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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a un día del mes de Septiembre del año dos mil once, en 

las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, sito en 

la Av. Cutervo Nº 920, siendo las once horas y treinta y cinco minutos, se 

reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2011, Ing. 

Juan Pedro Andía Morón y los Señores Consejeros Regionales conformantes 

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

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, señores 

consejeros representantes de cada una de las provincias de la región de Ica, 

señores funcionarios, Lic. Adm. Ana Yolanda Pérez Cortez, Gerente General 

del Gobierno Regional de Ica, señores periodistas, público en general. Tengan 

ustedes muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del día 

de hoy 01 de Septiembre del año 2011, para lo cual solicito al Secretario del 

Consejo Regional verificar el quórum correspondiente. 

 

El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, 

dispuso que el Secretario del Consejo Regional, Abog. Fernando Valdez Loyola 

pase lista de los asistentes, a lo que respondieron presente los siguientes 

consejeros: Sr. Carlos Miguel Oliva Fernández Prada, Sra. Nora Cecilia Barco 

de Gotuzzo, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Prof. Karen Lisell Rebatta 

Paredes, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres Zegarra, Lic. 

Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Ing. Juan Pedro Andía Morón y el Sr. José 

Félix Medina Uribe; encontrándose ausentes el Presidente del Gobierno 

Regional de Ica, Abog. Alonso Navarro Cabanillas y el Vicepresidente 

Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias señor Secretario del Consejo Regional. 

 

Bien, a continuación, se solicita a los señores consejeros regionales la dispensa 

de la lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 11 de agosto 
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del año 2011, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación vamos a aprobar la Agenda a tratarse el día de hoy en esta 

sesión extraordinaria, siendo la siguiente: 

 

AGENDA: 

1. Exposición de la Política General del Gobierno Regional y otros, a cargo de 

la Gerente General del Gobierno Regional de Ica. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muy bien, aprobada por unanimidad, previo a pasar al siguiente estadío que es 

Orden del Día, quiero solicitarle al Secretario General dar lectura al art. 71º 

del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Investidura de los Gerentes 

Regionales 

Artículo 71º.- Dentro de los treinta días naturales de haber asumido sus 

funciones, el Gerente General Regional debe concurrir ante el Pleno del Consejo 

reunido en período de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los 

demás Gerentes Regionales, para a) Exponer la política general del Gobierno 

regional; b) Debatir la política general del Gobierno regional; y, c) Debatir las 

principales medidas que requiere su gestión. 

El Presidente Regional, antes de vencerse dicho plazo, convocará al Pleno y a 

dichos funcionarios a sesión ordinaria o extraordinaria. 

Con cuarenta y ocho (48) horas de antelación, el Gerente General Regional 

entrega la versión completa a cada uno de los Consejeros, acompañada de la 

documentación pertinente. 

La cuestión de confianza que plantea el Gerente General Regional a nombre 

de los Gerentes Regionales en su conjunto, es opcional y será debatida y 
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votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en el acto el 

Pleno del Consejo. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias Secretario del Consejo Regional. Señores consejeros, se ha dado lectura 

al artículo 71º donde precisa los temas a tratarse el día de hoy que es la 

exposición de la política general del Gobierno Regional, debatir la política 

general del gobierno regional y debatir las principales medidas que requiere la 

gestión del Gerente General para el cumplimiento de los objetivos, de las metas 

trazadas como Gobierno Regional; en ese sentido, quisiera indicarles que nos 

mantengamos direccionados en este tema, a fin de poder conllevar la sesión en 

forma ordenada y sobre todo no saliéndonos del tema, para dicho evento vamos 

a invitar previa la autorización a la Lic. Adm. Ana Yolanda Pérez Cortez para 

que pueda hacer el uso de la palabra y pueda hacer la exposición 

correspondiente, antes quisiera pedir autorización al Pleno del Consejo para 

que la Gerente General pueda hacer la exposición correspondiente, los señores 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Tiene usted la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, consejeros del Gobierno Regional, 

señores gerentes, directores del Gobierno Regional, por su intermedio consejero 

quería pedir permiso porque tengo una emergencia que se me ha presentado en 

el último momento y siquiera que me conceda para poder retirarme. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien, 

está solicitando una dispensa el consejero Félix Medina por los motivos ya 

expresados, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, gracias consejeros, señores 

gerentes permiso. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien, se 

invita a la Lic. Ana Yolanda Pérez Cortez para que pueda iniciar con la 

exposición correspondiente. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Ing. Juan Andía, Consejero Delegado, consejeros 

regionales todos. El motivo de mi presencia como bien lo ha dicho el Ing. Juan 

Andía es de dar cumplimiento a la invitación que nos hiciera llegar en mérito 

al artículo 71º  del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

Es necesario hacer una precisión antes de iniciar la exposición, teniendo en 

consideración que ya han pasado nuestros Gerentes, Directores Regionales así 

como también hemos tenido exposiciones en la Audiencia Pública hay puntos 

que vamos a pasar rápidamente y el objetivo central de esta exposición es 

presentar específicamente lo que es políticas generales, políticas prioritarias y 

mostrar cómo se han ido alineando nuestros actividades hasta la fecha y los 

proyectos que tenemos para llevar a cabo de igual manera alineados con estas 

políticas. 

Como marco de referencia, hemos tomado el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado de Ica del 2010 al 2021, un documento que ya lo conocemos bien 

al igual que ustedes ya que ha sido aprobado mediante una Ordenanza 

Regional Nº 005-2011-GORE-ICA del 23 de marzo de este año. 

¿Por qué la importancia de tomar este Plan de Desarrollo Regional Concertado 

en esta exposición?, porque orienta el desarrollo de la región de Ica tomando en 

cuenta las políticas nacionales, sectoriales y regionales, vale decir que no 

somos un ente aislado, nos regimos por políticas regionales y a la vez también 

alineados con los grandes lineamientos y acuerdos nacionales. 

Hemos presentado la visión compartida de Ica al año 2021 extraída también de 

este documento del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Ica será un espacio 

ambientalmente sano donde nos realizaremos a plenitud, ejerciendo nuestros 

deberes y derechos con equidad y en democracia, lideraremos el país de 

actividades económicas, rentables y sostenibles  en los campos de agricultura, 

turismo, pesquería, industria y minería y estaremos organizados y 

preparados para prevenir y enfrentar desastres. 

Hay un pequeño cuadro de la situación que tenemos actualmente y hacia 

dónde apuntamos, llegar rescatando lo que es nuestra visión al 2021; 

extrayendo y siguiendo la metodología que presenta este Plan de Desarrollo 

Concertado, hemos rescatado los problemas generales que ya han sido 
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identificados en este documento y de acuerdo a la presentación está por 

dimensiones social, económica, ambiental, institucional, en las siguientes 

diapositivas presentamos los objetivos generales por cada una de las 

dimensiones, estos objetivos responden a cada uno de los problemas 

presentados en la diapositiva anterior. 

En este cuadro presentamos las políticas generales regionales, siguiendo una 

metodología por cada una de las dimensiones de este Plan de Desarrollo a 

manera de referencia, éstas han sido extraídas del Plan Estratégico 

Institucional vigente hasta este año y en la diapositiva siguiente ya 

presentamos las políticas prioritarias de esta gestión, planteadas ya en mérito 

al diagnóstico que se ha hecho de toda la situación y teniendo como referencia 

las políticas planteadas en la diapositiva anterior, centrándonos en cinco ejes 

Educación, Salud, Niñez y Familia, Vivienda e Inclusión Social, para el caso 

del eje Educación estamos planteando la política de esta gestión en promover el 

fortalecimiento de capacidades de enseñanza de los docentes y mejorar las 

condiciones, infraestructura, equipamiento y seguimiento para el aprendizaje 

de los educandos en los diferentes niveles de formación con alto nivel humano 

y científico, en este caso tenemos las capacitaciones que se han venido 

realizando a los docentes, a los Directores de Escuelas, de Institutos, de igual 

forma los proyectos que se tiene en la mejora curricular de los educandos, así 

mismo las mejora, las reconstrucciones de los centros educativos en las 

diferentes zonas de Ica. 

