  Perú es que  sí  crecemos con
inversiones  y  este  Gobierno  Regional  tiene  que  dar  muestras  de
ejemplos botando el presupuesto de los 92 millones que tenemos este
año, muchas gracias.

El Consejero PILLACA:  Consejero Delegado permítame,  voy a ser,
creo que estamos hablando demasiado en el tema, la propuesta es de
que se pase a una sesión extraordinaria de conformidad a lo que se ha
planteado  por parte para  poder ver  y  analizar  concretamente  esta
situación  del  Programa  Multianual  2010-2012  para  que  pueda  ser
modificable o no en base a la propuesta también que puedan generar
los consejeros de las diversas provincias; entonces, la propuesta es de
que esto se lleve a una sesión extraordinaria para que de esta manera
se pueda analizar, evaluar y volantear, lo han dicho pues no ahora me
hace gesto con la cabeza el Gerente de Planificación diciendo estoy
hablando  de  sesión  extraordinaria  hace  gesto  de  no  cómo  si  el
consejero  acaba  de  decir  que  esto  es  variable,  esto  es  variable,
entonces, si es variable por qué no quieren una sesión extraordinaria
porque  hace  gesto  el  Gerente  de  Planificación  cuando  yo  hablo  de
sesión extraordinaria moviendo la cabeza de decir no vamos. Bueno,
que  plantean  los  consejeros,  pido  como  propuesta  una  sesión
extraordinaria para replantear este cuadro del Programa Multianual
2010-2012, eso es lo que estoy pidiendo concretamente.
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, yo creo que
usted  no  tiene  que  ser  suspicaz,  quizás  algún  moviendo  de  cabeza
pueda indicar una cosa diferente un tick puede ser por ejemplo. Lo
cierto  del  tema  es  de  que  hay  algunos  vacíos  que  necesitan  ser
explicados  claramente,  probablemente  no  todos  tengamos  el
conocimiento  pleno  de  cuáles  son  los  objetivos  que  persigue  la
elaboración de este documento, nos ha explicado ya de los alcances
que pueda tener y también nos está explicando de que si bien es cierto
ya se colgó, está refiriendo la validación, esto a mi entender yo creo
que podemos ir alcanzando ya si es que hay la posibilidad de corregirlo
ahora o esperar  a junio a que se pueda corregir,  en todo caso, de
todas  maneras,  lo  que  siempre  hemos  propugnado  es  de  que  estos
documentos no se hagan solamente en la Oficina de Planificación sino
que sea con la participación de (ininteligible) porque en la elaboración
de ese documento ninguno de nosotros ni los Gerentes Sub regionales
han dado su opinión para ver si eso es lo que requerimos en cada una
de las provincias y siempre nos dicen efectivamente esto se puede
corregir,  yo  le  pregunto  a  ustedes,  ¿cuántas  de  las  que  hemos
aprobado se han corregido en el momento oportuno?, no ha habido tal
cosa señores, entonces hagamos pues si tenemos la opción de poder
hacer a lo mejor se aprueba tal cual está pero discutámosla, veámosla
de punto a punto y veamos exclusivamente ese tema en una sesión
extraordinaria analicémoslo y estemos plenamente convencidos de que
eso va ser provechoso tanto para el entendimiento de nosotros como
para la proyección que debe tener el Gobierno Regional. Un momentito
no  he  terminado,  entonces  la  propuesta  que  está  formulando  el
consejero Alex Pillaca de ser una nueva sesión extraordinaria que yo
también la comparto, hagámosla, fijemos, ya tenemos ya programado
para  el  día  29  una  sesión  extraordinaria,  en  todo  caso  habría  que
hacerlo no sé si antes o después para poder también tener el tiempo
adecuado y hacer un buen trabajo.

-139-



El  Consejero  CABREJAS: Si  Consejero  Delegado,  con  respeto  le
recordamos que el Pleno del Consejo Regional ha sido quien lo eligió a
usted  como  Consejero  Delegado  pero  sí  me  parece  su  opinión
particular  un  adelanto  de  opiniones  usted  puede  compartir  con  el
consejero Alex Pillaca lo que usted cree que es  correcto, pero yo
creo que esa es una forma de por lo menos llamar la atención de los
otros consejeros, yo por lo menos lo veo así con la sutileza que usted
lo ha deslizado, en todo caso es una propuesta, el consejero Cabrejas
propone porque estamos en el debate de que ese Programa Multianual
se  apruebe  definitivamente  y  se  apruebe  por  qué,  porque  hay  una
fecha limite prevista en un aplicativo, en un dispositivo que ustedes
tienen a la mano, es la Resolución Directoral Nº 012-2007 y además
porque  necesitamos  y  pido  dos  minutos  para  que  el  expositor  diga
cuáles son las consecuencias fatales para este Gobierno Regional  si
nosotros posponemos este tema tan trascendente para lo que son las
obras y el desarrollo de la región,  yo sí  no comparto eso y le digo
cuando usted señala porque aquí estamos en un debate y usted toma
nota de lo que dice y usted refuta, réplica, dúplica, usted dice cuándo
hemos  modificado  dice  usted,  ¿cuándo?,  nunca  dice  usted  y  eso
perdóneme con todo respeto no se ajusta a la realidad y sabe usted
por qué no se ajusta a la realidad porque antes cuando teníamos a un
señor que gozaba de tanta lucidez y era el plus ultra acá como Ricardo
Otiniano y no decíamos mucho y venía se aprobaba acá a carpetazo,
aquí está la prueba es el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones
que sí demuestra que ha sido variable y se ha modificado lo que aquí
vamos aprobar porque el  año pasado también aprobamos esto señor
Consejero  Delegado casi  con  las  mismas,  los  mismos  proyectos  que
ahora  usted  tiene  a  la  mano  y  también  nos  vinieron  cuando  eran
Gerentes Generales otros a quien apoyábamos y aprobábamos pero yo
no aprobaba porque apoyaba a Otiniano, yo aprobaba porque apoyo la
labor del Gobierno Regional y apoyo las obras para las provincias, de
manera que  yo  sí  creo  que  este tema es trascendente  y debe  ser
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aprobado y la sesión extraordinaria puede ser convocada pero para
discutir  un  tema  que  solicita  ipso  facto  con  urgencia  la  Dirección
Nacional  de  Lima  y  una  sesión  extraordinaria  tratemos  el  tema,
modifiquemos,  hablemos  todo  lo  que  usted  quiera  pero  nosotros
tenemos  que  cumplir  una  situación  de  orden  y  compromiso  con  las
provincias y la región y no podemos correr el riesgo de consecuencias
fatales por lo que yo solicito antes de pasar a la votación primero
pidiendo sesión extraordinaria para que se posponga y yo si peticiono
que se apruebe este tema por Acuerdo de Consejo Regional conforme
lo dice la Resolución Directoral y se le concede, se le va a dar el uso
de  la  palabra  pero  pido  que  se  le  conceda  dos  minutos  de  las
consecuencias  fatales  que  podríamos  tener  sino  aprobamos  este
importante Acuerdo de Consejo Regional, muchas gracias.  

El Consejero PILLACA:  Permítame yo solicite antes consejero, hay
que ser un poquito claro Consejero Delegado, con todo respeto por
favor porque yo creo que también hay que decir las cosas como tienen
que ser, se le está diciendo que desliza una posición con relación a una
opinión que tienen sobre la propuesta que se está haciendo y acá se
desliza rápidamente se desliza lo que puede, la ecatombe, la desgracia
que puede pasar si es que no aprobamos o sea qué estamos haciendo
tampoco no estamos deslizando también, se dice, se desliza para ahí
para que interprete otra forma de decisión y de ahí nos dice pero dos
minutos para que escuchen la bomba nuclear que se puede venir si es
que ustedes quieren aprobar una sesión extraordinaria, hay que ser
serios  pues  hay  que  ser  serios  y  respetuosos  de  la  decisión
democrática  que  muchas  veces  algunos  se  golpean  el  pecho  de  las
decisiones  democráticas,  este  documento  que  dice  hasta  el  30  de
abril, yo no sé por qué dicen que tienen que hoy aprobarse esto porque
sino hay una ecatombe, si esto se llegó aprobar hasta el 30 de abril,
¿de qué ecatombe estamos hablando?, hoy día estamos 13 de mayo, en
todo caso la ecatombe ya debió haber sucedido si dice hasta el 30 de
abril  y  para  conocimiento  del  que  se  hace  alusión  a  la  Resolución
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Directoral Nº 012, esta Resolución Directoral 012 está publicada el
martes  23  de  octubre  del  año  2007,  entonces  ¿de  qué  ecatombe
estamos hablando?, esto está publicado reitero desde el martes 23 de
octubre del año 2007, estamos hablando de la Resolución Directoral
Nº 012 y dice que hasta el 30 de abril  hay que cumplir con esto y
hasta el 30 de abril, ya no estamos 30 de abril, estamos 13 de mayo;
entonces,  por  favor  lo  que  se  está  queriendo  aquí  es  que  estos
proyectos que se están planteando por parte de los representantes de
los funcionarios de Planificación y Presupuesto es que se realice, ¿cuál
es el riesgo que se realice?, si el mismo Gerente de Planificación y
Presupuesto está reconociendo que esto se puede variar, si se puede
variar  entonces,  ¿cuál  es  el  problema?,  vamos  a  una  sesión
extraordinaria si hay que variar algo se varia, si hay que mantener la
posición entorno a estos temas se va mantener porque finalmente la
fecha limite ya concluyó y fue el 30 de abril y no el 13 de mayo.

El Consejero FALCONÍ:  Gracias  Consejero Delegado,  una vez más
vamos a ser sorprendidos prácticamente en lo que siempre nos llegan
este tipo de documentación cuando algo ya está hecho y no nos dan la
oportunidad de poderlo contar en su debido momento, de una u otra
forma siempre hemos mantenido le hemos deseado tener comunicación
con los funcionarios que hoy en día han propuesto esto, yo digo, si han
hecho un previo análisis para nombrar hoy en día las obras que mas o
menos han designado yo decía, tenía el mínimo análisis nada más algo
para ver designado lo que hoy en día estamos acá yo pienso que no,
tenía que al menos, al menos cuando yo digo al menos porque cuando
uno ve el inicio del ángulo con el cual sale por ejemplo una que estudia
de algún proyectil, se nota si es pequeño en el tiempo va ser mucho
más por eso es que le digo no es que simple y llanamente antes de
poder  lanzar  estas  cosas  poderlas  evaluar  como  es  debido  porque
hemos  tenido  antecedentes  y  estos  antecedentes  son  más  que
suficientes para que hoy en día no con el tiempo que siempre se nos
presenta, tenemos que aprobar, no lo primero que tenemos que hacer
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antes de aprobar es analizar no y ver lo más conveniente lo que se
tiene, si bien es cierto nos puede estar ganando el tiempo pero para
ellos podemos programar una sesión extraordinaria lo más pronto pero
no podía tampoco podemos aceptar los que se nos presente, entonces
por ello de aquí la gran preocupación que existe antes de poder actuar
primero poder evaluarlo quizás juntos con los funcionarios a fin de que
nos permita designar las obras que son más convenientes, por ello yo
Consejero Delegado quiero de que esto pase a una mesa de trabajo en
la cual pueda participar tanto los consejeros como los funcionarios que
pueda  ser  lo  más  pronto pero  que  se de dentro  del  marco de  que
necesita y las prioridades de cada una de las obras para las diferentes
provincias.

El  Consejero  CABREJAS: Si,  solamente  un  minuto,  30  segundos,
solamente peticiono que haga uso de la palabra el expositor por favor
gracias.

El  Consejero  SUINEY:  Gracias  consejero  Cabrejas,  Consejero
Delegado con su permiso. Muy bien, cuando hablamos de programas de
inversión a futuro no que es en este caso que se está presentando que
es  el  Programa  Multianual   2010-2012  siempre  son  programas
tentativos que buscan un poco trabajar el tema de lo que va a ser el
próximo  “endeudamiento”  de  lo  que  se  refiere  la  transferencia  de
presupuesto, vamos a ser una agenda en el tiempo y además Consejero
Delegado  que  si  hubiera  proyectos  aprobados  ya  no  viabilizados  y
listos para su ejecución estaría pues en este año, por eso es que se
plantea que lo que está en curso va asegurar lo que es 2010-2012, lo
que se espera que en el  tiempo ya estén aprobados sino que ya se
estaría endeudando ahorita. Otra cosa Consejero Delegado lo que sí
está  mal  es  de  que  efectivamente  esto  se  haya  trabajado
inconsultamente para conocimiento del nuevo Gerente de la Gerencia
Regional  de  Planeamiento,  Presupuesto  y  Acondicionamiento
Territorial, Juan Cisneros, quien habla es el Presidente de la Comisión
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de  Planeamiento,  Presupuesto  y  Acondicionamiento  Territorial,
Presidente de la Comisión Ordinaria del  Consejo Regional  que tiene
tres miembros y que claro no fue en  su gestión en el mes de abril se
hizo esto y se debió haber hecho al menos trabajando con la comisión
respectiva,  el  problema  es  ese,  usted  ha  mencionado  que  está
dispuesto a coordinar, a trabajar de manera conjunta, le soy sincero
eso  nos  han  dicho  todos  los  funcionarios  y  ninguno  ha  tenido  la
voluntad de trabajar con nosotros, le aseguro que si antes se hubiera
trabajado no hubiera habido tanta discusión y tanto debate, la ley que
refiere, la Directiva que refiere esto es la 012 con la directiva 005 y
en cuyo plan habla de lo que es  2009-2011, pero sin embargo este Plan
Anual tiene 2010-2012; entonces ahí hay una situación que tampoco no
cuadra con la Directiva misma, ya ha salido una nueva Directiva no es
del 2009 que seguro habla del nuevo periodo 2010-2012, no es así,
correcto, ahora efectivamente los planes anuales siempre sucede que
son modificados y que son priorizados cada año lo que acá hagamos la
nueva gestión, que venga buscará de repente otras prioridades y hará
su nuevo Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones y sus nuevas
prioridades,  estamos  debatiendo  un  tema  que  quizás  no  tengamos
mucha abundancia, solamente es un cumplimiento de acuerdo a que se
refiere la proyección de inversiones posibles.

Hay un tema aparte que también en el fondo preocupa, es que aquí en
esta sesión de Consejo Regional hemos debatido mucho los temas las
prioridades  que  tenemos  como  una  de  ellas  y  seguro  que  sería  de
impacto regional y sería un buen logro para esta gestión es trabajar lo
que se refiere la carretera Panamericana Sur Palpa-Ica, Ica-Nasca o
Ica-Marcona  en  todo  caso,  aunque  es  una  carretera  nacional,  de
competencia del Ministerio de Transportes pero si no hace nada no
podemos  tampoco  quedarnos  de  manos  cruzadas,  podemos  hacer  la
gestión  y  pedirle  que  nos  traspase  la  responsabilidad  en  cuanto  a
finalizar  un proyecto para mejorar dicha carretera y destaca esta
carretera  no  que  le  hemos  debatido  acá  en  la  sesión  de  consejo
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regional y hemos pedido que al menos se haga algún tipo de trabajo,
perfil para buscar su mejoramiento ha sido la carretera de accidentes
rarísimo  durante  todo  el  período al  menos desde  que estoy  vivo  o
tengo uso de memoria pues si  lo  que son de Palpa o Nasca podrán
corregirme  pero  podemos  hablar  de  más  de  200  muertos  en  esa
carretera,  entonces  temas  como  eso  de  priorización  de  esa  parte
también que es importante para lo que es impacto regional o nuestra
carretera Guadalupe-Ica también debatido acá en el Consejo Regional
en un proyecto que está casi a la mitad, un plumazo y la terminamos
pero tampoco no está priorizado ni siquiera en lo que se refiere en el
plan futuro de que es 2010-2012, son temas tan trascendentales y que
hay dinero como dice el consejero Cabrejas pero no estamos dando en
los puntos realmente relevantes para la región. Además mientras más
proyectos salgan, más dinero va a venir, o sea no quiere decir porque
tengamos 92 millones de soles, solo debemos de elaborar proyectos
que tengan ese tope, o sea tenemos creo que acá no es la discusión
como en la sede central  nomás el Sr. Cisneros, en la sede tenemos
cerca  de  180  trabajadores  y  no  podemos  hacer  proyectos  que
realmente  sean  relevantes  aparte  de  lo  que  se  refiere  las  Sub
Regiones que también tienen funcionarios competentes pero que no se
les da el espacio y la oportunidad para que ellos mismos desarrollen
sus proyectos de tipo local, hay temas de fondo que es importante que
se tomen, insisto, nosotros tenemos para no solamente definir lo que
es la inversión este año 2009, tenemos para definir lo que es 2010 y
para  definir  lo  que  es  2011  porque  en  el  2010  tenemos  que  sacar
nuestra ordenanza para lo que se refiere los proyectos del año 2012;
entonces, dejémonos bastante trabajo a la gestión nueva que venga
para que no diga y tenga la boca de repente de que no hemos hecha
nada porque eso va a pasar, políticamente nos van a intentar destrozar
pero  ¿qué  estamos  haciendo  para  contrarrestar  esos  futuros
embates?,  entonces,  y  la  segunda  cosa,  los  funcionarios  de  planta
quizás no van a poner mucho esmero al tema porque ellos como es de
planta y dice nadie me va a sacar, estoy bien aquí sentado en mi silla,

-145-



allá ellos que somos nosotros, acá tenemos un puesto, un escaño dado
por acciones populares y que nos manda la obligación sobre los demás
de poder priorizar y exigir a que algunos funcionarios trabajen, esa es
nuestra función aunque no les guste pero estamos acá para qué para
fregar, fastidiar,  algo bueno que se ha logrado en los últimos siete
años, es de que antes los presupuestos que llegaban acá a la región era
de 7 millones, 10 millones anuales y aun así no se gastaba todo, ahora
con el gobierno central se están transfiriendo 40 millones de soles, 90
millones de soles, tenemos dinero y nuestra ejecución de gastos son
muchos mayores que antes, estamos gastando ahora anualmente 40
millones de soles, 50 millones de soles en un año, o sea, hay una mejora
que en el caso presupuestal se ve y las obras son resultados, la gente
nos mide por obras pero lo  que pasa es de que no estamos dando,
insisto  en  los  temas  relevantes  del  proyecto  de  desarrollo  de  la
región,  ahora  si  me  permite  anticiparle  de  seguro  no  que  se si  ya
conoce pero hay un Plan de Desarrollo Concentrado que tampoco no se
ha aprobado o sea nos estamos poniendo los zapatos pero todavía no
nos  hemos  puesto  las  medias,  o  sea  estamos  decidiendo  una
programación  de inversiones cuando ni  siquiera tenemos un  Plan  de
Desarrollo Concertado que indique realmente qué es lo que la Región
necesita, son temas que están en el aire Sr. Cisneros podemos discutir
mucho pero finalmente ya este plan (ininteligible) y sobre lo que está
colgado  pues  ya  no  lo  van  a  sacar  y  lo  van  a  volver  a  poner,
simplemente quizás esperaremos algún período no sé ya creo que han
pedido  la  respuesta  sobre  cómo  trabajar  el  tema  de  las
modificaciones,  si  es  que  aquí  hay  una  sesión  extraordinaria
modifiquemos eso va a ir en contra de lo que está colgado ya, yo creo
que no, quizás de repente ya iría para lo que se refiere de un tema
interno para trabajarlo en el próximo año, no sé eso usted nos tendrá
que responder pero en el fondo Sr. Cisneros y un mensaje para todos
los que usted tiene a su cargo, hay una comisión de Planeamiento y
Presupuesto que estamos para trabajar y lo otro es de que ya le he
anticipado que los procedimientos y los tiempos no los están dando
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correctamente,  ya  hemos  pedido  ya  un  POI,  un  Plan  Operativo
Institucional que va a marcar un poco los procedimientos y manejar
los tiempos para no correr nuevamente con esto, hay leyes como dice
el consejero Pillaca que están desde el año 2007 con esta Directiva y
han esperado a última hora de pasarlo para colgarlo que ni siquiera
está aprobado; entonces, hay temas realmente y esa desorganización
se ve mal, se nota que no hay manejo de tiempos, o sea ni siquiera hay
un  software  que  permita  trabajar  los  proyectos,  los  tiempos,  los
programas,  hay diagrama grande aquí  debería de haber alguien que
maneje este tipo de trabajos, en este periodo ha habido 4 cambios de
Gerente Generales, así una Institución no avanza porque hay cambios
donde llegan nuevos, no saben dónde están las cosas, no le informan,
eso pasa a muchos y eso pues realmente le genera en cuanto a lo que
se refiere nuestros planes de inversión, repito la pregunta que hace el
consejero  sobre  el  tema  de  las  modificaciones  qué  tanto  va  a
repercutir en lo que está colgado y la priorización de los proyectos
que  realmente  necesitamos  yo  creo  que  podemos  mejorar  esos
cuadros  y alcanza los  (ininteligible)  que tampoco no está aprobado,
cuando me digan ya está y sobre ello va a ser este Plan Multianual, hay
un Plan que ya se aprobó que fue creo 2007-2009 Plan Estratégico
Regional que se aprobó, tampoco no sabemos si es que está de la mano
con esto, dicen que sí y bueno son palabras, nosotros como consejeros
estamos  preocupados  de  que  realmente  sea  (ininteligible)  porque
muchas veces hemos sido sorprendidos, lo que dicen los consejeros es
cierto, ustedes tienen que conocer o sea tienen un poco que averiguar
los antecedentes  de cómo se ha manejado esto y por ello  nuestra
indignación,  nuestro  reclamo,  solamente  le  pedimos  a  usted  mayor
(ininteligible) no somos le aseguro que no somos la oveja negra, hay
personas que hablan de que somos que no se puede trabajar con los
consejeros es falso, lo que pasa es de que cuando mandan los temas
acá lo mandan como si fuéramos mesa de parte y que ellos tienen para
resolver y aprobar  entonces eso nos afecta,  o  sea cuál  es  nuestra
representación  que  tenemos  popular,  no  somos  mesa  de  partes,  yo
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estoy seguro que vamos a conversar más seguido Sr. Cisneros y ojalá y
usted si diga la verdad que si quiere trabajar de manera coordinada y
en cuanto a los temas que los funcionarios han preguntado yo creo que
es  pertinente  que  respondan  porque  son  inquietudes  también  que
tengo yo, gracias consejero.

La Consejera LOZANO: Consejero Delegado, por su intermedio para
reforzar  un poco más sobre la Programación  Multianual  que se nos
está presentando, yo creo que trabajar en una sesión extraordinaria y
querer  modificarlo  de  acuerdo  a  nuestras  necesidades  va  caer  en
vacío, yo creo que ese tema hemos trabajado nosotros en una fecha
muy  ufanos  todos  presentando  nuestros  proyectos  que  son  de
prioridad y de necesidades de nuestro pueblo porque nosotros como
consejeros regionales y como políticos conocemos las necesidades que
tiene cada uno de nuestras provincias;  sin embargo,  no se tomó en
cuenta  para  nada  y  yo  considero  mas  bien  que  de  la  fecha  para
adelante coordinar más, que tengan esa consideración con el Consejo
Regional y no solamente nos envíen los documentos a ojos cerrados ahí
está el POI, ahí está la Programación Multianual apruébenlo, yo creo
que no es así, yo considero que también tenemos todo el derecho y la
obligación de conocer los temas y de hacer nuestras propuestas, por
ejemplo en la provincia de Palpa tenemos una obra que el pueblo de
Palpa  espera  por  muchos  años,  el  Presidente  Regional  también  se
comprometió  públicamente  en  una  sesión  descentralizada  en  la
provincia de Palpa ¿cuál es la ejecución de los estudios de la Presa Los
Loros donde se va almacenar las aguas de avenida para darle agua a
Palpa y Santa Cruz?; sin embargo, ni siquiera se ha considerado esta
propuesta  porque  eso  ya  está  como  propuesta,  se  ha  presentado
inclusive  los  términos  de  referencia  pero  no  está  en  esta
programación  y  eso  es  una  obra  de  importancia,  una  obra  que  los
palpeños esperan por años porque en Palpa tenemos buenos terrenos
que dan buenos frutos, teneos un clima excelente pero no tenemos
agua pero los funcionarios acaso se solidarizan o se sensibilizan con el
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pueblo de Palpa porque no son palpeños y no sufren lo que sufren los
agricultores palpeños, entonces por esas consideraciones yo considero
Sr. Cisneros que deben de llamarnos a los consejeros regionales por lo
menos  para  dar  una  opinión  porque  tenemos  documentos  de  haber
presentado  y  solicitado  y  enviado  los  términos  de  referencia  para
poder elaborar estos estudios especificos que le estoy hablando de la
provincia de Palpa; entonces, esa es la indignación de repente que yo
como consejero regional y como mujer siento y escucho también a mis
colegas que de la misma manera se sienten frustrados porque no nos
están  entregando  una  programación  real,  nos  están  de  repente
queriendo engañar, hay un documento y bueno apruébelo y yo quiero
hacer ese llamado a usted, que de aquí adelante por lo menos tengan
una  consideración,  caso  contrario  ya  tendremos  que  tomar  otras
medidas  y  salir  ya  a  comunicar  al  pueblo  de  qué  y  cuáles  son  las
actitudes que ustedes tienen frente al Consejo Regional y solamente
nos quieren prácticamente utilizar para poder aprobar sus programas,
sus documentos que ustedes necesitan como documento de gestión,
solamente para hacerle recordar eso porque también hay una obra,
hay un proyecto que se está terminando ya el expediente técnico como
es  el  servicio  de  agua  potable  para  el  distrito  de  Santa  Cruz,  un
distrito que está en emergencia,  que no tienen agua que tienen que
llevar agua en tanques cisternas de la provincia de Palpa a Santa Cruz
y sin embargo no le han destinado un presupuesto, ojalá Dios quiera
que  mediante  esas  modificaciones  que  dicen  ustedes  este  año  se
pueda concretizar esa ejecución de esa obra que también día a día los
amigos Santa Cruceños vienen a las oficinas del Gobierno Regional a
solicitar que se les apoye.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, a solicitud
del  consejero  Dr.  Cabrejas  vamos  a   darle  el  uso  de  la  palabra  al
Gerente.
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EL  ING.  JUAN  CISNEROS  SULLCAHUAMÁN,  GERENTE
REGIONAL  DE  PLANEAMIENTO,  PRESUPUESTO  Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Señores
consejeros,  con  bastante  respeto  en  lo  que  interesa  a  este  poder
legislativo que representan ustedes, quiero partir de lo siguiente. En
horas de la mañana cuando hablaba del Plan Operativo Institucional,
una cosa que era tan cierta,  mientras que ese documento no  haya
ingresado y no esté aprobado es como si no existiera y no se puede
tomar ninguna decisión, no se puede hacer ni siquiera un seguimiento y
monitoreo, es pura verdad porque es un instrumento de gestión del
ejercicio de (ininteligible) del año, es la última parte del proceso de
planeamiento y ese documento ha ingresado desde ya y estoy tomando
decisiones sobre eso, es el mismo caso, este documento si es que no lo
vamos aprobar es como si no existiera entonces, si no existiera sobre
qué vamos hacer las modificaciones que tienen que realizarse de este
documento, ese es el mecanismo y aún más, a las 12 de la noche del día
30 de abril a la DGPM que es el ente rector es el Plan Multianual de
Programación  de  Inversiones  ya  cerró  el  sistema;  entonces,  ya  no
puede ingresar ninguna modificación y tenemos que esperar una vez
que tenemos aprobado esto para poder modificar en junio que se va a
dar  la  segunda  directiva  y  para  eso  hay  que  (ininteligible)  estas
condiciones,  esa  es  la  realidad  de  ese  documento;  entonces,  así
estamos frente a una realidad que tenemos que asumirla y tomar en
cuenta esto no es un documento (ininteligible) como le he dicho la ley
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la ley de presupuesto lo
permite,  las  modificaciones  en  el  proceso  y  la  calidad  de  esa
modificación va a depender prácticamente del legislativo en este caso
del Consejo Regional.

En cuanto a las preocupaciones tanto de gasto sobre todo lo hago mío
porque en función al nivel de ejecución de gasto, a la capacidad de
gasto que es el Gobierno Regional Ica, es la situación presupuestal que
se determina para lo que es el ejercicio presupuestal siguiente y de
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ahí tanto es el poder legislativo regional tanto en instancia que no es
su competencia de gasto, mi competencia está bien marcada y bien
(ininteligible) netamente presupuestal, yo me voy a preocupar en toda
la gestión presupuestal para cumplir ese calendario que van a solicitar
la instancia o las instancias que son los responsables de la ejecución de
gasto que es la administración y las gerencias regionales que ejecutan
los  proyectos  de  inversión,  yo  no  debo  fallar  porque  si  la
administración falla, efectivamente seriamos los culpables y por eso
yo  acepté  este  reto  que  es  una  papa  caliente  (ininteligible)  tan
delicada pero con la experiencia que hay y con las relaciones que hay
espero  cumplir  y  con  el  apoyo  de  este  poder  legislativo  quiero
apoyarles, esa es la verdad.

El Consejero PILLACA: Consejero Delegado, con lo que ha señalado el
Gerente de Planificación y Presupuesto voy a retirar mi moción con
relación a que se haga otra sesión, lo que sí quiero dejar en claro es
que  una  vez  más  los  consejeros  somos  disculpen  con  todo  respeto
materia de burla ¿por qué?, porque los señores hasta el 30 de abril ya
habían  enviado  el  informe,  o  sea  no  han  esperado  que  nosotros  lo
aprobemos, ni lo revisemos como se cumplía la fecha ya lo colgaron, ya
enviaron  el  informen  ya,  o  sea  y  después  iban  a  venir  a  decirnos
apruébenlo pues, si no lo aprueban mala suerte, o sea, tenemos que
aprobar el capricho de los funcionarios, por lo tanto retiro mi moción
con relación al tema de que se pase a una nueva sesión extraordinaria
porque ya está todo hecho, o sea solamente tenemos que venir acá a
votar el capricho de los señores que ya hicieron ya lo que ellos les
pareció y el 30 de abril ya colgaron todo.

El Consejero CABREJAS:  Muchas gracias, es importante señalar lo
siguiente, el consejero Cabrejas por lo menos a título personal no se
siente burlado,  de manera que si  el  consejero  el  Prof.  Alex Pillaca
siente eso debe ser a título personal, pero quiero decir para terminar
esta intervención que el don más preciado que ha dado Dios al hombre
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es la razón y contra todos los enemigos con que tienen que luchar la
razón, el placer es lo más importante, muchas gracias.

El  Consejero  PILLACA:  Consejero  Delegado  reitero,  retiro  la
propuesta ya no hablemos de placer, voy entrar en mayores detalles
porque  acá  no  hay  satisfacciones  personales,  ni  muchos  menos
placeres que se puedan generar sobre las propuestas a las iniciativas
sino sobre la situación, cuerda clara y contundente con relación a los
que se nos presenta por parte de los funcionarios,  yo no voy hacer
alusiones pero nosotros cuando yo a título personal en todo caso, digo
que me siento burlado en el hecho que los funcionarios hayan colgado
el 30 de abril y vengan recién a decirnos saben ahora apruébenlo, eso
realmente para mi es una burla a título personal lo señalo y sin ningún
tipo de placer.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, la mayoría de los
consejeros  regionales  estoy  seguro  que  no  estamos  de  acuerdo  en
cómo se ha presentado estas cosas, tampoco no es su responsabilidad
porque no estaba en ese momento pero si tiene que notar que estamos
incómodos y mortificados por este asunto. 
En el pedido que se hace, firmado el 21 de abril porque era el Gerente
General  Regional,  Ismael García Tineo, ¿ya no es no o sigue siendo
Gerente?, porque también tiene responsabilidad sobre esto ah, o sea
definitivamente tiene responsabilidad sobre eso que ya está dando,
hay  una  sesión  extraordinaria  donde  él  va  a  concurrir  y  de  ahí  le
vamos a pedir explicaciones sobre esto. Pido Consejero Delegado que
se  haga  un  Acuerdo  de  Consejo  Regional  para  aprobar  este
presupuesto,  no  hay  un  Acuerdo  ni  Dictamen,  si  el  asesor  legal  o
alguien puede resolver este problema sino habría que pasarlo a una
comisión para que camine en todo caso Consejero Delegado, en todo
caso ¿cuál es el trámite por favor de este documento?, porque lo ha
pasado inclusive sin proyecto de acuerdo.
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,
efectivamente nuevamente como dice pues estamos entre la espada y
la pared, no hay ninguna salida sino lo que siempre hemos hecho, el
consejero  Cabrejas  dice  que  alguna  vez  hemos  modificado,
efectivamente se ha modificado pero también así en la víspera y nos
han dicho aprueben esta modificatoria, así que yo no creo que usted
haya participado en algunas de esas formulaciones de presupuesto ni
mucho  menos  y  usted  siente  placer  porque  las  cosas  sean  así,
realmente es muy deplorable su actitud. Bien, la propuesta concreta
un  momentito  estoy haciendo la convocatoria  primero,  la  propuesta
concreta sobre este tema por favor formúlenla.

El Consejero SUINEY:  Si Consejero  Delegado,  pedí  que el  asesor
legal  de  Consejo  Regional  exponga  cuál  es  la  solución  a  este  tema
donde  (ininteligible)  de  Consejo  Regional  y  que  día  va  ser  su
procedimiento en todo caso.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Vamos a cederle
el  uso  de  la  palabra  al  asesor  legal  para  la  cual  hay  que  hacer  la
votación  correspondiente,  los  señores  consejeros  que  estén  de
acuerdo  para  darle  el  uso  de  la  palabra  al  asesor  legal,  sírvanse
levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

EL ABOG. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR LEGAL DEL
GORE-ICA: Bien, con respecto a la preocupación aquí si bien no hay
un  proyecto  Acuerdo  de  Consejo  pero  la  documentación  que  se  ha
presentado en cuanto al informe que presenta la unidad respectiva de
la  Gerencia  de  Planeamiento,  Presupuesto  y  Acondicionamiento
Territorial  que  formula  la  Programación  Multianual  del  Gobierno
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Regional para el periodo 2010-2012. El Artículo 64º del Reglamento
Interno  establece  el  procedimiento  cómo  debe  de  aprobarse  los
Acuerdos o las Ordenanzas Regionales; entonces, ahí prevee uno de
los casos habría que ver si es aplicable el último para que se podría
exonerar del procedimiento, trámite y el Dictamen correspondiente y
consiguientemente  se  podría  votar  para  aprobar  la  Programación
Multianual del Gobierno Regional de Ica período 2010-2012, esa sería
la salida legal que se podría dar para poder de algún modo regularizar
creo esta situación que de verdad molesta a todos los consejeros y
particularmente  a  mi  persona  porque  las  cosas  deben  hacerse
oportunamente cumpliendo la normatividad pertinente.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien,  lo deseo
seguir discutiendo el tema.