En lo que es el Eje Salud, estamos planteando promover la prevención y 

garantizar el acceso de salud oportuna y de calidad priorizando el control y 

reducción de enfermedades contagiosas así como el mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, en este caso 

de igual forma tenemos hasta la fecha reconstrucciones y equipamientos de 

diferentes centros de salud y también se están planteando realizar a partir de 

ahora como proyectos nuevos, también mejoramientos de otros centros de salud 

en lo que es niñez y familia, estamos planteando promover el fortalecimiento 

de la familia y la protección de la niñez nutrición Wawa Wasi a manera de 

ejemplo, en el caso de vivienda el promover el trabajo articulado con el gobierno 

central, instituciones de la Cooperación Internacional de Organizaciones No 

Gubernamentales a fin de brindar viviendas a la población de la región 

principalmente aquella afectada por el sismo del 15 de agosto. 

Finalmente como inclusión social, planteamos promover la inclusión social en 

el ámbito de la región en el caso puntual que estamos apuntando como inicio a 

lo que sería en los parques zonales. 
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Acá vamos a ofrecer algunos ejemplos de las principales actividades que se han 

venido realizando hasta la fecha y algunos de los proyectos que tenemos en 

cartera y vamos a ir viendo cómo se van a ir alineando con las políticas que 

hemos mencionando anteriormente; por ejemplo, tenemos las capacitaciones 

que mencionábamos a los docentes, a las directores de institutos, escuelas de 

educación superior, lo que es el proyecto de diseño curricular contextualizado 

en la red Ocucaje, el mantenimiento preventivo de locales escolares que se han 

realizado hasta la fecha y como nuevas obras, nuevos proyectos vinculados 

con estas políticas, tenemos obras por iniciar que ya tiene o Buena Pro o 

contrato a la fecha, reconstrucción y reubicación del Centro Educativo Cuna 

Jardín (ininteligible) Roja, proyecto de reconstrucción de infraestructura 

educativa de la I.E.  José Abelardo Quiñones y obras en procesos de selección 

que todavía están en convocatoria, mejoramiento de infraestructura educativa 

y equipamiento en dos niveles de la vía Independencia; reconstrucción, 

rehabilitación y equipamiento de la infraestructura Julio C. Tello; 

reconstrucción y equipamiento en la I.E 188 Angelitos del Divino Niño. 

 

En el Eje Salud, hemos precisado, hemos rescatado algunos de los logros que 

ya han sido mostrados también en la Audiencia Pública de este viernes y 

planteamos como obras que van a ser convocadas, ampliación, mejoramiento y 

equipamiento en el Centro de Salud Fonavi IV etapa Subtanjalla, 

Fortalecimiento de la atención y manejo integral de pacientes con Tuberculosis 

en el Hospital Regional de Ica. 

 

En cuanto al eje Vivienda, a la fecha se está ejecutando lo que es el convenio 

interinstitucional del GORE-ICA con el Fondo Mi Vivienda para la ejecución  

de 200 viviendas de interés social, como vemos está alineado con una de las 

políticas que hemos planteado y a futuro que tenemos las obras en proceso de 

selección, construcción del sistema de alcantarillado en los centros poblados 

La Victoria-Los Juárez, Construcción del Puente Vehicular en Marcarenja Km. 

32 Río Grande y obras que van a ser convocadas, construcción de pistas y 

veredas en Asentamiento Humano Acomayo, Mejoramiento y equipamiento de 

infraestructura deportiva recreativa en el centro poblado Río Grande. 

 

Siguiendo la metodología que habíamos planteado, esta es la siguiente 

dimensión, la dimensión económica, en esta diapositiva de igual forma 

presentamos las políticas generales extraídas ya de documentos oficiales y en 

la diapositiva siguiente presentamos políticas de esta gestión igual 
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centrándonos en cuatro ejes específicos que son Agricultura, Producción, 

Turismo y Trabajo. 

 En cuanto Agricultura, estamos planteando promover el desarrollo de 

capacidades a través de programas en materia de innovación de procesos 

productivos y la generación del valor agregado articulando con 

organizaciones agrarias que conlleven la sostenibilidad y la mejora de la 

competitividad, a la fecha se vienen realizando capacitaciones a agricultores, 

asimismo se está innovando en sembríos de pallares, vamos a ver un poquito 

más a continuación. 

 En el eje de Producción, la política es de fortalecer los procesos de 

formalización de las organizaciones extractivas con la finalidad de que 

adopten prácticas adecuadas en sus actividades y contribuyan al acceso a 

fuentes de financiamiento que permitan mejorar el valor agregado de sus 

productos. 

 En el eje Turismo, impulsar la puesta en valor de las zonas 

arqueológicas, reservas naturales y otros atractivos turísticos organizando, 

capacitando, formalizando y fomentando la aplicación de normativas a las 

empresas que brindan servicios turísticos, en este caso como ya se ha expuesto 

también el viernes con la Directora de Turismo también ha planteado los 

convenios que tienen con el Plan COPESCO a fin de poner en valor también 

zonas arqueológicas. 

 En el eje final de Trabajo, estamos planteando impulsar y promover las 

cadenas productivas privilegiando aquellas que son sustentables y generen el 

empleo digno así como promover el desarrollo de capacidades empresariales a 

través de programas de formación en acción a las MYPES. De igual forma, 

estamos solamente rescatando algunos de los logros principales a manera de 

ilustración de cómo las actividades que se han venido alineando con estas 

políticas, igual una de las obras que está por iniciar también alineada a esta 

política, como es el mejoramiento del sistema de riego para los productores del 

sector San Gabriel en el distrito de Changuillo. 

 En el Eje de Producción, igual hemos mostrado algunas de las 

actividades más saltantes y ahí podemos ver en la parte final el que se está 

teniendo también en lo que es formalización y fortalecimiento de las micro y 

pequeñas empresas a través de promotores como también hemos planteado en 

las políticas anteriores. 

 El Eje Turismo, como también ya lo hemos conversado, tenemos un 

convenio firmado entre el Plan COPESCO GORE-ICA y la Municipalidad 

Provincial de Nasca cuyo objetivo es poner en valor el Centro Ceremonial de 
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Cahuachi y una de las obras próximas a ser convocadas es la construcción y 

equipamiento del museo de sitio Julio C. Tello de Paracas. 

 En el eje Trabajo, de igual forma hemos rescatado los logros principales 

que han venido y que de igual forma se alinean con las políticas. 

Siguiendo la metodología en la siguiente dimensión ambiental de igual 

forma tenemos las políticas extraídas ya del plan estratégico vigente y en la 

diapositiva siguiente planteamos de igual forma las políticas prioritarias de 

esta gestión en tres ejes que son gestión del medio ambiente, defensa civil 

(ininteligible) de recursos hídricos, inclusión del medio ambiente las políticas 

seria desarrollar estrategias que favorezcan la prevención ambiental así como 

la utilización del uso de recursos naturales existentes promocionando las 

buenas prácticas ambientales. 

 

 En el Eje de Defensa Civil, minimizar la gestión de desastres a nivel 

regional mediante la planificación de acciones de prevención y atención de 

desastres, logrando un sistema de Defensa Civil eficiente con la participación 

activa de la población y autoridad. 

 

Finalmente la gestión del recurso hídrico garantizar la eficiente gestión del 

recurso hídrico promoviendo su uso equitativo, sostenible y sustentable sin 

marginar a nadie en su acceso así como promoviendo el desarrollo de proyectos 

de afianzamiento hídrico de impacto regional y nacional, así como 

promoviendo el enfoque de gestión de riesgos. De igual forma hemos rescatado 

algunos de los logros hasta el momento y hemos planteado las obras por 

iniciar que se relacionan con esta política como en el caso de la construcción de 

mini  Presa Largacha y la construcción del relleno sanitario para la provincia 

de Ica. 

De igual forma en el eje Defensa Civil, también hemos rescatado los logros más 

puntuales en este hecho, en la última de las dimensiones está la dimensión 

institucional de igual forma que en esta diapositiva el marco referencial y en 

la siguiente diapositiva ya nuestras políticas prioritarias (ininteligible) dos 

ejes que son modernización y descentralización, en modernización estamos 

planteando la actualización de los instrumentos de gestión y mejora de la 

infraestructura con la finalidad de mejorar los niveles de eficiencia en el 

desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos institucionales, 

promover el fortalecimientos de capacidades de los funcionarios y servidores de 

los órganos del Gobierno Regional, así como la mejora del clima laboral; y en 

descentralización, promover y fortalecer el adecuado ejercicio de las funciones 
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transferidas mediante el seguimiento y monitoreo de las mismas así como 

continuar la gestión para la transferencia de funciones pendientes. 

A continuación, hemos presentado un pequeño cuadro donde mostramos las 

funciones que han sido transferidas hasta este primer semestre y estamos 

planteando la siguiente diapositiva las funciones que están pendientes a 

transferirse en lo que resta (ininteligible). 

 

Antes de entrar a este segundo punto de principales medidas a ser ejecutadas, 

es necesario hacer algunas precisiones, al hacer este diagnóstico de todo lo que 

se ha ejecutado hasta la fecha debemos reconocer de que si bien es cierto hemos 

tenido fortalezas de la misma forma, hemos detectado debilidades, errores que 

se han venido cometiendo pero que estamos reconociéndolos, identificándolos y 

tomando las medidas necesarias para poder superarnos. 

 

En el primer cuadro, estamos planteando la ejecución del presupuesto de 

inversiones por sectores al 15 de agosto del 2011 el cual se presentó en la 

Audiencia Pública del viernes por sectores como un avance del 34.5%, en la 

siguiente ya tenemos la actualización de esta ejecución presupuestal al 31 de 

agosto, si ustedes notan, han bajado dos puntos porcentuales del cuadro 

anterior presentado pero es por el efecto de que se han incorporado nuevos 

recursos producto del canon. Asimismo tenemos un incremento en el gasto 

devengado pero de todas maneras hay un efecto de (ininteligible), la ejecución 

a nivel de compromisos a la fecha estamos en 44%. 

Ahora éstas son las principales medidas que vamos a tomar, a fin de superar 

las debilidades como mencionaba anteriormente que hemos tenido hasta el 

momento, reforzar de alguna manera nuestras fortalezas y las hemos 

planteado respecto inicialmente a los proyectos que están en ejecución, el 

reforzamiento de las labores de supervisión que es el PNUD, en este caso ya se 

vienen llevando a cabo reuniones quincenales entre la Gerencia de 

Infraestructura y los supervisores de obras a fin de determinar las debilidades 

que puedan encontrar en cada uno de los proyectos y adoptar las medidas 

correctivas necesarias y lograr que se cumpla con los plazos  establecidos y en 

todo caso se apliquen las sanciones si es necesario. 

La segunda medida, es el reforzamiento de las labores de seguimiento, 

precisamos a través de Gerencias Sub Regionales porque se está encargando a 

través de la Gerencia de Infraestructura a cada una de las Gerencias  Sub 

Regionales a fin de que tengan una mayor participación en el seguimiento de 

las obras que ejecutan en cada una de sus provincias, emitiendo las 
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recomendaciones que correspondan, ellos que están cerca, que puedan hacer un 

seguimiento minucioso, continuo podrían ayudarnos a fin de poder subsanar 

los problemas que tengan contractuales cada uno de los contratistas y se 

mejore lo que sea necesario con brigadas de trabajo, lo que se requiera para 

poder solucionar y de esta manera lograríamos también un mejor control en lo 

que es las autorizaciones de las adicionales y las ampliaciones de plazo, esto 

de acá no quita la labor que viene desarrollando actualmente la Gerencia de 

Infraestructura a través de sus profesionales y las supervisiones que hacen, lo 

que estamos planteando es reforzar estas labores a través de lo que son las 

Gerencias Sub Regionales. 

En la siguiente diapositiva estamos presentando las medidas respecto a los 

proyectos por ejecutar, los procesos que recién van a ser convocados, de manera 

inicial la desconcentración de los comités que se ha detectado que tienen una 

carga fuerte laboral entre las funciones mismas como funcionarios y a la vez 

como miembros del comité; por lo tanto, se está proponiendo la conformación de 

comités AH HOC a fin de desconcentrar esta carga de los procesos, en paralelo 

se va insistir con un seguimiento para el cumplimiento de los plazos en cada 

uno de los procesos de convocatoria. 

Otra medida es en cuanto a la programación y ejecución presupuestal, 

básicamente se está proponiendo incluir en el presupuesto solamente aquellos 

montos de los proyectos de inversión que van a ser ejecutados realmente en este 

ejercicio para no generar que se incluyan finalmente recursos que no van a ser 

ejecutados este año y que van a estar disponibles y que serán incluidos en el 

presupuesto 2011. 

 

Finalmente en la mejora de los términos de referencia, en este caso puntual se 

está intentando reforzar los términos de referencia de los procesos a convocarse 

en lo que es controles en la ejecución de obra, la imposición de penalidades, 

todo este se va a perfeccionar mediante una Directiva que ya se encuentra en 

elaboración. Continuando respecto a los proyectos por ejecutar, dos medidas 

más son el reforzamiento de la Oficina de Asesoría  Jurídica contratando un 

abogado especialista en contrataciones a fin de facilitar el trámite, la 

agilización en cuanto a diferentes fases del proceso, en el proceso mismo, los 

adicionales, los remitimos las ampliaciones de plazo, la otra medida es la 

mejora de la organización de la Oficina de Abastecimiento no solo para lo que 

es ahora proyectos de inversión sino en general para la mejora de la atención 

oportuna eficiente de todos los requerimientos del Gobierno Regional en la 

consultoría personal, bienes, servicios y las firmas de contrato también. 
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Respecto a los procedimientos hemos determinado que es una de las prioridades 

la mejora de los procedimientos en general en el manual de funciones pero 

dado el tiempo que nos puede tomar, agilizar y preparar todo estos 

instrumentos vamos a priorizar exactamente lo que tiene que ver con  

ejecución de inversiones, apuntando a una disminución considerable de los 

plazos y mejorar específicamente estos procedimientos. 

 

En cuanto a las medidas para implementar recomendaciones del Órgano de 

Control Interno, como mencionábamos al inicio hemos tenido debilidades, 

errores que estamos reconociendo, esto también han sido materia de 

observaciones detectadas por el Órgano de Control Interno a través de informes 

de riesgos detectados como le llaman ellos, hemos consolidado todos estos 

informes, todos estos riesgos que se han detectado y se van a evaluar y enviar 

a la comisión de procesos administrativos a fin de que se determine las 

responsabilidades correspondientes y se apliquen las sanciones que 

correspondan en cada una de los casos. 

 

Tenemos también el caso del PETACC que tiene una ejecución baja a la fecha, 

por lo tanto también se han determinado algunas medidas para poder elevar el 

nivel de ejecución que tienen hasta el momento, se ha reprogramado el 

presupuesto que tienen inicialmente como lo ha expuesto el Ing. Suiney el 

viernes 26, ha reprogramado su presupuesto, ha priorizado otros proyectos 

hidráulicos a fin de que éstos puedan ser ejecutados, de igual manera se están 

constituyendo comités especiales para poder agilizar estos procesos de selección 

y se va a reforzar el apoyo que viene dando actualmente la sede en cuanto al 

apoyo técnico, administrativo presupuestal, a fin de poder dar el soporte a ellos 

y puedan ejecutar el presupuesto asignado hasta fin de mes y finalmente 

estamos planteando respecto al seguimiento y monitoreo general de la 

implementación de las medidas, un seguimiento más exhaustivo de la 

gerencia general y de todas las gerencias involucradas, de manera prioritaria 

en lo que es proyectos de inversión sin dejar de descuidar lo que son las labores 

inherentes de todas las demás direcciones, pero en este caso vamos a priorizar 

lo que son proyectos de inversión marcando agendas semanales que vamos a 

poder verificar el cumplimiento semana a semana. 