El  Consejero  CABREJAS:  No  es  pues  el  ánimo  del  consejero
Cabrejas  de  discutir,  yo  acá  vengo  a  debatir  nunca  discuto,  yo  si
considero  que  estamos  en  un  mini  Congreso  Regional  y  creo  que
siempre  estamos  en  debate  y  no  en  discusiones,  hay  algunos  que
entienden a veces lo que uno dice con lo que expresa y otros no, por
eso algunas veces yo he tenido que pedir perdón al pueblo por ser un
ignorante de lo que no sé y no comprender lo que algunos expresan o
dicen pero como nada es más hermoso que aprobar la verdad y nada
mas oprobioso que aceptar la mentira y tomarla por verdad,  quiero
decirle a usted que sí hemos participado en la modificación de los que
nos  trajo  en  años  anteriores  el  ex  Gerente  Ricardo  Otiniano
Moquillaza y aquí se aprobaba con el mismo argumento de lo que ahora
nos trae a esta carpeta y aquí está la prueba, lo que se trabajó en una
mesa técnica acá y que finalmente derivó con modificaciones en el Plan
Anual de Contrataciones y Adquisiciones que sí establece que están
los  perfiles  y  expedientes  técnicos  que  superan  largamente  los  92
millones de presupuesto que tenemos, corresponde ahora al Consejo
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Regional si es que no se quiere acabar con este presupuesto, tomar la
decisión y decirle al pueblo, el Consejo Regional actuó y en el caso de
Nasca el puente de Changuillo salió por una situación de emergencia y
se entregó y no hubo problemas, muchas gracias.

El Consejero FALCONÍ:  Quisiera ver  quisiera hacer  una pregunta
acá al Ing. Juan Francisco Cisneros, al menos si me podría contestar,
quisiera saber si es que  tiene un alcance de en qué porcentaje vamos
de presupuesto del año 2009.

El Consejero PILLACA: Eso está en Orden del Día.

El Consejero FALCONÍ:  Ah ya muchas gracias,  entonces retiro la
pregunta.
EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien, entonces
vamos  a  proceder  a  la  votación,  para  hacer  la  votación  primero
tenemos  que  exonerar  el  procedimiento,  trámite  y  dictamen  de
conformidad  al  artículo  64º  del  Reglamento  Interno  del  Consejo
Regional.

El Consejero SUINEY: Si ingeniero, solamente para aclarar lo que el
consejero Cabrejas ha mencionado sobre una modificación de la mesa
técnica  que  ha  habido,  quien  habla  no  ha  participado,  no  ha  sido
invitado así que para mí personalmente no ha habido modificación de
(ininteligible) nada más.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien,  hecha la
aclaración  correspondiente,  los  señores  consejeros  que  estén  de
acuerdo  con  la  exoneración  del  trámite  y  dictamen  de  acuerdo  al
artículo  64º  del  Reglamento  Interno  del  Consejo  Regional  de  Ica
sírvanse levantar la mano.
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Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA con  04 votos  a
favor de los consejeros:  Suiney,  Chacaliaza,  Cabrejas  y Lozano;  02
votos en contra de los consejeros Pillaca y Falconí y 01  abstención del
consejero Rivera.

Bien,  aprobado  por  mayoría.  Bien,  vamos  a  votar  por  el  Acuerdo
aprobar, los señores consejeros que estén de acuerdo con aprobar la
Programación  Multianual  del  Gobierno  Regional  de  Ica  período
2010-2012, sírvanse levantar la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA con  04 votos  a
favor de los consejeros:  Lozano,  Cabrejas,  Suiney y Chacaliaza;  02
votos en contra de los consejeros Pillaca y Falconí y 01 abstención del
consejero Rivera.

Aprobado por mayoría bien,  vamos a pasar al  siguiente punto de la
agenda:

5. Oficio Nº 929-2009-GORE-ICA/PR, respecto a la solicitud de
declarar en emergencia el Sistema de Salud en la Región, para que
haga  la  exposición  sobre  este  tema  tenemos  la  presencia  de  la
responsable de la Dirección Regional de Salud con nosotros para quien
solicito el permiso y pueda hacer el uso de la palabra.
La Consejera LOZANO: Consejero Delegado, consejeros, este tema
de la exoneración de declarar en emergencia el Sistema de Salud de la
Región es un tema bien delicado, yo considero que no solamente debe
venir  una  representante  sino  que  se  deba  de  hacer  una  mesa  de
trabajo conjuntamente con la comisión de salud para que nos pueda
dar alcances y darnos un informe detallado, salvo mejor parecer de los
consejeros pero yo propongo que esto se derive a la comisión de salud
y se haga una mesa de trabajo.
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El  Consejero  PILLACA:  Consejero  Delegado,  respecto  yo  quiero
señalar  lo  siguiente,  este  es  un  tema  como ya  lo  había  hecho  con
referencia también en lo que es la situación informes muy delicado,
muy grave, estamos hablando de un Plan de Contingencia para lo que
significa la demolición en los diversos nosocomios de nuestra ciudad
de Ica y de la región porque no solamente de Ica sino también de
Pisco, entonces este tema es un poco delicado y usted sabe Consejero
Delegado usted también forma parte de la comisión de salud y hemos
programado para el día martes 19 ya vamos a notificar al consejero
Juan  Francisco  Cabrejas  también  como miembro  de  la  comisión  de
salud para que podamos trabajar y de ahí poner como punto de agenda
en este trabajo de la comisión de salud, este tema de la declaratoria
de emergencia del sistema de salud en la región porque no solamente
es de que se nos haga llegar este documento en el cual nos habla del
Plan  de  Contingencia  en  el  período  de  reconstrucción  del  Sistema
Regional de la Salud Ica período 2008-2011 sino hay otros temas más
también que involucran al sistema de salud; entonces yo creo que se
hace necesario que esto pase a la comisión de salud y que la comisión
de salud como va a sesionar el día martes 19 en las instalaciones del
Hospital  Regional,  precisamente  donde  prácticamente  se  está
centrando toda esta situación el  martes 19 veamos este tema a la
comisión y con los funcionarios correspondientes para que nos puedan
hacer la sustentación del caso y de esta manera podamos ahí emitir un
dictamen con la comisión de salud en su conjunto  con el  consejero
Cabrejas  y  con  usted Consejero  Delegado  y en el  más breve plazo
como yo lo solicité mediante informe que se convoque a una sesión
extraordinaria,  creo  que  el  martes  19  nosotros  vamos  hacer  este
trabajo y ahí tranquilamente la comisión de salud puede determinar un
Dictamen  y  a  su  vez  el  Dictamen  pueda  determinar  también
inmediatamente  que  se  programe  una  sesión  extraordinaria  de
emergencia  para  tratar  el  tema  del  sector  salud  que  reitero  es
bastante grave porque máxime hasta el 14 de junio tienen plazo para
poder generar  todo  un  trabajo  en  conjunto  para  poder  retirar  los
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ambientes que corresponden a los servicios que prestan los servicios
del Hospital Regional Santa María de Socorro, entendiéndose que el
14 de Junio ya se inicia el proceso de demolición de estos nosocomios,
entonces yo quisiera que esto pase Consejero Delegado a la comisión
de salud para que pueda ser tratada en el tema que ya corresponde.

El  Consejero  CABREJAS:  Muchas  gracias  consejero,  Prof.  Alex
Pillaca, yo creo que este tema independiente de las opiniones de que
pase a la comisión de salud, reviste suma transcendencia y gravedad
por el caso que nos traen a colación, de manera que yo sí peticiono que
esto  se  someta  a  debate  para  ver  si  existe  aprobación  a  no  de
declarar los sistemas de salud en emergencia de la Región Ica, sobran
argumentos. El 15 de Junio estamos tentativamente a un mes y antes
del 15 de junio deberíamos implementar el Plan de Contingencia y para
eso se requiere esta declaratoria de emergencia, los riesgos actuales
están en la página 12, entiendo que todos ustedes lo han leído pero son
sumamente graves,  de manera  que  este es un  tema de emergencia
para la región, no queremos cometer el grave error que ha cometido el
gobierno central y ¿cuál es ese?, que desde el 16 de agosto del 2007
hasta  la  fecha  cerca  de  17  meses  no  se  haya  empezado  la
reconstrucción de los hospitales ni regionales ni del MINSA y eso es
lamentable, nosotros no queremos estar igual que el gobierno central y
yo sí peticiono que por favor les ruego encarecidamente que se tome
una decisión en cuanto a la declaratoria de emergencia de los sistemas
de salud en la región, muchas gracias, por favor verificar los riesgos
actuales en la página 12 gracias.

El Consejero PILLACA: Permítame brevemente nada más, consejero
estamos hablando del pedido de declarar en emergencia el sistema de
salud  en  la  región,  ojo  ah,  el  hecho  de  declarar  en  emergencia  el
sistema de salud de la región no tiene que involucrar definitivamente
solamente el tema que si es prioritario el tema de la reconstrucción
del  Sistema  Regional  de  Salud  en  Ica  con  lo  que  refiere  a
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infraestructura de los diversos nosocomios, hay que entenderlo desde
todos  los  puntos  de  vista,  este  es  un  tema  importantísimo  y
precisamente quien les habla es el que ha hecho a colación de esta
situación sobre este tema pero ojo este Plan de Contingencia ya fue
aprobado, o sea nosotros no estamos aprobando por si acaso el Plan de
contingencia  ah,  este Plan de Contingencia  ya  fue aprobado en  una
mesa de trabajo que claramente lo especifica en la introducción y en
los antecedentes y en todo lo que corresponde la justificación y en
todo lo que han repuesto y todo lo que está planteando acá, señores no
se  puede  señalar  de  que  este  Plan  de  Contingencia  es  inmediato
aprobarlo acá porque sino lo aprobamos este Plan de Contingencia no
se  va  hacer  el  trabajo  de  reubicación  de los,  en  este  caso  de  los
servicios de los Hospitales Regionales porque el Plan de Contingencia
que porsupuesto  están  señalados  acá  donde  está su  justificación  y
todo  los  demás  dice  lo  siguiente,  en  relación  al  informe  que  he
solicitado  el  cuadro  de  financiamiento  aprobado  por  (ininteligible)
enero 2009 ya está 4 millones 254 mil  nosotros no vamos aprobar
esto, ya está aprobado. Asimismo el informe que yo he requerido a la
Dra. Cecilia García con relación a este tema, ellos nos están hablando
ya de un convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga para
cederle su campo deportivo para poder ubicar ahí los módulos básicos
para el servicio de atención a lo que corresponde el servicio Hospital
Regional, Hospital Santa María de Socorro y nos habla en el plan que
nos ha hecho llegar la Dra. Cecilia García de que inclusive se tiene que
brindar los servicios de los médicos para repontenciarlos a los centros
de  salud  y  postas  médicas  de  los  distritos;  entonces  este  Plan  de
Contingencia Consejero Delegado es un Plan de Contingencia que se
está llevando adelante porque sino como la Universidad tiene un pre
convenio  para  acceder  a  sus  instalaciones,  si  nosotros  no  hemos
aprobado este Plan de Contingencia, esto ya ha sido aprobado ya, lo
que se está hablando acá es que de declarar en emergencia el sistema
de salud y que no solamente involucre este tema de la infraestructura
de los diversos nosocomios, ahí está lo del virus AH1N1 que se han
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reunido el  05 de abril  y recién me han notificado a mí,  en reunión
ordinaria martes 05 de abril, 4 de la tarde Plan de Contingencia, o sea
también ¿esto hay que declararlo en emergencia?, por eso el sistema
de el sector salud no solamente es el Plan de Contingencia que ya está
en ejecución acá está otro Plan de Contingencia frente al riesgo de la
pandemia  de  influencia  americana  AH1N1,  aquí  está  el  documento
oficial consejero; entonces, por eso que cuando yo hablo de que este
tema  de  la  declaratoria  de  emergencia  de  sistema  de  salud  de  la
región, estamos hablando no solamente del tema de infraestructura,
tenemos que hablar de estos temas donde también se está trabajando
un Plan de Contingencia donde se está viendo el tema del VIH SIDA,
donde  se  está  viendo  los  temas  de  las  nuevas  normas  que  se  han
emitido a nivel del uso del condón etc., así como de otros temas más
que  involucran  al  sistema  del  sector  salud,  por  lo  tanto  reitero
Consejero  Delegado  que  este  tema podemos  trabajarlo  nosotros  la
comisión  de  salud  el  día  martes,  no  estamos  hablando  de  20  días;
estamos hablando del día martes 19 donde ahí todos los involucrados y
ojo ahí respetaremos lo que estamos hoy día un poco cuestionando,
que las comisiones ordinarias  emitan sus dictamen correspondiente,
entonces nosotros con la responsabilidad que nos exige la población y
la celeridad que nos exige la población, usted Consejero Delegado y
consejero  Cabrejas  tendremos  que  hacer  inmediatamente  el  día
martes el dictamen y si es posible el día miércoles convocar a sesión
extraordinaria de emergencia sobre el tema del sector salud, porque
no  podemos  hablar  solamente  de  un  tema  de  Infraestructura  hay
muchos temas más que involucran porsupuesto a todo el sistema del
sector salud.

La Consejera LOZANO: Bien, yo creo que, yo vuelvo a recalcar, es un
tema  bien  importante,  es  un  tema  bien  delicado  porque  nosotros
debemos de conocer  la  declaratoria  de emergencia  en qué se va a
basar,  qué  acciones  van  a  realizar  porque  nosotros  declaramos  en
emergencia pero no sabemos ni para qué, ni por qué, porque eso ya ha

-160-



sucedido, declaramos en situación de emergencia los 15 millones del
recojo de escombros pero nosotros nunca intervenimos, ni supimos en
qué se gastaron o cómo se lo gastaron, eso es lo que a mí me preocupa,
lo que hagamos las cosas bien y como dice con celeridad para el día
martes y la comisión se empape bien de los temas, es más se planteen
las cosas concretas que se van hacer para nosotros también poder
fiscalizar si efectivamente esa declaratoria de emergencia se están
utilizando como tiene que ser en forma correcta y qué actividades,
qué acciones se van a ejecutar, yo creo en eso que es importante y no
pues  nos  llega  un  documento  declarar  en  emergencia  y  estamos
reclamando  eso,  justamente  estamos  reclamando  que  el  Consejo
Regional tiene que ver y no solamente escuchar sino también tiene que
analizar y también tiene  que hacer propuestas.

El  Consejero  CABREJAS: Muchas  gracias,  yo  creo  que  no  existe
ninguna  confusión,  el  consejero  Cabrejas  no  sé  si  escuché  mal,  en
ningún momento ha dicho que vamos aprobar un Plan de Contingencia,
lo que yo he señalado es que aquí se tiene que debatir y aprobar si así
lo acuerda el Pleno declarar en emergencia el Sistema de Salud en la
Región, el argumento es el siguiente, ¿por qué se tiene que declarar en
emergencia? y la aclaración para mi colega de bancada la Prof. Aida
Lozano  Trujillo,  cuando  dice  que  hemos  declarado  en  situación  de
emergencia la contratación de maquinaria y el recojo de escombros, el
consejo Cabrejas no conoce de esa declaratoria de emergencia, por lo
menos yo nunca he votado por ese acuerdo, no sé de verdad hay una
confusión consejera Aida usted tendría que aclarar en su momento.
Aquí  ¿qué es lo  que pasa?,  no es ninguna puya porque el  consejero
Cabrejas  por  lo  menos  no  ha  declarado  en  ninguna  situación  de
emergencia para lo que es el recojo de escombros, de manera que ese
uf  está  demás  porque  no  es  el  ánimo  del  consejero  Cabrejas  de
discutir porque yo vengo acá a dialogar, debatir, los hombre somos de
paz, de amor, de cariño y mucho más a una mujer, así que no acepto
que  se  diga  uf  porque  eso  no  es  una  confrontación  sino  es  una
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aclaración y yo creo que vale la pena porque puede generar confusión
en lo que estamos aquí presentes; pero, ¿por qué la declaratoria de
emergencia?, hay que hacer dos diferencias, por eso yo siempre decía,
deslindemos  y  fijemos  la  diferencia  entre  lo  que  es  declarar  en
emergencia  y  declarar  en  situación  de  emergencia,  salud  no  pide
declarar en situación de emergencia para proceder a licitar sin los
procesos  de  convocatoria,  eso  no  están  pidiendo,  están  pidiendo
declarar en emergencia por una razón y por eso en mi opinión no es
válido  ir  a  una comisión  porque  los  argumentos  sobran,  ¿cuál  es  el
sustento?, cuando hay un desastre natural como el que ocurrió el 15
de  agosto  del  2007,  evidentemente  se produjeron  daños  de  orden
material,  personal,  físico,  psicológico,  ¿subsisten  las  condiciones
producto  del  desastre  natural  en  este  momento?,  porsupuesto  que
subsisten?,  ¿qué  subsisten  en  el  tema  que  los  trae  a  esta  mesa?,
subsiste  que  los  hospitales  están  totalmente  colapsados,  hay  que
derrumbarlos  y  en  su  lugar  substituir  la  infraestructura,  para  que
haya  eso,  hay  que  declarar  en  emergencia  porque  se  tiene  que
implementar  el  plan  de  contingencia  que  ya  está  pero  no  es  que
nosotros  lo  vamos  a  aprobar,  sino  los  planes  que  van  asegurar
mínimamente  preservar  el  derecho  a  la  vida  de  los  ciudadanos
previstas en la Constitución Política del Perú, artículo primero que es
el bien más preciado por encima de todos los demás, el segundo es el
derecho a la libertad, de modo tal que una situación de emergencia
como esta, en que subsisten las condiciones, producto del  desastre
natural hay que sustituir las infraestructuras de los hospitales y hay
que garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos no va a esperar
3,4, 5 días, tiene que debatirse en este momento y aprobarse porque
si  es  un  tema  trascendente,  se  trata  de  la  vida  o  muerte  de  los
ciudadanos, la muerte no le va decir a usted, oiga yo el 19 me reúno y a
partir del 22 ó 20, o el mismo 19 que convoca a sesión extraordinaria,
aprobamos la emergencia del Sistema de Salud, no es así, la muerte no
espera, es por eso que yo considero trascendente que subsistiendo los
riesgos producto del terremoto y que han merecido la declaratoria de
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emergencia por el gobierno nacional y no prorrogar en este momento
porque  sino  ni  siquiera  necesitaríamos  de  este  acuerdo  debería
procederse a votar y declarar en emergencia los sistemas de salud,
por una razón fundamental, el derecho a la vida, a las  personas que no
puede esperar ni siquiera un segundo más en adelante, muchas gracias.

La Consejera LOZANO:  Si, para rectificar porque me expresé de
repente  de  manera  equivocada,  no  es  declarar  en  emergencia  este
sobre  el  recojo  de  escombro,  sino  exonerar  de  los  procesos,  era
exoneración mediante un Acuerdo, o sea rectifico y de verdad que el
consejero Cabrejas es un buen orador y un convincente de lo que él
defiende, él cuando defiende algo lo defiende con alma, vida y corazón
pero también tiene sus motivos.
 

El  Consejero  PILLACA:  Consejero  Delegado,  yo  quiero  señalar  lo
siguiente con relación a lo que se habla en darle prioridad a la vida y
no puede esperar un segundo más, un segundo más no puede esperar,
ya nos vamos acercar a los dos años consejero y estas instalaciones
siguen  iguales,  no  podemos  esperar  un  segundo  más  pero  estos
médicos que hoy se reúne todas las veces que se reúnen, por eso es
importante visitar los nosocomios y más aún todavía  cuando uno es
miembro  de  la  comisión  de  salud  o  no  decir  por  teléfono  ustedes
reúnanse nomás y después me informan qué van acordar, por eso es
importante  visitar  los  lugares  de  los  nosocomios  y  estar  con  los
doctores, coordinar con los doctores, ver la realidad in situ en el lugar
de los hechos porque no podemos esperar un segundo más, entonces
hay que ser claros en esta situación, o sea hoy no podemos esperar ni
un  minuto  más  ni  un  segundo  más  para  declarar  esta  situación  de
emergencia de los hospitales, bueno, yo voy al Hospital Regional, he
conversado con los médicos, he conversado con el Dr. Magallanes con
relación  a  estos  temas,  él  dice  hemos  esperado  dos  años,  hoy  día
saben ¿cuál es la discusión?, ¿cuál es el debate?, el debate es que no
quieren ir ellos al campo deportivo de lo que corresponde a la Facultad
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de  Medicina,  quieren  que  se  construya  un  hospital  nuevo,  el  nuevo
Hospital Regional en la Institución Educativa Fermín Tangüis donde le
están cediendo más de 15 hectáreas; entonces, hay que conocer un
poquito más de esto pues, o sea no podemos esperar hasta el 19, por
eso yo quiero que vayamos el 19 in situ al lugar de los hechos para que
se conozca,  se vea y se verifique y ahí  se haga inmediatamente un
dictamen  por  parte  de  la  comisión  de  salud  y  se  determine  la
declaratoria de emergencia pero dentro de lo que significa verificar
seriamente,  responsablemente  estas  zonas  porque  permítame
consejero  porque  ahí  quiero  con  ustedes,  con  usted  Consejero
Delegado y con el consejero Juan Francisco Cabrejas se está gastando
400  mil  soles  en  este  momento  en  la  edificación  de  una
infraestructura en el  Hospital  Regional  y si  va a ser el  15 de julio
demolido, en estos momentos han paralizado la obra porque les han
dicho para qué construyen si esto se va a demoler y ¿los 400 mil soles
que  se  han  gastado?,  ¿los  400  mil  soles  que  ya  se  ha  invertido?;
entonces, pues por eso tenemos que estar ahí presentes para poder
ahí  verificar,  corroborar,  ver  la  situación  porque  esto  no  viene  de
hora, acuérdese Consejero Delegado que nosotros tenemos en nuestro
poder y eso sabemos, lo hemos analizado la situación en relación a lo
que es el ambiente de cuidados intensivos denunciados por los médicos
del  Hospital  Regional  también  y  que  está  haciendo  materia  de
evaluación y que hemos solicitado el descargo correspondiente el Dr.
Magallanes  y  que  ha  hecho  llegar  los  descargos  correspondientes;
entonces, por favor, aquí nosotros tenemos que actuar con la seriedad
y la mesura del caso, yo no estoy diciendo que esto se vaya de acá a un
mes o dos meses, estoy diciendo que el martes 19 tenemos que hacer
históricamente pues la implementación de una acción concreta, seria,
con la verificación,  la supervisión in situ en el  lugar de los hechos,
verificar ¿por qué se invirtió 400 mil soles en un ambiente que hoy en
día no ha paralizado y que se va a tumbar? y por qué hoy en día hay
una  nueva  propuesta  de  los  médicos  con  relación  a  este  Plan  de
Contingencia, que no se haga la demolición del Hospital Regional y que
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se solicite las 15 hectáreas que está dispuesta a ceder la Institución
Educativa  Fermín  Tangüis  para  que  se  pueda  construir  el  nuevo
Hospital  Regional,  eso  es  lo  que  está  en  debate  hoy  en  día  y  el
Hospital  Regional,  eso  es  la  que está en  debate  por ejemplo  en  el
Hospital  Santa María de Socorro donde no se ha considerado lo que
históricamente y monumentalmente existe ahí una capilla dentro de su
nuevo Plan, dentro de su nuevo manejo, dentro de su nuevo expediente
hoy en día la iglesia ha emitido un documento señalando de que no está
considerando en su proyecto esa capilla como lo estaba anteriormente
edificada;  entonces,  hay  que  ver,  hay  que  estar  in  situ  ahí  para
conocer en detalle,  por eso reitero consejero mi propuesta de que
esto pase a la comisión de salud y se pueda ver en lo que ya hemos
señalado los días correspondientes.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, correcto, bueno,
lo que ha manifestado el  consejero Alex Pillaca,  efectivamente una
obra que se está haciendo cuyo monto es aproximadamente 400 mil
soles y ahora se paraliza y a parte de ello se demuestra también en el
hecho de que están avanzando hacia el tema de pasarse al complejo de
lo que es la Facultad de Medicina cuando otra persona habla de que
quiere  ser  (ininteligible),  finalmente  acá  como  siempre  he  dicho
siempre primero se ponen los zapatos y después las medias. Consejero
Delegado,  para aclarar dos conceptos, primero el  Hospital Regional,
algún momento se habló a fines del año 2007 sobre el expediente que
faltaba para licitar y empezar la ejecución de la obra pero el problema
de que por qué no se ha ejecutado, era porque lamentablemente el
expediente que salió de acá de la sede del GORE Consejero Delegado
salía pues con desperfectos o sea no era un Hospital completo, luego
se dieron observaciones porque creo que no contaba con una morgue y
otra cosa más y el problema nace lamentablemente de aquí,  que no
hemos sabido valorar el expediente para lo que se quería hacer, no es
un tema del gobierno central, es un tema de que el expediente no se
elaboró de acuerdo a las condiciones que se requería y sobre el tema
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que se refirió a la exoneración de los procesos de selección y que no
se quiso decir la declaración de situación de emergencia, es lo mismo,
finalmente  se declara  la  situación  de  emergencia  para  exonerar  el
proceso de selección, finalmente es lo mismo las dos cosas.

Sobre el pedido de la declaración de emergencia del tema de salud
Consejero Delegado, bueno fuera que también pidieran así Educación
también pidiera así  Agricultura,  declarar  en emergencia  el  Sector
Agrario, Sector Educación, por un lado es pertinente lo que se quiere
hacer cuando salga de visitas, recuerdo que yo fui invitado a la UCI,
Unidad  de  Cuidados  Intensivos,  también  participo  ahí  un  fiscal  de
prevención  del  delito  y  se  encontró  que  efectivamente  había
(ininteligible) total un exposición a coger virus y enfermedades de los
pacientes que se encontraban con las defensas bajas, actualmente ya
existen  casos  que  ingresan  los  pacientes  a  la  Unidad  de  Cuidados
Intensivos con sus defensas bajas y lamentablemente cogen un virus
una  pseudomonas  y  finalmente  pues  se  les  complica  con  una
tuberculosis y muere, hay casos Consejero Delegado, ahorita ya están
muriendo  gente  porque  el  Hospital  Regional  lamentablemente  como
siempre actuando a destiempo intentan pues corregir temas y ya hay
lamentablemente victimas en esto, en fin estamos con este tema, se
está planteando lamentablemente no ha sido de acuerdo a lo que se ha
estudiado han ido a declarar para demoler esto el 15 de junio, ya no
tiene  que  haber  nadie  ahí  pero  ni  siquiera  hay  presupuesto  para
demolerlo, entonces Consejero Delegado esto está de cabeza, por un
lado  (ininteligible)  Fermín  Tangüis  un grupo habla  no quiere  irse al
Complejo de Medicina, la Universidad parece que no quiere ceder 13
mil nada más que 9 mil metros cuadrados. Por otro lado, no hay dinero
para demoler pero ya lo están cercando, o sea, no hay ni siquiera aquí
hubiera sido que manifestara del  programa cómo va a ser retirado
todos los enfermos y cuál va a ser el programa para también trasladar
todos los ambientes, si se va al Complejo de Medicina es terral, ¿no
habrá  mayor  complicación?,  cuando  se  habla  de  la  declaración  de
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emergencia del Sistema de Salud ¿dónde está el problema ambiental?,
Pisco  está  hecho  una  polvareda,  ya  hay  afecciones  de  las  vías
respiratorias, ¿se ha hecho algo por contrarrestar el tema ambiental
en Pisco?, por la polvareda que hay debido a todas los trabajos que se
están haciendo de demolición y reconstrucción, considero pertinente
una  exposición  de  esto  como lo  ha  referido  el  consejero  Cabrejas
porque tenemos que ir avanzando sobre el conocimiento de este tema
de fondo y considero también el tema de que es necesario trabajar
con mayor utilidad y que le pidamos que se estudie bien el tema sobre
la fecha que quieran poner para el desalojo cuando si desalojan el 15
de  junio,  mientras  buscan  el  presupuesto  para  demoler  pasará  4
meses,  6  meses  pero  ya  habríamos  arriesgado  todo  lo  que  es  el
traslado.

Para terminar Consejero Delegado, lamentablemente el tema de lo que
es salud tiene para un buen rato, yo no sé si la Doctora, la Directora o
quien va a exponer esto tenga las dispositivas o qué tiempo se va a
tomar, si considero importante que se le escuche, tendrá mucho que
decir sobre lo que hemos debatido acá y ya vamos avanzando y en la
hora quiero estar, tenemos varios puntos por tratar pero finalmente
si acá hablamos de salvar vidas, yo creo que debemos de sacrificarnos
y tocar temas de una vez con la exposición por parte de la encargada y
luego de eso decidir Consejero Delegado sobre su trámite que vamos
hacer, ante la hora sea tarde y todo pero nos debemos a un pueblo que
requiere la atención inmediata a esto, todavía hay gente que sigue ahí
expuesta  Consejero  Delegado,  entonces,  de  acuerdo  al  consejero
Cabrejas en cuanto a la exposición de quien haya venido a exponer,
gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Efectivamente, a
veces  muy  apresuradamente  opinamos  sin  haber  escuchado  a  quien
aparte de los documentos claro está es necesario escuchar a quien va
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a venir exponer de los motivos por las cuales se están solicitando que
el  sector  salud  se  declare  en  emergencia,  yo  creo  que  eso  es  lo
primero que teníamos que haber hecho.

Bueno, los señores consejeros que estén de acuerdo con cederle el uso
de la palabra a la representante del sector salud, a la Directora de la
Dirección de Salud, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Bien, tiene usted el uso de la palabra.

LA  DRA.  TANIA  VENTURA  FERNÁNDEZ:  Buenas  noches
consejeros  regionales,  buenas  noches  a  la  audiencia  general,  mi
nombre  es  Tania  Ventura  Fernández,  médico  de  profesión,
actualmente la directora se encuentra por motivos de gestión en la
ciudad de Lima, me ha encomendado la Dirección Regional de Salud por
la cual me encuentro presente en esta reunión. Muy de acuerdo con
muchos  de  los  consejeros  más  que  el  consejero  Cabrejas  ya  ha
abordado bastante el tema del Plan de Contingencia habla por sí solo
la problemática y los riesgos que tenemos nosotros como sector salud
es que actualmente pedimos que se declare en emergencia el Sistema
de  Salud  puesto  que  no  tenemos  por  afectación  del  terremoto
nuestros  sistemas,  infraestructuras  hábiles  especialmente  de  los
hospitales más grandes como es el  Regional,  Pisco,  Chincha y otros
establecimientos de salud,  lo  que estamos en discusión ahorita  que
escucho  de  todos  los  consejeros  que  para  mí  han  sido  benéficos
haberlos escuchado en el tema que hay discrepancia o no en el hecho
de que si se construye ahí  o no,  creo que eso es tema también de
realizar  específicamente  en  la  comisión  de  salud  pero  el  tema  de
declarar la emergencia del sistema de salud habla por sí solo porque
no  podemos  nosotros  enfrentar  una  emergencia,  ahorita  llega  el
problema  de  la  influenza  porque  está  prácticamente  a  nivel
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latinoamericano, somos Ica es un corredor social de por si tenemos los
mares abiertos, entra el problema a nuestro sistema global, en esta
potencialidad de poder afrontar este tipo de problema, la Unidad de
Cuidados Intensivos que tiene el Regional solamente está operativo en
un 20%, no tenemos unidades de aislamiento si entra un problema de
esa magnitud, o sea, estamos hablando de un problema bien grande,
nuestra infraestructura es esencial para poder servir a la población
sino  tenemos  esa  infraestructura  no  vamos  a  poder  atender  la
demanda de la población,  si  hoy,  mañana más tarde porque esto en
cualquier  momento  sucede,  Ica  no  toma  las  previsiones  de  esto
nosotros  no  vamos  a  poder  afrontarlo,  los  presupuestos  se  abren
también  cuando  nosotros  estamos  declarando  un  sistema  en
emergencia vale (ininteligible) si la emergencia está abierta y es una
realidad ahora pero si vamos esperar unos días más, mañana más tarde
se presenta una emergencia cómo lo afrontamos teniendo ahorita el
Pleno para poder discutirlo, yo como médico de profesión yo me siento
prácticamente  limitado  en  el  sistema  de  que  nuestro  sistema  no
pueden responder a la demanda de la población, no respondemos, hay
mucha insatisfacción del usuario, mucha calidad que no se está viendo
actualmente, en la página 12 de la justificación, el riesgo lo habla por
sí  solo  yo  quería  exponerlo  pero  realmente  ustedes  ya  tienen  el
documento,  lo  han leído  y habla  de muchas  infecciones  que se han
adquirido prácticamente los pacientes que han visitado o que se han
hecho ver en el Hospital Regional, ¿qué más estamos esperando?, si
estamos  pidiendo  que  se  declare  en  emergencia  el  sistema  pese  a
todas las discusiones que estamos viendo el ver si el Hospital no va a
quitarnos la cantidad de poder declarar en emergencia porque sigue
igual,  el  pedido  de  Salud  es  declarar  el  sistema  de  salud  en
emergencia  porque  no  contamos  con  la  infraestructura,  ni  con  los
recursos  humanos  suficientes,  ni  con  el  presupuesto  indicado  para
poder afrontar un problema como éste y los probables problemas de la
pandemia que son bastante opuestos que a nivel de MINSA ya hay una
Resolución Ministerial Nº 285-2009 de ahora de abril que declare en
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alerta amarilla a todas los establecimientos de salud a nivel nacional
porque este es un problema, en el tema de lo que es influenza el día de
ayer  en  el  Consejo  Regional  de  Salud  se  aprobó  el  Plan  de
Contingencia,  ese  Plan  de  Contingencia  va  a  ser  llevado  al  Consejo
Regional del Gobierno Regional  para que se pueda aprobar pero en el
tema de infraestructura, la consecuencia de lo que es el terremoto ya
habla por sí solo de cómo estamos y de qué forma podamos responder
frente  a  esto,  yo  pido  a  la  sesión  de  consejo,  a  los  consejeros
regionales que reconsideren su posición y declaremos en emergencia
nuestro  sistema  porque  no  contamos  con  una  respuesta  inmediata
frente a probables problemas de aquí en adelante.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Solamente
quisiera hacerle una consulta, ese Plan de Contingencia supone que se
va a superar toda esa problemática que usted, está planteando y que
todos lo conocemos ¿qué alternativas concretas está planteando para
poder dar por solución?, porque el hecho de declarar en emergencia no
quiere  decir  que  va  haber  una  solución,  ese  es  el  mecanismo  pero
tendríamos que conocer cuáles son las acciones concretas para poder
superar  esta  situación  y  llegar  a  lo  que  usted está  pidiendo  como
infraestructura para poder atender bien a los pacientes.

LA  DRA.  TANIA  VENTURA  FERNÁNDEZ:  Bien  Consejero,  este
Plan  de  Contingencia  esta  también  adosado  al  Plan  Maestro  de  la
Dirección Regional de Salud que tiene a corto, mediano y largo plazo;
entonces,  nosotros  ahí  está  contemplado  toda  la  situación  cómo
podemos abordar, cómo podemos pretender nosotros también de que
este sistema se va a solucionar de una forma inmediata pero el Plan
Maestro que está adosado ahí con presupuesto contemplado, nos habla
de que podemos abordar ciertos o avanzar en medida de lo que es la
reconstrucción  de  nuestros  hospitales  y  de  qué  forma  podemos
mejorar nuestra forma de atención, entonces yo eso pido que se tome
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esto de la comisión de Salud si se quiere discutir el desarrollo en sí
del Plan Maestro pero el tema de poder nosotros aclarar o aprobar el
tema de declarar, el tema de emergencia de Salud eso prácticamente
está porque nosotros no tenemos capacidad de respuesta, si nosotros
no  tenemos  capacidad  de  respuesta  cómo  vamos  a  atenderlos,  si
nosotros  no  aprobamos  nuestro  plan,  nuestro  sistema  como
emergencia cómo vamos a implementar un plan que va ayudar a poder
solucionar este problema, o sea, el Plan Maestro está ahí dentro del
expediente que ustedes tienen a la mano.
Por  esa razón,  nosotros no  podemos,  no  le  puedo  desarrollar  en  sí
todas las acciones que vamos a realizar porque esta es una comisión de
que se ha trabajado, eso sí me gustaría que se discuta el tema del
comité de Salud de nivel regional pero en sí nuestras organizaciones o
nuestros planes están planteados dentro del documento que ustedes
tienen a la mano.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Doctora,  le
hemos preguntado justamente ¿cuál es el objetivo de la declaración en
emergencia?, si podría precisar un poco mejor este tema.

LA DRA. TANIA VENTURA FERNÁNDEZ:  Es la respuesta señor
consejero,  si  nosotros  declaramos  en  emergencia  podemos
organizarnos y poder adquirir los presupuestos para poder responder
a  las  necesidades  que  demandamos,  es  la  respuesta  integral  de  la
fuerza de la reconstrucción  de los hospitales del  sistema sanitario
regional que permita mejorar la salud de las personas, si nosotros no
declaramos en emergencia no vamos a tener las puertas abiertas de
ningún  tipo  de  ayuda  tanto  nacional,  internacional,  ni  mucho  menos
regional  porque  no  vamos a  admitir  que  estamos realmente  en  una
emergencia  sanitaria,  ese  es  el  objetivo  del  plan  de  contingencia,
mejorar la respuesta integral de salud para la población.
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El Consejero SUINEY:  Gracias Consejero Delegado, la Srta. Tania
Ventura  que  está  haciendo  uso  de  la  palabra  no  da  respuesta
completamente a lo que usted ha preguntado y declarar en emergencia
significa  declarar  en  una  situación  de  emergencia  y  exonerar  los
procesos de selección, no solamente hablamos que pueda tener uso de
esto para el Plan de Contingencia, puede tener uso para usar dineros
para cualquier tipo de labores; entonces, de acuerdo a la ley porque
hay  leyes  que  enmarcan  todo  esto,  hay  una  ley  que  exige  el  plan,
informe técnico y legal,  si  no hay informe técnico y legal  para una
situación  de  emergencia  aquí  no  hay  nada  consejero,  discúlpenme,
todos sabemos los problemas que hay en salud, sabemos los problemas
que hay en educación y los problemas que hay en agricultura pero si
alguien  así  no  nomas  viniera  y  nos  dijera  apruebe,  o  sea  no  es
suficiente,  lamentablemente hay una ley y hay unos procedimientos
que tenemos que seguir, ya tenemos experiencia mucho en eso, mas
bien, yo puedo plantear una cosa, tenemos un problema ¿a dónde van a
ir nuestros enfermos?, ¿a dónde van a ir toda el área de asistencia del
Hospital  Regional?,  que  vengan  para  acá,  nosotros  nos  vamos,
Consejero Delegado ¿qué cosa preferimos?, mandar a los enfermos a
módulos,  en  tierra,  en  pampa,  mejor  vamos  nosotros  y  vamos  a
trabajar  en  módulos  en  tierra  y  pampa,  o  si  no  nos  vamos  a  la
Dirección Regional de Energía y Minas que también hay lugares para
instalarnos o nos vamos a Grau, todavía tenemos local ò  hablamos con
la Prefectura o con la ex prefectura con la ahora Gobernación para
que nos de los  ambientes, si queremos realmente tomar una acción
decisiva  en esto,  a favor de los enfermos como ahí  dije antes hay
gente que se está muriendo porque coje enfermedades porque están
en riesgo permanente,  hagamos nosotros nuestra cuota,  si  tenemos
algo que hacer y lamentablemente no está la Directora Regional  de
Salud para que sustente esto, no sé si  está acá la asesora legal  al
menos para  que  refuerce  porque  lamentablemente  a  la  Srta.  Tania
Ventura la han agarrado de carne de cañón, la han enviado para que
intente mandarnos el tema a nuestra cancha pero no tiene nada en
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concreto, se habla del Plan de Contingencia, hay buenos cuadros que
nadie nos lo ha explicado y yo si tenemos que tomar alguna tipo de
acción sobre esto Consejero Delegado, yo propongo, le pido a usted
como representante del  Consejo, tenemos una votación popular acá,
aquí hay ambiente de sobra para ellos, nosotros podemos trabajar en
módulos  de  madera  o  de  cartón  si  fuera  necesario,  aquí  hay  lugar
lamentablemente ellos acá han cometido un error garrafal, como dije
antes y dijo el consejero Alex Pillaca se han puesto los zapatos sin
ponerse  las  medias,  están  actuando  discúlpenme  señorita,  están
actuando  al  revés,  están hablando de  irse y  no tienen  presupuesto
para  demoler,  ni  tampoco  tienen  el  lugar  dónde  irse,  además  es
lamentable  el  hecho  de como dicen  los  consejeros pues lamentable
esto no se ha trabajado con la comisión respectiva, yo veo que hay un
oficio de invitación al consejero y más bien y le han entregado hoy día,
mas bien, lo que yo planteo Consejero Delegado es que este tema se
trate en una sesión extraordinaria o de repente primero en una mesa
de trabajo con los consejeros regionales pero si hay una, si hay algo
que hacer de manera inmediata nosotros ponemos nuestra cuota y en
el  sentido le pongo a consideración el  pedido que hago que por los
enfermos, agarremos, llevemos un módulo de madera y vengan acá y
otros van estar mucho mejor atendidos, gracias consejero.

La Consejera LOZANO:  Bien, Consejero Delegado, claramente aquí
detallan en declarar en emergencia el Sistema de Salud de la Región
pero no dice aquí especifica dice: Declarar en emergencia el Sistema
de Salud de la Región durante el periodo que dure la construcción de
los Hospitales en la Región Ica y están detallando Hospital Regional de
Ica, Hospital Santa María de Socorro, Hospital San Juan de Dios de
Pisco  por  las  siguientes  consideraciones  y  dónde  está  Palpa  que
también   tiene  su  hospital  colapsado  y  seguramente  que  Nasca
también debe tener alguna otra situación porque el  terremoto sino
afectó en gran magnitud la provincia de Palpa pero sí el Hospital de
Palpa  está  colapsado,  su  sistema  de  agua  de  agua  potable  está
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totalmente  colapsado  y  las  paredes  también;  entonces,  no  hay  un
trabajo pues para toda la región, están especificando solamente tres
lugares, entonces, yo creo que este tema se tiene que trabajar como
le vuelvo a reiterar  en una mesa de trabajo  se ha esperado tanto
tiempo  yo  creo  si  es  oportuno  y  si  es  necesario  declararlo  en
emergencia se va declarar pero con el conocimiento pleno de qué es lo
que vamos a declarar en emergencia, ya hay una observación de parte
mía, por ejemplo que no se ha considerado la provincia de Palpa y si la
Directora Regional de Salud conoce Palpa que visite y que evalúe con
sus técnicos que efectivamente también el Hospital de Apoyo de Palpa
está en situación de emergencia porque ha sido declarado inhabitable
y a pesar de ello sigue trabajando como en el Hospital Regional y como
el  Hospital  Santa María  del  Socorro;  entonces,  no es tanto  ni  tan
urgente como dice el consejero Cabrejas que no se debe de perder
ningún  minuto  y  se  debe  declarar  en  emergencia  el  sector  Salud
porque se está trabajando, se está remitiendo en esos ambientes.

El Consejero CABREJAS: Gracias yo había solicitado al principio el
uso de la palabra pero no importa, a mí me obliga pues hacer ciertas
aclaraciones algunas expresiones de nuestro colega, esto a veces me
parece una situación personal contra el consejero Cabrejas y yo no
creo que sea así. La Consejera Aida gracias por el halago pero es un
titulo que no merezco porque yo ni siquiera soy orador comparado pues
con  los  grandes  oradores  en  el  mundo  para  citar  un  ejemplo  el
Presidente  García,  de  manera  que  yo  no  merezco  ese  título.  No
solamente el consejero Alex Pillaca Castilla conoce realidades y visita,
todos conocemos la realidad de nuestra Región, el consejero Cabrejas
ha vivido en Nasca, Palpa, Chincha, Ica menos Pisco, de manera que
conozco  todos  los  sitios  de  acá  de  la  provincia  de  Ica,  que  ahora
representa el consejero Alex Pillaca así que hay que dejarlo eso bien
sentado y en política hay que respetar  pues ciertas reglas,  ciertos
códigos, ciertos cambios y a veces no se respeta pues, hay que tener
cuidado por parte de los consejeros.
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El  tema  de  la  declaración  de  emergencia  yo  insisto  es  un  tema
diferente  a  declarar  en  situación  de  emergencia,  situación  de
emergencia  es  un  tema  previsto  en  la  ley  de  Contrataciones  y
Adquisiciones del  Estado artículo 142º de su Reglamento ahora hay
una  nueva  ley  que  habría  que  volver  a  leer  si  pueden  traer  a  los
abogados  en  buena  hora  pero  nosotros  no  estamos  declarando  en
situación  de  emergencia  en  mi  opinión  muy  modesta  para  declarar
determinados procesos de selección o sea para obras por parte de la
Dirección de Salud, cuando ustedes le preguntan recurrentemente a la
doctora y cuál  es  la  respuesta,  usted no ha respondido  y usted le
vuelve a repreguntar cuál es el objetivo, en mi opinión también muy
modesta y ayudando a la doctora la respuesta es importante que el
Consejero Delegado escuche y le respondo al consejero Falconí porque
usted hizo la  pregunta,  ¿cuál  es  el  objetivo le dice usted?,  porque
usted no ha respondido  mi repregunta,  yo voy ayudarla  doctora,  el
objetivo es el siguiente es la respuesta del derecho a defender la vida
de  las  personas,  una  pandemia  como  dice  la  doctora  y  como  por
ejemplo este famoso virus que está en toda latinoamérica no puede
esperar. esa es la respuesta contundente, el derecho a defender la
vida  de  las  personas  y  que  el  Sistema  Regional  de  Salud  abra  las
puertas al mundo para que puedan venir las subvenciones o las ayudas
como por ejemplo la Organización Mundial de Salud, lamentablemente
el  gobierno  central  no  ha  prorrogado  el  estado  de  emergencia,  si
hubiese prorroga quizás pues ellos podrían no pedir y decirle aquí no
pasa y vamos a estudiarlo en comisiones, en consecuencia el Gobierno
Regional tiene que asumir pues las decisiones, como dice el Presidente
García   y  aquí  le  hago  recordar  al  consejero  Suiney  que  dice  el
Presidente  García  asumamos  la  responsabilidad  en  estos  momentos
críticos del Perú y yo le digo asumamos la responsabilidad en estos
momentos  críticos  de  la  Región  Ica,  mañana  pueden  impedir
investigaciones  que  vengan  y  responderemos  que  decretamos  una
emergencia producto de salvar el derecho a la vida de las personas,
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¿usted  cree  que  alguien,  una  autoridad  podría  cuestionar  algo  tan
sencillo que es declarar en emergencia que no tiene ninguna implicancia
para el Consejo Regional?, no nos estamos metiendo en temas de obras
sino solo el derecho a preservar la vida de los ciudadanos y el derecho
a que la Región Ica abra las puertas al mundo y al  propio gobierno
central  para  que  puedan  otorgar  las  subvenciones  o  las  ayudas
económicas  sociales  pero  no  vamos  a  dejar  pues  de  pasar  la
oportunidad sin asumir responsabilidades como en este tema que yo sí
creo que debemos asumir de inmediato y asumir de inmediato significa
Consejero  Delegado pues para eso usted fue elegido  que el  día  de
mañana a primera hora le haga llegar lo que hemos aprobado acá al
Presidente de la Región cursándole el oficio respectivo y de inmediato
se implemente la emergencia en el Sistema de Salud de la Región Ica
porque no vaya a ser que decretamos la emergencia que es distinto a
situación  de  emergencia  no  estamos  exonerando  de  procesos  de
selección, el Presidente de la Región pueda implementar de inmediato
porque repito no vayamos a dar  el  Acuerdo y se acuerdan pues de
publicar  el  Acuerdo  dentro  de  tres  o  cuatros  meses  y  eso  es
incorrecto, por eso mañana si se aprueba yo le exijo a usted, que en
sus funciones  otorgadas  por este Consejo Regional  en una votación
democrática, usted le diga al Presidente aquí lo que acordó el Consejo
Regional debe de implementarse inmediatamente salvo mejor parecer
del Pleno pero este es un tema que yo sí  creo a título personal no
podría esperar, muchas gracias.

El Consejero PILLACA:  Consejero  Delegado,  yo  creo que  estamos
redundando una y otra vez en el tema, yo creo que hay que ser claros
con  relación,  lamentablemente  no  está  la  Dra.  Cecilia  García,  la
doctora que está presente ha señalado que ella se encuentra en una
comisión de servicio,  entonces yo creo que más importante que una
comisión  de servicio  era pues como lo están esbozando acá,  era el
tema pues de la responsabilidad del derecho a la vida, ¿qué es más
importante  irse  en  comisión  de  servicio?,  o  venir  acá  a  sustentar,
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exponer,  a justificar  el  tema de la declaratoria  de emergencia  del
sector  Salud,  qué  es  más  importante  que  la  vida?,  que  se vaya  de
comisión  de  servicio  (cambio  de  video)  venir  y  sustentar
responsablemente como le corresponde a ella por ser la funcionaria
titular  de lo  que corresponde  a  esta Dirección  Regional  del  sector
Salud sabiendo ella que estaba en agenda y conociendo a la Dra. Cecilia
García  que  ella  misma  había  solicitado  esta  declaratoria  de
emergencia y que esto se tenía que sustentar en el Pleno del Consejo
Regional;  entonces,  si  hablamos  de  responsabilidad  ¿quién  es  el
inmediatamente responsable para poder venir acá a sustentar lo que
ella  propone  al  Consejo  Regional  si  no  es  su  declaratoria  de
emergencia?,  la  propia  funcionaria  titular  del  pliego,  ella  es  la  que
tiene  que  estar  acá  sustentando  esto,  ¿por  qué  razón  Consejero
Delegado?,  porque  quien  le  habla  a  referencia  de  este  Plan  de
Contingencia solicité con tres semanas de anticipación que se me hable
sobre el Plan de Contingencia con relación a los hospitales y recordará
usted, Consejero Delegado que le hice la referencia a su persona me
acerque con el documento a la mano y le dije Consejero Delegado este
es un tema delicado y hay que ver la posibilidad de convocar una sesión
de  consejo  y  usted  me  señaló  que  hay  que  evaluar  primero
técnicamente  los  documentos  y  por  eso  me  permití  enviarle  un
documento a la Dra. Cecilia García para que me de respuesta sobre el
Plan de Contingencia que se iba a llevar adelante con relación a los
diversos  nosocomios,  ¿cuándo  me  ha  dado  respuesta  Consejero
Delegado?, hoy me ha dado respuesta; entonces, los funcionarios que
son los responsables y que deben de venir acá a sustentar antes de
irse  de  viaje  y  de  darle  a  conocer  el  informe  que  lo  solicité  al
Presidente de la Comisión de Salud en su momento y con anticipación y
se  lo  hace  llegar  hoy  recién  ese  informe,  están  preocupados
realmente,  les  genera  una  preocupación  profunda  el  hecho  que  se
declare  en  emergencia  el  sector  salud,  no  les  interesa  y  si  les
interesara estarían acá y si les importase estaría en su momento el
informe que yo había requerido Consejero Delegado y que recién hoy
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se me hace llegar y que de acuerdo Consejero Delegado no he traído
en estos momentos pero de acuerdo a este Plan de Contingencia el
informe que me ha enviado la Dra. Cecilia García en una hoja adicional
no es lo que está en este Plan de Contingencia dice otras cosas como
por  ejemplo  que  ya  se  están  haciendo  gestiones  ante  organismos
internacionales que no tengo los nombres que países se ha solicitado,
ya se ha solicitado o sea ni siquiera han esperado la declaratoria de
emergencia ya ellos han hecho gestiones, ya están haciendo gestiones
ante  organismos  internacionales  de  Suiza,  no  tengo  a  la  mano  el
documento  reitero,  donde  han  solicitado  que  se  les  proporcione  la
posibilidad de apoyo en modulo básico para poder transferir todos los
servicios  del  Hospital  Regional  entre  otros  puntos  más,  reitero
Consejero que aquí no está en este Plan de Contingencia no está pero
en su informe que me hace llegar la Dra. Cecilia García es distinto a lo
que  está  acá,  entonces,  por  eso  reitero  que  haya  profunda
preocupación y sensibilidad social de los funcionarios de la Dirección
Regional  de  Salud  antes  de  un  viajecito  primero  está  la
responsabilidad del pueblo porque hay que como lo señalan acá en esta
sesión hay que darle prioridad a la vida;  entonces, pues si hay que
darle  prioridad a  la  vida  que este aquí  no está  y  si  hay  que  darle
prioridad  a  la  vida,  porque  no  me  da  un  informe  donde  ya  están
haciendo  gestiones  sin  ni  quisiera  esperar  la  declaratoria  de
emergencia, por eso reitero Consejero Delegado sumamos estos temas
con la responsabilidad que nos exige también el pueblo, el pueblo no
quiere que se haga las cosas a la loca, el Dr. Magallanes ha dirigido un
documento al Congresista Luis Gonzales Posada solicitándole ante el
Congreso de la República les pueda considerar, promover o generar no
sé  qué  mecanismos  para  que  les  puedan  apoyar  con  10 millones  de
soles, para todo lo que va a ser la trasferencia de los servicios del
Hospital  Regional  porque  en  la  actualidad  ellos  tiene  un  fondo  de
contingencia de 2 millones del  Hospital  Regional,  tiene un fondo de
Contingencia de 2 millones y está solicitando 10 millones para ante el
Congreso de la República y lo está haciendo el Director del Hospital
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Regional,  entonces por favor que todo el  mundo se dispara,  la Dra.
Cecilia García está solicitando apoyo internacional sin la declaratoria
de  emergencia,  el  Dr.  Magallanes  está  solicitando  al  Congreso  10
millones,  el  Sr.  Ecos  Lima  también  está  haciendo  otras  gestiones;
entonces, ¿qué cosa es?, por eso es que queremos el orden Consejero
Delegado, por eso que yo digo que esto en la reunión de trabajo que se
va  a  sostener  por  parte  de  la  Comisión  de  Salud  se  conozca,  se
determine,  se  establezca  y  se  busque  los  mecanismos  y  se  genere
inmediatamente  la  Directiva,  inmediatamente  el  Dictamen,
inmediatamente la convocatoria a una sesión extraordinaria para que
nadie se dispare pues;  porque acá todo el mundo está haciendo lo que
cree o me mienten el cuerpo médico, solicita el Fermín Tangüis, el Dr.
Magallanes 10 millones, el Dr. Ecos otra gestión, la Dra. Cecilia García
otra gestión, ¿qué es esto?, ¿así se trabaja?, así estamos trabajando
con  la  seriedad  de  este  Plan  de  Contingencia,  por  favor  Consejero
Delegado.

El Consejero FALCONÍ:  Gracias,  cuando  vemos aquí  el  documento
que nos hace mención, declarar en emergencia el sistema de Salud no
en toda la Región, si nosotros llegamos a declarar estamos declarando
también para todos los que concierne el sistema (ininteligible) ya sea
de obra hasta la parte de Salud y de servicio no eso es, por uno no
quita uno de lo otro que dice estamos declarados para todo salud, no
eso va de la mano con lo otro.

En segundo punto, cuando se hace mención sobre la demolición que van
hacer en los centros de Salud, no como hacen mención de los de Ica y
lo de Pisco yo le digo en Pisco está totalmente demolido, no hay nada,
tan  solo  queda  nomás  lo  que  en  algún  momento  ha  concluido  el
gobierno, ver los ambientes y para el segundo punto no se va volver a
construir  ahí  mismo  el  hospital,  ha  sido  designado  en  otro  sitio;
entonces, no hay nada que demoler haya no haya nada que hacer en
cuanto a este objetivo y cuando se quiere hacer alguna gestión por
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parte de algún Director, de algún Centro de Salud en caso de Pisco se
hizo con la Organización Mundial de la Salud y de la (ininteligible), la
Organización  Panamericana  de  la  Salud,  quienes  proporcionan  un
módulo no el cual valorizado cerca de 200 mil dólares si mal no me
equivoco  y  fue  para  hacer  algunas  atenciones,  algunos  servicios  en
cuanto al servicio de salud; entonces, no podemos atender algo que no
va de acuerdo con la necesidad aquí hicimos demolición cuando ya en
Pisco no tenemos demolición.

Otro punto no se va volver hacer en el mismo lugar no se va volver a
construir el hospital nuevo, entonces hay cosas de que debemos por
ello antes de llevarse a cabo esto, primero se tiene que coordinar y en
este caso la comisión que permita está un poco de cerca un poco más
de cerca,  ¿cuáles son las necesidades de cada uno de los puntos y
simple y llanamente poner algo ligero las necesidades de un hospital
cuando esas no son.

Otras de las cosas es también ver que dice declarar de emergencia
durante todo el tiempo que dure la construcción, usted sabe que un
hospital  no  se  construye  de  la  noche  a  la  mañana;  entonces,  no
podemos hacer en cuanto a eso debemos tener, debemos de ver que
nosotros  eso  lo  podemos  asumir  ahí,  pueden  traer  graves
consecuencias sin tener previsto de que más aún conociendo de que no
existe un presupuesto en cuanto (ininteligible), entonces por ello es de
que mi sugerencia, ver que esto se lleve a elecciones de acuerdo a las
(ininteligible)  conciliaciones  que  se  han  presentado  como  que  pase
primeramente a la comisión de salud a fin de que ahí se pueda evaluar
y se pueda conocer algo más de cerca en cuanto a estos temas.

El Consejero SUINEY:  Gracias Consejero Delegado, entonces, esto
está claro declarar en emergencia, ya también lo dijo la señorita que
expuso,  Sra.  Tania  Ventura  que  es  para  dejar  (ininteligible)  los
recursos  mucho  más  grave  y  oportuno,  entonces,  declarar  en

-180-



emergencia  es  porsupuesto  buscar  exoneración  de  los  procesos  de
selección para temas de obras, consejero ese es el tema, ese es el
paso que quieren porque finalmente Consejero Delegado no hay un Plan
de Contingencia que también va requerir pues un presupuesto y por
ello  requiere  la  declaración  de  emergencia  pero  lamentablemente
Consejero Delegado le vuelvo a insistir no hay un informe técnico, no
hay  un  informe  legal,  hay  una,  si  hay  algo  que  hacer  de  manera
inmediata yo planteo una contingencia mucha más barata, nuevamente
insisto, pido Consejero Delegado que desalojemos la sede central del
GORE-ICA y que aquí se traslade a los enfermos y que pueda tener un
servicio mucho más saludable y nosotros todos los funcionarios de acá
podemos irnos a las oficinas de Grau, Energía y Minas o buscar otros
lugares, irnos de repente hacer camping, ahí también en el local de
complejo  de  divisiones  ahí  estamos  (ininteligible)  ahí  estamos  que
preferimos que los enfermos estén allá exponiéndose más de lo que ya
está y nosotros acá tranquilos pisos encerados, o sea, que vengan para
acá ellos, nosotros nos vamos esa es la contingencia oportuna y como
acá  hablamos  los  consejeros  han  hablado  de  inmediatez,
responsabilidad  en  acción,  es  una acción  propia  y  con  ella  vamos a
darle  muestras  de  que  efectivamente  estamos  preocupados  por  la
salud del  pueblo y que estamos dispuestos a sacrificar  a nosotros,
pasarnos de tener que trabajar  en pisos lustrados y con todos los
servicios  de primera o de segunda,  como fuera porque tampoco de
primera es poco pero si tenemos servicios digamos elementales que
muy bien ellos podrían usar, esa es la contingencia Consejero Delegado
lo más rápido, oportuno y menos costoso y mientras tanto Consejero
Delegado vamos a los temas de trabajo de la mesa cómo resolvemos
ahí el diálogo, el tema de fondo que es mejorar un hospital que es lo
que vamos hacer, que se de el segundo paso Consejero Delegado tome
usted,  por  favor  ese  pedido  y  en  cuanto  a  éste  a  lo  que  se está
planteando acá de la declaración de emergencia lamentablemente bajo
esos términos no va, si estuviera mejor acá o si bajo un sustento si
estuviera la  responsable,  si  hubiera un informe técnico  legal,  si  se
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hubiera planteado correctamente quizás, de repente, bajo un sustento
hubiéramos  de  repente  aprobado  esto,  quizás  pero  bajo  otras
condiciones no. 

Contingencia inmediata, dejamos la sede central, vienen acá nuestros
enfermos y así resolvemos el tema inmediato sobre la exposición de
los enfermos ahí en el hospital mientras que se resuelve el tema de
fondo  que  es  mejor  infraestructura  del  Hospital  Regional,  gracias
Consejero Delegado.

El  Consejero  CABREJAS: Muchas  gracias  Consejero  Delegado,  a
usted  también extensivo consejero Suiney como todo queda plasmado
en acta, algún momento ya no es una alusión personal consejera Aida
pero usted dijo sonriendo tiene sus motivos, el consejero Cabrejas no
tiene  ningún  motivo  para  pedir  que  se  declare  en  emergencia  los
sistemas  de  salud,  mi  único  motivo  es  preservar  la  vida  de  las
personas,  no  se  puede  en  mi  opinión  particular  con  todo  respeto
utilizar un Congreso Regional para ironizar o hacer mofa o hacer otro
tipo  de  deslizamientos  que  no  vienen  al  caso,  se  utiliza  como
argumento que si es tan profundo, tan de emergencia de preservar el
derecho a la vida, entonces ¿por qué no viene el titular de la entidad?,
eso es ironía, puede ser que esté en comisión para realizar algún acto
importante,  no  lo  sabemos  pero  el  asunto  es  que  el  documento  ha
llegado  acá  debidamente  sustentado  y  hay  un  representante  de  la
Dirección Regional  de Salud que ha venido a sustentar el  tema,  de
manera que yo considero irrelevante la presencia de la Sra. García o
no sé cómo se llama,  creo que la conozco de vista con las justas y
cuando los médicos como la Dra. García, el Dr. Magallanes creo que una
vez lo he visto, el Dr. Ecos que ni siquiera lo conozco y otros más son
el cuerpo médico que no tengo el honor de conocer, quienes son sus
integrantes  y  están  haciendo gestiones  sin  declarar  en  emergencia
tampoco con el debido respeto se puede ironizar porque el hecho que
se  declare  en  emergencia  o  no,  no  significa  que  los  funcionarios
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hagamos gestión, es como que este Pleno debería acordar por ejemplo
exhortar al Presidente de la República a que prorrogue el estado de
emergencia en la Región Ica porque subsisten las condiciones y eso
que  significa  que  no  podemos declarar  la  emergencia  porque  voy  a
utilizar ese argumento de que lo declare el gobierno central a través
de  la  presidencia,  no  es  así.  En  cuanto  al  consejero  Falconí  que
también ironice y lo digo con respeto cuando dice ya está demolido el
Hospital San Juan Dios de Pisco y no se va hacer ahí (ininteligible) que
existe y se va a otro sitio  y quien habla de la reconstrucción o la
demolición de San Juan de Dios, si está hecho en buena hora, aquí lo
que se trata es de declarar en emergencia repito para preservar el
derecho a la vida, la salud de las personas no es un tema de venir a
ironizar de hacer mofa y decir si es tan trascendente, las cosas no son
así,  yo  creo  que  debemos  ser  por  lo  menos  objetivos  en  nuestras
expresiones y no ironizar porque yo sí creo que hay ironía deslizada en
este parlamento.

El Consejero Suiney señaló por ejemplo que este no es un tema del
gobierno central y en el Perú también hay una cultura pues de echarle
la culpa el uno al otro y no asumir responsabilidades, todos sabemos
que hay un organismo FORSUR quien maneja los grandes fondos para
la  reconstrucción  de  los  hospitales,  es  el  gobierno  central  y  no  el
gobierno regional, así que no vengamos a echarle la culpa a otros, no
soy  defensor  de  nadie  pero  tampoco  permito  que  se  diga  que  el
gobierno regional es culpable que a 18 meses no se haya reconstruido
los  hospitales,  por  favor  cuando  sabemos  todos  y  los  hospitales
conforme  a  las  publicaciones  no  lo  digo  porque  soy  un  enajenado
mental, ya las licitaciones casi se conocían quién era el ganador, está
Garrido Lecca que lo liberaron del  antijuicio,  no me salgo del tema,
bueno  ustedes  pueden  decir  lo  que  quieran,  yo  por  favor  le  pido
respeto,  que cuando tengan el  uso de la palabra ustedes hagan las
alusiones pertinentes con respeto como yo lo hago y luego siempre han
existido pues temas, medidas, voy a utilizar un término muy tranquilo
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de que algunos pues, la política en la historia ha habido pues políticos
populacheros donde dice el Plan de Contingencia acá lo hacemos, no
hay ningún problema pero no es que acá lo hacemos y que vengan acá
que  hacemos  nosotros  en  un  sueldo  dorado,  con  una  mesa  de
(ininteligible)  y  el  Presidente  Regional,  eso  no  es  así,  o  sea  una
situación  de  emergencia,  una  probable  pandemia  que  pueda  ocurrir
especialmente en Ica, por las condiciones que subsisten, producto del
terremoto, no estamos para deslizar esas opiniones, estamos en un
tema serio,  el  cual  viene a  la  mesa,  somos democráticos,  Cabrejas
plantea  algo  que  separa  en  emergencia,  ustedes  no  que  pase  a
comisiones,  vamos  a  la  votación  pero,  antes  de  la  votación
evidentemente existe el debate alturado pero sin ironías.  

El Consejero PILLACA: Pedí la palabra Consejera.

La Consejera LOZANO:  Vamos calmar un poco los ánimos vamos a,
vamos  a  consejero  Cabrejas,  esa  es  una  malcriadez,  el  primer
malcriado  y  todavía  después  nos dice  que  estamos  ironizando,  aquí
nadie viene a ironizar, si yo le digo al consejero Cabrejas que tiene su
motivo tampoco  lo  digo  de  manera de  repente por arañarlo  porque
cada uno tiene sus motivos, para defender sus propuestas, él propone
que se apruebe ya inmediatamente pero es que no es así, hace un rato
estuvimos discutiendo ese tema y fuerte no con lo de la propuesta que
hizo  sobre  la  Programación  Multianual,  es  lo  mismo,  están
(ininteligible)  para  declarar  en  emergencia  el  sistema  de  salud  no
tenemos absolutamente nada, no hay ningún proyecto de ordenanza, no
hay informes, no hay nada, entonces, acaso estamos diciendo que lo
vamos  atender  en  un  mes  o  en  una  semana,  en  unos  días
inmediatamente tenemos la voluntad de apoyar, se va a declarar en
emergencia,  nadie  está  en  contra  de  declarar  en  emergencia  el
Sistema  de  Salud,  solamente  queremos  empaparnos  un  poco  más,
hacer un trabajo consensuado con los trabajadores de salud y eso es
todo,  pero  el  consejero  Cabrejas  cuando  él  se  empecina  a  querer
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molestar,  a querer  él  sí  ironizar  bueno hay que aguantarlo  pero yo
creo  que  no  estamos en  eso,  cada  uno  tenemos  nuestra posición  y
tampoco  nos  vamos  a  dejar  influenciar  por  sus  alusiones  o  por  su
exposición que él hace en forma bueno toda prepotente, de repente
que yo por lo menos no lo voy a permitir, yo considero que este tema
debe pasar a la comisión y se está comprometiendo al Presidente de la
Comisión de Salud a trabajar esta Mesa de Trabajo el día martes y el
mismo  martes  se  debe  de  estar  emitiendo  el  Dictamen
correspondiente para ya poder atender este pedido del sector salud.

El Consejero PILLACA:  Consejero Delegado, yo quisiera pedirle por
favor lo siguiente, ¿dónde está el Secretario del Consejo Regional?, lo
ha llamado el consejero Cabrejas, lo ha llevado por allá y le ha pedido
permiso a usted, ¿dónde está el Secretario del Consejo Regional?, que
debe de estar tomando nota porque yo ya voy a hacer el planteamiento
para no seguir redundando?, entonces, hay que exigir el orden también
Consejero Delegado, o sea, lanzamos los puyazos y todo los demás y
después  nos  vamos  y  le  pide  su  celular  al  Secretario  del  Consejo
Regional no sé a quién estará llamando también finalmente pero se va
el Secretario del Consejo Regional así no pues, o sea también hay que
exigirle respeto, bueno pero eso vamos a tocarle más adelante porque
el  punto  del  Secretario  del  Consejo  Regional  que  se  va,  no  pide
permiso entonces, ¿qué es esto?, donde está el respeto del Consejo
Regional, entonces yo mañana también lo voy a llamar al Secretario le
voy a  decir  oiga  venga  un ratito  que  lo  llamo yo  y  punto  y  sale  él
corriendo,  ¿cómo  usted  es  el  Consejero  Delegado  y  usted  está
dirigiendo  al  Pleno?,  el  Secretario  del  Consejo  Regional  es  para
respetarlo a usted, no para que se vaya porque simplemente lo llaman;
pero esto ya lo vamos a tocar en el punto que responda en su momento.