Con todas estas medidas que estamos planteando, juntamos a que las 

proyecciones respecto a las inversiones 2011, a diciembre de este año serian en 

el gasto comprometido el 100% apuntando a que se evite, que se revierta 

algunos de los ingresos que podamos recibir hasta el momento y en ejecutados 
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real estamos planteando el rango del 65 al 70%, es la manera que es la 

intención ser lo más transparentes, lo más serios posibles en estas 

proyecciones. 

Finalmente, sin el ánimo de repente querer justificar un poco lo que ha sido 

nuestra ejecución hasta este momento sino más que nada a manera de 

ilustración, hemos hecho un comparativo de lo que ha sido la ejecución de 

inversiones desde el 2004 hasta el 2011 en el Gobierno Regional de Ica y 

podemos ver que la línea ascendente de manera muy importante que se está 

enmarcando hasta este año podemos ver 2004, 2005 una ejecución de 15 

millones; 2006, 2007 de 25 millones; 2008, 2009 de 50 millones; 2010 de 

100 millones y la proyección que tenemos este año 2011 es ejecutar 129 

millones, entonces a manera de ilustración y de cierre de todas las medidas 

que estamos planteando que sean tomadas algunas de ellas ya se han 

iniciado y que nos asegurarían cubrir con el objetivo de la ejecución en el 

rango que hemos mencionado del 65 al 70% a diciembre del 2011, finalmente 

esto sería todo lo expuesto hasta el momento. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien 

gracias Lic. Ana Yolanda Pérez, a continuación vamos a pasar a la estación 

de interrogantes, consultas, apreciaciones respecto a la exposición que ha 

desarrollado la Gerente General del Gobierno Regional, precisando que los 

temas de agenda versan sobre las políticas regionales y se va a pasar al punto 

de debate respecto a las políticas regionales y las medidas que requieren la 

gestión, dejo en el uso de la palabra a los señores consejeros que tenga a bien 

solicitarla para hacer las interrogantes que crean conveniente, tiene usted la 

palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Buenos días Consejero Delegado, amigos consejeros,  

gerenta general, gerentes regionales. La pregunta que iba a hacer, es referente 

a que a la fecha qué acciones se vienen tomando sobre una nueva Laguna de 

Oxidación y/o tratamiento de aguas servidas, así como también sobre el 

relleno sanitario que es una problemática ahorita en la ciudad, como usted 

sabe esto lo hice yo un pedido en el mes de julio en este Consejo Regional de que 

están vertiendo las aguas servidas de los municipios de Parcona, Tinguiña, 

Pachacútec, La Achirana y lo que es los desagües están regando las tierras de 

Cachiche, Casuarinas con agua de la Laguna de Oxidación de ese lugar, 

nosotros somos un potencial agrícola casi 80 y 90% de agro exportación, 
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supóngase que fuese que se enteren esas personas que siempre vienen a 

certificar los campos de cultivo de (ininteligible)se entere que estamos regando 

los campos con esas aguas servidas basta que vean de repente una chacra, un 

fundo haciendo uso de esa mala (ininteligible) sería suficiente para que ya no 

se puede exportar los espárragos, las uvas y esas cosas, así que también hay 

que tomar acciones, yo he presentado un documento hace dos meses al Gerente 

Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente y hasta la fecha no me ha 

contestado ese documento, le he vuelto a reiterar el pedido, así como también lo 

he hecho a la Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Salud 

y a los propios municipios y también quisiera que me diga qué acciones han 

tomado al respecto gracias. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Claro que sí y entendemos la preocupación de 

ustedes señor consejero y es la misma también de nosotros, estamos 

planteando también como usted verá lo que es la construcción del relleno 

sanitario también como unas de las obras próximas a iniciarse, está incluida 

en lo que es nuestra proyección de inversiones en lo que resta del año. En 

cuanto a la laguna de oxidación se está haciendo la adquisición de los predios 

que corresponden a este proyecto, sin embargo si usted nos permite darle un 

poco más de precisiones tenemos también al Gerente de Recursos Naturales 

que podría extender un poco más y hacer otras presiones respecto a los 

documentos que como usted bien dice ha presentado a la fecha. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, los 

señores consejeros que estén de acuerdo con lo solicitado por la gerente general, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, está autorizado el funcionario para que pueda hacer el uso  de la palabra. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Bueno, buenos días señores consejeros, Consejero Delegado, señores 

autoridades, gerentes. Efectivamente tenemos el pedido del ingeniero sobre la 

problemática de aguas residuales en el cauce del Río La Achirana, es un 
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proceso largo que se tiene que hacer porque se tienen que tomar muestras para 

determinar efectivamente si están contaminando o no están contaminando, si 

uno lo ve efectivamente al ojo viendo si están contaminando pero los papelitos 

mandan y con participación de la fiscalía ya se ha concluido la semana 

pasada con todos los estudios porque sabemos que en Ica no hay un laboratorio 

que hacen esos tipos de análisis, esas muestras de análisis se envían a Lima 

previo embalaje especial y eso tiene un costo de tratamiento, ese costo lo está 

asumiendo esta gerencia, ya el informe lo hemos remitido al Presidente 

Regional pero en la tarde le vamos estar remitiendo una copia con todos los 

resultados de los laboratorios para que ustedes tengan conocimiento y estos 

mismos documentos, estos mismos resultados los tiene la fiscalía que ya está 

iniciando un proceso de investigación para ver si va a ver una denuncia penal 

o una denuncia civil, estamos trabajando en ese tema porque es muy 

complicado porque las mismas empresas están regando con estas aguas, ellos 

mismos están comprando directamente a la EPS que es Tinguiña y Parcona 

y eso es un gran problema, ellos mismos no tienen la conciencia de 

conservación y de protección, entonces ya la fiscalía va a tener que determinar 

las  responsabilidades de las instituciones que administran estos procesos y 

quienes riegan también, esa es una responsabilidad compartida ya en las 

gestiones se ha hecho señores consejeros, como le digo entre el transcurso de la 

tarde estoy pasando una copia también a ustedes para que tengan 

conocimiento gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, muchas  

gracias puede usted continuar consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Le agradezco ingeniero por lo que acaba de manifestar, 

ese pedido que le hecho el Secretario General del Consejo Regional fue a pedido 

mío pues debía por respeto haber llegado aunque sea una copia o mi persona o 

al Secretario del Consejo Regional, es más quiero comunicar que he 

encontrado el fin de semana regando en la Tinguiña con esas aguas servidas 

de desagüe, regando el cultivo de papa que consume la población imagínese y 

ahora eso fue un pedido que yo hice acá en el mes de junio sobre las aguas 

servidas de La Achirana, también se tiene que tomar acciones porque hay 

ahora problemas de las aguas servidas porque le corresponde al Rio Ica o a la 

Laguna de Oxidación de Cachiche, entonces hay que tomar acciones al 

respecto porque usted ve todos los días en los periódicos de que se está regando 
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cultivo de algodón, de pallar, de maíz con esas aguas, ahora a mi es de honda 

preocupación esto porque si yo fuera una persona yo sé el carácter que pueda 

causar una desgracia o algo así de que si yo saliera a los medios de 

comunicación, a la televisión, esto se llegan a enterar las empresas agro 

exportadoras o las que certifican la agro exportación imagínese que tal cargo 

de conciencia, que por culpa mía de repente se tenga que venir abajo toda la 

exportación, pero hay que tomar acciones de repente, de otra manera con un 

perfil de repente más bajo tendré que tomar y lo otro que hemos contestado de 

repente usted o el gerente de recursos naturales es referente a qué acciones 

están tomando para la laguna de oxidación, relleno sanitario o si se va hacer 

un tratamiento de las aguas servidas hay que hacer un tratamiento, ahora de 

repente sobre plata a fin de año sería bueno que parte de ese dinero que va a 

sobrar se utilice en ello y esa plata se devuelva al fisco gracias. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Como le mencionaba respecto a la laguna de 

oxidación se encuentra en la comisión que se ha conformado realizando la 

adquisición de los predios que corresponden al proyecto, en cuanto al relleno 

sanitario se ha incluido ya en el programa de inversiones que tenemos hasta el 

fin de año, si desean las precisiones, tenemos al Gerente de Infraestructura 

que puede dar más detalles al respecto. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, los 

señores consejeros que estén de acuerdo con lo solicitado por la gerente general, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Buenas tardes señor Consejero 

Delegado, señores consejeros, funcionarios todos aquí presentes. Respondiendo 

a la pregunta del consejero Ramos en el tema puntual de la Planta de 

Tratamiento de Cachiche, ese es el término, la denominación del proyecto, como 

todos ustedes saben el proyecto está a nivel de factibilidad aprobado, ese es un 

convenio con la Municipalidad de Ica-EMAPICA, actualmente el paso 

siguiente es la elaboración del expediente técnico; sin embargo, el estudio de 

factibilidad, los terrenos donde se estaría construyendo la Planta de 
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Tratamiento aún no es propiedad ni del Gobierno Regional ni de EMAPICA 

sino es propiedad de terceros; entonces, previo a la elaboración del expediente es 

necesario sanear esos terrenos a fin de que quede asegurada la humedad y no 

vaya a ser que si elaboramos el expediente sobre terrenos que no son los 

propietarios y luego ya en el procesos de ejecución los propietarios actuales no 

nos permitan ejecutar la obra, es por ese motivo que como dice la gerente 

general, hay una comisión encargada de hacer las negociaciones y compra de 

estos terrenos, como paso breve a la elaboración del expediente, para este fin ya 

el Gobierno Regional ha destinado los recursos para esa adquisición y así 

mismo también ha reservado los recursos para la elaboración del expediente 

técnico que esperemos se inicie la elaboración en este año. 

 

Sobre el relleno sanitario también es un proyecto de competencia local con la 

Municipalidad de Ica se suscribió un convenio, es importante recalcar que en 

ese convenio la fase de pre inversión fue responsabilidad de la Municipalidad 

de Ica y básicamente la participación del Gobierno Regional es la ejecución del 

financiamiento y la ejecución de la obra, para tal fin con los recursos 

extraordinarios del Canon Minero ya se ha solicitado la incorporación de los 

recursos necesarios para la ejecución de este proyecto, situación que lo está 

viendo la Gerencia de Planeamiento; paralelamente hemos recibido una 

comunicación del Ministerio de Economía en el sentido de que el estudio de pre 

inversión aún tendría algunas observaciones, es importante que la 

Municipalidad Provincial de Ica, responsable de la elaboración del estudio de 

pre inversión, haga las gestiones oportunas a fin de absolver las observaciones 

que ha planteado el Ministerio de Economía al estudio de pre inversión para 

que nosotros ya en el plan de ejecución no tengamos ningún contratiempo o se 

vaya a paralizar la ejecución del proyecto sin haber previsto este tema 

preliminarmente, ya se ha hecho la coordinación con CONECTA MEF que es la 

representante del MEF aquí en Ica, sabemos que ya se ha planteado la 

problemática a la OPI de la Municipalidad Provincial, estamos también en 

conocimiento de que se están tomando las acciones pertinentes y 

paralelamente mientras nosotros estamos incorporando los recursos 

incluyendo en el sistema el proyecto, paralelamente la Municipalidad de Ica 

está haciendo esos ajustes últimos al estudio de pre inversión para proceder ya 

a su ejecución sin ningún inconveniente, bueno consejero eso es todo en cuanto 

a lo expuesto muchas gracias. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias, bien si hubiera otras interrogantes por realizar tiene usted la palabra 

Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Ha hecho la exposición el señor Consejero Delegado, 

consejeros, señores directores presentes, quiero indicar que la exposición de la 

licenciada ha indicado que tiene un Plan de Desarrollo Concertado del 2010-

2021, ¿qué políticas está tomando el Gobierno Regional cerca de una política 

de estado sobre las inversiones que van a llegar a San Juan de Marcona?, 

construcción del Mega Puerto, instalaciones de vientos de energía eólica, 

construcción del ferrocarril y eso empieza el año 2013, estamos hablando 

hasta el 2021, estamos hablando de reservas nacionales, ¿qué política está 

tomando el Gobierno Regional sobre unas 565 hectáreas que tiene la Reserva 

Nacional de San Fernando con lo indica Nasca Ecológico?, ¿qué políticas se 

está tomando?, habla usted sobre el problema ambiental, sabemos que en 

Nasca en el Valle de Las Trancas tenemos 22 plantas mineras que están 

contaminando todo este valle y no veo ningún resultado, ningún tipo de 

apoyo, ninguna dirección sobre este tema no veo acá, estamos hablando de 

políticas concertadas en 2010-2021 no vemos aquí qué medidas está tomando 

el Gobierno Regional sobre este tema. 

Hablamos de seguridad, estamos hablando de dinero de todos los peruanos y el 

dinero del Estado, una obra es inaudita que una obra de 37 millones en Nasca 

se ha avanzando en el lapso de siete meses y ni siquiera han pedido los 

permisos, una falta de respeto a la población para pasar los cursos de los ríos al 

ANA, no han pedido los permisos al Instituto Nacional de Cultura, no han 

pedido los permisos a PROVÍAS para pasar las conducciones de las tuberías 

por la carretera Panamericana, hay conflictos para poder hacer la construcción 

de laguna de oxidación, eso significa que la empresa está la contratista viendo 

todas estas deficiencias que hay en esta obra, pueda pedir fácilmente una 

ampliación de la obra ¿qué medidas se está tomando?, ¿qué medidas se está 

tomando cuando a fin del mes CONTUGAS está llevando el gas de Humay a 

San Juan de Marcona?, ¿cuál es la política ambiental que se está tomando?, 

sabemos que son políticas de Estado pero el Gobierno Regional tiene que 

fiscalizar porque van a llevar recursos al gobierno regional y cómo vamos a 

tratar de llevarlos y analizarlos y cómo vamos a direccionar toda esta 

economía que llega hacia la región, estamos hablando de una política de 

niños, de infancia, del problema de nutrición, sabían ustedes que de cada 10 
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niños hay 07 desnutridos, a un paso a la Anemia, a un paso a la Tuberculosis 

y a un paso a la Leucemia, ¿qué políticas se está tomando referente a lo que es 

salud?. 

Lo que es Educación, hablan de capacitación a docentes pero queremos saber el 

desagregado, ¿qué tipo de capacitación?, no indica qué tipo de capacitación y 

qué va hacer como política educativa para poder fortalecer a los jóvenes en las 

nuevas oportunidades laborales?, tampoco enfoca acá, no hay un enfoque acá, 

tenemos que hacer realistas, tenemos que ser analíticos, tenemos que ser 

estadistas para poder demostrar a la región que estamos preparados como 

funcionarios y como consejeros a enfrentar la realidad económica y social de 

esta gran región pero aquí no indica nada, no hablamos de fortalezas, no 

estamos hablando cómo vamos a tener que incrementar el presupuesto con 

todas estas políticas de Estado que ya empiezan este mes y eso no se ve acá, no 

se refleja, yo quisiera pedirle a usted señor Consejero Delegado que haga una 

exposición estadística y analítica la gerente general por favor. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien, 

precisamente a lo que se ha invitado el día de hoy es para discutir las políticas 

regionales del gobierno regional y las políticas regionales nacen de los 

problemas que se identifican y son los trazos, los lineamientos que se siguen 

para llegar a una meta, para llegar a un objetivo central, un objetivo específico 

y una primera observación, se ha hecho llegar el artículo 71º del Reglamento 

indica que deberían hacer llegar los que van a exponer; sin embargo lo que 

usted ha expuesto solamente una parte ha llegado a nosotros no su integridad, 

desde allí se visualiza que no se está cumpliendo con ello pero sin embargo, 

luego lo que estamos haciendo es recoger lo que ya está escrito en un Plan 

Concertado de Desarrollo que es donde precisamente han indicado o han 

recomendado los lineamientos de políticas, pero que seguramente como todo 

plan eso es variable porque que se van visualizando otros problemas. 