Quiero  señalar  Consejero  Delegado  la  propuesta  nuevamente  para
llevar todo se ha hablado y por eso para no seguir en el tema como se
pretende  señalar  que  estamos  ironizando  porque  acá  nadie  puede
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ironizar con la situación de la salud, lo que tenemos es dejar en claro
la situación de la responsabilidad y yo quiero dejar solamente como
ejemplo lo siguiente; en otras sesiones anteriores Consejero Delegado
ahí están las actas y lo pueden verificar cada uno de los Consejeros,
cuando se presentó el hecho de que no estaba el funcionario titular
no se permitió y el primero que salió al frente a reclamar, a exigir a
rajatabla respeto al Consejo Regional fue el Consejero que nos habla
de ironización, no le permito porque es una falta de respeto que el
titular del pliego no venga y por lo tanto todos votamos porque no se
le  de  el  uso  de  la  palabra  porque  no  se  permita  que  sustente  su
informe,  o  sea  estamos  ironizando  en  el  hecho  de  que  no  está  la
persona titular y en otras actas y en otras sesiones de consejo la
misma persona decía que es una falta de respeto que no esté el titular
y por lo tanto no se puede ni siquiera mínimamente escucharlo porque
no hay ninguna justificación que no esté si así había sido notificado,
entonces,  de  la  misma  manera  justifico  esto  Consejero  Delegado
cuando se pretende señalar que estamos ironizando y no (ininteligible),
la propuesta concreta consejero que pase a la Comisión de Salud para
que  pueda  analizarse  y  se  convoque  a  sesión  extraordinaria  de
emergencia, concluida la reunión de trabajo de la comisión de salud.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, en primer lugar
para  manifestar  lo  siguiente,  el  tema  del  consejero  Cabrejas  que
intenta defender lo indefendible, no hay informe legal, no hay informe
técnico,  no  están  los  responsables,  hay  un  fondo  de  declarar  en
emergencia  para  gozar  fondos  (ininteligible)  de  selección  eso  está
claro pero no somos burritos para hacer  lo que acá nos traen, hay
procedimientos, hay leyes que enmarcan dicho procedimiento y cuando
se  defiende  lo  indefendible  como la  consejera  Aída  mencionó  pues
existe suspicacia de que haya motivos de repente pues bajo la mesa
para presionar el tema de esto.
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Lo  otro  Consejero  Delegado,  es  que  tampoco  es  de  aprovechar  el
hecho de decir de que esta sede puede prestarse para atender de
manera urgente como contingencia a los enfermos de salud, ahora el
momento que se esboza es por el problema de la gripe, de la influenza
que van a  estar  expuestos  pero Consejero  Delegado  dígame usted,
acaso estar en un ambiente que es el terral ese complejo de medicina
¿no  van  estar  mucho  más  expuestos  que  acá?,  acaso  llevarlos  de
repente al Fermín Tangüis de módulos precarios que ni siquiera tienen
servicios básicos o ahí mismo en el Complejo de Medicina no habrá más
riesgos de contaminación e inspección en el supuesto caso que llegue
acá la influenza, que ni siquiera está pero ya estamos diciendo que ya
estamos  creando  el  pánico  de  algo  que  no  existe,  no  busquemos
fundamentos  ilusorios  y  realistas,  no  defendamos lo  indefendible  y
además Consejero Delegado acá van a estar mucho más protegidos los
enfermos que en cualquier otro sitio Consejero Delegado, insisto en el
pedido frente a lo que pide el consejero Alex Pillaca, que se estudie
dentro de la Mesa de Trabajo la posibilidad de cederle el local central
y toda la infraestructura a los enfermos del Hospital Regional y que
se haga la reubicación de la mejor manera técnica posible a los demás
ambientes y oficinas que existen de lo que es el  Gobierno Regional
dentro de la región, gracias consejero.

La Consejera LOZANO:  Solamente para aclarar respecto a lo que
manifesté sobre los motivos que pueda tener el consejero Cabrejas
por querer aprobar esta declaración de emergencia del sector salud,
yo  dije  motivos  por  decir  que  cada  uno  defiende  su  posición  pero
nunca pensando en algo oscuro o en algo bajo la manga, jamás voy a
permitir ni siquiera tener la idea en mi cabeza respecto a cada uno de
ustedes,  yo  creo  que  aquí  nos  conocemos  bien,  podemos  hacer
nuestras  de  repente  dar  nuestros  puyazos,  decirnos  cualquier
payasada pero de que yo pueda siquiera imaginar de que pueda haber
algo oscuro por decir los motivos, yo si utilice mal la palabra no es el
motivo de repente oscuro o malo que pueda haber, yo le digo tendrá
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sus motivos, cada uno defiende su posición y en segundo, respecto a
los  ambientes  del  gobierno  regional  para  poder  brindarles  a  los
pacientes del Hospital Regional, yo felicito a usted consejero Suiney
porque conozco su sensibilidad, su vocación de servicio pero parece
que estos ambientes van a quedar muy pequeños, el Hospital Regional
tiene cantidad de pacientes y necesita muchos más ambientes, yo creo
que  nuestras  instalaciones  del  gobierno  regional  es  pequeño  para
poder atender toda la población de pacientes que tiene el gobierno
regional, hubiese sido lindo, hubiese sido mucho más amplio y ahí si
hubiésemos demostrado de verdad nuestra sensibilidad, no se trata
solamente de ser una como dice una pantomima o qué se yo, dándonos
de plebeyos que se yo, no es así, cuando uno tiene vocación de servicio
a  los  pacientes  hay  que  darle  lo  mejor  y  qué mejor  que  yo  que  si
conozco cada uno de los hospitales por tener un niño muy delicado y se
lo que sufren los enfermos y se que ellos necesitan lo mejor porque
nosotros  que  tenemos  la  salud  debemos  de  agradecer  a  Dios  pero
aquella persona que perdió la salud y que está en un hospital es muy
triste, es tristísimo y merece lo mejor y si fuese factible brindarle
porque no poder sacrificarnos, yo creo que esa es una propuesta del
consejero que lo dice con mucha sensibilidad mas no puedo creer yo
que lo va hacer por política o por figurar, yo creo que no es así yo
conozco al consejero en estos dos años y meses, yo creo que cada uno
de nosotros somos gente que sentimos, gente que pensamos y gente
que queremos.
EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Muy  bien,
concretamente hay dos posiciones,  la propuesta del  consejero Alex
Pillaca  en  el  sentido  de  que  el  Oficio  Nº  929-2009-GORE-ICA/PR
para  que  el  contenido  de  este  oficio  pase  a  la  comisión  de  Salud,
Población, Vivienda y Saneamiento; y la otra propuesta, formulada por
el consejero Cabrejas en el sentido de que se apruebe la declaración
de emergencia en esta reunión.
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El Consejero SUINEY: Consejero Delegado, muchas gracias si sobre
el pedido que hice va dentro de lo que va a ser la mesa de trabajo,
quisiera que el consejero Alex Pillaca tome en consideración el pedido
para que sea evaluado y que como contingencia inmediata se use los
ambientes del GORE de la sede central, por decir la UCI puede estar
acá, si bien es cierto como dice la consejera Aida Lozano lo que es
infraestructura es totalmente pequeño para lo que requiere, pero la
pampa del  Complejo  de Medicina  no  hay  nada,  es  pampa  es  tierra,
consejera en el Fermín Tangüis también es tierra, o sea al menos acá
tienen algo de infraestructura que les puede servir la UCI por decir,
la  UCI  que  ya  hay  gente  que  murió,  que  estaba  siendo  tratada
(ininteligible) pero hay casos ha pasado ya se han contaminado, han
cogido un virus y se ha duplicado, entonces, yo creo que si por favor el
pedido que hecho que lo que se esbozado ahí en lo que se va a votar,
dentro de lo que es el pedido el consejero Alex Pillaca se estudie la
contingencia de ceder el local de la sede central del GORE-ICA.

El Consejero PILLACA:  Que pase a la comisión de salud y que se
estudie.

El Consejero SUINEY:  Como contingencia ceder el local de la sede
central del Gobierno Regional de Ica y por ello la reubicación de todo
el personal que ya es un tema que ya está tácitamente, en evaluación
gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien, entonces
vamos  a  modificar  la  primera  propuesta  en  el  sentido  de  que  el
contenido del Oficio Nº 929-2009-GORE-ICA/PR pase a la comisión
de Salud, Población, Vivienda y Saneamiento y se trabaje en una Mesa
de  Trabajo con el  sector  Salud y que se evalúe  como contingencia
ceder el local de la sede central del Gobierno Regional de Ica para
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dicha (ininteligible). Está bien, los señores consejeros que estén de
acuerdo con lo que acabo de mencionar sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta,  fue  APROBADA con 06 votos a
favor de los consejeros: Suiney, Chacaliaza, Falconí, Pillaca, Lozano y
Rivera.

Los señores consejeros que estén de acuerdo con que sea declarado
en emergencia en esta sesión, sírvanse levantar la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  tuvo  01  voto  del  consejero
Cabrejas.

Bien,  aprobado  por  mayoría  para  que  pase  a  la  comisión  de  Salud,
Población, Vivienda y Saneamiento.  

Se agradece a la Doctora su participación.

El otro punto es el Oficio Nº 740-2009-GORE-ICA/PR con relación
a las observaciones al proyecto de Acuerdo de Consejo Regional para
exhortar al Presidente de la República y a sus Ministros de Estado a
fin  de  que  modifique  o  dejen  sin  efecto  el  artículo  primero  del
Decreto Supremo Nº 012-2009-PCM  estableciendo el Bono 6 mil
en beneficio de los damnificados de la Región Ica, quien formuló este
Acuerdo fue el consejero Juan Francisco Cabrejas, en todo caso le
solicitaría para que habiendo estudiado y como Abogado que es, estos
términos  legales  acerca  de  esas  observaciones  que  ha  realizado  la
Presidencia, en todo caso podría usted argumentar, ¿cuál es la salida
que se le va dar a estas observaciones?.

El  Consejero  CABREJAS:  Muchas  gracias  Consejero  Delegado,
muchas gracias consejero Alex Pillaca.  Si, el asunto es clarísimo, el
Acuerdo del Consejo Regional de fecha 12 de Marzo del 2009 señala
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claramente finalización de la emisión y entrega de la constancia de
damnificado beneficiario, parte final que concluye con la entrada de
vigencia  de la presente ley,  me refiero  al  Decreto  Nº 012-2009 y
lamentablemente hay que decirlo así el Acuerdo de Consejo Regional
sin número que esbozó el ex Secretario General señaló en su artículo
primero exhortar al Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez
y a sus Ministros de Estado a fin de que revisen, modifiquen o dejen
sin efecto en el más breve plazo el artículo 1 del Decreto Supremo Nº
012-2009  restableciendo  el  Bono  6  mil  en  beneficio  de  los
damnificados de la Región Ica, nosotros nunca hemos aprobado que se
diga restableciendo el Bono 6 Mil en beneficio de los damnificados de
la Región Ica, lo que hemos aprobado es revisar, modificar o dejar sin
efecto en el más breve plazo el artículo primero del Decreto Supremo
Nº 012-2009, señalando expresamente que continuará las acciones y
la emisión de la constancia de damnificados beneficiarios por parte de
los  Comités  Distritales  de  Defensa  Civil,  restableciendo
indudablemente el Bono 6 Mil, la confusión repito nace del Acuerdo
del Consejo Regional que se le hace llegar al Presidente cuando dice
que  nosotros  hemos  acordado  restableciendo  el  Bono  6  Mil  en
beneficio  de  los  damnificados,  no  es  así,  nosotros  señalamos  que
continuarán las acciones y la emisión de la constancia de damnificado
beneficiario  por  parte  de  los  comités  distritales  de  Defensa  Civil
restableciendo el Bono 6 Mil en beneficio de los damnificados de la
Región, o sea él ha suprimido la primera parte y ha puesto de frente
restableciendo el Bono 6 Mil cuando eso no es así, nosotros pedimos
que revise, se modifique o se deje sin efecto el artículo primero y en
su lugar  se restablezca  la  emisión  de la constancia de damnificado
beneficiario,  de  manera  que  hay  un  error  en  la  transcripción  del
Acuerdo del Consejo Regional que se le hace llegar al Presidente.

En conclusión, el Acuerdo de Consejo de nosotros es clarísimo lo que
pasa que hay una transcripción pésima por parte del ex Secretario del
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Consejo  Regional  lo  que  ha  generado,  la  observación  por  parte  del
Presidente Regional, gracias.
EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  la
transcripción del Acuerdo que se ha tomado en esa parte última voy a
leerles y probablemente esto sea pues el motivo de la diferencia, en la
discrepancia,  dice  el  planteamiento  del  consejero  Cabrejas  en  el
sentido de que se exhorte al Presidente, al Dr. Alan García Pérez y a
los Ministros de Estado para revisar, modificar o dejar sin efecto,
debe de haber  un error,  no creo que sea en efecto,  sin  efecto  el
artículo  primero  Decreto  Supremo  Nº  012-2009-PCM  señalando
expresamente  que  continuarán  las  acciones  y  la  emisión  de  la
constancia  de  damnificados  beneficiarios  por  parte  de  los  comités
distritales de Defensa Civil restableciendo el Bono 6 Mil en beneficio
de los damnificados de la Región Ica, que sufrieron el colapso total o
parcial  de sus viviendas,  en esos términos hemos llevado a cabo la
votación, entonces bien.

El  Consejero  CABREJAS:  Muchas  gracias,  no  podría  quedar  de
conocimiento lo que aquí habría que exigir es que el nuevo Secretario
General redacte el Acuerdo de Consejo conforme a los anexos que va
a tener a la mano ¿cuáles son los anexos?, primera la moción legislativa
planteada y su complemento,  segundo el Acuerdo de Consejo que se
aprueba la moción y  tercero tiene que revisar el Acuerdo observado
porque no está bien redactado y en su lugar redactar conforme a los
términos del Acuerdo del Consejo Regional, repito la duda nace cuando
de frente el ex Secretario General dice restableciendo el Bono 6 Mil
y nosotros no hemos acordado eso, nosotros hemos acordado ahí dice
Acuerdo  Regional  aún  cuando  está  también  mal  transcrito  dice  el
artículo  primero  Decreto  Supremo  Nº  012-2009  señalando
expresamente  que  continuarán  las  acciones  y  la  emisión  de  las
constancia  de  damnificados  beneficiarios  por  parte  de  los  comités
distritales de Defensa Civil y luego dice restableciendo el Bono 6 Mil
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en  beneficio  de  los  damnificados  de  la  Región  Ica,  que  sufrió  el
colapso  total  o  parcial  de  sus  viviendas,  ese  es  el  Acuerdo;  sin
embargo,  el  Secretario  General  repito  redacta  de  frente
restableciendo el Bono 6 Mil y omite que continuarán con las acciones
y la emisión de la constancia de damnificados beneficiarios por parte
de los comités distritales, o sea, ¿qué es lo que pasa?, cuando sale
este Decreto por parte del gobierno central le ponen fin a la entrega
de  las  constancias  de  beneficiarios  damnificado  que  en  el  fondo
representan el otorgamiento de la subvención conocida como Bono 6
Mil, ¿qué pide el Consejo Regional?, que se restablezca, se modifique o
se deje sin efecto esa decisión del gobierno central y en su lugar se
siga  continuando  con  las  acciones  de  emisión  de  la  constancia  de
beneficiario  damnificado  que  es  una  situación  distinta  al  Acuerdo
redactado cuando dice restablecer de frente el Bono 6 Mil,  no hay
nada  que  restablecer  como  Bono  6  Mil,  es  la  constancia  de
beneficiario  damnificado que representa al  Bono 6 Mil  en el  fondo
porque así se conoce la tarjeta BANMAT y segundo, por eso yo no sé
qué  han  transcrito,  yo  que  ahora  me he  puesto  a  revisar  diversas
actas de sesiones de consejo, la verdad que es realmente lamentable
en muchos de los casos las transcripciones, yo hacía comparaciones y
resulta  que  han  hecho  lo  que  han  querido  en  muchos  casos,
lamentablemente no hemos revisado, me he puesto a revisar, he visto
imágenes  y  se  dicen  realmente  cosas  que  nunca  hemos  dicho,  se
omiten palabras y expresiones que deben consignarse y no está, eso va
a generar confusión a futuro, va a generar mucha confusión, hay que
estar preparados, gracias.

El Consejero PILLACA: Consejero Delegado, bueno hay que señalar y
usted  Consejero  Delegado,  la  consejera  Aida  también  lo  conoce  y
quien les habla que cuando se remite los proyectos de Ordenanza o de
Acuerdo Regional, el Presidente exige que para poder firmar tiene que
concordar con lo que dice en el acta, si a él no le llevan el acta y sus
asesores como el Dr. Richi y ahora el Dr. Víctor Angulo que son los que
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revisan las actas, ellos son los que deben decir pues oiga el acta dice
esta cosa y el Acuerdo Regional dice otra cosa, no son iguales, por eso
saludo que se haya hecho la observación de este Acuerdo del Consejo
Regional y si el consejero Cabrejas dice que hay otros Acuerdos, otras
Ordenanzas que el acta no concuerda con lo que ha señalado pues es
responsabilidad pues de los asesores, porque ellos,  el  Presidente lo
exige usted, lo conoce Consejero Delegado y reitero la consejera Aida
Lozano también no firma el  Presidente mientras que no tenga él  la
transcripción de las actas y eso lo revisa sus asesores; entonces, es
responsabilidad de sus asesores si hay alguna contradicción entre lo
que  se  propone  en  el  acta  y  lo  que  se  emite  finalmente  en  los
proyectos de Ordenanza o de Acuerdo Regional, eso para que quede
claro.

Lo segundo consejero, yo creo que aquí lo que cabe, es simplemente
que  el  consejero  Juan  Francisco  Cabrejas  haga  la  sustentación
nuevamente de lo que él ha expuesto para ser ratificado si o no su
propuesta que hiciera en su momento pero al  margen de ello, en la
observación  que  hace  el  Presidente  del  Gobierno  Regional  dice
claramente  lo  siguiente,  precisándose  que  el  Decreto  Supremo  Nº
012-2009  establece  la  finalización  de  la  emisión  y  entrega  de
constancias de damnificados beneficiarios y no del pago del Bono de
damnificados  ascendente  a  la  suma  de  6  mil  nuevos  soles,
consecuentemente debe declararse respectivo  Acuerdo del  Consejo
Regional; entonces, si nosotros  seguimos y aquí por eso yo exhorto a
que  de  repente  el  consejero  Cabrejas  haga  la  corrección,  el
planteamiento  del  consejero  Cabrejas  dice  en  el  sentido  que  se
exhorte al Presidente Alan García y a los Ministros de Estado para
revisar,  modificar  o  dejar  sin  efecto  el  artículo  primero  Decreto
Supremo Nº 012 señalando expresamente que continuarán las acciones
y  la  emisión  de  las  constancias  de  damnificados  beneficiarios  por
parte  de  los  comités  distritales  de  Defensa  Civil  y  aquí  hablamos
nosotros este también es un error, restableciendo el Bono 6 Mil en
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beneficio  de  los  damnificados  de  la  Región  Ica  que  sufrieron  el
colapso  total  o  parcial  de  sus  viviendas.  Artículo  Segundo,  que  se
cumpla con otorgar la suma de 6 mil nuevos soles por su emisión, aquí
lo concreto consejero es que nosotros debemos de plantear que se
deba revisar, modificar o dejar sin efecto lo que concierne pues en
esta situación el artículo primero Decreto Supremo Nº 012 señalando
expresamente  que  continuarán  las  acciones  y  revisión  de  las
constancias de damnificados beneficiarios por parte de los comités
distritales de Defensa Civil y ahí no podemos hablar de restablecer el
Bono 6 Mil ni mucho menos que se cumpla con otorgar la suma de 6 mil
nuevos  soles  porque  unas  de  las  observaciones  del  Presidente  es
precisamente que no se debe hablar del Bono 6 Mil porque el Decreto
Supremo Nº 012 no habla en ningún momento del Bono 6 Mil,  habla
como lo señala de la subvención social etc. creo que ha sido largo el
debate que se ha tenido en su momento con relación a esta propuesta
porque yo más bien  exhorto  es a  que el  consejero  Cabrejas pueda
replantear su propuesta y de esta manera someter al nuevo Consejo si
lo aprueba o desaprueba como corresponde.

El  Consejeros  CABREJAS:  Muchas  gracias,  si  por  favor  es
importante el tema y repito aquí tenemos el acta de sesión de consejo
tenemos el Acuerdo Regional de fecha 12 de Marzo del 2009 y dice lo
que el consejero Cabrejas no propuso, yo no sé si estará mal hecha la
transcripción o algo ha tenido que ocurrir para que salga un Acuerdo
de esta forma y el Presidente lo observe, el  planteamiento ha sido
clarísimo  y  aquí  está  la  moción  presentada,  primero exhortar  al
Presidente  Dr.  Alan  García  Pérez  y  a  los  Ministros  de  Estado  me
refiero  a  la  moción  legislativa  planteada  por  mí,  dice  revisar,
modificar o dejar sin efecto en el más breve plazo el artículo primero
del Decreto Supremo Nº 012-2009 señalando expresamente, ¿dónde
van a señalar?, en la revisión, modificación o en el momento que deje
sin efecto ese artículo primero del Decreto Supremo Nº 012-2009,
¿quién lo va hacer?, el gobierno central a través del Presidente y sus
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Ministros de Estado y tiene que decir, señalando expresamente que
continuarán las acciones y la emisión de la constancia de damnificado
beneficiario por parte de los comités distritales de Defensa Civil, eso
es lo que hemos acordado y luego yo hago llegar el complemento de la
moción, perdón vuelvo a la primera parte, como eso es lo que hemos
aprobado,  eso no  dice  en  la  transcripción  del  Acuerdo  del  Consejo
Regional observado y luego dos fue artículo segundo, que se cumpla
con  otorgar  la  suma  de  6  mil  nuevos  soles  por  concepto,  por
subvención  de  pérdidas  materiales  a  los  damnificados  beneficiados
por  la  constancia  de  damnificados  beneficiario,  ¿qué  significa  ese
artículo  dos?,  que  los  60  mil  500  ciudadanos  que  tienen  sus
constancias  de  damnificados  beneficiarios  en  un  papel  y  que
representa  la  tarjeta  BANMAT conocida  como 6  mil  soles,  que  se
exhorte al Presidente García y los Ministros de Estado que le den esa
subvención y eso no existe, ni en el Acuerdo del Consejo Regional o
existe  totalmente  distorsionado  y  lo  podemos  leer  y  no  existe  la
transcripción del Acuerdo de Consejo Regional y el punto tercero que
aprobamos  es  el  siguiente,  comunicar  al  Poder  Ejecutivo  de  la
República la adopción del presente Acuerdo de Consejo Regional para
los  fines  pertinentes,  entonces  ahí  está  el  tema.  El  Acuerdo  de
Consejo  Regional,  última  parte  no  dice  lo  que  yo  expuse  ni  lo  que
aprobamos y por eso con justa razón merece pues la observación por
parte del Presidente; el Presidente de la región no tiene la culpa de
que  no  se  haya  transcrito  como  debe  ser  el  acta  de  Acuerdo  de
Consejo ni tampoco tiene la culpa del proyecto de Acuerdo del Consejo
Regional  que  es  nuestra  ley  o  nuestro  Acuerdo  que  emitimos,  de
manera  que  yo  creo  que  no  hay  nada  que  aclarar,  las  cosas  están
dichas  lo  que aquí  hay que exigir  como Consejo Regional  es  que se
redacte  correctamente  el  acta  de  Acuerdo  del  Consejo  Regional
conforme a los  anexos,  por  eso están la pruebas,  los  anexos de la
moción legislativa y que se transcriba correctamente en el proyecto
de Acuerdo de Consejo Regional y lo hagan llegar al Presidente salvo
mejor parecer de este Pleno del Consejo Regional, gracias.
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El Consejero FALCONÍ: Bueno, escuchando aquí la exposición del Dr.
Juan  Francisco  Cabrejas,  si  bien  es  cierto  han  leído  lo  que  hace
mención cuando dice exhortación al Presidente Alan García  Pérez y a
los Ministros de Estado, dice punto uno  revisar, modificar o dejar sin
efecto en el más breve plazo el articulo uno del Decreto Supremo Nº
012-2009 señalando expresamente que continuarán las acciones y la
emisión de las constancias de damnificados beneficiarios por parte de
los  Comités  Distritales  de  Defensa  Civil  y  luego  hace  mención
restableciendo al  cual  se hace la observación  que está haciendo el
Presidente el Bono 6 Mil en beneficio de los damnificados de la Región
Ica, que sufrieron el colapso total o parcial de sus viviendas; entonces,
yo no veo  dónde está el problema por el cual el doctor manifiesta de
que eso no es, si aquí está la hoja y creo que todos lo tenemos a la
mano, entonces, yo pienso que no tanto del Secretario sino creo que
también del Doctor en el momento o quien lo haya hecho en todo caso,
entonces para la cual se pide de que bueno lo vuelva a exponer y bajo
qué mecanismo yo creo estará aprobando, derogando o en fin gracias. 

El  Consejero  CABREJAS:  Un  solo  segundo  para  poder  sustentar
porque es un tema que lo propuso quien habla, lo que dice el consejero
Falconí  es  incorrecto  ¿por  qué  razón?,  vamos  a  revisar  pues  el
Acuerdo hecha llegar por el ex Secretario, no pretendemos liberarlo
de una alguna responsabilidad benigna vamos a llamar así, aquí dice hay
un único articulo dos artículos y son tres,  artículo primero exhortar
al  Presidente  de  la  Región  y  él  no  dice  lo  que  dice  el  acta  mal
redactada,  ¿qué  dice  el  acta  mal  redactada?,  dice:  exhortar  al
Presidente  García y a los Ministros de Estado para revisar, modificar
o dejar sin efecto el artículo primero del Decreto, aquí debe decir,
del  Decreto  Supremo  Nº  012-2009-PCM  omiten  del,  señalando
expresamente  que  continuarán  las  acciones  y  la  emisión  de  las
constancias de damnificados beneficiarios por parte de los Comités
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Distritales  de  Defensa  Civil,  eso  no  es  pues  consejero  Falconí  el
Acuerdo, no dice.

El Consejero FALCONÍ: Aquí lo dice.

El Consejero CABREJAS: No, esa es la moción planteada por mí.

El Consejero FALCONÍ: La moción que usted plantea.

El Consejero CABREJAS: Pero el Acuerdo, está bien, pero si usted
lee la segunda parte y no la primera.

El Consejero FALCONÍ: Aquí está pues lo que usted ha presentado
moción.

El Consejero CABREJAS: Está bien, lea la primera parte, bueno no es
una  discusión  personal,  no  me  interesa  el  tema  de  discutir
personalmente,  aquí  dice  bien  claro,  el  Acuerdo  del  Consejo  dice
señalando expresamente que continuarán las acciones y la emisión de
las constancias, el proyecto de Acuerdo no dice eso, no dice aquí está,
por eso es la observación uno, dos, luego el segundo artículo que se
omite porque no está y  está aprobado  y está  mal  redactado  en  el
artículo  segundo  es  el  siguiente,  el  que  planteamos  nosotros  y  se
aprueba y dice: que se cumpla con otorgar la suma de 6 mil nuevos
soles  por  subvención,  por  pérdidas  materiales  a  los  damnificados
beneficiados con la constancia de damnificados beneficiarios, explico
nuevamente,  aquellos  que  tienen  la  constancia  de  beneficiarios
damnificados  que son 60,500 el  estado debe  cumplir  con los  6  mil
soles y el Acuerdo de Consejo Regional que no tiene pie ni cabeza o
sea el acta dice: Articulo Segundo: que se cumpla con otorgar la suma
de 6 mil  nuevos soles por su emisión por pérdidas materiales a los
damnificados beneficiados con la constancia de damnificados, o sea,
algo totalmente incongruente, eso no es lo que hemos aprobado, debe
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haber una pésima redacción del Acuerdo de Consejo Regional (cambio
de  video),  he   dejado  en  otras  actas  diversas  observaciones  u
omisiones,  en  todo  caso  yo  creo  que  el  tema  está  clarísimo  y
finalmente es lo siguiente, finalmente dictado el Acuerdo modificado
o redactado correctamente, ya conforme la Audiencia Pública Nacional
del 25 de Marzo en el Congreso de la República, se expuso este tema.
El 01 de Abril se reunieron los Alcaldes Distritales y Provinciales en
Lima en  la  Presidencia  del  Consejo  de  Ministros  y  al  día  siguiente
sencillamente el  Presidente de Consejo de Ministros Yehude Simon
señaló suspensión definitiva en este momento del Bono 6 Mil, producto
de que se ha iniciado una investigación profunda contra los que han
sido  beneficiados  por  el  bono  6  mil  porque  supuestamente  han
destinados  para  otros  fines  ese  bono  6  mil  que  era  para  la
reconstrucción  de  sus  viviendas  totalmente  colapsada  o  destruida
parcialmente, eso le pongo en consideración para que ustedes sepan, o
sea un atentado contra los pobres y los damnificados y bueno ahí está
publicado  en la  página  web por si  acaso,  Yehude  Simon,  suspensión
definitiva porque han hecho lo que han querido con los bonos y yo le he
contestado  al  Presidente  García  que  eso  es  incorrecto  porque  las
personas  que  han  utilizado  ese bono 6 mil  con  fines  distintos  a  la
reconstrucción  de  sus  viviendas,  lo  utilizaron  para  otros  fines  de
servicios fundamentales como el derecho a alimentarse, el derecho a
la  vida,  el  derecho  a  la  salud  y  si  usted  tiene  una  tarjeta  que  le
representa  6  mil  soles  y  un  hijo  se  le  está  muriendo,  usted
inmediatamente cambia ese bono 6 mil y le dan 4 mil ó 3 mil soles y lo
utiliza pero yo si no puedo permitir que las autoridades del gobierno
central  ataquen  y  digan  se pone  fin  porque  han  utilizado  en  otros
fines, la viveza criolla de algunos, eso no es así, aquí no vamos a culpar
a los ciudadanos que si que estamos en extrema pobreza producto del
terremoto y la falta de atención del gobierno central, gracias.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, uno, para aclarar
de que el estado sí ha estado pronto y de hecho nunca antes en la
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historia  han  recibido   mensaje  como  estos  ha  habido  tal
desprendimiento. Han dado la iniciativa de dar un bono de 6 mil soles a
la  gente  que  sufrió  con  el  terremoto  y  que  lamentablemente  que
efectivamente hay gente que han mal utilizado esto pero ese es otro
tema de discusión Consejero Delegado, no quiero entrar en la cuestión
política de esto, hablemos en el tema de fondo, cuando el consejero
Cabrejas muestra que pues, el Abogado tiene bastante en realidad es
un buen Abogado yo personalmente le felicito. Bueno, cuando él habla
si  todos  tienen  que  escucharlo  pero  cuando  uno  habla  no  quiere
escuchar, yo por favor Consejero Delegado no voy a seguir hablando
quiero que usted lea el Reglamento y que se siente por favor sino pues
suspendemos esta sesión otro día Consejero Delegado.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  señor
Secretario, sírvase usted leer el artículo 51º en todos sus incisos.

EL  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA:
Disciplina parlamentaria
Artículo 51°.- El Presidente Regional tiene a su cargo la dirección de
los  debates  y  la  prerrogativa  de  exigir  a  los  Consejeros  que  se
conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está
facultado para:
a)  Conceder  el  uso  de la  palabra  en  los  términos  reglamentarios  o
según  lo  que  acuerde  el  Pleno.  También  puede  conceder  un  tiempo
adicional cuando considere que ello contribuirá a ilustrar, aclarar,  o
concordar conceptos y posiciones. La ampliación no podrá exceder de
tres minutos. 
b) Imponer el orden en las sesiones. Si cualquier consejero impide con
su  conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de
atención y las decisiones del Presidente en materia de orden, éste lo
reconviene.  Si  el  consejero  persiste  en  su  actitud,  el  Presidente
ordena su salida de la Sala. Si no obedece, el Presidente suspende la
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sesión por quince minutos.  Reabierta ésta,  el  Presidente reitera su
pedido.  Si  el  Consejero se allana,  el  Presidente da por concluido el
incidente;  de  lo  contrario,  la  Comisión  de  Reglamento  y  Asuntos
Legales, propone al Pleno según la gravedad de la falta, la sanción a
que se refiere el inc. b) del artículo 20° del presente Reglamento”

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  en
aplicación de este articulo 51º inciso b) el consejero Juan Francisco
Cabrejas le hacemos un llamado a la cordura en el sentido de que, voy
a  terminar  un  momentito  por  favor,  fíjese  todos  nos  sentimos
incómodos cuando usted hace el uso de la palabra lo escuchamos con la
debida atención como debe de ser y cuando usted o cuando los demás
consejeros quieren opinar ya por segunda vez usted abandona la sala,
puede  usted  tener  usted  sus  motivos  pero  ya  es  coincidente  esta
situación, de manera que en ese sentido decirle le hacemos un llamado
de atención para que no suceda tal cosa.

El Consejero CABREJAS: La palabra por favor.

El  Consejero  SUINEY:  Consejero  Delegado,  muchas  gracias  por
darme el uso de la palabra, me permite Consejero Delegado por favor.

El Consejero CABREJAS:  El asunto no es como usted dice, he sido
sujeto de una sanción, no es como él dice, usted tiene que poner orden
en la sesión, si usted me está sancionando señor Presidente y antes de
emitir  una  sanción  usted  tiene  que  darme  el  derecho  al  uso  a  la
palabra que es defensa a indebido proceso, no acepto su sanción y su
recomendación porque usted primero tiene que dar la oportunidad de
defenderme, estoy conduciéndome con respeto señor Presidente de
este  parlamento  pero  usted  antes  de  sancionar  porque  usted  está
llamando severamente la atención, el procedimiento es ese por el uso
de la palabra, uno me sanciona sin defenderme.
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El  Consejero  SUINEY:  Estoy  en  el  uso  de  la  palabra  Consejero
Delegado.

El Consejero CABREJAS: El uso la palabra pero cuando aparece una
situación de excepción como esta y usted me llama severamente la
atención,  me tiene que correr traslado no me defiendo,  usted va a
cometer abuso de autoridad señor Presidente disculpe inducido por
los otros.
EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: No se exalte.
El Consejero CABREJAS:  No, no me exalto,  exijo el  derecho a la
defensa.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Está bien, tiene
usted el derecho, un momentito por favor.

El Consejero CABREJAS: Así es la democracia señor presidente.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Un momentito
por favor, en aras de que esto pueda llegar a buen término.

El Consejero CABREJAS: Sí, Señor Presidente con todo respeto, yo
por eso decía que esto parece una cuestión personal, primero partimos
por lo siguiente, cuando yo hago uso de la palabra, no hago ninguna
alusión personal a ningún consejero de este Gobierno Regional, cuando
hace  el  uso  de  la  palabra  el  consejero  que  acaba  de  salir  dice  el
consejero  Cabrejas,  no pues,  yo  no acepto  esas cosas,  aquí  no hay
alusiones  ni  confrontaciones  personales,  el  consejero  Cabrejas  no
viene a hacer confrontaciones  personales,  el consejero Cabrejas no
viene hacer confrontaciones, (ininteligible) ni nada por el estilo yo soy
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un hombre de paz, de amor, de cariño y de amistad, yo no estoy ni soy
un  picote  de  la  esquina  como  cualquier  otro,  no  es  así  señor
Presidente, usted puede exhortar a la disciplina parlamentaria pero
usted antes de imponer una sanción porque llamarme severamente la
atención  es  una  sanción  conforme  al  Reglamento,  usted  tiene  que
otorgarme el derecho al uso de la palabra y exponer mi defensa, mi
defensa es esa,  que yo me retiro porque hay una alusión directa y
personal,  yo  acá  no  vengo  a  decir  el  consejero  Falconí,  consejero
Pillaca, consejera Aída, no es mi estilo ni mi conducta, aquí hablemos
las cosas pero sin alusiones personales, eso es lo que no debe ser en mi
opinión y por eso yo le pido que quite esa llamada severa de atención
porque  aquí  hay  alusiones  personales  directas  que  yo  si  no  voy  a
tolerar, muchas gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: El sentido de la
aplicación  de  llamar  al  orden,  en  ningún  momento  he  hablado  de
sanción sino le estamos llamando al orden, ¿por qué?, porque usted en
dos oportunidades después de haber hecho el uso de la palabra y que
posteriormente en el primer caso la Sra. Aída iba hacer el uso de la
palabra usted se retiró y ahí no iba a haber absolutamente ninguna
situación  de  alguna  ofensa  contra  usted,  usted  hace  el  uso  de  la
palabra,  va  a  replicar,  usted  abandona  y  eso  a  entender  de  todos
nosotros no es correcto, por eso se le hace un llamado de atención
para que no vuelva a hacer esa actitud porque hace suponer de que a
usted no le interesa lo que los demás consejeros puedan decir en este
momento, yo creo que si estamos en esta sesión es oportuno que todos
tenemos que ponernos el debido respeto y hacia eso tenemos que ir,
no  estamos  hablando  de  una  cosa  sino  para  no  malinterpretar  esa
actitud suya de abandonar la sala, es en ese término el que yo le estoy
llamando a una reflexión al orden.

El Consejero CABREJAS: Pero sin alusiones personales señor.
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  No ha  habido
ninguna alusión personal directamente.

El  Consejero  CABREJAS:  Estoy  escuchando  señor  Presidente,  de
parte de unos de los colegas de bancada.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Ok entonces,
vamos  a  continuar  por  favor,  a  todos  ustedes  vamos  a  por  favor,
consejero Cabrejas a todos ustedes consejeros les hago la invocación
de que terminemos esta nuestra sesión con cordura y con la amistad
que debe existir.

El Consejero SUINEY: Consejero Delegado, entonces como decía, la
interpretación de la ley ya pues estoy entrando en esas áreas de la
Abogacía puede tener hasta dos interpretaciones y dentro de las dos
interpretaciones no todas son correctas,  a mi parecer el consejero
Cabrejas como intenta sustentar su pedido, que se le a puesto cosas
en el Acuerdo que no ha dicho, en el acta que hacen referencia, en una
de las partes de su intervención el consejero Cabrejas manifiesta en
el acta dice, pide que se cumpla con pagar el Bono 6 Mil a los 60 mil
500 damnificados que no han sido atendidos, o sea sí hace referencia
al  Bono  6  Mil,  más  adelante  nuevamente  dice,  consejero  Cabrejas
exhortar al Presidente Alan Garcia Perez, los Ministro de Estado para
que  revisen,  modifiquen  o  deje  sin  efecto  el  artículo  primero  del
Decreto  Supremo  Nº  012,  que  le  pone  fin,  estoy  resumiendo
Presidente que es lo mismo cuando digo restableciendo es porque le
han dado su muerte, entonces él insiste con el tema de restablecer el
Bono 6 Mil, por eso que cuando el antiguo Secretario General redacta
hace referencia a restablecer el Bono 6 Mil, nuevamente consejero,
para eso está el acta acá que han hecho llegar, consejero Cabrejas,
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nuevamente en otra parte del mismo debate dice Consejero Cabrejas,
muchas  gracias  muy  concreto  cuando  se  dice  que  el  gobierno  solo
decreta  la  suspensión  del  Bono  6  Mil,  eso  es  falso,  basta  leer  el
artículo uno, parte final, o sea, nuevamente insiste con el tema del
Bono 6 Mil para su restauración perdón consejera, luego en la parte
que ya es, dice el planteamiento aquí quién hace el uso de la palabra es
el Ing. Rubén Rivera Chávez, el planteamiento del consejero Cabrejas
en el sentido de que se exhorte al Presidente el Dr. Alan Garcia Pérez
y los Ministros de Estado para revisar, modificar o dejar sin efecto el
artículo  primero del  Decreto  Supremo Nº 012-2009-PCM señalando
expresamente  que  continuarán  las  acciones  y  la  emisión  de  las
constancias de damnificados por parte de los Comités Distritales de
Defensa Civil, restableciendo nuevamente usó el término, el Bono 6 Mil
en beneficio de los damnificados, articulo segundo que se cumpla con
otorgar  la  suma  de  los  6  mil  soles  o  sea  en  el  fondo  del  debate
consejero Cabrejas  planteaba lo que ven acá el  Secretario General
manifiesta el  Secretario del  Consejo Regional,  manifiesta sobre de
restablecer el Bono 6 Mil, ahora de ahí a esta parte han salido nuevas
leyes, no sabemos ahorita cómo están, qué cosas han salido en razón a
estos temas de los bonos damnificados etc. se habla de que hay una
página web, un informe que habla de la suspensión o de finiquitar no
sé, son temas que solamente se están pronunciando pero en la base
legal Consejero Delegado no se están planteando de la forma correcta
por  cuanto  ya  es  un  tema  que  se  debatió  en  sus  momentos
fuertemente  y  que  ahora  pues  no  están  los  argumentos  posibles
legales de la nueva disposiciones que han salido en torno a todo esto.

Consejero  Delegado  este  tema  por  lo  tanto,  según  lo  que  se  está
planteando  acá  sobre  la  observación  y  la  transcripción  del  acta
considero que en torno a todo esto, hay temas (ininteligible) que no
esté  del  todo  conforme  y  en  todo  caso  si  hay  una  propuesta  no
(ininteligible)  del  tema  se  puede  haber  una  sesión   posterior.
Finalmente podemos dejarlo solamente como de conocimiento y luego
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el consejero Cabrejas quisiera en una próxima sesión puede retomarlo,
aquí  no  simplemente,  es  más  no  planteo  derogarlo,  no  planteo
modificarlo, sino planteo  que sea de conocimiento y luego el consejero
Cabrejas  de  repente  (ininteligible)  que  busque  que  quiera,  puede
retomarlo y replantear en una sesión de consejo, nada más Consejero
Delegado.

La Consejera LOZANO: Para mencionar lo que acaba de manifestar
el  consejero  Suiney  porque  hay  un  planteamiento  del  consejero
Cabrejas tácito, el articulo primero, segundo y tercero que no es igual
a este Acuerdo que ha transcrito el ex Secretario, entonces yo creo
que este tema no solamente es del consejero Cabrejas, es un tema
donde  cuatro  consejeros  aprobamos  este  Acuerdo  para  que  se
exhorte al  Presidente de la República,  Dr.  Alan García  Pérez y los
Ministros entonces, ¿qué hacer?, hay que volver a reemplantear, hay
que volver a modificar, igual por consenso se tiene que presentar ante
el Pleno del Consejo para poder nuevamente ir a la votación, ese creo
que es el trámite, ya esto lo hemos debatido arduamente, lo hemos
analizado  pero  si  se  puede  visualizar  claramente  que  no  está
transcrito  tal  y  conforme  está  el  planteamiento  del  consejero
Cabrejas a lo cual  nosotros hemos votado apoyando esta moción de
Acuerdo.

El Consejero SUINEY: Consejero, gracias cuando se hace un debate
en un poder judicial y se esbozan los argumentos siempre cuando se
redactan no finalmente las resoluciones son en base a las conclusiones
o lo que se entiende, no necesariamente se pone  letra por letra todo
lo que se dice, se esboza, lo que se plantea y al fondo de esta acta
demuestra que el consejero Cabrejas si habla de restablecer el Bono
6 Mil, en todo caso Consejero Delegado yo pido acá cinco minutos de
receso para revisar esto en todo caso entrar a la página web como
dice  el  consejero  Cabrejas  que  hay  algún  tipo  de  información  y
definir;  por  tanto,  es  un  tema  consejero,  primero  si  tomamos  de
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conocimiento  esto  para  que  después  se  intenta  reemplantear
perfecto, no hay problema pero si se intenta acá en el acto modificar
o  derogar,  ya  estamos  entrando  en  digamos  en  (ininteligible)  del
tiempo, en todo caso requeriría ya de un tiempo no entonces, insisto
en que solamente quede de conocimiento y luego consejero Cabrejas si
gusta (inintiligible) pedir nuevamente.
El Consejero PILLACA:  Consejero yo exhorto acá a lo siguiente, se
está  analizando,  se  está  interpretando,  se  está  diciendo  si  esto
concuerda o no concuerda con el acta, con el otro con el proyecto del
Acuerdo porque no es todavía un Acuerdo, es un proyecto que ha sido
observado  precisamente  vía  la  revisión  que  se  ha  efectuado  como
corresponde;  entonces,  consejero  en  aras  de  nosotros  ser
consecuentes en la posición que tenemos, exhorto a que el consejero
Cabrejas pueda señalar señores consejeros la propuesta planteada es
en estos términos y se someta a votación, ¿qué hacemos debatiendo
más?, si el tema es que el consejero Cabrejas diga señores consejeros
la propuesta que he planteado y mantengo es en estos términos punto
y ahi se someterá por parte de usted a la votación correspondiente si
se aprueba o no se aprueba, como corresponda Consejero Delegado
para de esta manera no seguir dilatando porque la única persona que
tiene en estos momentos digamos así  entre comillas  la facultad de
poder en estos momentos determinar esta situación es el consejero
Juan  Cabrejas  que  pueda  señalar  en  estos  momentos  señores
consejeros la propuesta que mantengo, sostengo, es la siguiente y se
mantiene  y  simplemente  se  procederá  a  la  modificatoria  en  la
redacción  correspondiente  por  parte  del  Secretario  del  Consejo
Regional para ser elevado nuevamente  el proyecto ante el Presidente
del Consejo Regional con las actas respectivas y haga su verificación
correspondiente  porque  acá  todos  tienen  una  interpretación
diferente, yo tengo la interpretación de que aquí el problema que ha
observado el Presidente es por el término de restablecer el Bono 6
Mil, eso es lo que señalo, o sea básicamente el tema crucial está para
mi  disculpen  con  todo  respeto,  es  de  que  se  está  hablando  de
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restablecer el Bono 6 Mil que es de una u otra manera lo que se está
observando que no debe de señalarse pero bueno por eso yo exhorto
al  consejero Cabrejas a que pueda plantear nuevamente su moción,
señalando pues qué es lo que él plantea y mantiene y reafirma acá ante
el Pleno y usted someta a votación Consejero Delegado.

El Consejero CHACALIAZA: Bueno, analizando nuevamente el pedido
que el consejero Cabrejas de forma muy particular para mi yo creo
que acá el punto principal del pedido es que se continúe con la emisión
de la constancia de damnificados beneficiarios porque por lo menos en
Chincha hay bastantes familias que tienen, han tenido sus viviendas
pero  sin  embargo  no  han  tenido  los  documentos  necesarios  de
formalizacion de obtener los documentos que acrediten pues de forma
legal su  propiedad y yo creo que estoy de acuerdo con este pedido en
el  sentido  de  que  se  continúe  con  la  emisión  de  la  constancia  de
damnificado  y  por  ende  pues  el  reconocimiento  del  bono  de
construcción.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Yo creo que hay
que ver también el aspecto legal cuál va a ser el procedimiento que se
tiene que seguir para dar respuesta a esa observación; entonces, en
ese sentido el Asesor Legal nos va hacer llegar sus apreciaciones, los
señores consejeros que estén de acuerdo para cederle el uso de la
palabra al Asesor Legal sírvase levantar la mano.

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

EL ABOG. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA: Señores consejeros, con su
permiso  aquí  el  planteamiento,  indudablemente  ustedes  se  han
advertido del texto que realmente han aprobado y lo que el proyecto
se ha enviado difiere sustancialmente pero para mí, o sea, debo partir
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señalando  que  la  propuesta  que  han  aprobado  para  mi  es
completamente correcto en los términos que están descritos porque
señores  si  nosotros  leemos  bien  sino  que  habido  una  apreciación
errada de parte de los Asesores de Presidencia porque si nosotros
leemos correctamente lo que dice el  artículo  primero lo  voy a leer
textualmente Artículo Primero del Decreto Supremo Nº 012-2009, el
artículo primero finalización de la emisión y entrega de la constancia
damnificado beneficiario declaración jurada. Las acciones de emisión y
entrega  de  la  constancia  de  damnificado  beneficiario,  declaración
jurada  a  los  jefes  de  hogares  por  parte  del  Comité  Distrital  de
Defensa Civil a quien se hace referencia en el numeral 6.1 del artículo
6º  del  Reglamento para  el  otorgamiento  de ayuda  económica  social
dispuesta en el artículo segundo literal b) del Decreto de Urgencia Nº
023-2007  subvención  por  pérdidas  materiales  aprobado  por  el
Decreto  Supremo  Nº  091-2007-PCM  concluye  con  la  entrada  de
vigencia de la presente norma, pero si nosotros, aquí textualmente no
dice, no hace una referencia al Bono 6 Mil pero sí hace una referencia,
si  nosotros  vamos  nos  remitimos  al  artículo  segundo  literal  b)  del
Decreto Supremo Nº 023 textualmente señala lo siguiente, el artículo
segundo dice: las ayudas económicas sociales dispuestas en el artículo
primero consiste en  lo  siguiente,  el  literal  b)  hace una referencia,
subvención  por  pérdidas  materiales  ¿qué  señala  acá?,  subvención
destinada a aliviar el efecto de la destrucción total de las viviendas a
consecuencia del terremoto ocurridos el 15 de Agosto del año 2007
por el  monto  de  6 mil  nuevos  soles;  entonces,  simplemente acá de
repente para que con la intención de que no se den cuenta de repente
los pobladores en este caso de Ica y los departamentos que están de
algún  modo  afectados  por  este  sismo,  no  se  hace  una  referencia
textual pero en el fondo están haciendo una referencia textual que
prácticamente ya no le van dar el Bono 6 mil; entonces, la propuesta
que han hecho, ha sido mucho más clara del Consejo Regional de Ica en
los términos que están descritos y en efecto sino que acá lo que de
repente no habido un estudio minucioso de las normas como lo hemos
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esbozado para que pueda ser una observación a la Presidencia, en este
caso  el  fondo  del  asunto  es  que  ya  no  se  de  el  Bono  6  Mil  pero
requisito  para  esto,  es  que  se  den  esas  constancias  por  parte  del
Comité de Defensa Civil; entonces aquí el proyecto en realidad a mi
concepto  está  más  claro,  más  digerible  porque  también  de  todos
modos tiene que ser mucho mas entendible  (ininteligible), eso lo que
se  ha  dado,  lo  que  podría  ser  en  este  caso  es  ratificar  en  esos
términos  y  (ininteligible)  en  los  términos  que  se  ha  aprobado
realmente  pasarlo  a  la  Presidencia  para  su  conocimiento  y
promulgación, muchas gracias.
 

El Consejero CABREJAS: Si cuando hay una observación del Consejo
Regional,  el  Reglamento  tiene  un  dispositivo,  por  favor  podría  leer
¿qué dice el dispositivo?.

EL ABOG. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  El único artículo que hace
una referencia respecto a las facultades en este procedimiento de la
aprobación,  voy  a  referirme  al  artículo  69º  del  Reglamento  dice:
Artículo 69°.- La autógrafa de la proposición de ordenanza regional o
de  acuerdo  de  consejo  regional  será  promulgada  por  el  Presidente
Regional  dentro  del  plazo  diez  días  útiles  de  su  aprobación.  El
Presidente  Regional  además  ordena  al  Secretario  General  su
publicación en el  Diario  El  Peruano y en el  diario  encargado de las
publicaciones  judiciales  en  la  capital  de  la  región.  Deben  incluirse
además en el portal electrónico del Gobierno Regional. El Secretario
General puede, además de las publicaciones antes mencionadas y con
autorización del Presidente, realizar la publicación en otro diario de
circulación nacional, y/o regional. “La promulgación de la norma, dentro
del  plazo  legal,  es  obligación  del  Presidente  Regional,  bajo
responsabilidad. De no hacerlo o de estar impedido, la debe promulgar
el Vicepresidente Regional” 
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La Ordenanza o el Acuerdo es obligatorio desde el día siguiente de su
publicación en el diario oficial El Peruano, salvo disposición distinta de
la misma norma que establezca un mayor período de “vacatio legis” en
todo o en parte.

El Consejero CABREJAS: Bueno, no recuerdo el articulo, cuando hay
una  observación  de  parte  del  Presidente  de  una  Ordenanza  o  un
Acuerdo viene a este Pleno y este Pleno ratifica la decisión y ordena
de que el Presidente publique, gracias.

El Consejero Pillaca plantea que aquí se vuelva a replantear el tema y
se vuelva a votar, yo creo que ese no es el camino correcto, aquí lo
correcto  es  lo  siguiente,  yo  si  sostengo con toda seguridad que  la
redacción del acta de los Acuerdos conforme al vídeo está mal hecho
y uno, no solamente debemos ver la transcripción del vídeo y lo que se
vota  sino  del  planteamiento  de  la  moción  legislativa  y  la  moción
legislativa  es  clarísima,  yo  sostengo  que  debe  restablecerse  de
manera  inmediata  la  emisión  de  las  constancias  de  beneficiario
damnificado,  yo  en  ningún  momento  he  dicho  restablecimiento  del
Bono  6  Mil,  esa  es  la  segunda  parte  del  primer  artículo  que  yo
propongo,  el  segundo  artículo  es que se exhorte  a  que el  gobierno
central  pague  los  6  mil  soles  a  los  que  ya  tienen  constancias  de
damnificados beneficiarios y ese artículo no está en el proyecto de
Acuerdo del Consejo Regional hecho llegar al Presidente y el tercer
articulo  es  que  se  comunique  al  ente  del  Estado  dicho  en  otras
palabras  porsupuesto,  de  manera  que  aquí  lo  que  corresponde
conforme  a  la  observación  es  ratificar  el  Acuerdo  del  Consejo
Regional  emanado  de  este  parlamento  y  dos  exigir  que  Secretaria
General y sus auxiliares que tienen, redacten el acta conforme a lo
que aquí se acordó, teniendo en consideración los anexos que no son
sino  el  planteamiento  de  las  mociones  legislativas  en  la  cual  la
redacción es clarísima y el acuerdo deriva de esa moción legislativa,
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de manera que yo no creo que haya nada que decidir ni volver a votar,
muchas gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien, de todas
maneras necesita votación para ver si los consejeros.

El  Consejero SUINEY:  Consejero  Delegado,  si  me  permite,  ya  se
habla  de  que  no  habría  digamos  una  redacción  correcta  del  acta
frente  al  vídeo,  entonces,  ¿qué  dijo  el  vídeo?,  aquí  quiero  que  me
demuestre qué es lo que dijo el vídeo, sino Consejero Delegado pues
estamos  decidiendo  temas  sobre  cosas  que  no  están  totalmente
claras, insisto que aquí faltan argumentos para poder definir y en todo
caso Consejero Delegado, aquí pido una cuestión de orden al articulo
49º  ya  para  que  se  aplique  el  procedimiento  y  los  argumentos
sustentatorios sobre lo que en verdad dice el video, gracias Consejero
Delegado.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  ¿podría
consejero precisar mejor su pedido para poder llevarlo a la votación?.

El Consejero SUINEY: Como no Consejero Delegado, en lo ya hemos
debatido sobre el presente Acuerdo que ha sido observado Consejero
Delegado  por  falta  de  argumentos  sustentatorios  sobre  la
modificación,  necesitamos tener  acceso  a  lo  que  el  vídeo  dice,  por
tanto  solicito  que  este  tema  en  todo  caso  pase  a  la  comisión  de
asuntos  legales  y  determinar  realmente  esa  actitud  de  la
transcripción de lo que dice el acta, esto sería por una cuestión de
orden Consejero Delegado.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, entonces
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existen  dos  propuestas,  una  del  consejero  Herbert  Suiney  en  el
sentido de que esta observación efectuada por el Presidente Regional
al Acuerdo del Consejo Regional pase a la Comisión de Asuntos Legales
para la verificación de la transcripción o la visualización, la correcta
transcripción  del  acta  y  lógicamente  ésta  emitirá  su  informe,  su
Dictamen en ese sentido, si es correcta esa transcripción que tenemos
a la mano o ha sido mal redactada la comisión, la investigación.

Bien,  la  otra  propuesta  que  hace  el  consejero  Cabrejas  es  en  el
sentido de que se ratifique el Acuerdo de Consejo Regional haciendo
las correcciones de acuerdo a los anexos con los cuales él ha solicitado
esa  moción  legislativa.  Bien,  entonces,  si  no  está  claro  volvemos
hacerlo o sino sometamos a la votación.

El Consejero CABREJAS: Una sola aportación, muchas gracias, hablo
a  título  personal,  a  mí  me  parece,  integro  la  comisión  de  asuntos
legales que va hacer una pérdida de tiempo pasar a una comisión, lo
que  aquí  habría  que  hacerse  es  primero  pedir  que  revisen
exhaustivamente los anexos y el vídeo el nuevo Secretario General y
se haga la redacción, eso es lo que hay que exigir y después veamos si
en una próxima sesión se ratifica o no ese Acuerdo observado, ese es
otro, si la decisión es otro no hay ningún problema.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Retira  su
posición.

El  Consejero  CABREJAS:  Yo no  retiro,  yo  digo  que  no  pase  a  la
comisión, es una pérdida de tiempo que tenemos.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Me refiero en el
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sentido  de  que  la  primera  posición  que  usted  tuvo  fue  de  que  se
ratificara, entonces esa la retira ok.

El Consejero CABREJAS: La retiro.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Entonces,
solamente tenemos, bueno de todas maneras hay dos propuestas, una
que  pase  a  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  para  su  visualización  y
verificación del acta que obra en el expediente y la otra posición es de
que el Secretario que pase a la Secretaría del Consejo los actuados
para que lo pueda revisar y lo pueda plasmar.

Bien,  los  señores  consejeros  que  estén  de  acuerdo  con  que  esta
observación  efectuada  por  el  Presidente  pase  a  la  Comisión  de
Asuntos Legales, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación, tuvo 01 voto a favor del consejero Suiney.
Los  señores  consejeros  que  estén  de  acuerdo  con  que  esta
observación  efectuada  por  el  Presidente  pase  a  la  Secretaria  del
Consejo Regional para su revisión, sírvanse levantar la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA con  04 votos  a
favor de los consejeros: Lozano,  Falconí, Cabrejas y Chacaliaza;  02
abstenciones de los consejeros Rivera y Pillaca.

Bien, pasaremos a la sección de Despacho que han pasado a Orden del
Día,  tenemos  el  Oficio  Nº  753-2009-GORE-ICA/PR  Asunto:
Comunica  formulación  de  oposición  y  observaciones  al
procedimiento empleado para la modificación del Plan Nacional del
Desarrollo  Portuario  orientado  a  reclasificar  el  puerto  de  San
Juan de Marcona como una de alcance y de ámbito nacional. Bien,
opiniones al respecto señores consejeros.

-214-



El  Consejero  PILLACA:  Consejero,  este  es  despacho  creo  que
corresponde  al  despacho la comunicación la formulación  y oposición
observaciones  al  conocimiento  empleado  para  la  modificación,
concretamente Consejero Delegado, el Presidente lo que está pidiendo
es que se vea en el  Consejo Regional  con la  finalidad  de emitir  un
pronunciamiento, creo consejero está por demás que creo que algún
consejero pueda oponerse a un pronunciamiento en los términos que
está solicitando el Presidente del Gobierno Regional, por el contrario
yo  pediría  que  el  Secretario  del  Consejo  Regional  simplemente
considere dentro del pronunciamiento a emitirse lo que se ha enviado
por parte del Presidente del Gobierno Regional el Oficio Nº 691 que
ahí tácitamente el hace pues claramente alusión de cuál es la situación
de  la  que  redefine  y  se  pronuncia  en  contra  de  lo  que  significa
precisamente esta situación planteada por el Ministro de Transportes
y Comunicaciones, por lo tanto mi  propuesta es consejero de que se
tome, el Presidente está pidiendo un pronunciamiento, bueno, que se
considere y se apruebe el  pronunciamiento y que el  Secretario  del
Consejo  Regional  que  va  a  tener  a  cargo  la  redacción  y  el
pronunciamiento  consideren  dicho  pronunciamiento  los  puntos  que
conciernen a este Oficio Nº 691 que son claros, tácitos y que tienen
los  fundamentos  legales  con  relación  a  este  tema  del  desarrollo
portuario orientado de clasificar al puerto de San Juan de Marcona
como uno de alcance y ámbito nacional.

El Consejero SUINEY: Consejero Delegado con su permiso, gracias,
esto me recuerda algún momento que decidimos votar por un Acuerdo
o por un pronunciamiento cuando dicho tema a debate que era fondo
del mismo pronunciamiento ni siquiera ya estaba él publicado no es su
ley, no había sido discutido por ninguna comisión en el Congreso, pero
Consejero  Delegado  es  lo  mismo,  hablamos  de  un  proyecto,  de  un
Decreto  Supremo  que  habla  de  destinar  o  modificar  o  perdón
destinado  a  modificar  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  Portuario

-215-



reclasificando el  Puerto  de San  Juan  de  Marcona cosa que  que  no
estoy de acuerdo pero ya tenemos la jurisprudencia y el antecedente
que  cuando  nos  hemos  pronunciado  sobre  el  tema  que  no  ha  sido
publicado, o sea, que no son ley simplemente rebota y luego tenemos
las  respuestas  por  parte  del  Congreso  de  la  República  y  de  la
Presidencia  del  Consejo  de  Ministros  sobre  que  no  era  un  tema  a
resolver, por cuanto todavía no había sido aprobado por el Congreso ni
tampoco ha sido publicado; entonces, Consejero Delegado simplemente
aquí queda así armar o pedir al Asesor o los Asesores que tiene el
Presidente Regional para que hagan la cuestión o el trabajo en Lima
para digamos sustentar el hecho de que el Puerto de Marcona debe
ser considerado como Puerto Regional y sustentar el hecho de que si
podemos  trabajarlo  y  es  más  Consejero,  nosotros  como  Gobierno
Regional pertenecemos a una Junta de Coordinación Interregional ya
habíamos hablado sobre hacer el trabajo de pedir la autorización a la
Presidencia del Consejo de Ministros para que nosotros como órgano
del  Estado  pueda  hacer  propiamente  las  que  llaman concesiones,  si
nosotros  también  como  Región  o  como  Junta  de  Coordinación
Interregional también podemos hacer concesiones y valen pues en el
tema  de  la  carretera  Palpa-Nasca;  entonces,  Consejero  Delegado,
perdón  la  carretera  Ica-Nasca  son  temas  a  resolver  y  que  aquí
solamente cabe la gran gestión de los Asesores Consultores que tiene
el Presidente Regional para trabajar y que esto pues no sea digamos
aprobado, no vale pues consejero debido ya nuevamente insisto a la
jurisprudencia pronunciar sobre algo (ininteligible) gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Creo  que  es
necesario aclarar un poco el tema, justamente la opinión es importante
antes de que se de el Decreto para hacer presente al Congreso de la
República de que el Consejo Regional de Ica no está de acuerdo con
ese  proyecto,  porque  si  esta  se  da  ya  no  tendríamos  nada  que
reclamar,  en la  etapa previa  es que vamos nosotros emitir  nuestra
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opinión en el sentido de que el Gobierno Regional para su desarrollo
requiere de que ese Puerto sea de carácter regional, aún a pesar de en
este sentido digamos estaríamos poniendo una serie de argumentos de
tipo  legal,  para  que  no  pueda  acoderar  barcos  de  procedencia
internacional  porque  solamente  a  los  puertos  de  carácter  nacional
pueden  llegar  barcos  de  otros  países  y  los  puertos  de  carácter
regional no tienen esa posibilidad, pero yo creo que esto es materia de
que no puede ser así tan tácito más aún teniendo en cuenta de que la
Bahía de San Juan realmente es la más apropiada quizás a nivel de
toda Sudamérica para que puedan llegar barcos de gran calado, lo que
tenemos que ver es que el Gobierno Regional tenga participación en la
administración, en las concesiones de ese recurso natural que nos está
ofreciendo,  lo que no debemos perder es ese espacio que debemos
pelearlo para poder tener digamos alguna acción, algún accionar en ese
tema porque desde el momento en que la Autoridad Portuaria Nacional
declara  como  puerto  nacional  simplemente  al  Gobierno  Regional  lo
sacan del lado y ellos son los que deciden qué es lo que se va hacer con
ese puerto sin interesar las justas aspiraciones que podamos tener
como desarrollo de la Región Ica, en ese sentido creo que debemos
pronunciarnos  como  Consejo  Regional,  antes  si  no  es  oponiéndonos
digamos ya que hay esas limitaciones mínimamente solicitando de que
debamos  tener  participación  el  Gobierno  Regional  dentro  de  las
decisiones que se tomen respecto a concesionar o a cualquier acción
que se pueda tomar.

El Consejero SUINEY:  Gracias  Consejero  Delegado.  Cuando  usted
dice  que  una  vez  sale  ya  está  todo  dicho,  consejero  permítame
rectificar,  hay antecedentes del puerto de Chimbote un puerto que
fue  el  primero  pasado  a  constituir  a  lo  que  se  refiere  un  puerto
nacional, Chimbote agarró, se levantó la ley fue derogada y Chimbote
tiene su puerto lleno de trabajo, lo que aquí está pasando consejero
que estamos pronunciándonos en algo que todavía no está definido y
que tal si en el Congreso o de la misma manera luego se retracta, ya
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nos  pasó  una  vez  Consejero  Delegado.  Finalmente  nosotros  como
miembros  del  Consejo Regional  sí  podemos hacer  retroceder antes
estas  prepotencias  que  se  puedan  estar  dando,  ya  creo  que  han
entendido el puerto de Pisco, creo que también está dentro del Plan
Nacional,  creo  y  vamos  perdiendo  puertos,  o  sea  finalmente  no
tenemos participación o tema como ahora el puerto de San Juan de
Marcona;  entonces,  son  varios  temas  Consejero  Delegado  que  si
podemos tomar acciones en caso suceda este tipo de arbitrariedad y
en  entorno  al  pronunciamiento,  insisto  por  ahora  no  cabe  de  que
todavía están en trabajo, están en las comisiones y mas bien insisto
pedirles o exhortarles si a nuestros funcionarios que hagan un trabajo
acá  correspondiente  para  la  defensa  de  nuestros  puertos  y
contraposiciones  consejero,  estoy de acuerdo con usted,  que es un
tema solamente de gestión para que la región pueda también hacer
(ininteligible), ahí no más consejero que sustento el hecho y que si mas
bien que estemos pendiente y en la defensa de nuestro puerto gracias.

El Consejero FALCONÍ: Gracias Consejero, yo pienso que para esto,
este Acuerdo que de una u otra forma lo ha solicitado el Presidente se
debe  llevar  acabo  antes  de,  no  después  de,  los  antecedentes  que
tenemos hoy en día cuando se llega hacer algo en el  Congreso o el
gobierno central, muchas veces se vuelven muy difíciles después de
volverlo a tocar y volverlo a proceder como en este caso de algo que
se pueda hacer,  yo pienso que nada se pierde,  si  bien es cierto,  a
veces no tiene la  importancia, no le dan la debida importancia a ello
pero tampoco nosotros desde ya estamos dando a conocer de que ya
de uno u otro manera estamos bastante preocupados con lo que se
puede presentar;  entonces,  por ello de que yo más bien les pido al
Pleno de que habría que asumir antes de que se pueda presentar toda
vez que en la práctica nos muestran de que las cosas no la debemos
hacer después de porque se promedia que va hacer mucho más difícil.
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El Consejero PILLACA:  Consejero Delegado,  bueno ya creo que se
han  hecho  los  análisis  cada  uno  de  nosotros  hemos  revisado  los
documentos, yo creo que he planteado que se tome en consideración el
pronunciamiento  que  está  solicitando  el  Presidente  del  Gobierno
Regional  y  que  adicionalmente  a  ello  se  considere  pues  el  oficio
enviado por parte del Presidente del Gobierno Regional como parte del
pronunciamiento  porque  hay  argumentos  legales,  el  Oficio  Nº  691
dirigido  al  Ministro  de  Transportes  y  Comunicaciones,  esa  es  mi
propuesta concreta.

El  Consejero  SUINEY:  Gracias  Consejero  Cabrejas,  Consejero
Delegado,  esto me hace recordar  justamente el  tema anterior  que
estamos debatiendo sobre el acta (ininteligible), acá este mismo tema
el Oficio Nº 691 dice que la citada Resolución Ministerial no ha sido
publicada hasta la fecha y sin embargo el cumplimiento de la misma se
pretende dar por satisfecha las exigencias legales para proceder a la
promulgación  del  Decreto  Supremo  orientada  a  la  modificación  del
Plan  Nacional  de  Desarrollo  Portuario  con  los  fines  indicados
publicándose el proyecto en la pagina web, lógico pues, esto está en
proyecto,  ¿cómo  piden  que  se  publique  algo  que  todavía  está  en
proyecto?,  este  mismo  oficio  Consejero  Delegado  están  mal
redactado, no enfocan realmente qué es lo que se pretende, habla de
por qué no se ha publicado si en la página web esta el proyecto de ley,
lógico  pues,  ¿cómo  va  a  publicar  en  el  diario  El  Peruano  algo  que
todavía  está  en  proyecto?,  entonces,  acá  mismo  en  la  forma cómo
piden el tema no está visto sobre el pedido que hace y vuelvo a insistir
ya hemos tenido un antecedente de cursar sobre el temas que aún no
están definido y sin considerar en el fondo del tema que sí debemos
estar  al  pendiente  de lo  vamos a hacer  con esto y en el  momento
oportuno tomar una decisión, gracias Consejero.

La Consejera LOZANO:  Bueno  acá  en  el  documento  que  emite  el
Presidente  Regional  al  Dr.  Enrique  Cornejo  Ramirez,  Ministro  de

-219-



Transportes y Comunicaciones, ya él tiene conocimiento que hay un,
que  el  Ministro  dispone  la  publicación  del  proyecto  de  un  Decreto
Supremo dice, sobre la modificación del Plan Nacional de Desarrollo
Portuario,  ya  existe  este  proyecto,  ya  el  Ministro  ya  dispone  la
publicación de este proyecto; entonces, yo creo que el Presidente ha
previsto y no sería demás presentar este documento que el Consejo
Regional debe hacer, hacer un pronunciamiento rechazando pues esa
pretención de incorporar a nuestro puerto de San Juan de Marcona a
un  Plan  Portuario  nacional,  entonces  yo  que  creo  que  tenemos
defender,  llega  un  documento  no  se  si  antes  o  después  pero  ese
documento  donde  se  va  a  sentir  la  posición  del  Pleno  del  Consejo
Regional de Ica, no es demás ingresar un documento.
 