Se habla de una dimensión social, económica, ambiental e institucional sin 

embargo tenemos Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo 

Social, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Presupuesto y Planeamiento 

y tenemos Direcciones Regionales por decir ¿dónde entra transportes aquí?, 

¿dónde entra la Direccional Regional de Saneamiento?, ¿qué cosa se están 

haciendo para conseguir esos objetivos?, eso es lo que reclama la consejera en lo 

que yo estoy de acuerdo, este es nuestro problema, estos son los lineamientos a 

los que seguimos y estas son nuestras propuestas para conseguir, en los 
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cuatros años o en este primer año como una primera proyección de la solución 

a estos problemas esto de acá, o sea se está comentando pero no se tiene una 

propuesta clara, hubiese sido ideal que se hubiese bajo problema, bajo nivel de 

los docentes o educativo, ¿qué políticas?; inclusiones de todos los educandos y 

capacitación a docentes, ¿qué cosa se ha hecho?, tantas capacitaciones a través 

de la Dirección Regional de Educación, se ha organizado en tal lugar y esto 

obedece a una política regional, eso hubiese permitido visualizar claramente 

hacia dónde vamos, luego de eso lógicamente hubiésemos visualizado qué 

problemas tenemos de gestión interno que no permite llegar a esos objetivos a 

esa meta, no sé si ustedes tengan por favor allí y quisiéramos que nos 

centremos en esa dirección, estamos discutiendo políticas, estamos discutiendo 

hacia dónde vamos; sin embargo, la exposición que hemos visualizado que 

mas en algunos sectores lo toman como una rendición de cuentas y no aquí 

estamos ¿cuáles son esos trazos?, qué necesita usted como gerente de parte del 

Consejo Regional para facilitarles a través de ordenanzas, acuerdos señores 

ahí está el problema tenemos que sincerarnos para poder proponer de eso se 

trata esa reunión y así quisiéramos que se direccionen en esa medida y pueda 

usted responder a la interrogante de la consejera Luz Torres Zegarra. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Claro consejero como usted bien lo dice, hemos 

tratado de tener como referencia es cierto el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado, lo hemos planteado en varias diapositivas pero de igual forma 

hemos planteado en las políticas prioritarias del Gobierno Regional que ya son 

políticas propias de esta gestión, no referente exactamente a sectores si no le 

hemos llamado ejes porque no hemos entrado como que cada dirección está por 

ejemplo; la Gerencia social está en la dimensión social específicamente sino en 

realidad las políticas como usted bien dice no son grandes lineamientos de 

acción que responden a problemas como usted bien lo ha planteado, entonces 

por eso es que le llamamos no sector educación, sector salud sino ejes 

estratégicos, en base a la problemática, al diagnóstico de alguna manera 

bastante rápida si se quiere de alguna forma por el tiempo que estamos en la 

gerencia, se han determinado y se han priorizado estas políticas, como usted 

bien plantea también no de repente parece en algunas forma como una 

rendición de cuentas, no es nuestra intención lo único que hemos querido que 

a manera de ilustración se coja de repente algunos de las principales logros 

respecto a ese eje, a esa política y lo que se ha llevado hasta la fecha y plantear 

los proyectos de inversión que están dirigidos también a esa política, nuestra 
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intención de repente de pasar muy rápido como también lo decía al inicio era 

no redundar porque de alguna forma todos estos logros, medidas, números de 

capacitaciones se plantearon ya también en lo que es educación, en salud en la 

audiencia del viernes 26; entonces no era nuestra intención redundar en la 

información que ya se había dado; sin embargo, si ustedes consideran que es 

conveniente que se hagan más precisiones respecto a unidades de medida, 

logros y todo no tenemos ningún inconveniente en preparar esa información 

y verlo con ustedes en una mesa de trabajo, reunión de trabajo no hay 

inconveniente consejero, estamos rescatando totalmente la observación que nos 

ha hecho. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien es 

que precisamente desde la comparación está mal, lo que ha sido allá es una 

audiencia pública donde se da cuenta la población de los logros y dificultades 

que se tiene, lo que se viene acá a exponer es políticas regionales, o sea tenemos 

que saber diferenciar ello porque si creemos que ya hemos escuchado lo que 

deberíamos haber escuchado acá no estamos enfocándolo como se debe, por decir 

y cuando yo le hablaba de las Direcciones Regionales, entendemos que se ha 

visualizado por dimensiones pero que en la actualidad la gestión se desarrolla 

bajo otros conceptos y eso ¿por qué?, porque ustedes mismos lo dicen en la 

dimensión institucional falta pues la actualización de los instrumentos de 

gestión y mejora; entonces qué cosa se ha hecho para poder mejorar ello, que es 

un problema grave y que no se puede desarrollar la gestión eficiente porque 

lógicamente se tiene ahí un problema y entonces qué política cuál es el trazo y 

qué cosa es lo que se está haciendo concatenado a esa política para mejorar ello, 

no lo visualizamos y entonces lo que nosotros si bien es cierto se ha expuesto 

pero es que como no ha venido completo sino una parte y luego se ha alcanzado 

la otra, no hemos podido observar donde si quiera algunos ejemplos mínimos 

se hubieses expuesto el problema, el objetivo, de dónde nacemos, cómo estamos 

en la actualidad, cuál es nuestra línea base, si hablamos de la inclusión de 

vivienda en la dimensión social ¿cuántas viviendas tenemos en la 

actualidad?, ¿a qué pretendemos llegar? y ¿qué cosa estamos haciendo en la 

actualidad para superar eso?, ¿cuántas hemos avanzado en ello, 1%, 0% y si no 

hemos avanzado por qué, entonces allí se va originar el debate, la discusión, se 

va generar las recomendaciones, se va a generar que es lo que podemos dentro 

de nuestra función normativa, fiscalizadora aprobar para la consecución de 

esos objetivos y qué es lo que ustedes como ejecutivos están haciendo para 
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llegar a esa meta pero si no tenemos líneas bases a dónde vamos si no sabemos 

de dónde venimos, esos lineamientos, esas acciones es la que seguramente si la 

saben ustedes y quisiéramos que nos vayan en la medida de lo posible 

exponiendo esas situaciones que creemos nosotros por conveniente, bien si 

tuviera una otra consulta consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Si me permite Consejero Delegado dirigirme a la 

Licenciada, yo creo que los lineamientos base (ininteligible) y no hay 

documento de gestión falta el ROF, MOF y el CAP hablamos de un trabajo de 

concertación como política regional, tiene que ser un trabajo concertado con los 

gobiernos municipales, gobierno regional, lógicamente las políticas del 

gobierno central y eso tenemos que apuntar pero justamente nosotros estamos 

hablando de un Plan de Desarrollo 2011-2021; 2010-2021 aquí no se analiza 

de acuerdo a los cuadros que usted indica ninguna obra de impacto regional, 

justamente hablamos de inclusión social llegue justamente a ese grupo, 

entonces ¿qué debemos hacer nosotros como consejeros para poder apoyarla a 

usted en su gestión?, no tenemos que (ininteligible) a llevar el gas de Humay 

a Marcona ¿qué política regional se va a utilizar en estos momentos para poder 

crear un fidecomiso para poder afectar económicamente esta empresa 

colombiana que lleva el gas hacia Marcona?, entonces yo creo que tenemos que 

hacer como consejeros, esperar que llegue, no esperar que llegue ya llega ya, ya 

la empresa canadiense está construyendo lo que es los Molinos de vientos, la 

energía eólica qué estamos haciendo como gobierno regional?, están 

invirtiendo cerca de 60 millones de dólares y como gobierno regional no veo 

realmente en estos siete meses de gestión ningún tipo de intervención como 

gobierno regional, nosotros solo somos normativos y fiscalizadores pero cuál es 

la política central del gobierno regional, tenemos que trabajar con estadísticas 

y como impacto regional porque el pueblo necesita, aquí las debilidades es que 

la juventud quiere mejorar su calidad de vida buscando trabajo y trabajo va 

haber porque van haber inversiones porque la política de este gobierno no ha 

cambiado, va continuar; sin embargo, el gobierno regional no está 

aprovechando o no tienen en estos momentos un documento bajo la manga 

para poder afectar porque es nuestro patrimonio, nuestros recursos es nuestra 

área de gerencia; entonces necesitamos ver qué políticas se va a tener que 

tomar sobre todo considerando todas estas inversiones que van a llegar, que va 

a favorecer a la gente más necesitada de nuestra región y obras que sean de 

impacto, de inclusión social en beneficio de la región pero básicamente señor 

consejero sino tenemos los documentos de gestión, estamos hablando en el 
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vacío y son siete meses y usted como Consejero Delegado y creo que nosotros no 