El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, yo creo que  este tema tal
como  creo  que  lo  están  deslizando  varios  consejeros  es  de  suma
importancia para los intereses de nuestra región, en el fondo lo que
trata este  proyecto  del  Decreto  Supremo  que al  futuro  tiene  que
publicarse,  es  privatizar  nuestros  puertos  por  parte  de
PROINVERSIÓN  y  al  privatizar  un  puerto  de  la  Región  Ica,
evidentemente  nos  quedamos  sin  beneficio,  no  nos  van  a  dar
absolutamente nada.

El Consejero Suiney  yo le entiendo defiende una posición partidaria
con justicia obviamente pero creo que el interés de la región está por
encima de alguna defensa partidaria, lo digo con todo el respeto del
caso,  nos han llamado la atención  como dice él  efectivamente pero
esos llamados de atención por lo menos a este Consejo Regional o a
quien  habla  no  les  produce  absolutamente  nada,  sencillamente  son
contestaciones y bravatas de los funcionarios del gobierno central que
evidentemente tienen más poder que uno y pueden decir lo que quieren
como también nosotros le podemos decir lo que quisiésemos, aquí cabe
formular una férrea oposición a la futura privatización o concesión del
Puerto San Juan de Marcona porque eso pertenece a la Región Ica, es
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Patrimonio de la región, de manera que si debemos pronunciarnos en
ese sentido como Acuerdo de Consejo Regional y que las autoridades
de turno conozca que este Consejo Regional  defiende el patrimonio
regional, tenemos varios antecedentes que nos han llamado la atención
pero  cuando  había  una moción  de  proyecto  (cambio  de  video)  para
Dictamen de las comisiones del Congreso de la República y me refiero
que cuando se pretendió  por parte de la bancada  UPP Nacionalista
otorgar títulos de propiedad de las Pampas de Melchorita a Cañetanos
como si esas pampas fuesen de cañetanos y limeños hicimos acá la
oposición  y  el  solo  hecho  de  que  nos  contestaran  groseramente
significa que toman en cuenta la decisión de este parlamento regional
y que finalmente no tuvieron el coraje porque sabían que era ilegal y
nos  comunicaron  el  Acuerdo  de  que  se  había  ido  al  archivo  ese
pretendido proyecto de ley que iba a otorgar títulos de propiedad a
cañetanos de una pampa que es también patrimonio de esta región, eso
es lo que va ocurrir en este momento, el consejero Cabrejas, espero
que ustedes sean de la misma opinión, prefiere asumir los riesgos de
una  carta  grosera  de  los  funcionarios  del  más  alto  nivel  pero
preferible es defender los intereses y el patrimonio de la región, de
manera que sí debemos emitir ese pronunciamiento como Acuerdo del
Consejo Regional conforme a la redacción plasmada en el Oficio Nº
691-2009 de  manera  que  ojalá  haya  la  votación  respectiva  muchas
gracias.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, con todo cariño
consejero  Cabrejas  tengo  que  decir  lo  siguiente,  no  hay  ninguna
condición  partidaria  en  cuanto  a  mi  posición  en  la  Junta  de
Coordinación Interregional lo he mencionado ya en el transcurso de
este debate, mi posición ha sido firme en cuanto a la participación del
Gobierno  Regional  de  Ica  inclusive  estábamos  con  usted Consejero
Delegado en Abancay recuerdo se debatió fuertemente y el acuerdo
que  salio  con  apoyo  de  los  Presidentes  Regionales  de  Apurimac,
Ayacucho y los Alcaldes de Marcona y de varios ahí que integraban
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todos lo que se refiere la Ruta 026 la Interoceánica defendimos y
sostuvo  el  hecho  de  que  el  Gobierno  Regional  debería  tener
participación en cuanto al tema de las concesiones, es más también por
la  (ininteligible)  mesa  técnica  de  la  Junta  de  Coordinación
Interregional Centro Sur-CENSUR también se expuso y se debatió la
necesidad de que el Gobierno Regional de Ica integre, participe en los
temas que son de su incumbencia en cuanto a la forma como intentan
no digamos hacer uso sin consentimiento de la Región de Ica, somos
una  Región  y  deben  de  respetar  digamos  nuestra  participación,
entonces en el sentido ninguna condición partidaria en el tema, ya lo
ha hecho ver en el tema fuera de la Región Ica sin temor a nada y lo
que aquí simplemente yo pido es tratar el tema en el marco de los
procedimientos legales que se establecen y en cuanto a mi posición,
nuevamente me ratifico en la defensa del Puerto de Marcona y todo
los (ininteligible) que tenemos en la Región de Ica, gracias Consejero
Delegado.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  hemos
escuchado los argumentos en pro y en contra de dar una opinión o un
pronunciamiento por parte del Consejo Regional de manera que vamos
a someterlo al voto.

El Consejero CABREJAS: Yo propongo que se dicte un Acuerdo del
Consejo  Regional,  no  un  pronunciamiento  férrea  oposición  a  lo
pretendido  por  el  gobierno  central  de  privatizar  esos  puertos  o
concesionarlos, yo voy mas allá del oficio 691 del Presidente.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  En  todo  caso
podría dictarnos cuál es su propuesta para que no haya lugar a esas
posibilidades  de  equivocación,  por  favor  podría  tomarlo  vamos  por
partes.
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El  Consejero  SUINEY:  Se  puede  consejero  Cabrejas  mientras
redacte.

El Consejero CABREJAS: Está bien lo que usted quiera está libre.

El Consejero  SUINEY:  Muy amable  Consejero  Delegado,  mientras
redacte Consejero Delegado con su permiso. El Presidente Regional,
Rómulo  Triveño  ya  expresó  por  la  representación  que  tiene  de  la
Región de Ica la defensa de nuestro puerto hay una acta dirigida al
Ministro Enrique Cornejo, ya de antemano esta posición y la vamos a
respaldar,  por  datos  simplemente  mi  pedido  es  que  esto  sea  de
conocimiento  no  por  favor  para  que  esto  sea  de  conocimiento  al
Consejo Regional y exhortar a los funcionarios para respaldar dicho
pedido.

El Consejero PILLACA: Hacer nuestro el pronunciamiento, o sea, que
el  Consejo  Regional  se  pronuncie  sobre  el  tema  tomando  como
argumento principales lo manifestado y refrendado mediante el oficio
691, hecho de conocimiento al Ministro de Transportes por parte del
Presidente del Gobierno Regional.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bueno,  en
conclusión, vamos a tener tres propuestas, una en el sentido de que se
acepte digamos la solicitud del  Presidente,  en el  sentido  de que el
Consejo Regional se pronuncie conforme a los términos de la oposición
y observación que ha efectuado el Presidente del Gobierno Regional
de  Ica,  propuesta  uno,  la  segunda  propuesta,  por  favor  presten
atención para que de una vez sometamos a votación.

El Consejero CABREJAS:  Yo peticiono que se dicte un Acuerdo de
Consejo  Regional  declarando  nuestra  firme  oposición  al  futuro
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Decreto Supremo expedido por el gobierno central para dar curso a
una privatización o licitación con fines de inversión privada sin el más
mínimo respeto por el patrimonio de la Región Ica, violando nuestra
autonomía, atribuciones y competencias que parte era la de la UNOPS.

EL ABOG. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA: No lo hemos dicho pero está
grabado.

El  Consejero  CABREJAS:  Pero  cuando  el  Consejero  Delegado
exprese lo que se va a votar.

EL ABOG. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR LEGAL DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA:  No como está grabado en
esos términos.

El Consejero CABREJAS:  No está la tercera propuesta todavía, ya
bueno  nuevamente  tendrá  que  redactar  el  Secretario,  ¿lo  redactó
usted Doctor?, a ver podría explicarlo.

EL  SECRETARIO  DEL  CONSEJO  REGIONAL  DEL  GORE-ICA:
Declarar la firme oposición, nuestra más firme oposición al Proyecto
del Decreto Supremo expedido del gobierno central para dar paso.

El  Consejero  CABREJAS:  Nuevamente  por  favor.  Proponemos  el
siguiente Acuerdo del Consejo Regional Declarar un está más firme
oposición firme oposición la futura publicación de un Decreto Supremo
por parte del gobierno central que tiene por finalidad dar curso a una
privatización  o  licitación  con  fines  de  inversión  privada  sin  el  más
mínimo  respeto  por  el  patrimonio  de  nuestra  región,  violando  la
autonomía, atribuciones y competencias del Gobierno Regional de Ica,
en cuanto al ámbito de su territorio. El sustento es el siguiente, que
con estos antecedentes si se da este caso, el gobierno central todo el
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tiempo  no  solamente  va  a  vulnerar  quitándonos  territorio  y
potencialidades no solo de la Región Ica sino de todas las regiones a
nivel nacional, por eso yo siempre digo que el Consejo Regional de Ica
debe  sentar  precedente  en  diversos  temas,  cuando  se  pretendió
sentar precedente en el alza de tarifas de agua, en el Bono 6 Mil y
ahora  aquí  cuando  se  pretende  cercenar  nuestro  territorio,
concesionando  un  puerto  o  privatizándolo  sin  ningún  beneficio  de
nuestra  región,  recordemos  señores  parlamentarios  que  no  hay
centralización fiscal hasta el momento, no hay conformación de macro
regiones y así como se van a llevar este puerto luego se llevarán el
otro  puerto  de Marcona,  el  puerto  de  Pisco  también  se lo  quieren
llevar  y  se  llevarán  las  Pampas  de  Melchorita   también  y  así
sucesivamente y se llevarán la minera Milpo porque si nos ganan el
conflicto de los límites se llevan parte de Chavín y la minera, eso va a
significar que no haya inversiones, que no haya canon, que no exista
nada en esta región, entonces ¿qué debemos hacer?, por lo menos un
Acuerdo de Consejo Regional que diga nos oponemos de frente a un
Consejo Regional y no formular una oposición tan tenue como el Oficio
Nº 691 de la Presidencia Regional, aquí necesitamos un acuerdo que
exprese decisiones y que le diga aquí estamos gobierno central para
hacerle a usted frente a sus atropellos y no venga usted a quitar las
propiedades de la región que son de nuestro ámbito territorial, ojalá
prospere el Acuerdo del Consejo Regional, muchas gracias.

El Consejero PILLACA:  Brevemente Consejero Delegado, si porque
se está señalando de que el pronunciamiento ¿no es firme?, yo estoy
proponiendo  lógico  por  eso  yo  estoy,  mi  propuesta  es  el
pronunciamiento, firme, contundente con relación a este tema porque
el Consejo Regional tiene que pronunciarse sobre un tema antes de que
se genere los Decretos,  los  Acuerdos  no se pueden promover pues
simplemente en ese tipo de orientación.
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El  Consejero  PILLACA:  Lo  que  yo  digo,  yo  no  discrepo  con  las
posiciones  ni  las  mociones  de  cada  unos  de  los  consejeros,  la  del
consejero Suiney es correcta, la del consejero Pillaca también, yo no
he pretendido erosionar argumentos del consejero Pillaca, lo que a mí
me  parece  es  que  el  oficio  691  no  redactado  por  él  sino  de  la
Presidencia del Gobierno Regional para mi es tibio y necesitamos un
Acuerdo  de  Consejo  Regional,  esa  es  una  opinión,  yo  plasmo,  los
consejeros votarán pero nadie tiene por qué sentirse aludido de que
mi posición o mi propuesta, no es eso yo no vengo acá a lastimar ni
ponernos a confrontar con las posiciones y las pretensiones de cada
uno, aquí la voluntad democrática va decidir y para mi sí parece tibio o
frío este oficio 691 para mi, necesitamos un Acuerdo, que se publique
en El Peruano y que se diga aquí está la posición sentada del Gobierno
Regional, muchas gracias.

El Consejero SUINEY: Solamente para aclarar Consejero Delegado,
solo para aclarar,  si  existeN macro regiones ya se formó la región
piloto Huánuco, Apurímac y Junín, después en el norte también Piura-
La Libertad-Amazonas entonces, hay un proceso ya, solo para aclarar
Consejero Delegado eso y en todo caso (ininteligible) gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Por favor, vamos
a,  yo  creo  que  tenemos  una  sesión  demasiado  larga,  ya  por  los
argumentos que ustedes están esgrimiento que no vienen al caso ya no
tienen sentido seguir debatiendo esto.

Bien, concretamente hay tres propuestas una que el consejero Alex
Pillaca  en el  sentido  de que se redacte un pronunciamiento con los
términos con los cuales ha sido solicitado por el Presidente Regional
en el documento que nos adjuntan.
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La  segunda  propuesta  del  Ing.  Herbert  Suiney  dice  que  se  de
conocimiento  al  Consejo  Regional  y  exhortar  a  los  funcionarios  el
respaldo y la gestión para la defensa del oficio Nº 691-2009-GORE-
ICA/PR.

Y la  tercera  que  formula  el  consejero  Cabrejas,  en  el  sentido  de
declarar  nuestra  más  firme  oposición  a  la  futura  comunicación  del
Decreto  Supremo  por  parte  del  gobierno  central  que  tiene  por
finalidad  dar  curso  a  una  privatización  o  licitación  con  fines  de
inversión  privada  sin  el  más  mínimo  respeto  por  el  patrimonio  de
nuestra región violando la autonomía, atribuciones y competencia del
Gobierno Regional de Ica en cuanto al ámbito de su territorio,  muy
bien vamos a proceder entonces a la votación.

Los señores consejeros que estén de  acuerdo con  la propuesta del
consejero Alex Pillaca, sírvanse levantar la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA con  05 votos  a
favor de los consejeros: Rivera, Lozano, Pillaca, Falconi y Chacaliaza.

Los señores Consejeros que estén de acuerdo con la propuesta del
Ing. Herbert Suiney sírvanse levantar la mano.

Sometida  a  votacion  la  propuesta,  tuvo  01  a  favor  del  consejero
Suiney.

Los señores consejeros que estén de  acuerdo por la  propuesta del
consejero Cabrejas sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, tuvo 01 voto a favor del consejero
Cabrejas.
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Aprobada la propuesta por mayoría  por un pronunciamiento con lo que
dice el oficio.

Bien, entonces tenemos el Informe  Nº 915-GORE-ICA/PR Asunto:
Comunica cumplimiento de mandato  judicial.

El Consejero PILLACA: Consejero Delegado, el sentido de que pase a
Orden del Día este tema no era tanto el oficio Nº 915 que comunica el
cumplimiento del  mandato judicial  que establece pues de que se ha
dado por concluido a partir de la fecha de expedición de la presente
Resolución la designación del Abogado Narciso Nicolás Vaca Carrasco
en el cargo de Secretario del Consejo Regional, el tema que planteaba
era lo siguiente, que con fecha 28 de Abril 2009 hay una Resolución
Ejecutiva Regional Nº 242 que establece en su artículo 1º encargar a
partir de la fecha a la expedición de la presente resolución al Abog.
Víctor  Rosario  Angulo  Silva  el  cargo  de  la  Secretaria  del  Consejo
Regional y la función de Secretario General del Gobierno Regional de
Ica con retención al cargo que viene desempeñando en esta entidad,
mientras se designe al titular,  esto es lo que teníamos nosotros en
carpeta  y  que  porsupuesto  desde  el  momento  de  que  se  habla  de
encargar  todos  coincidimos  plenamente  de  que  no  puede  quedarse
acéfalo el cargo del Secretario del Consejo Regional y alguien tiene
que  asumir  esta  encargatura,  lo  yo  voy  es  a  lo  siguiente,  a  la
Resolución Ejecutiva Regional Nº 251 de fecha 30 de Abril del 2009
en la cual se establece en el artículo primero modificar a partir de la
fecha de expedición de la presente Resolución el artículo único de la
Resolución  Ejecutiva  Regional  Nº  242 de  fecha  22  de  Abril  en  el
sentido de que la encargatura del Abog. Víctor Rosario Angulo Silva en
el  cargo  de la  Secretaria  del  Consejo  Regional  y  las  funciones  del
Secretario General del Gobierno Regional de Ica las deberá ejercer a
tiempo completo,  en razón de la conclusión de su designación  como
asesor de la Presidencia Regional; entonces, lo que yo sustento es lo
siguiente consejero, que lo que nosotros tenemos que entender es de
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que existe nuestro Reglamento Interno que claramente establece en
su artículo  32º que la Secretaria  General  es  el  máximo órgano del
servicio del Consejo y esencial para el ordenamiento de su trabajo y el
cumplimiento  de  sus  funciones,  está  a  cargo  de  un  funcionario
denominado Secretario General del Consejero Regional nombrado por
el Presidente Regional a propuesta del Pleno pudiendo ser esta o por
terna o por consenso y tiene las funciones y atribuciones que ya todos
conocemos, adicional  a ello Consejero Delegado dice el  artículo 82º
Formas  de  la  propuesta,  elección  y  ratificación  de  funcionarios,
señala,  el  Consejo  Regional  propone  en  terna  o  por  consenso  al
Secretario General del Consejo Regional de conformidad con el inciso
96.2  del  artículo  96º  de  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo
General y elige a los miembros del Directorio de las empresas y otras
empresas  regionales  pero  básicamente  en  lo  que  se  refiere  al
Secretario General del Consejo Regional es el Consejo Regional es el
que  propone  para  que  el  Presidente  lo  designe  como  corresponde;
entonces, Consejero Delegado, si esa es la facultad que nos asiste a
nosotros los consejeros regionales lo único que se pide aquí es que se
de un estricto cumplimiento a esto que está normado, que el artículo
32 y 82 establece que el Pleno, la majestad de este Consejo Regional
es  quien  propone  al  Secretario  del  Consejo  Regional  y  no  en  la
aplicación que se ha dado de estas Resolución Ejecutiva Regional Nº
251 donde prácticamente se designa al señor Víctor Rosario Angulo
Silva a ostentar el  cargo del  Secretario del  Consejo Regional  y las
funciones del  Secretario General del  Gobierno Regional de Ica, por
ello  es  consejero  regional  que  quede  claro  acá  ante  el  Pleno  del
Consejo Regional que nosotros tenemos que dar estricto cumplimiento
a nuestro Reglamento Interno, en su artículo 32º y en su artículo 82º,
por  lo  tanto  pongo  a  criterio  del  Pleno  del  Consejo  Regional  que
nosotros no podemos aceptar una Resolución Ejecutiva Regional en los
términos que nos expone porque la propuesta debe de hacerse por
parte  del  Consejo  Regional  y  aquí  los  consejeros  tendrán  la
oportunidad de determinar si hay una propuesta o si hay una terna
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para elevarse como propuesta de consenso del Consejo Regional; por lo
tanto, eso es lo que yo quería establecer y señalar consejero regional
de  que  este  Pleno  del  Consejo  tiene  la  facultad  de  proponer  al
Secretario del Consejo Regional y no como se ha planteado mediante
esta Resolución Ejecutiva Regional Nº 251 de fecha 30 de Abril del
2009; por lo tanto, pido que se tome en consideración y se vea por
parte de los consejeros regionales que se de estricto cumplimiento a
lo que dice nuestro Reglamento Interno en nuestro artículo 32º y 82º
y que según el consejero él tiene la propuesta a efectuar del consenso
que pueda establecerse o la terna que se pueda plantear, lo haga en
este Pleno del Consejo Regional.

El  Consejero  FALCONÍ:  Si  bien  es  cierto  ya  tenemos  los
antecedentes,  en  la  cual  conocemos  de  la  terna  que  se  pueda
presentar tiene que ser los consejeros también en la cual ya tenemos
a  un  doctor  que  vamos  a  hacer  llegar  y  a  su  vez  también  los
antecedentes en la cual por ejemplo en el caso del Dr. Narciso Vaca
quien es el cual tres consejeros estamos presentando como propuesta
para la  Secretaria  General  del  Consejo dado de que ya existe una
sentencia en la cual da a conocer de que la fecha a la cual bueno se ha
emito la Resolución Nº 018 la resolución 0262 donde hace mención que
ha  cesado,  tenemos  como  consecuencia  de  que  él  se  encuentra  ya
habilitado toda vez de que la sentencia fue emitida con fecha 24 de
Abril del año 2008; entonces, por el lapso de un año, esta pena el cual
habilitado  o  el  ejercicio  al  cual  el  cargo  público  que  tenia,
prácticamente  ya  ha  venido  durante  todo  el  año  el  cual  ha  venido
trabajando y no se ha llevado en su debido momento por ser ello una
persona que desde ya ha venido trabajando y conoce un poco, conoce
los temas que venimos tocando que si bien es cierto contamos con un
asesor sabemos también que en partes muchas veces nos apoyan en
cuanto a diferente documentación que hay que presentar y sobre todo
la forma en que vamos a elevar algún documento, por ello la propuesta
aquí  de  tres  consejeros  en  la  cual  lo  presenta  como  una  de  las
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propuestas para la Secretaria General de Consejo, los tres consejeros
que hoy en día firmamos, es quien les habla aquí también se encuentra
el Prof. Alex Pillaca, la Sra. Aída Lozano y el consejero Falconí gracias.

Creo que esta propuesta también ya está en manos que me ha hecho
llegar gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  este
documento emitido por la Presidencia en la cual da conocimiento de
cómo  se  ha  suscitado  los  hechos  respecto  del  ex  Secretario  del
Consejo, el Dr. Narciso Vaca Carrasco es de conocimiento de todos
ustedes,  concretamente  están  haciendo  llegar  una  propuesta,
asumiendo  y  el  cumplimiento  digamos  de  los  artículos  32  y  82  de
nuestro  Reglamento  para  el  nombramiento  o  la  propuesta  de
nombramiento del Secretario del Consejo. Bien, en todo caso.

El Consejero SUINEY:  Gracias Consejero Delegado,  si  bueno pues
esto el oficio Nº 915 que es motivo de este espacio en la sesión dentro
del  asunto  del  oficio  Nº  915  que  comunica  a  dar  cumplimiento  a
mandato judicial, trata de que da por concluida en la designación del
Abog. Narciso Vaca Carrasco prácticamente por una orden de un juez,
hubiera sido bueno que se diera acá la copia de ese documento en la
cual ordena no aparentemente porque acá habla de cumplimiento, hay
una orden de un incumplimiento,  para acabar  Consejero Delegado y
esto se habla no sobre el actual Secretario del Consejo Regional, eso
no si que esta de cargo o no, bueno no hay ningún documento que está
designado,  hay la  Resolución  Ejecutiva  Nº 251 creo es la  que hace
referencia habla simplemente de que se modifica en el sentido de que
la  encargatura  o  sea  sigue  siendo  encargatura  del  Abog.  Víctor
Rosario Angulo Silva en el cargo del Consejo Regional y las funciones
del  Secretario  General  del  Gobierno  Regional  de  Ica  la  deberá  de
ejercer a tiempo completo, simplemente indica que la encargatura del
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cargo  que  tiene  pasa  a  ser  tiempo  completo,  o  sea  no  habla  de
designación pero en todo caso son temas Consejero Delegado que es
necesario aclararlo, considero si que se tenga que respetar de que el
Consejo Regional es el que propone, no nos pueden imponer tampoco,
hay un procedimiento que hay que establecerlo bien y en cuanto a la
propuesta que hacemos este consejeros firmantes,  es un tema que
puede estar de acuerdo cierto pero yo aquí quiero saber realmente
cuál es el procedimiento porque tampoco no podemos digamos actuar
de  manera  bruta  sino  entorno a  un  hecho no  que  esté plenamente
establecido gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bueno,  tengo
conocimiento de que en un proceso judicial, el Dr. Narciso Vaca fue
sentenciado a una inhabilitación para ejercer cargo público durante un
año, esa ya venció y por lo tanto también a través de un documento él
ha sido habilitado para poder seguir ejerciendo la función pública, sin
embargo  es  necesario  indicar  de  que el  Dr.  Narciso,  su  puesto  de
origen es digamos en la Beneficencia Pública, por lo tanto al habérsele
cesado en sus funciones acá por mandato de esta Resolución o este
dictmaen judicial lo que tiene que hacer el doctor, tengo entendido es
de  que  tiene  que  retornar  a  su  puesto  de  origen,  en  la  primera
oportunidad cuando se le solicita al Dr. Narciso que se haga cargo de
la Secretaría se pide a la Beneficencia para que le haga un destaque y
pueda  trabajar  acá  en  el  Gobierno  Regional;  entonces,  lo  que  se
pretende más adelante hacer es la misma figura, o sea, que él debe
reintegrarse  a  sus  labores  en  la  Beneficencia  para  que  de  ahí
nuevamente el Gobierno Regional solicite su presencia que va a estar
corroborada con esta petición que se está haciendo; entonces yo creo
que en ese sentido no va haber mayor problema muy por el contrario
yo creo que estaría coincidiendo estas dos opiniones respecto de ese
tema, la versión que le estoy comentado, ha sido una conversación que
yo sostuve con el  Presidente con esos términos,  o  sea que él  va a
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regresar pero haciendo ese trámite porque primeramente él tiene que
reintegrarse a su puesto de origen que es en la Beneficencia, entonces
cumplido esta situación,  o sea reintegrado a la actividad pública de
manera oficial entonces recién el Gobierno Regional puede solicitar su
destaque para que pueda seguir laborando acá en el Gobierno Regional
que me parece que es digamos la voluntad que tienen los consejeros
para  poder  digamos  seguir  contando  con  los  servicios  del  foctor
porque  hemos estimado de que ha estado trabajando acorde a las
necesidades de este Consejo.

El  Consejero  SUINEY:  Gracias  Consejero  Delegado,  hay  un
procedimiento que ya está encaminado en donde se incorpora el Abog.
Narciso Vaca y luego de ello hacer nuevamente destacar, por lo tanto,
de repente este pedido ya quedaría en todo caso simplemente como
una cuestión de deseo nada más. Ahora lo otro Consejero Delegado, lo
otro es lo siguiente, de que si regresa el Abog. Narciso Vaca tiene que
regresar o si  regresa,  regresaría pero hay que llamarlo la atención
Consejero Delegado, tenemos desde el mes de octubre actas que no se
han transcrito, habría que darle entonces a su retorno un plazo, un
término de 60 días quizás ó 90 días para que él se ponga a bien todo y
regularice los temas que ha dejado pendiente, eso si me parece lógico
el trabajo que también hace el Abogado Victor Angulo porque también
considero que es un buen Abogado, gracias Consejero Delegado.

El Consejero PILLACA: Permítame Consejero, el hecho que el señor
Narciso Vaca Carrasco se reincorpore a la Beneficencia Pública de Ica
no tiene nada que ver con  relación  al  cumplimiento  del  Reglamento
Interno  porque  lo  que  se  está  haciendo  es  una  propuesta,  una
propuesta en cumplimiento al Reglamento Interno y al artículo 32º y
82º  dado  de  que  ya  hay  una  habilitación  del  Señor  Narciso  Vaca
Carrasco para seguir en los cargos públicos; entonces, lo que estamos
haciendo nosotros es dar cumplimiento al Reglamento Interno que es
por consenso,  o sea se tienen  que votar que es el  consenso de los
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consejeros  regionales  la  propuesta  que  se  tiene  que  elevar  al
Presidente y el Presidente tomando en consideración y respetando el
Reglamento  Interno  va  a  considerar  nuestra  propuesta  el  señor
Narciso Vaca Carrasco y que de ahí va a devenir todos los trámites
que correspondan porsupuesto como refiere usted lo del destaque, los
procedimientos  administrativos,  en  tanto  lo  único  que  estamos
planteando acá es el cumplimiento del Reglamento Interno que dice en
el  articulo  32º y 82º que debemos proponer por consenso, en este
caso al señor Narciso Vaca Carrasco para que se de cumplimiento a la
norma porque sino el Presidente a mutuo propio no puede decirme yo
te destaco para que vengas a cumplir una función porque si no lo han
probado el Consejo Regional, así el Presidente quiera destacarlo no va
a  poder  ingresar  acá,  por  eso  es  que  ante  el  cumplimiento  del
Reglamento Interno de la propuesta del señor Narciso Vaca Carrasco
para que se eleve el Presidente del Gobierno Regional y del Presidente
considerando  el  respeto  al  Reglamento  Interno  proceda  hacer  los
trámites administrativos que corresponda.

El Consejero CHACALIAZA:  Señor Consejero Delegado, la cuestión
es con relación a la propuesta que está haciendo tres consejeros, debe
de tener presente primeramente que el señor Narciso Vaca, él  fue
sentenciado  con  fecha  24  de  Abril  del  2008,  sentencia  que  fue
confirmada  por  la  sala  superior  pertinente.  Cuando  se  dicta  una
sentencia, el acusado tiene que concurrir a esa diligencia del acta de
lectura de sentencia y es ahí donde le dice no pues a que pena, porque
fue sentenciado a cuatro años de pena condicional suspendida por dos
años e inhabilitado por un año y estando inhabilitado él ha ocultado
esta sentencia porque nunca ha comunicado aquí al Pleno del Consejo y
ha sabiendas ha seguido trabajando, ha seguido percibiendo un sueldo
del  Gobierno  Regional,  ha  pasado  un  año  ya  se  que  existe  una
Resolución  donde  lo  están  habilitando  pero  nunca  ha  cumplido  con
parte  de  esa  sentencia  donde  le  ordena  o  se  le  inhabilita,  por  el
contrario ha seguido trabajando acá,  eso es lo que deben de tener
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presente al momento pues no de definir o se someta a votación de
este caso.

El  Consejero  SUINEY:  Consejero  Delegado,  si  solamente  como
antecedente yo recuerdo que cuando se le decidió aquí hacer nuestro
primer Secretario del  Consejo Regional  recuerdo pues que no hubo
planteamiento,  no  hubo  una  nueva  votación,  no  hubo  una  terna,
simplemente  se  expuso,  ahora  se  quiere  hacer  lo  que  dicta  el
procedimiento, solamente manifiesta esto para que quede.

La  Consejera  LOZANO:  Bueno,  Consejero  Delegad,o  a  lo  que
manifiesta el consejero Suiney que inicialmente no hubo la propuesta
de la terna ni la participación del Consejo Regional creo yo, considero
que ya pues ha  pasado dos  años y  meses  y  tenemos que aprender,
tenemos  que  conocer  también  lo  que  dice  nuestro  Reglamento,  si
inicialmente  no  conocíamos,  el  Presidente  Regional  lo  nombró  y
nosotros no dijimos nada pues ahora si  conocemos el  Reglamento y
sabemos que eso es de competencia del  Pleno del Consejo Regional,
por esas consideraciones y de repente no advirtiendo las faltas que
pudieran tener porque él ha demostrado un documento de habilitado
ya  para  que  pueda  seguir  ejerciendo  su  trabajo  como  funcionario
público, de no ser así bueno se tomará las medidas correctivas y se
hará otra propuesta pero no puede el Presidente trasgredir nuestro
Reglamento porque él tiene sus funciones especificas y nosotros como
Consejeros Regionales también tenemos nuestras funciones y se tiene
que respetar eso porque nosotros respetamos también sus posiciones
y sus funciones de nuestro Presidente Regional.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, habria que
concretizar  los  pedidos  que  todavía  no  están  del  todo  claros,
consejero Pillaca para que formule el suyo.
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El Consejero PILLACA: Ya está el pedido.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Se ha presentado
con fecha de hoy día,  vamos a leer dice “Año de la Unión Nacional
Frente a la Crisis Externa”. Ica, 13 de  Mayo del 2009. Señor Ing.
Rubén  Rivera  Chávez  Consejero  Delegado.  Asunto:  Presentar
Propuesta.  Los  Consejeros  Regionales  abajo  firmantes  nos
presentamos ante su despacho para alcanzar la propuesta del Abogado
Narciso Nicolás Vaca Carrasco para el cargo de Secretario General
del  Consejo  Regional  amparados  en  los  siguientes  artículos  del
Reglamento interno del Consejo Regional. Articulo 32º.- La Secretaría
General es el máximo órgano del servicio del Consejo, y esencial para
el  ordenamiento  de su trabajo  y el  cumplimiento  de sus funciones.
Está a  cargo  de un funcionario  denominado  Secretario  General  del
Consejo Regional, nombrado por el Presidente Regional a propuesta del
Pleno,  pudiendo  ser  ésta  por  terna  o  por  consenso,  y  tiene  las
siguientes funciones y atribuciones. Articulo 82º.- El Consejo Regional
propone en terna o por consenso al Secretario General  del Consejo
Regional, de conformidad con el Inciso 96.2º del Artículo 96º de la
Ley del  Procedimiento Administrativo General; en tal  sentido señor
Consejo Delegado solicitamos a usted eleve la propuesta presentada
ante  la  Presidencia  del  Gobierno  Regional  de  Ica,  a  fin  de  que  se
proceda a la designación del citado profesional.

Bien, lo que se está solicitando es que eleve esta propuesta pero yo
creo que acá si es por consenso tendríamos que primero someterlo a
votación.

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, la propuesta surge en este
momento  o  en  el  transcurrir  de  esta  sesión;  sin  embargo,  no  hay
oportunidad para los otros consejeros que muy bien pudiesen proponer
otra propuesta, se ha hecho en este momento, se ha firmado por tres
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consejeros, a mi también se me peticionó la firma igual al consejero
Felipe Chacaliaza si creo eventualmente el consejero Suiney y no sé si
ha usted, nosotros no hemos firmado, de manera que en virtud a la
democracia yo solicito que este tema se postergue para una próxima
sesión a fin de que los consejeros también hagan uso de su derecho a
formular  propuestas  conforme  al  Reglamento,  esa  es  una  segunda
propuesta, solicito también que se someta a votación muchas gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien,  entonces
vamos a someter a votación concretamente hay dos peticiones, una en
el sentido de que se someta a votación la propuesta del Dr. Narciso
Vaca Carrasco para que pueda ser nominado en el cargo de Secretario
General del Consejo Regional en esta sesión.

La otra propuesta es de que esta posibilidad digamos de nominar a un
Secretario  General  del  Consejo  Regional  sea  formulado  en  otra
reunión,  en  otra  sesión  de  consejo  para  que  los  otros  consejeros
también tengan la opción de poder presentar algún candidato para ese
puesto.

Bien, entonces los señores consejeros que estén de acuerdo porque en
esta sesión ordinaria se apruebe la propuesta de que el Secretario
General del Consejo Regional sea el Dr. Narciso Nicolás Vaca Carrasco
sírvanse levantar la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  tuvo  03  votos  a  favor  de  los
consejeros: Lozano, Pillaca y Falconí.

Los señores consejeros que estén de acuerdo para que en una próxima
sesión se formule el mayor número de propuestas sírvanse levantar la
mano.
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Sometida a votación la propuesta, tuvo 03 votos de los consejeros:
Cabrejas, Chacaliaza, Suiney; 01 abstención del consejero Rivera.

El  Consejero  PILLACA:  El  tema  es  el  siguiente,  se  ha  hecho  la
votación y que porsupuesto no habido acuerdo entonces ¿cuál  es el
procedimiento?,  ¿qué  vas  hacer?,  porque  si  el  señor  Víctor  Angulo
sigue desarrollando el cargo está contraviniendo nuestro Reglamento
Interno, no dice eso la resolución, están dedicando a tiempo completo
y esa es una tácita designación,  entonces,  ¿qué estamos haciendo?,
¿cuál va a ser el Reglamento Interno?.

El Consejero SUINEY:  Gracias Consejero Delegado, los consejeros
hemos dejado clara la situación en que no estamos o que no toleramos
en todo caso no que haya un tipo de oposición sobre el Secretario del
Consejo Regional, estamos de acuerdo, lo que hemos dejado pendiente
es  resolver  en  una  próxima  sesión  a  quién  vamos  a  proponer  y
finalmente  dejaremos  sentada  nuestra  posición  de  lo  que  diga  la
mayoría del Pleno, en ese momento gracias.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, ¿alguna otra
opinión  más  al  respecto?,  bien  el  último  punto  que  tenemos,  en  la
sesión sesión ordinaria anterior se debatió el punto presentado.

La Consejera LOZANO:  Cuestión previa, quisiera interceder con la
señora de verdad me preocupa de que es una madre también que está
todo el día esperando y este tema se va alargar aún mucho más, no si
sería factible pedirles que adelantemos el tema, yo creo que es justo
y es necesario Dios nos va a premiar.

El Consejero PILLACA:  Lo hacía simplemente porque después de lo
que  corresponde  a  la  presentación  de  los  funcionarios  estaba  la
propuesta ante el consorcio Cedro y otros, ¿en qué sentido?, de que no
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hay  ningún  funcionario  pues  sino  que  hay  que  hacer  un  llamado  de
atención pues Consejero Delegado, o sea siempre vamos a estar en
este hecho de que los funcionarios se les invita, se les cita para que
vengan  a  la  sesión  de  Consejo  ya  no  están,  entonces  para  qué  los
ponemos como punto de agenda y se les extiende la invitación, no está,
entonces todo el tiempo está mal (ininteligible) no es posible no, o sea
para qué estamos haciendo la propuesta o se hace la citaciones y se le
invita que esté presente y no está, bueno lamentablemente Consejero
Delegado hay que tomar otra decisión sobre estos temas porque no
podemos  aceptar  que  se  estén  generando  este  tipo  de  situaciones
donde los funcionarios no estén.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Concrete  su
pregunta  para  poder  someter  a  votación  y  para  poder  avanzar
respecto.

El Consejero PILLACA:  Yo no pido nada consejero si  no están los
funcionarios.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Pero si se trata
de tomar tomar un Acuerdo para ver.

El Consejero PILLACA: Es que el Acuerdo debería ser un llamado de
atención y me van a decir aquí los eruditos, de repente en el análisis
porque podemos tener, nos van a decir, que hay un procedimiento, que
hay una norma que seguir y todo los demás, entonces por eso.

El Consejero FALCONÍ: Antes de continuar con el pedido ingeniero,
primero debemos conocer si es que a través de la Secretaria se les ha
comunicado  tanto  a  los  Gerentes  que  hoy  en  día  los  de
Infraestructura, de Planeamiento y Presupuesto y el de Producción,
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sino lo que lo quería saber si le ha comunicado toda vez de que de ser
así hay tenemos que tomar alguna acción.

El Consejero SUINEY:  Gracias Consejero Delegado,  de repente el
asesor  legal,  dice  que  con  Oficio  Nº  0079-CRJPC  invitar  a  los
funcionarios  de  sesión  de  consejo  ellos  han  sido  notificado
(ininteligible)  consejero,  entonces  eso  es  omisión,  es  una  falta  que
está en el Reglamento Interno del Consejo Regional, si ellos han sido
auspiciados para que estén acá por favor en todo caso que se diga no
en  qué  fecha  recibieron  con  que  número,  si  es  oficios  múltiple  o
cualquier cosa para determinar según el Reglamento cuál va a ser el
procedimiento consejero.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, yo creo que
ustedes  lo  han  escuchado  al  Gerente  de  Planeamiento,  se  ha
presentado y ha hecho su exposición, en cambio los otros funcionarios
sino bueno, como no los conozco no si habrán estado también no podría
opinar,  ahí  está el Secretario,  los cargos por favor los tiene señor
Secretario.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si al
Procurador  se  le  invitó  formalmente  pero  no  ha  concurrido,  a  los
nuevos no, todavía porque recién era punto de agenda y se ha pedido y
se  acordó  que  se  solicitara,  se  aprobó  recién  en  la  sesión,  se  ha
aprobado para que se notifique.

El Consejero PILLACA: El Oficio dice invitar a la sesión ordinaria en
una  de  sus  presentaciones  ante  el  Pleno  del  Consejo,  tenía  que
correrles traslado.
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bueno, pasamos al
siguiente punto en todo caso.

El  Consejero  CABREJAS:  Si  perdón  el  oficio  usted  lo  dirige  al
Consejero Delegado, él tiene que correr traslado a los Directores, el
oficio lo dirige a usted.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Está  bien,
porsupuesto  desde  el  momento  en  que  corre  traslado,  cuando  se
quiere buscar argumentos los puede encontrar,  quien los recepciona
debe en todo caso poner la fecha.

La  Consejera  LOZANO:  Quien  hace  toda  esta  agenda  es  el
responsable de emitir las invitaciones, el asesor es experto en estas
cosas, yo no sé que le pasó, pero bueno siempre sucede.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: No la indicación
fue de que hiciera la convocatoria, ahí está el proveído.

Bien, solicito a los consejeros para autorizar a la licenciada bueno en
todo caso  hay algunos ajustes que se ha hecho a ese informe legal
porque  en  horas  de  la  mañana  tanto  con  el  asesor  legal  o  el  Dr.
Chacaliaza y éste se ha negado a un Acuerdo;  entonces, en vez de
seguirnos  estrictamente  a  lo  que  dice  el  informe  legal  que  seria
conveniente que esa ordenanza regional  modificada sería bueno que
ustedes lo puedan escuchar en la parte resolutiva, de manera que ya
abreviamos el tiempo y vemos el asunto, por eso estoy diciendo para
cederle el uso de la palabra y que ella pueda leerlo en los términos que
ha sido redactado teniendo como referencia otro Acuerdo del Consejo
Regional en un sin número Lima Región.

-241-



Bien,  entonces  los  señores  consejeros  que  estén  de  acuerdo  con
cederle con el uso de la palabra a la Lic. Torres sírvanse levantar la
mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

LA  LIC.  JUDITH  TORRES:  Muchas  gracias,  yo  les  quiero  pedir
disculpas,  creo  que  he  interrumpido  todo  el  día  y  he  aprendido
muchísimo el día de hoy estando con ustedes, quiero manifestarles de
que bueno todo este tiempo desde el día 13 que sustenté acá en Ica,
bueno he estado en varias regiones, he tenido la oportunidad de tener
reuniones  de  coordinación  con  Directores  de  Salud  y  bueno
consejeros, bueno y lo más interesante ha sido de que en la Región de
Lima  me  encontré  con  04  Abogados  en  un  Consejo  Regional  y  la
consejera  Marielena  Junco  es  la  que  nos  ha  provisto  de  una
alternativa de solución ante tal polémica en la cuestiones de las leyes;
entonces, en la Ordenanza Regional  en el articulo tercero,  ya en la
Resolución, se vio por conveniente que quede de esta manera, encargar
a  la  Dirección  Regional  de  Salud,  Ordenanza  Regional.  ARTÍCULO
PRIMERO.- DECLARAR  de interés público regional  el  acceso a los
adolescentes  y  jóvenes  a  servicios  de salud  sexual  y  reproductiva.
ARTÍCULO SEGUNDO.- PROMOVER las acciones de prevención de
las  infecciones  de  transmisión  sexual  (ITS)  y  virus  de
Inmunodeficiencia  Humana  y  el  Síndrome  de  Inmunodeficiencia
Adquirida VIH-SIDA, en la jurisdicción regional de Ica, priorizando
las poblaciones vulnerables de niños, niñas y adolescentes como parte
de las políticas de promoción del derecho a la salud y a la vida del
Gobierno Regional de Ica.  ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la
Dirección Regional de Salud – DIRESA Ica, para que en un plazo de 60
días, presente al Consejo Regional de Ica, un PLAN DE ACCIÓN que
viabilice  lo  señalado  en  los  artículos  precedentes  dando  énfasis  al
impulso  de  acciones  que  favorezcan  la  atención  integral  de  los
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adolescentes  mayores  de catorce años de edad en los servicios  de
consejería,  diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión
sexual y VIH en cada uno de los establecimientos de brindan atención
en salud en  el  ámbito  de la Región  Ica de acuerdo a  su capacidad
resolutiva,  promoviendo  con  ello  el  ejercicio  del  derecho  a
información, a la salud y a la atención integral de salud y el derecho a
la vida de manera autónoma del adolescente, sin el requerimiento o
autorización  previa  de  los  padres  o  representantes  legales,  en  el
resguardo  del  interés  superior  del  adolescente  en  los  servicios  de
salud.

En la parte que dice Plan de Acción, se consideró muy importante esta
parte porque cuando estuvimos en una reunión con directivos de salud
médicos, profesionales de la salud, se pusieron muchos ejemplos y en
esta parte se dijo que en este Plan de Acción se iba a normativizar la
atención a los adolescentes, la idea primaria era de atender en los
servicios de salud, el acceso a los servicios de salud a los adolescentes
y propiciar  a  partir  con  esta  normatividad de la  comunicación  y  la
integración  de  las  familias,  es  por  este  motivo  que  acá  se  está
propiciando  un  Plan  de  Acción  inmediato  en  60  días   en  la  cual  la
consejera Marielena Junco va a ser una de las que propicie a nivel de
todo  el  Perú  este  tipo  de  normatividad  que  nos  va  a  ayudar
técnicamente a formularnos.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Sobre  este
particular,  ante la opinión  legal  que formulara  el  Dr.  Chacaliaza  se
estuvo discutiendo y en los términos que está redactado lo que acaba
de leer la licenciada también estuvo de acuerdo el Dr. Chacaliaza, de
manera  que  ha  sido  analizado  porque  la  objeción  que  tiene  el  Dr.
Chacaliaza en su informe es acerca de que no se puede oponer a una
ley que ya está establecida y una manera de salvar esa situación es
esta, de que se le pueda dar digamos una atención primigenia digamos
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a  los  menores  y  que  una  vez  detectado  la  posibilidad  de  que  se
detecte digamos la presencia de estas enfermedades se comunique a
los padres y que cumpliendo con ese mandato legislativo se pueda pues
atenderlos más adelante , ese es el espíritu que tiene este articulo 3.

El Consejero SUINEY:  Muy bien Consejero  Delegado,  tomando  en
cuenta  el  resultado  y  lo  que  está  refiriendo  la  posición  del  Dr.
Chacaliaza bueno, pues ya queda no en todo caso claro de que tomando
fe de lo usted refiere los resultados y ya se verá en todo caso en otra
ocasión.

El Consejero LOZANO:  Bueno, yo creo que este tema ya lo hemos
discutido  arduamente,  es  un  tema  muy  sensible,  es  de  emergencia
como yo lo vuelvo a repetir, la Sra. Judith Torres ha trabajado fuerte
en este tema para poder tener un apoyo legislativo para que ella pueda
desarrollar  esas  funciones  que  desde  su  centro  de  labores  pueda
permitir atender a los niños, yo creo que ya el asesor legal del Consejo
Regional,  el  mismo Dr.  Chacaliaza,  asesor  del  Gobierno  Regional,  el
Consejero  Delegado,  la  que  habla,  hemos  tomado  conciencia  y  ya
hemos analizado también los documentos pertinentes, lo único que nos
queda ahora es apoyar o tratarse que se va hacer pues un trabajo con
niños y con adolescentes que necesitan tanto de los mayores.

El Consejero PILLACA:  Consejero Delegado, precisamente en horas
de la mañana quien les habla como Presidente de la Comisión de Salud,
convocó al Dr. Chacaliaza conociendo de su informe legal que él había
presentado y precisamente ingresamos a un dialogo para poder aclarar
los  temas  y  visualizado  los  mismos  en  presencia  de  ustedes,  con
presencia de la consejera Aida Lozano se llegó al consenso pues de que
pase  a  referencia  inclusive  se  habló  de  la  modificatoria  de  este
artículo  tercero  creo  que  está  por  demás  seguir  ya  este  tema  lo
hemos debatido  ampliamente creo que aquí  lo que vale es en estos
momentos  que  tiene  que  procederse  a  la  exoneración  del  trámite
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correspondiente y del Dictamen para proceder aprobar este proyecto
de ordenanza regional.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  para
proceder  a  la  aprobación  en  primer  lugar  debemos  exonerar  del
procedimiento, trámite y Dictamen en concordancia con el artículo 63,
64  del  Reglamento  Interno  del  Consejo  Regional.  Bien,  los  señores
consejeros que estén de acuerdo de la exoneración del procedimiento,
trámite y dictamen, sírvanse levantar la mano.

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.

Bien, entonces vamos aprobar la Ordenanza Regional que en su parte
resolutiva dice lo siguiente:
Ordenanza Regional  ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR  de interés
público regional el acceso a los adolescentes y jóvenes a servicios de
salud sexual y reproductiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- PROMOVER las
acciones de prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS)
y  virus  de  Inmunodeficiencia  Humana  y  el  Síndrome  de
Inmunodeficiencia Adquirida VIH-SIDA, en la jurisdicción regional de
Ica,  priorizando  las  poblaciones  vulnerables  de  niños,  niñas  y
adolescentes como parte de las políticas de promoción del derecho a
la  salud  y  a  la  vida  del  Gobierno  Regional  de  Ica.  ARTÍCULO
TERCERO.- ENCARGAR, a la Dirección Regional de Salud – DIRESA
Ica, para que en un plazo de 60 días, presente al Consejo Regional de
Ica, un PLAN DE ACCIÓN que viabilice lo señalado en los artículos
precedentes dando énfasis al impulso de acciones que favorezcan la
atención  integral  de  los  adolescentes  mayores  de  catorce  años  de
edad  en  los  servicios  de  consejería,  diagnóstico  y  tratamiento  de
infecciones  de  transmisión  sexual  y  VIH  en  cada  uno  de  los
establecimientos  de  brindan  atención  en  salud  en  el  ámbito  de  la
Región Ica de acuerdo a su capacidad resolutiva, promoviendo con ello
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el  ejercicio  del  derecho  a  información,  a  la  salud  y  a  la  atención
integral  de  salud  y  el  derecho  a  la  vida  de  manera  autónoma  del
adolescente, sin el requerimiento o autorización previa de los padres o
representantes  legales,  en  el  resguardo  del  interés  superior  del
adolescente en los servicios de salud.

Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo que la Ordenanza
Regional se de en los términos que acabo de leer, sírvanse levantar la
mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta  fue  APROBADA con  06  votos  a
favor de los consejeros: Rivera, Lozano, Pillaca, Falconí, Chacaliaza y
Suiney; 01 abstención del consejero Cabrejas.
Bien, señores consejeros con esto damos por concluida esta sesión.

El Consejero PILLACA: Falta el tema, es el tema de EMAPICA de la
observación  que  ha  hecho  el  Presidente  del  Gobierno  Regional  al
Acuerdo de la designación del Sr. Jaime Rocha que es el punto que
corresponde,  falta  el  tema de  Infraestructura  y  Planificación  para
que den a conocer el avance de presupuesto e Inversión, yo creo que
esos  dos  puntos  ya  no  lo  vamos  a  ver  porque  también  falta  los
funcionarios  que  viajaron  a  Lima  para  ver  lo  que  corresponde  al
Decreto Supremo Nº 040, ahora no hay ninguno, o sea, que el último
punto es el tema de EMAPICA con relación a la observación que hizo al
Acuerdo  del  Consejo  Regional  el  Presidente  del  Gobierno  Regional;
entonces, pasó a Orden del Día porque lo que se había señalado es de
que este Oficio Nº 033 no era pues el que corresponde sino tenía que
estar en análisis el proyecto de Acuerdo de Consejo Regional que fue
observado por parte del Presidente del Gobierno Regional, así es y que
se  ha  entregado  la  copia  a  todos  sobre  la  formulación  de
observaciones hecho el Presidente del Gobierno Regional al Acuerdo
que asumieron seis consejeros regionales y de las cuales porsupuesto
señala lo siguiente, el análisis, conclusiones que genera el Presidente
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del Gobierno Regional en relación a la designación del Sr. Jaime Rocha
dice  que  de  efectuada  la  lectura  de  las  actas  que  sustenta  en  el
presente  Acuerdo  se  advierte  que  en  la  sesión  extraordinaria  de
Consejo Regional del 24 de Marzo se contó con la presencia del Econ.
Jaime Leonardo Rocha el mismo que según detalla fue propuesto por el
consejero Alex Pillaca para ser designado representante del Gobierno
Regional ante el Directorio de EMAPICA.
2. El Decreto Supremo Nº 010-VIVIENDA que modifica el Reglamento
de la Ley General de Servicios de Saneamiento que establece en su
articulo primero modifica o adiciona según corresponda los artículos
39a, 39b, 44, 45, 46 del Reglamento de la Ley General de Servicios
cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo
Nº  023-2005-VIVIENDA  en  el  siguiente  texto  el  articulo  39º  el
Directorio de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Municipal  de mayor tamaño con diversas sociedades anónimas están
compuestos  por  cinco  miembros  representantes  de  las  siguientes
entidades, un representante del Gobierno Regional electo por Acuerdo
de  Consejo  Regional,  el  citado  dispositivo  legal  establece  en  su
articulo 39º que la elección del Directorio lo es por un periodo de tres
años, lapso por el cual indudablemente fue elegido el Ing. Alex Ayón
Sarmiento  como  representante  del  Gobierno  Regional  de  Ica,  en
virtud  del  Acuerdo  del  Consejo  Regional  el  23  de  Julio  del  2008
siendo así, no existe justificación alguna para que dicha elección quede
sin efecto en razón no solamente de no haberse producido renuncia
alguna ni tampoco verificar impedimento legal acreditado sino también
porque el oficio de fecha 03 de Marzo del 2009 y no del 2008 como
erróneamente  se  ha  consignado  remitido  por  Vicente  Armando
Ramírez,  Presidente  del  Directorio  de  EMAPICA,  resulta
absolutamente lacónico e inexplicable no verificar razón alguna para
que si es que hay dinero no hubiera sido incorporado como miembro
del  Directorio  máxime  si  ha  dado  el  tiempo  transcurrido  desde  la
fecha  de  su  elección  es  indudable  que  el  mismo  ha  registrado
asistencia en las diferentes sesiones del Directorio.
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Finalmente  señala  dentro  de  las  observaciones  el  Presidente  del
Gobierno  Regional  que  a  mayor  ahondamiento  por  la  información
cursada por el Abogado Vicente Armando Ramírez a través del Oficio
Nº  003 de  fecha  03  de  Marzo  se  hace  conocer  con  el  Consejero
Delegado el Ing. Rubén Rivera, el Ing. Alex Ayón Sarmiento designado
mediante Acuerdo del Consejo Regional Nº 027 no ha sido incorporado
al Directorio de EMAPICA hasta la fecha por lo tanto no se encuentra
vigente  su  designación  para  cada  uno  de  los  representantes  del
Gobierno Regional de Ica para ocupar el Directorio de EMAPICA; sin
embargo,  en la  sesión extraordinaria  el  24 de Marzo se designa al
Econ. Rocha Rocha sin que se deje sin efecto el mencionado Acuerdo;
entonces,  concluye  que  también  resulta  observable  el  Acuerdo  del
Consejo Regional en el sentido de que en las actas que son resultados
del debate democrático corre solo la aprobación del Pleno para que se
le  designe  a  Jaime Rocha  Rocha  como  representante  del  Gobierno
Regional  ante EMAPICA;  pero no existe votación en el  sentido  que
reemplace al Ing. Alex Ayón y menos las razones que justifiquen un
proceder  quitándonos  naturaleza,  sin  embargo,  al  proyectarse  el
Acuerdo Regional se indique en dicho sentido y si esto es así dicho
oficio hace devenir en nulo el Acuerdo de Consejo Regional puesto que
la decisión adoptada no cuenta con las aprobación del Pleno que como
soberano  tiene  como  atribución,  aprobar,  modificar  o  derogar  la
normas que regulen los reglamentos, los asuntos y materias.

Consejero  de  lo  que  del  análisis  y  conclusiones  que  establece  el
Presidente  del  Gobierno  Regional  es  de  que  no  hemos  dejado  sin
efecto el Acuerdo que designaba el Sr. Alex Ayón Sarmiento, eso es
lo que señala casi básicamente sus puntos de observación que hace el
Presidente  del  Gobierno  Regional,  de  que  no  se  había  dejado  sin
efecto  la  designación  del  señor  Alex  Ayón  y  yo  argumentaba
Consejero Delegado que máxime todavía el Sr. Alex Ayón no podía ser
miembro del Directorio de EMAPICA en representación del Gobierno
Regional  porque el  señor tiene relación  contractual  con  la  empresa

-248-



EMAPICA y que porsupuesto el Sr. Alex Ayón ante el Directorio de
Empresas  Prestadoras  de  Servicio-EMAPICA;  sin  embargo,  dicho
profesional ha ocultado información que antes había sido contratado y
pagado para ser responsable de la elaboración del expediente técnico
de la obra renovación  de redes  de alcantarillado  cercado de Ica y
dicho  expediente  ha  sido  observado  por  EMAPICA,  la  Gerencia  de
Desarrollo  Urbano  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Ica,  por  la
deficiencia  mostrada  en  la  Urb.  San  Miguel  el  pavimento  era  el
cemento, sin embargo, el expediente lo había considerado reemplazar
con asfalto y que es materia en estos momentos de investigación y de
proceso al Sr. Alex Ayón, aquí está el expediente técnico,  empresa
municipal de agua potable y alcantarillado de Ica, expediente técnico
que la suscribe el Sr. Alex Ayón Sarmiento, ingeniero sanitario y que
dice obra renovación de redes de alcantarillado en la ciudad de Ica,
inversión 1 millón 986 mil, modalidad administración directa tiempo de
ejecución  120  días,  el  analista  Ing.  Alex  Ayón  Sarmiento,  tiene  la
relación  contractual  con  la  empresa  EMAPICA  y  esto  deviene  que
porsupuesto  de  acuerdo  a  dicho  ocultamiento  de  información  del
profesional  que ha hecho caer en roles en su momento al Pleno del
Consejo Regional estaba impedido el Sr. Alex Ayón para ser Director
de acuerdo al estatuto vigente de EMAPICA, inscrito en la ficha Nº
7661190 Asiento 23-B1 del Registro mercantil de Ica, de fecha 11 de
enero del año 2000 traslada la ficha electrónica Nº 11000173 que en
su artículo Nº 37 en su literal “g” dice: los que desarrollan actividades
relacionadas  directas  o  indirectamente  con  la  prestación  de  los
servicios de saneamiento dentro del ámbito de responsabilidad de la
sociedad, la Ley General de Sociedades Nº 26887 articulo Nº 161 que
en su numeral 5 dice, los que tengan pleitos pendientes con la sociedad
en  calidad  de  demandante  o  estén  sujetos  de  acción  social  de
responsabilidad iniciada por la sociedad, al Decreto Supremo Nº 010
Vivienda  articulo  Nº  45  y  su  literal  “d”  dice:  las  personas  que
desarrollan actividades relacionadas directa e indirectamente con la
prestación de servicios de saneamiento dentro del ámbito geográfico
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de  responsabilidad  de  la  entidad  prestadora  de  servicio  de
saneamiento,  por  lo  que  existe  conocimiento  que  esta  situación  de
acuerdo a lo que estoy manifestando Consejero Delegado,  es el Sr.
Alex Ayón tiene relación contractual con la empresa EMAPICA, aquí
está  el  documento  y  además  de  que  su  señora  esposa  también  se
encuentra  laborando  en  la  Empresa  Municipal  de  Agua  Potable  –
EMAPICA; entonces, si el tema radica en el sentido de que nosotros
tenemos que dejar como lo pide y lo analiza y lo concluye el Presidente
del Consejo Regional o perdón el Presidente del Gobierno Regional es
simplemente  que  nosotros  debemos  dejar  sin  efecto  el  Acuerdo
anterior de la designación del Sr. Alex Ayón entendiéndose máxime
que pues aquí  están los documentos que denotan pues que el  señor
tiene  una  relación  contractual  con  la  empresa  municipal  de  agua
potable y que los argumentos que he leído de lo que corresponde a los
estatutos y que corresponde al Decreto Supremo Nº 010 establece
pues que no puede tener ningún tipo de relación contractual  con la
empresa a la cual va ser designado como miembro del Directorio, ese
es el sustento del Presidente, pues entonces, aquí esta demostrado su
relación del  señor con relación al  tema de la empresa municipal  de
agua potable. Asimismo, nosotros tenemos que entender lo siguiente,
cuando se habla de la designación de la elección del Director por un
periodo de tres años Consejero Delegado, estos son aplicables para
los representantes de la Junta de Accionistas, en este caso la Junta
de Accionistas de la empresa municipal de agua potable es el Alcalde
de Ica que tiene que determinar un miembro del Directorio, el Alcalde
de Parcona como representante y accionista, el representante de la
provincia  de  Palpa  que  también  es  representante  de  la  junta  de
accionistas y el Alcalde del distrito de Los Aquijes, el señor Carlos
Osorio  que  representa  a  la  junta  de  accionistas,  ellos  son  los  que
designan  a  los  miembros  del  Directorio  en  su  representación  ante
como miembro de la junta de accionistas y que porsupuesto los demás
miembros como los representantes de los colegios profesionales, con
los  representantes  del  Gobierno  Regional  simplemente  se  hace  su
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incorporación  como  miembros  del  Directorio  y  luego  de  que  se  ha
implementado todos los miembros del Directorio, la Junta General de
Accionistas es la que tiene que normar, regularizar y establecer pues
todo  lo  que  concierne  a  la  regularización  legal  con  inscripción  en
Registros  Públicos,  hecho  que  hasta  el  momento  y  como  es  de
conocimiento público, en estos momentos EMAPICA todavía no tiene la
regularización legal en su inscripción ante Registros Públicos, por lo
tanto, no se puede hablar de una designación de tres años si en estos
momentos EMAPICA legalmente no tiene un reconocimiento registral,
por eso es que no se puede hablar de que el Sr. Alex Ayón ha sido
elegido por un período de tres años porque no le corresponde a él, por
lo tanto, simplemente lo que cabe aquí y yo señalo lo siguiente es que
propongo en primer lugar se deje sin efecto el Acuerdo de Consejo
Regional  que  designa  al  Sr.  Alex  Ayón  y  en  su  segundo  artículo
designar  al  señor  Econ.  Jaime  Rocha  Rocha  que  aquí  todos  los
presentes  consejeros  regionales  en  grupos  de  seis,  prácticamente
interpelamos  porque  ni  siquiera  la  habíamos  pedido  solamente  su
presentación,  lo interpelamos a nivel de llevarlo a decir que jure si
tenía antecedentes penales, judiciales, si tenía todo, prácticamente lo
llevamos a ese nivel en todas las circunstancias o sea interpelación a
una persona que va cumplir el cargo el miembro del Directorio, por lo
tanto consejero entiendo de que si el Presidente ha observado de que
no se dejó sin efecto el Acuerdo de la designación del Sr. Alex Ayón
pues entonces habría que replantear en el sentido de que se proponga
o propongo lo siguiente, que se modifique el Acuerdo en el sentido de
dejar  sin  efecto  el  Acuerdo de Consejo Regional  que designa como
miembro del Directorio a la Empresa Municipal  de Agua Potable en
representación del Gobierno Regional al señor Alex Ayón para que en
su segundo artículo se determine la designación del señor Econ. Jaime
Rocha Rocha que ya en su momento fuera aprobado por el Pleno del
Consejo Regional, su designación con seis votos.
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Los argumentos
que esgrime el consejero Alex Pillaca me parece que son oportunos,
pero  sin  embargo,  hay  que  justamente  en  aras  de  no  cometer
equivocaciones es que se ha solicitado al Presidente del Directorio una
comunicación  oficial  de  los  motivos  por  las  cuales  no  ha  sido
incorporado en el Directorio, al Sr. Ayón, a quíen lo propusimos en una
primera instancia,  justamente ese documento debe ser contundente
para poder reemplazar, si bien es cierto usted nos está demostrando
un  expediente  técnico,  yo  creo  que  un  documento  mucho  más
contundente  viene  a  ser  una  comunicación  oficial  de  la  relación
contractual que pueda tener el Sr. Ayón con EMAPICA; entonces, yo
creo que ahí si no habría absolutamente ningún obstáculo como para
poder ejercer esta situación, entonces, por eso es que yo creo que es
necesario  al  margen  de  cualquier  situación  buscar  los  documentos
necesarios contundentes que pueden ayudarnos a tener una decisión
acertada.

El Consejero SUINEY: Señor Consejero, muchas gracias, solamente
para pedir por favor un paréntesis, la Sra. Judith Torres con la cual
debatimos  hace  un  momento,  pido  un  minuto  para  poder  retirarse
(ininteligible).

LA LIC. JUDITH TORRES: No quería irme, antes de despedirme, en
nombre  de  todos  los  niños  y  adolescentes,  en  nombre  de  un
adolescente que acabo de ver con los ojos abiertos de 22 años con
SIDA, en nombre de él les quiero agradecer la voluntad colectiva que
han tenido para dar esta ordenanza que a partir de acá Ica va tener
otra  mirada  diferente,  yo  les  agradezco  muchísimo  su  voluntad
política y nosotros, ustedes no van a pesarse de esto, al contrario van
a saber  que están  haciendo  con un granito  de  arena  (ininteligible),
muchas gracias por todo el apoyo, hemos trabajado duro y vamos a
seguir, muchas gracias.
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EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:Le agradecemos
su participación licenciada.

El Consejero SUINEY: Gracias consejero, sobre los temas que ahora
se debaten, le pueda ceder el uso de la palabra al consejero Cabrejas.

El  Consejero  CABREJAS:  Muchas  gracias  por  la  evolución,  la
reciprocidad que tiene usted, si la votación se señala que fue 6 a 1,
debo  de  haber  votado  en  contra  de  esa  propuesta  del  consejero
Pillaca en ese momento, ah bueno me retiré; sin embargo hicimos un
análisis  de  esto  y  yo  dije  que  había  publicación  de  este  Decreto
Supremo Nº 010-2007 que señalaba que no se podía  cambiar  a los
miembros del Directorio porque su designación es por tres años y si
este Consejo autorizaba tal decisión de señalar que ya no está los tres
años,  sencillamente hay otros organismos del  Estado que no iban a
permitir  que  pase  un  Acuerdo  de  Consejo  arbitrario,  es  arbitrario
cuando se viola la ley, la empresa no lo iba dejar pasar ni la SUNASS
tampoco, pero eso es otro tema pero hay que dejarlo sentado porque
es uno de los argumentos esbozados en esta observación al proyecto
de Acuerdo de Consejo Regional. Yo lo que sostengo es como no hay
claridad en el asunto y hay una carpeta de una expediente que los
otros consejeros no tienen a la mano, sostengo que resulta prematuro
esa propuesta y una eventual designación por parte de este Gobierno
Regional de este Consejo o una ratificación, yo creo que debe haber
otra sesión en la cual otros consejeros puedan formular propuestas
para ver si  es factible o no la designación de un nuevo Director al
Directorio  de  EMAPICA;  en  estos  momentos  creo  que  resulta
procedente la observación formulada por el Presidente Regional sobre
la base de que no hay una documentación que de luces  para poder
votar tal y conforme también usted lo ha expuesto, muchas gracias.
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El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, bien, se plantean
observaciones  y  esto  es  subsanable,  cuando  debatimos  en  aquel
momento en el tema del Director representante del Gobierno Regional
de Ica ante EMAPICA,  la primera falta que se cometió fue que al
llamamiento  del  Pleno  del  Consejo  Regional  el  señor  simplemente
estuvo, no esperó a su exposición y se retiró, estuvo temprano en ese
día  (ininteligible)  cuando  pedimos  en  la  exposición  de  todos  los
Directores, expuso el de Pisco, expuso de Chincha, de Nasca, estaba
Ayón de Ica temprano, eso es lo que tengo entendido pero no esperó
su turno y se retiró, en todo caso, igual aunque no haya venido se le
notificó y no vino.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: El documento que
nosotros le enviamos que se le dejó en la oficina de EMAPICA al no
haber  sido  entregado  es  el  que  asume  el  Director  y  contestarlo
diciendo que no se le ha, porque no se le encontró para comunicarle su
venida, por esa razón es que él hace la respuesta con un documento.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado por la aclaración,
pero al menos si el señor Ayón supo porque debía haber sabido que fue
convocado debe haber sabido también que se ha planteado el cambio
del representante, no ha tenido tampoco la delicadeza o la gentileza
como  profesional  que  supongo  que  es,  de  pues  a  través  de  un
documento de manera personal  acercarse y explicar  las  situaciones
que están pasando,  entonces  puedo entender que de repente no le
interesa o no quiere ser Director ante la invitación que se le a hecho.
Además  también  recuerdo  sino  mal  me  equivoco  que  cuando  se  le
propuso  por  el  Pleno  del  Consejo  ni  siquiera  expuso,  entonces
Consejero Delegado, es muy probable que de repente el Sr. Ayón no
esté interesado en representar al Gobierno Regional en el Directorio
de EMAPICA. El otro tema que es importante que aunque se diga no
de que en este caso una representación tiene vigencia tres años pero
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no es tampoco digamos un tema que tiene que tenga que ser aplicado a
rajatabla porque si comete alguna falta de tipo administrativo o algún
tipo  de  responsabilidad  funcional  no  el  Presidente  tiene  que  ser
cambiado  en  este  caso  según  los  argumentos  esbozados  por  el
consejero  Alex  Pillaca  que  manifiesta  una  falta  administrativa
funcional no sé qué término se puede aplicar ahí, hay una falta que se
ha cometido y caberia pues en todo caso caso modificar este Acuerdo
que  se  ha  planteado  y  hacer  referencia  a  lo   ocurrido  en  ese
documento  que  tiene  el  consejero  Alex  Pillaca  por  la  falta  que  ha
cometido por qué motivos se le retira y como artículo segundo o de
repente  el  asesor  legal  puede  armar  eso,  designar  como  segundo
artículo  al  señor  que  ya  se  le  ha  elegido  como  representante  de
EMAPICA, entonces, cabe ante esto Consejero Delegado que ante la
promulgación  de  las  observaciones  simplemente  se  haga  la
modificación respectiva y ya queda (ininteligible) el Pleno.