podemos estar conminados de pie en estos momentos porque en estos momentos 

tenemos que dar y ofrecer a la población porque ellos están en esperanza con 

nosotros porque cada uno de nosotros hemos sido elegidos democráticamente 

por nuestro pueblo, en estos momentos no estamos trabajando con las políticas 

regionales que el pueblo espera. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias consejera por su intervención, recordar a los consejeros que lo que 

estamos es discutiendo políticas regionales que si bien es cierto tienen que 

estar concatenadas muchas veces con la política nacional y con las 

provinciales estamos en el rubro nacional a fin de poder discutir sobre ello y 

sobre las acciones que deberíamos de tomar, si hubiera otra intervención por 

parte de los señores consejeros, tiene usted la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, buenas tardes a los 

consejeros, buenas tardes a la Srta. Yolanda Pérez, a los gerentes y sub 

gerentes presentes. Tengo una gran inquietud gerenta y es la siguiente, 

¿cómo vamos nosotros como consejeros a poder seguir trabajando si las 

diferentes Direcciones no cuentan con un ROF y con un MOF apropiado y 

adecuado? y esto lo supimos cuando invitamos a las diferentes gerencias y 

sub gerencias a que tuviesen una exposición delante del pleno sobre la 

problemática que aquejaba cada unos de los sectores y curiosamente en el 99% 

de ellas faltaba el MOF y el ROF que son requisitos indispensables y 

fundamentales para que puedan desarrollar sus funciones y por ende nosotros 

como consejeros podamos actuar y ser normativos y fiscalizadores de los 

mismos, yo creo acá que está pasando algo en la Dirección Sistémica del 

Gobierno Regional y que es necesario que se agilice esto porque el cuello de 

botella que se está creando impide que la documentación, las obras y el 

desarrollo en general del gobierno regional se vea truncado. 

 

Por otro lado y tengo a una segunda inquietud es ¿qué tipo de capacitación y 

logros se han llevado a cabo en relación a los agricultores, a los pequeños 

agricultores?, ¿qué tipo de capacitación en relación a los sembríos, en relación a 

la inversión que han tenido estos pequeños agricultores?, ¿qué tipo de 

protección se les ha brindado desde el gobierno regional a los pequeños 

parceleros?. 
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Otra pregunta señora gerenta si usted me permite es ¿qué tipo de políticas 

pública y prioritarias ha llevado la Gerencia de Desarrollo Social hasta el 

momento y qué ha logrado hasta la fecha?, pues se supone que debe de haber 

ya un plan de trabajo delineado del 2011 al 2021, ¿cuáles son los objetivos 

reitero y hasta dónde se ha logrado llevar y qué tipo de capacitaciones y 

resultados ha dado esto de acuerdo a lo que se ha expuesto recientemente?. 

Si me permite señor Consejero Delegado la última pregunta es en relación a las 

contrataciones que se han venido dando con una serie de obras como es la 

construcción del Museo Julio C Tello, la ejecución del C.E.  José Abelardo 

Quiñones, de la mini empresa (ininteligible) Chavín de Chincha, la 

construcción del puente vehicular Marcarenja Palpa, la elaboración del estudio 

de agua potable de Ica y la ejecución del Hospital San José de Chincha, desearía 

saber ¿por qué se han ido dando los adelantos al Consorcio AMIN en relación a 

la ante citada obra de ejecución como ha sido el Hospital San José de Chincha y 

por qué en los procesos de selección de la ejecución de obras e incluso desde la 

licitación se han encontrado una serie de anomalías que contravenían las 

normas dadas por la Ley de Contrataciones del Estado, agradecería usted me 

explicase qué ha sucedido en este punto, gracias. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, atendiendo a sus consultas, lo primero que 

se refería usted a los manuales de gestión ROF, MOF, CAP, es cierto 

reconocemos de que tenemos una gran debilidad al no tener estos 

instrumentos, por motivo de ello es que hemos planteado como unas de las 

políticas prioritarias actualizarlos, a la fecha hemos tenido ya reuniones con 

la gerencia de planeamiento y como bien dice usted con la gerencia del 

desarrollo sistémico para poder identificar cuál es el problema que se tiene en 

preciso y por qué no podemos tener estos instrumentos, en realidad contamos 

con los instrumentos pero de alguna forma desactualizados pero de alguna 

forma nos sirve de alguna referencia pero si tenemos en cuenta de que es 

necesario que se ajusten a la realidad de lo que es las funciones que tiene 

actualmente el gobierno regional. En la última reunión que se ha sostenido 

con la gerencia de planeamiento y desarrollo sistémico ellos han identificado 

sus debilidades hasta dónde han logrado avanzar, también las fortalezcas que 

tienen, de alguna forma han propuesto en la necesidad de una asistencia 

técnica para que les absuelva algunas interrogantes lo que es la formulación 

de la estructura orgánica, las funciones que tenemos transferidas y cómo va 

alinearse todo esto en una nueva estructura orgánica, estamos en este 
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momento viendo con la Dirección de Administración, con la Gerencia de 

Planeamiento de contratar a este especialista, esta asistencia técnica solicitada 

por el área a fin de que podamos calculamos, nos hemos puesto como meta que 

a diciembre de este año podamos contar ya con una estructura y los manuales 

que correspondan, si desearan alguna precisión más tenemos al gerente de 

planeamiento que podría en todo caso hacer otras precisiones respeto a lo que les 

he comentado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, los 

señores consejeros que estén de acuerdo con lo solicitado por el gerente general, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Señor consejero, buenas tardes Consejero 

Delegado, consejeros todos y a todos los presentes. Sí efectivamente, como bien 

dice la gerente general y yo como Gerente Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial si me preguntaran en este 

momento ¿cual es área de oportunidad que tengo en la gerencia?, es 

definitivamente la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico como todos sabemos 

debido a los documentos de gestión, incluso hemos tenido reuniones con 

algunos consejeros para ver la posibilidad de solucionar de la manera más 

rápida posible, esto se ha venido dando desde el principio desde el 10 enero que 

yo he estado en esta gerencia, pero lo concreto es que estamos desactualizados 

realmente desde el año 2006; entonces en vista de eso, es que hemos tomado por 

correspondernos la iniciativa de juntarnos con la gerencia general y ver cuál 

es la problemática y las alternativas de solución ante este problema, entonces 

ha habido un sinceramiento de parte de los profesionales de la Sub Gerencia de 

Desarrollo Sistémico que tienen mucha experiencia y basto conocimiento 

respecto al tema pero la problemática principal es la estructura orgánica con la 

cual contamos ahora y con la cual deberíamos contar, hay un punto ahí que se 

está analizando en la mesa de trabajo para efectos del tercer nivel en cuanto a 

la estructura del gobierno regional, es por eso que ellos están en coordinación 

con la Gerencia General y la Gerencia de Planeamiento estamos viendo la 

manera de contar con un especialista que nos permita sustentar algún posible 
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cambio o de repente la permanencia de la actual estructura orgánica, es un 