El Consejero PILLACA:  Consejero Delegado, se ha expuesto, se ha
señalado de que los representantes del  Directorio de las empresas
prestadoras  de  servicios  son  elegidos  por  terceros  personas,  el
Decreto Supremo Nº 010 no dice eso, no dice y no señala en ningún
momento, máxime cuando se habla de los miembros del Directorio que
son representantes de los representantes de la Junta de Accionistas,
los  que  forman  parte  de  la  junta  de  accionistas  tiene  sus
representantes  como  miembros  del  Directorio,  ellos  sí  tienen  que
tener  todo  un  procedimiento  porque  dice  claramente  en  relación  a
este tema de que en la situación de lo que establece porsupuesto la de
elegir  cuando  corresponda  el  articulo  114º  de  la  junta  obligatoria
anual, estoy hablando de EMAPICA yo no estoy hablando por si acaso
de SEMAPACH, de EMAPAVIGSSA, estoy hablando de EMAPICA que
no  está  en  estos  momentos  legalmente  inscrito  ante  Registros
Públicos,  si SEMAPACH como se presentó el informe por parte del
señor Robles está inscrito adecuadamente, ese es un tema diferente,
estoy  hablando  de  la  ilegalidad  que  existe  en  estos  momentos  de
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EMAPICA, dice claramente la junta obligatoria anual debe realizarse
una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del
ejercicio  económico  que  en  su  numeral  uno  dice,  elegir  cuando
corresponda  a  los  miembros  del  Directorio,  fijar  su retribución  ¿a
quién está siendo alusión?, a los representantes pues de la Junta de
Accionistas  ante  el  Directorio  de  las  Empresas  Prestadoras  de
Servicio, eso lo dice el artículo 114º de la junta obligatoria anual debe
de realizarse una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la
terminación del ejercicio económico y en su numeral uno dice: elegir
cuando  corresponda  a  los  miembros  del  Directorio,  fijar  su
retribución, si estamos hablando de eso, elegir cuando corresponda los
miembro  del  Directorio  es  para  la  Junta  de  Accionistas,  nosotros
estamos  enviando  a  nuestro  representante  como  dice  el  Decreto
Supremo Nº 010 que tiene que ser integrado,  incorporado,  no está
siendo  elegido  como  miembro  del  Directorio  por  la  Junta  de
Accionistas, mucho cuidado la junta de accionistas no tiene que elegir
a nuestro miembro del Directorio, lo hace el Consejo Regional, no lo
hace como lo  señala acá por eso le estoy dando lectura al  artículo
claramente para dejar en claro y establecer pues de que los miembros
del Directorio, representantes del Gobierno Regional están elegidos
por tres años, no señor, aquí está claramente el artículo 114º de la
junta obligatoria anual que debe de realizarse una vez al año dentro
de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico
en su numeral uno dice elegir cuando corresponde a los miembros del
Directorio  y  fijar  su  retribución,  por  eso  se  hace  necesario  con
urgencia designar ante el Directorio de las Empresas Prestadoras a
los  reemplazantes  para  que  sean  elegidos  en  la  sesión  en  la  junta
obligatoria  anual  de  accionistas  que  todavía  está  pendiente  su
realización en el caso de EMAPICA; entonces, yo por eso reitero, yo
no  hablo  del  tema  de  EMAPAVIGSSA,  yo  no  hablo  del  tema  de
SEMAPACH que si ni de EMAPISCO porque ellos pueden estar dentro
del marco legal dentro del cumplimiento de lo que dice este articulo
114º  numeral  uno  y  donde  relaciona  pues  de  la  elección  de  los
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miembros  del  Directorio,  de  los  representantes  de  la  junta  de
accionistas  para  llevarlo  luego  a  la  junta  obligatoria  anual  de
accionistas donde ahí porsupuesto se establece la incorporación de los
demás  miembros  del  Directorio,  en  este  caso  de  los  colegios
profesionales y del Gobierno Regional y del representante también de
la Cámara de Comercio como representante de la Sociedad Civil, o sea,
aquí no se trata que solamente los miembros del Directorio son los que
designa  el  Gobierno  Regional  y  la  Junta  de  Accionistas,  está  la
Universidad, hablo de EMAPICA, está la Cámara de Comercio, está los
Colegios Profesionales, eso es la situación, estoy haciendo referencia
por eso Consejero Delegado,  aclaro no estoy hablando de las otras
empresas como Pisco, Chincha y bueno Vista Alegre o Nasca, está en
peores  condiciones  que la situación  de  EMAPICA,  entonces  yo  me
baso en las normas, yo me baso en el Decreto Supremo Nº 010, me
baso  en  el  estatuto  vigente  de  la  empresa  EMAPICA  inscrita
porsupuesto el 11 de enero del año 2000, imagínese ni siquiera se ha
renovado, por eso es que yo hablo del articulo 114º, de los incisos que
he referido dentro de las normas que corresponde pero como ese no
es el fondo Consejero Delegado y es tácito que el Sr. Alex Ayón tiene
una  relación  contractual  con  la  empresa  EMAPICA,  desde  ese
momento como lo dice la propia norma, desde el momento que el señor
tiene una relación contractual con EMAPICA y peor aún todavía, está
en un proceso que se está siguiendo la situación es mucho más grave
para él, eso es lo que yo sustento y lo sustento en base a la norma
refiriendo y haciendo una vez más presente que estoy hablando de
EMAPICA no de las otras empresas.

El Consejero  FALCONÍ:  Consejero,  hay  que  analizar  un  poco  más
este  tema,  cuando  se  hace  mención  que  tan  solo  entidades
prestadoras  de  servicios  en  este  caso  SEMAPACH,  el  caso  de
EMAPISCO, EMAPAVIGSSA que pueden ya haber estado legalmente
registrados  y  donde se hace  mención  y  se toma como un  sustento
diciendo que no se le puede cambiar, aquel funcionario, aquel Director
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y  cualquier  otra  persona  digamos  pública  cuando  no  cumple  sus
funciones se procede al cambio y no bajo la par de ser nombrado por
tres o cinco  o n años;  entonces,  (ininteligible),  yo  no he entendido
tanto  no  hecho  la  ley  pero  no  hace  falta  revisar  eso  porque  por
criterio  propio  cae,  de  que  alguien  me  diga  pues  sabes  simple  y
llanamente porque lo hemos designado está designado por tres años,
nosotros podemos estar designado por cinco años pero no cumplamos
para ver lo que nos dice lo que es la ley para nosotros, igualito estamos
en la calle mañana mismo, igual sucede con todos y eso no es necesario
de  estar  yo  leyendo  una  ley  y  otra  ley  o  simple  y  llanamente  que
alguien por encima dice sabes esto no va a suceder, ese en el primer
punto.

El segundo punto, cuando se hace mención en cuanto de que porque no
se  acepta  hoy  en  día  la  elección  del  nuevo  Director  que  se  ha
nombrado en el caso del Econ. Jaime Rocha simple y llanamente debe
ser porque quizás no se le dio el sustento legal sino que les permitía
conocer  de  que  por  qué  se  había  dejado  sin  efecto  el  anterior
Director; entonces, ese no más es el punto pero después lo demás no
hay mucho por autorizar, ya hemos visto el (ininteligible) yo pienso que
mas  que  todo  estamos  entrando  en  unos  puntos  que  dilatando  un
poquito  el  tiempo,  porque ya sabemos lo que es,  pienso que es una
persona proba en ese campo, al menos lo que debemos hacer es simple
y  llanamente  levantar  la  observación  que  nos  ha  hecho  llegar  el
Presidente en cuanto a dejar sin efecto al anterior Director.

El  Consejero  CABREJAS:  Muchas  gracias,  el  asunto  acá  es  el
siguiente, efectivamente como lo dice la observación al Acuerdo del
Consejo  Regional,  aquí  no  establecemos  feacientemente  con
documento que haya alguna denuncia irrevocable al cargo del Director
elegido  el  Sr.  Ayón  primer  punto.  Segundo  punto,  tampoco  se  ha
rectificado con documentos en este Pleno del Consejo para proceder a
la votación  que  se propone,  si  existe  o  no impedimento  legalmente
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acreditado. No existe documento formal, si ha sido o no incorporado
al Directorio de la empresa EMAPICA S.A; por lo tanto, ciertamente
se  encuentra  vigente  su  designación;  el  consejero  Suiney  y  el
Consejero  Falconi   concuerdan  en  dos  expresiones,  dice  Suiney,
cuando hay infracción administrativa o responsabilidad penal u otra
responsabilidad de naturaleza civil, comercial, tributaria etc, etc. se
le puede cambiar dice, igual señala el consejero Falconi. Aquí las leyes
son  para  respetarse  y  el  hecho  de  que  no  se  respete  porque
generalmente  en  el  Perú  muchas  veces  pretenden  los  funcionarios
hacer lo que se les viene en gana, violando la ley, indudablemente que
pueden tomar la determinación, hay que orientarse bien o por lo menos
ilustrarse, con eso no quiero decir que soy erudito en la materia pero
existe un estatuto social y pacto social de Emapica que es su ley que la
rige, ese estatuto y pacto social es de acuerdo a la Ley General de
Sociedades que ha traído a colación el consejero Alex Pillaca y existe
el  Decreto  Supremo  Nº  010-2007;  entonces,  cada  uno  es  una  ley
especifica, si la ley que modifica o que emite el gobierno central que
es el Decreto Supremo Nº 010-2007 señala que la designación que es
por tres años no se puede cambiar, lea usted el Decreto Supremo Nº
010-2007, yo por qué lo voy a leer, ahí está la observación, bueno en
todo caso  no es una cuestión  de dimes  y  diretes,  no esa no es mi
intensión, mi intensión es ilustrar, si es correcta en buena hora y si es
incorrecta  usted  tendrá  su  posición,  en  consecuencia,  hay  una  ley
especifica  que  es  del  Decreto  Supremo  Nº  010-2007  que  dice
claramente  que  la  designación  de  los  Directores  es  por  tres  años,
hasta ahi de acuerdo, ahora la ilegalidad de la empresa EMAPICA que
tanto  reclama  el  Prof.  Alex  Pillaca  Castilla  con  justa  razón
seguramente,  no  le  corresponde  a  este  Consejo  Regional,  le
corresponde  a  la  propia  Junta  General  de  Accionistas  que  son  los
dueños de la empresa, de modo tal que si ellos quieren nunca lo hacen
pero violan la ley y habría que denunciarlos penalmente ¿pero quién va
a tomar la decisión de denunciarlos?, algún ciudadano valiente que diga
aquí tiene que cumplirse la ley y aquí se le denuncia penalmente porque

-259-



eso es una ilegalidad lo que hacen pero no corresponde a este Consejo
Regional, en consecuencia se puede considerar que incluso este tema
de propuestas y de interpretación de leyes puede pasar en este caso
si  a  una  comisión  de  asuntos  legales  y  reglamento  interno  que
interprete  la ley y en todo caso mi segunda propuesta es que esto
pase  a  una  próxima  sesión  en  donde  los  otros  consejeros  puedan
deslizar  previamente  con  la  documentación  pertinente  que  he
mencionado  con  la  renuncia  irrevocable,  como  el  impedimento
legalmente acreditado o como su designación y no incorporación a ese
Directorio se pueda tomar una decisión pero yo no creo que estamos
para  aventuras  de  proponer  un  Acuerdo  y  dictarlo  conforme  a  la
votación cuando no se tiene la  documentación a la mano y en carpeta
de los consejeros, hay una carpeta que dice que hay impedimento pero
no  lo  tiene  que  decir  el  consejero  Pillaca,  lo  tiene  que  decir  el
Presidente  del  Directorio  o  los  representantes  de  la  empresa
EMAPICA S.A, no somos nosotros a titulo personal y las ilegalidades
de EMAPICA tienen que solucionarlas ellos no nosotros, nosotros no
podemos invadir fueros que no corresponden, de modo tal que aquí se
puede  hacer  lo  quiera  nadie  discute  eso,  se  puede  hacer  lo  quiera
cuando  uno  vota,  vota  a  favor  o  en  contra,  si  hay  o  no  presuntas
irregularidades  de determinará,  no ahora porque algunas  veces han
deslizado, aquí nos venían con la contaletas del miedo y la cárcel no, no
aquí nadie mete cantaleta ni miedos, sencillamente cuando viene las
investigaciones por partes de los órgano del control ahí cada uno va a
responder por su responsabilidad, lo que no significa que nunca habido
ni  ha  existido  amenazas  porque  eso  es  falso  pero  aquí  si  hay  una
cuestión de leyes que hay que interpretarlas y ver si procede o no las
propuestas,  por  lo  demás  la  votación  dirá  si  es  correcta  o  no  la
proposición del consejero Alex Pillaca Castilla, muchas gracias.

La  Consejera  LOZANO:  Bien,  yo  creo  que  es  importante  lo  que
expresa  el  consejero  Cabrejas  no  podemos  seguir  equivocándonos,
debemos  de  hacer  las  cosas  en  forma  correcta,  buscar  todos  los
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argumentos  sustentatorios  para ver la  situación  que tiene el  señor
Ayón  frente  a  la  empresa  EMAPICA,  de  la  misma  forma  también
documentarnos  bien  si  ha  sido  aceptado  ya  en  esta  empresa  o  no
porque por manifestación del Presidente Regional si iba ser aceptado
ya en la empresa EMAPICA, entonces, yo considero que debemos de
posponer este pedido para una próxima sesión o en caso contrario ver
la forma de buscar como le vuelvo a repetir la documentación donde
podamos sustentar que el señor Ayón no está pues asistiendo como
miembro del Directorio y que tiene este problema contractual con la
empresa  EMAPICA  porque  si  hoy  nosotros  volvemos  a  tomar  un
Acuerdo y nuevamente nos van a observar,  entonces,  ¿qué estamos
haciendo no?, yo creo que tenemos que sentar bases sólidas y hacer
las  cosas  bien,  nos  demoramos  un  poco  pero  ya  como  le  digo  lo
hacemos en forma ya más contundente no con pruebas y documentos
donde nadie nos pueda tener que refutar ni observar.

El  Consejero  PILLACA:  Consejero  Delegado,  es  cierto,  vamos  a
ahondar  con  mayores  argumentos  esta  observación  porque  como lo
dice el  consejero Cabrejas,  él  está dando su opinión y su punto de
vista legal, como él también lo señala él no es dueño de la verdad, él
mantiene, él refrenda su posición, lo señala, lo sustenta yo también lo
estoy  sustentado  con  normas  y  de  igual  manera  pues  entonces  se
tendrá  que  debatir  esta  situación  con  las  normas  pertinentes  al
margen de las normas que refieren, porque aquí en un primer momento
la  propuesta  inclusive  era  de  que  se  sacaran  a  dos  miembros  del
Directorio,  al de EMAPICA y al  de SEMAPACH porque el  señor de
SEMAPACH  dejó  mal,  no  conocía  de  los  temas,  no  sabía  cómo
expresar,  no  sabía  qué  informar,  no  sabía  qué  decir;  entonces
finalmente nadie propuso el cambio del representante de SEMAPACH
porque el  argumento era tácito,  el  señor no conoce el  tema,  no se
involucra en el tema y él mismo reconoció, pidió las disculpas del caso,
entonces si ahí se había también la intensión de que se cambiara a ese
miembro del Directorio, ahí no dice se esgrimió el documento de que
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tres años y todo lo demás, por eso Consejero Delegado, si esto hay
que analizarlo ampliamente que se haga pero no vamos a (ininteligible)
la comisión  de asuntos legales  si  ya  está para pronunciarse,  ¿cómo
vamos  a  llevarlo  a  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  si  ya  se  está
pronunciando, entonces yo creo, yo considero Consejero Delegado que
para mayor ahondamiento en el tema que involucra porque hay cuatro
puntos acá, uno es el tema de los tres años, dos la situación de su
relación  contractual  que  basta  el  hecho  que  el  señor  tenga  una
relación  contractual  con  EMAPICA,  simplemente  esa  relación
contractual es suficiente y ni siquiera los tres años y nada, todo eso
quedaría sin efecto porque la norma misma dice que no tiene que tener
ningún tipo de relación de haber tenido tipo de relación alguna con la
empresa prestadora a la cual ha sido designado en el cargo; entonces,
basado en ello estaríamos claros de que simplemente el señor Alex
Ayón por  más  que  haya  sido  incorporado  y  conocido  que  tenía  una
relación contractual, comprobada el señor ha venido a sorprender al
Consejo Regional, no ha venido ni siquiera al Consejo Regional porque
cuando  se  le  designó  el  señor  no  se  presentó,  no  se  presentó,
solamente evaluamos su curriculum y dijimos aprobado la designación
del Sr. Alex Ayón porque al costadito tenía la firma del Presidente de
la Región entonces nada más.

El Consejero CABREJAS: ¿Quién lo propuso al Sr. Alex Ayón?.

El Consejero PILLACA: Yo lo propuse, entonces así es, lo propuse yo
y el señor Alex Ayón no estuvo presente cuando se le invitó pero el
señor  Alex  Ayón  estuvo  en  el  Despacho  del  Presidente  y  que
tranquilamente  pudo  venir  a  presentarse  pero  no  lo  hizo  pero  se
presentó y se aprobó, no sé cuándo ha sido su designación en el tiempo
el Sr. Alex Ayón pero reitero Consejero Delegado, de que este tema
tiene que tener mayores ahondamiento, mayores porsupuesto luces en
el ámbito legal, con las normas en la mano, yo propongo que esto pase
Consejero  Delegado  a  la  Oficina  de  Asesoría  Legal  del  Gobierno
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Regional  para  que  se  haga  una  interpretación  con  relación  a  estas
normas y en la observación que ha hecho el Presidente del Gobierno
Regional, yo propongo que esto pase a Asesoría Legal para que de esta
manera se pueda ahondar y quien les habla hará llegar los documentos
sustentatorios  por  escrito,  ante  su  despacho  para  que  pueda  ser
elevado  también  asesoría  legal  y  ellos  emitan  su  opinión  legal  con
relación a esta observación que ha hecho el Presidente del Gobierno
Regional para poder ahondar en mayores detalles.

El Consejero CABREJAS: Muchas gracias, por eso me retiré hasta en
dos  oportunidades  de  este  Consejo  Regional  y  yo  digo  pues  las
alusiones personales, eso es lo malo el insulto, o sea, lo que pasa es que
algunos nos salen pues en el caso del Prof. Alex Pillaca Castilla, lo del
periodista, los periodistas son como los policías les ordenan pegar y
pegan, cuando les ordenan no pegar no pegan, ese es pues el estilo;
entonces,  eso  es  lo  lamentable  en  estas  expresiones  en  este
(ininteligible)  y  por  eso  he  sonreído  cinco  veces  y  sonrío  para
preservar la paz y la amistad de este Consejo Regional pero eso no
quita  que  tenga  que  decir  lo  que  deba  decirse  en  este  caso,
efectivamente la voluntad de la democracia se traduce en los votos, el
consejero Cabrejas propone que pase a la comisión de Asuntos Legales
y Reglamento Interno, existen cuatro miembros, la interpretación es
una  sola,  la  ley  es  la  ley  y  se  cumple  como  la  muerte  del  hombre
inexorable por el tiempo, les guste o no le guste y aquellos que quieren
cambiar Directores de las empresas que lo hagan, preséntenlo acá y
voten y voten a los Directores o cámbienlos,  ¿cuál es el problema?,
¿quién se opone?, aquí la votación va a decir, cuatro, afuera Director
¿cuál es el problema?, hágalo o alguien les ha pedido un favor no lo
cambien, no aquí lo que yo pido es el cumplimiento y el respeto de la
ley, el que no quiere cumplir la ley sencillamente propone, el Director
de SEMAPACH según dice no sirve para nada, el de EMAPISCO, el de
EMAPAVIGSSA, el de Nasca, el de  EMAPICA, sencillamente se vota
cuatro votos y afuera no ves que ustedes son los mismos y tienen la
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facultad de votar, sáquenlo no hay ningún problema, tomen la decisión,
así como nos vienen con el  cuento censura, censura y los que dicen
censura al momento de votar no votan y votan a favor de que todo lo
censuren; entonces pues, no yo no hago alusiones personales las cosas
son como son, no pues consejera Aida con cariño cuando, se desliza un
insulto contra Cabrejas que son insultos ah yo no he insultado a nadie,
al gato del despensero, sabemos qué significa, usted debe saber lo que
quiere expresar, así es pues, entonces las cosas no son así, por eso yo
sonrío  cinco  veces  y  expresemos  la  paz  y  la  amistad,  por  eso  no
contesto exabruptos, lo que no quita que deje sentada la posición en
este tema pero las cosas que se tienen que hacer que se haga, que se
ponga acá a la mesa y se vote, no hay ningún problema, la democracia
es  eso  yo  si  pido  que  pase  a  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y
Reglamento Interno, muchas gracias.

El Consejero PILLACA:  Señor Consejero Delegado,  para sustentar
con relación que pase a la asesoría legal, si bien es cierto en relación al
tema de la comisión de asuntos legales somos cuatro los integrantes y
eso tendrá que evaluar, yo estoy también dentro de esa posición y yo
tengo argumentos  legales;  entonces,  va  a  ver  las  discrepancias  del
caso, entonces por eso yo voy a un ente que es Asesoría Legal  del
Gobierno  Regional  que  nos  pueda  orientar  adecuadamente  en  una
posición  neutral  para  que  nos  pueda  señalar  y  establecer  los
lineamientos  de  ¿cuál  es  la  posición  dentro  del  marco  legal  de  la
observación que se ha hecho?, y se hagan los análisis correspondientes
porque además de, yo pienso ahondar con algunos documentos maás y
sustentar  con  algunos  documentos  más  la  situación  de  su  relación
contractual del Sr. Alex Ayón dentro lo que significa su participación
en EMAPICA y más aún  todavía  su participación  directa también a
través  de  su  esposa  que  cumple  funciones  como  contratada  en  la
Empresa  Municipal  de  Agua  Potable;  entonces,  eso  voy  a  permitir
adjuntar para que pueda generarse en su momento y tenga claro la
evaluación tacita de lo que es el respeto a la norma, eso lo que yo
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estoy  refiriendo  y  señalando,  por  lo  demás  yo  Consejero  Delegado
dejo  claramente  establecido  acá  que  yo  no  tengo  ningún  deseo  de
discrepar con ningún consejero regional porque no es mi forma de ser
pero yo creo que también, yo no he sido irrespetuoso con el consejero
Juan  Francisco  Cabrejas  pero  él  siempre  genera  algunas  opiniones
dice yo hablo con todo respeto del mundo, yo no me quiero referir, yo
no me quiero enfrentar con nadie, si pues por favor él sabe muy bien,
así como yo utilizo algunos términos, él también los utiliza pero él se
siente ofendido y quien les habla cuando él utiliza sus términos sabe
con qué ironía ahí si quiere referirse a los puntos que él quiere tratar,
entonces  por  favor  el  respeto  va  precisamente  de  la  mano  con  el
respeto mismo que se proclama, que se expresa, que se dice, en eso
nada  más  yo  quiero  llegar  yo  no  voy  a  entrar  en  detalles  de
discrepancias con el consejero Juan Francisco Cabrejas porque ya lo
conozco.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, solamente para
añadir  lo  siguiente,  mire  se  está  pasando  la  parte  legal  a  discutir
temas que ya están a la vista sobre que este señor realiza temas de
consultoría y de trabajos externos a EMAPICA, está demostrado con
documentos que ha mostrado el consejero Alex Pillaca, pero al margen
de los temas legales, lo que también tenemos que evaluar nosotros es
el compromiso que tiene con el Gobierno Regional de Ica en base a una
propuesta, a un cargo que se le ha dado y no ha mostrado ningún tipo
de interés por informar nosotros ni por integrarse ni por nada, no sé
si el consejero Alex Pillaca puede retirar su pedido igual ir una vez a
definir la situación del trabajo de EMAPICA porque estamos dilatando
los tiempos cuando el tema es claro, no hay aparte de los temas de
tipo legal, está el compromiso que no hay por parte de este señor y
debemos  tomar  la  decisión  de  elegir  quien  es  que  finalmente  va  a
ocupar ese cargo y pueda realmente tener el compromiso de asumir
como tiene que ser el  cargo del  Director y que represente bien al
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GORE-ICA, no en todo caso yo dejo sentada mi posición sobre el tema
y el Consejo Regional tomará la decisión.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009:  Bien,  señores
consejeros, existen dos propuestas sobre este tema.

El  Consejero  CABREJAS: Tres,  acaba  de  formular  una  que  se
ratifique el Acuerdo.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Yo  no  he
escuchado tal propuesta Dr. Cabrejas.

El Consejero CABREJAS:  En todo caso que aclare yo he escuchado
claramente su propuesta.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: A ver que aclare.

El Consejero SUINEY:  Correcto, ante los argumentos presentados
que  toma acto  de  fe  por  lo  que  he  mencionado  el  consejero  Alex
Pillaca sobre los informes que he mencionado, estoy sustentado con
ello  Consejero  Delegado  por  favor,  que  ante  los  argumentos
sustentados  por  el  consejero  Alex  Pillaca  donde  ya  se  está
demostrando y tomo la palabra, tomo el acto de fe como digo sobre lo
que ha mencionado el  consejero Alex Pillaca,  sobre la situación del
representante del Directorio de EMAPICA, propongo la modificación
del Acuerdo del Consejo Regional, sería en la parte resolutiva porque
los antecedentes tienen que esbozarse según lo que se ha debatido
acá,  en  cuanto  a  los  argumentos  que  ha  mencionado  el  consejero
Pillaca,  en  la  parte  resolutiva  por  ello,  ARTÍCULO  PRIMERO.-
DEJAR sin  efecto  la  designación  del  representante  del  Gobierno
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Regional  de Ica al  Directorio de la EPS EMAPICA S.A.  ARTÍCULO
SEGUNDO.- DESIGNAR al Econ. Jaime Leonardo Rocha Rocha como
representante del Gobierno Regional de Ica ante el Directorio de la
EPS de EMAPICA S.A. y esto no una vez que llegue si es que de una
manera u otra estamos (ininteligible) de seguro que allá también las
razón legal Emapica van a tener que (ininteligible) entonces con ello
dejamos sentada nuestra posición Consejero Delegado.

El  Consejero  PILLACA:  Retiro  mi  propuesta  planteada  consejero
para que no pase a Asuntos Legales sino ya queda la propuesta del
consejero Herbert Suiney en el sentido de que se deje sin efecto la
designación del señor Alex Ayón y en el articulo segundo se designe al
señor Jaime Rocha.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,
evidentemente que todos tenemos el derecho de pedir algo y retirar,
pero  tenemos  que  ser  consecuentes  con  lo  que  planteamos,
evidentemente  que  los  argumentos  que  estaba  esgrimiendo  para
mejorar la observación que ha hecho para tener mejores argumentos
contundentes  para poder  debatir  justamente  esa observación,  ante
esa posición simplemente vamos a volver a foja cero y a una situación
contraversial que ya debía ser superado, yo creo que en todo caso yo
voy hacer mía la atención suya en el sentido de que pase a la comisión
perdón a la asesoría legal porque yo estimo de que sí es necesario que
debe  haber  argumentos  contundentes  para  que  no  pueda  haber
ninguna duda cuando se (ininteligible),  en ese sentido yo si en todo
caso voy a proponer de que pase a la asesoría legal.

El  Consejero  PILLACA:  Consejero,  es  que  yo  he  estado  desde  el
principio  argumentando  todo  lo  que  concierne  a  las  normas  y
desglosando todos los argumentos de una observación que reitero, lo
único que dice esta observación es que no se ha dejado sin efecto, ha
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dicho nos ha dejado sin efecto la designación del  señor Alex Ayón
nada más dice por eso que después a devenir el debate donde se habla
de interpretación de normas, de un punto de vista y de otro punto de
vista, lo que yo he hecho es argumentar, sustentar pero en ese caso
está que señalan de que las normas se interpretan así, se interpretan
pero básicamente la observación del Presidente no habla ni de normas,
simplemente habla el hecho de que no se dejó sin efecto nada más el
hecho de la designación del señor Alex Ayón, entonces el consejero
Herbert  Suiney  está  planteando  de  que  se  deje  sin  efecto  la
designación del señor Alex Ayón y se designe al señor Jaime Rocha,
entonces yo estoy retirando mi planteamiento porque todo el tiempo
que he hecho uso de la palabra ha sido precisamente para llegar a ese
sentido  inclusive  primogénicamente  plantee  lo  mismo,  que  está
planteando  el  consejero  Herbert  Suiney,  lo  plantee  pero  los
argumentos que une esto y el  otro,  por eso yo estoy hablando con
normas  también,  estoy  haciendo  un  parecer  no  estoy  viniendo  a
sorprender a este Pleno del Consejo Regional.

El  Consejero  CABREJAS:  Muchas  gracias,  sin  duda  alguna,  nadie
piensa que aquí se viene a sorprender que somos lo suficientemente
grandecitos y con capacidad de goce y de ejercicio para poder darnos
cuenta  de  que  es  lo  que  debatimos  y  finalmente  aprobamos  o
desaprobamos  pero  las  expresiones  con  relación  a  que  hay  un  solo
punto  de  observación,  en  la  observación  al  Acuerdo  del  Consejo
Regional  no  es  cierto,  hay  hasta  cinco  argumentos,  el  primer
argumento es si se ha producido o no renuncia alguna o irrevocable de
parte del Ing. Alex Ayón Sarmiento, el segundo es que tampoco se ha
verificado  el  impedimento  legalmente  acreditado   para  su  cambio;
tercer  argumento no ha sido incorporado al Directorio de EMAPICA
hasta la fecha por lo tanto se encuentra vigente su designación; quinto
argumento, no existe votación en el sentido de que se reemplace el
Ing. Alex Ayón Sarmiento, hay cinco observaciones, no es cierto que
exista  solo  una  de  que  no  se  ha  dejado  sin  efecto  el  mencionado
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Acuerdo  de  Consejo  correspondiente  a  Octubre  del  año  2007,  de
manera que valga esa aclaración para que se tome la decisión correcta,
muchas gracias.

La Consejera LOZANO: Consejero Delegado, consejeros, justamente
por esas especificaciones que menciona el consejero Cabrejas es que
yo  estimaba  de  que  nosotros  reunamos  todos  los  requisitos
probatorios de que el señor Alex Ayón ya no puede ser miembro del
Directorio y recién proponer nuevamente al señor Jaime Rocha, como
le digo yo con pruebas contundentes donde nadie nos tenga que estar
observando,  ni  refutando  nuestras  decisiones,  no  volvamos  a
equivocarnos hagamos las cosas con firmeza es lo que yo recomiendo,
no vamos a demorarnos un mes ni dos meses, no solamente ver término
de  los  plazos  que  nos  van  dictaminar  una  opinión  legal  y  podemos
proceder ya con fundamento es lo que yo le sugiero, no adelantemos
las cosas a volver a equivocarnos, que vamos estar como dice, claro
vamos a estar de equivocación en equivocación y es lo que este Consejo
Regional  yo creo que siempre ha trabajado con seriedad y tenemos
que mantener eso.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2009: Bien, yo creo que
ya  está lo  suficientemente  formulado  las  tres  propuestas,  uno  que
hace el Ing. Herbert Suiney y acá lo tenemos anotado, la propuesta
del Ing.  Herbert Suiney en el sentido de modificar el Acuerdo del
Consejo  Regional  porque  ha  sido  observado  bajo  los  términos
siguientes: ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR sin efecto la designación
del  Ing.  Alex  Ayón  Sarmiento  como  representante  del  Gobierno
Regional  de Ica al Directorio de la EPS EMAPICA S.A;  ARTÍCULO
SEGUNDO.- DESIGNAR al Econ. Jaime Leonardo Rocha Rocha como
representante del  Gobierno Regional  de Ica ante el Directorio EPS
EMAPICA S.A.
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La otra propuesta del  consejero  Juan  Francisco  Cabrejas  es  en  el
sentido de que los actuados pasen a la Comisión de Asuntos Legales
para su opinión y Dictamen correspondiente.

La  propuesta  que  yo  formulo  es  en  el  sentido  de  que  todos  los
actuados pasen al asesor legal del Gobierno Regional para que pueda
emitir su opinión legal sobre este tema.

El Consejero SUINEY: Gracias Consejero Delegado, solo para aclarar
algunos puntos primero si el señor Ayón no ha presentado su renuncia
irrevocable pues tampoco eso no quiere decir que porque no trabaja
todos  nosotros tenemos que  tenerlo  ahí,  o  sea también  existe una
posición  nuestra  donde  queremos  gente  que  realmente  trabaja,  se
(ininteligible) con el tema, o sea, no vamos a esperar un año que se
digne  a  presentarse,  hacer  su  renuncia  y  luego  tomar  la  decisión
nosotros,  EMAPICA  requiere  trabajar  de  manera  conjunta  con
nosotros, el señor Ayón tiene ya es probado que tiene vínculos de tipo
laboral externos con EMAPICA, no solamente ahora sino de muchos
años, él es uno de los que elaboró el proyecto de galería filtrantes en
Ica,  entonces,  no  sería  tampoco  ético  que  alguien  que  elaboró  un
proyecto esté también en el Directorio porque se podía generar tal
vez un conjunto de intereses.  Consejero Delegado,  es importante y
necesario  que  se  tome  una  decisión  de  una  vez,  hemos  tomado  ya
posiciones firmes en varios momentos es más y sin importar lo que
pase, este caso está totalmente transparente, una persona que no se
ha  dignado,  que  no  está  comprometida  con  la  región,  en  temas  de
vínculos laborales demostrados, o sea, que más quiere si no renuncia
es porque de repente no le interesa tampoco ni siquiera comunicarnos
nada,  o  sea,  tomemos  una  acción  sobre  esto  que  finalmente  va  a
redundar a beneficio de toda lo que es la provincia de Ica.

EL ING. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL  DEL  GORE–ICA  PARA  EL  AÑO  2009:  Bien,  ya  los
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argumentos han sido esgrimidos adecuadamente por cada uno de los
sustentantes,  de  manera  que  tenemos  tres  propuestas,  vamos  a
someter a votación.

La propuesta del  Ing.  Herbert  Suiney de modificar  el  Acuerdo del
Consejo Regional  en  los  términos que  he leído,  sírvanse levantar  la
mano.

Sometida a  votación  la  propuesta,  fue  APROBADA  con 03 votos a
favor de los consejeros Suiney, Pillaca y Falconí.

Los señores consejeros que estén de acuerdo con la propuesta del Dr.
Cabrejas en el  sentido  de que los actuados pasen a la Comisión de
Asuntos Legales, sírvanse levantar la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  tuvo  02  votos  a  favor  de  los
consejeros: Chacaliaza y Cabrejas.

Los que estén de acuerdo para que los actuados pasen al asesor legal
del Consejo Regional, sírvanse levantar la mano.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  tuvo  02  votos  a  favor  de  los
consejeros: Lozano y Rivera.

Por lo tanto queda aprobado la moción, la propuesta de la modificación
del Acuerdo del Consejo Regional.

Bien, señores consejeros se les agradece su participación.

Siendo las veintidos horas con cincuenta minutos, a los trece días del
mes de mayo del año dos mil nueve, el Presidente del Consejo Regional
de Ica para el año 2009, Ing. Rubén Rivera Chávez, dio por culminada
la sesión ordinaria de esta fecha.
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