tema bastante complicado que se tiene que sustentar de manera legal, técnica 

por lo cual se ha pedido y se ha propuesto un plazo a la Gerencia General de 

llegar a concluir con estos documentos de gestión al mes de diciembre, 

realmente como mínimo, de repente algunos meses más pero la primera 

propuesta es al mes de diciembre, es más el día de ayer en la tarde me ha 

llegado el documento, la propuesta de esta consultoría donde establece sus 

condiciones y la manera en que pudiera trabajar, para lo cual está solicitando 

también una exposición para efectos de atender la problemática de la cual 

estamos hablando. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias. Tiene usted la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, ha quedado pendiente mi 

pregunta sobre qué tipo de capacitación. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si, he anotado sus preguntas, hay otro tema 

también como bien dice la consejera, ha habido un adelanto entregado al 

consorcio AMIN, en este caso ha sido el adelanto con la carta fianza de la 

institución COPEX, ha sido por un primer adelanto de materiales, en este caso 

ha sido entregado expresamente en cumplimiento a una medida cautelar que 

ha interpuesto el consorcio AMIN al Gobierno Regional de Ica, a fin de que se 

reconozca la validez de esta afianza, es una medida cautelar interpuesta al 

Gobierno Regional, a la SBS y a OSCE a fin de que reconozca a COPEX como 

una empresa con la calidad digamos para poder entregar cartas fianzas para 

lo que es proceso de contrataciones, en este caso expreso ha sido en 

cumplimiento como reitero a la medida cautelar que nos interpusieron. Ahora 

entiendo de que la pregunta va un poco hacia el riesgo de repente en que si 

hubiera que ejecutar esta carta fianza y no responde COPEX, entonces cómo se 

perjudica el Gobierno Regional al respecto, entiendo que ese es el espíritu de la 

pregunta, de igual forma tenemos dos cartas fianzas entregadas por el 

Consorcio AMIN, una de ellas es por el fiel cumplimiento está a nombre de la 

Caja Metropolitana de la Municipalidad de Lima por 3 millones 800 vigente 

hasta el momento, tenemos otra carta fianza entregada a nombre de la Caja 

Metropolitana de la Municipalidad de Lima por el adelanto directo de 3 
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millones 200 mil, entonces ante un incumplimiento de COPEX coordinando 

con la Dirección Regional de Administración se ha determinado de que se 

podrían ejecutar las cartas fianzas que tenemos que están a nombre de Caja 

Metropolitana que tiene el respaldo completo digamos de la SBS con eso ante 

un eventual incumplimiento y no poder ejecutar esa carta fianza de COPEX 

ejecutaríamos las dos que tenemos en cartera; sin embargo, hemos tomado en 

cuenta este problema ya se ha coordinado con la Gerencia de Infraestructura, 

con la gerencia en el sentido de que se está siguiendo a más detalle de 

ejecución de esta obra a fin de que se garantice el cumplimiento en los plazos 

establecidos respecto específicamente lo que es el Hospital de Chincha. 

 

Su otra inquietud consejera era respecto a algunos problemas que habíamos 

tenido en cuanto a los procesos de contrataciones, como bien lo decíamos 

también en la exposición estamos reconociendo debilidades y errores que se han 

tenido hasta el momento y esto se refleja en las ejecuciones que se tienen hasta 

el momento, si tenemos que precisar cuáles han sido los problemas que nos 

han llevado digamos a esta ejecución por llamarle de alguna forma, es cierto 

hemos tenido problemas en el mismo proceso de selección, no solamente ha sido 

un problema íntegro del proceso de selección también hemos tenido 

limitaciones de carácter presupuestal como fue el Decreto de Urgencia dado el 

012 que limitó de alguna forma el gasto de inversión, tenemos una 

incorporación de saldo de balance de recursos ordinarios que también se dio en 

marzo de este año, que de alguna forma también ha incidido en que tengamos 

este nivel de ejecución. Por otro lado, también hemos tenido que actualizar 

expediente técnicos dado la norma que se vio respecto a la reducción del 

impuesto del 19 al 18% esto generó todo una actualización de expedientes 

incluso los que ya estaban en convocatoria, de igual forma muchos de ellos 

terminó su vigencia, caducaron en febrero y hubo también que hacer 

actualizaciones, eso también de alguna forma conllevó a que esto se dilatara y 

se demorara. De igual forma en el caso del Hospital de San José de Chincha 

también han habido demoras en lo que ha sido el proceso y bueno finalmente 

la firma de contrato y es lo que también ha contribuido a que finalmente 

tengamos este nivel de ejecución y como volvemos a reiterar es un compromiso 

muy fuerte, mucha responsabilidad que se está asumiendo, teniendo en 

cuenta el tiempo que contamos hasta diciembre, son las medidas principales 

también la que hemos planteado en esta exposición, en coordinación ya vista 

con nuestros gerentes y que apuntamos a que nos garanticen como habíamos 

planteado en las cifras de llegar a una ejecución entre el rango del 65 y 70% 
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en ejecutado y un compromiso del 100% asegurando de que no se reviertan los 

recursos que puedan haber sido asignados al gobierno regional. 

En cuanto a la capacitación también que exigía algunas precisiones, nuestra 

consejera, en general revisando la exposición que nos preparara el responsable 

del área, es cierto nos mencionó que habían realizado capacitaciones a 

agricultores de las diferentes provincias, hizo algunas precisiones pero 

lamentablemente en este momento no tenemos al gerente del área que de 

repente podría absolver consejera con precisión cuáles fueron la capacitación y 

el número a que se llevó a participar a cada uno de ellos pero podemos alcanzar 

de manera complementaria, estoy tomando nota de la consulta para poder 

hacérselas llegar. 

La última pregunta que nos hizo nuestra consejera es respecto al área de 

Desarrollo Social respeto al Plan de Trabajo que tiene hasta este momento y los 

logros, las capacitaciones que han realizado que para ello tenemos al gerente 

del área que muy bien podría hacer las presiones al respecto de todo lo que se ha 

venido llevando a cabo hasta este momento. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien, 

para antes precisarle a la gerente general que el articulo 71º indica que debería 

venir con sus gerentes porque precisamente a no ser que usted tenga la 

absolución a todas las interrogantes, se trata de ello que ellos puedan 

sustentar no sé que habrá pasado pero no está el Gerente de Desarrollo 

Económico que es donde pertenece Agricultura mostrando así un desinterés al 

parecer en un tema tan esencial para el Gobierno Regional de Ica, los señores 

consejeros que tengan a bien autorizar a la Gerente de Desarrollo Social, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Como usted bien dice consejero, no tenemos la 

presencia del Ing. Aland Jo pero se van a tomar las medidas correspondientes 

al respecto de su inasistencia el día de hoy. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Buenos días señores consejeros un 
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saludo a cada uno de ustedes y también a los funcionarios que en estos 

momentos están aquí presentes. 

 

Con respecto a la pregunta que había manifestado tanto la consejera Haydee 

Luz Torres y la consejera Nora Barco, tengo que precisar que a través de la 

Gerencia de Desarrollo Social se vienen implementando las políticas públicas 

que están expresadas en los planes regionales, tal es así en mi caso del Plan 

Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia y también priorizando en 

este caso lo que es la atención a la primera infancia, venimos trabajando en lo 

que corresponde a la evaluación del estado nutricional de nuestros niños sobre 

todo en las zonas focalizadas donde vemos que se vienen incrementando en lo 

que corresponde a un estado de desnutrición y también cuadros de anemia, 

venimos articulando acciones con algunos gobiernos locales. En lo que 

corresponde ¿cómo afrontamos el tema de desnutrición?, lo venimos haciendo a 

través de la estrategia CRECER donde están pues los responsables de las 

estrategia de desnutrición y alimentación de los centros de salud y asimismo 

representante de los diferentes sectores y también de la sociedad civil, como 

mencionaba hay un presupuesto que tienen los gobiernos locales con los cuales 

estamos coordinando para iniciar acciones sobre todo la evaluación nutricional 

en las zonas focalizadas ya habiéndose hecho una programación y que 

justamente el día de mañana tenemos ya, porque ya nosotros hemos iniciado 

este evaluación nutricional en el caso de la Cuna Jardín en el sector de San 

Joaquín, pero estamos también en cumplimiento del cronograma ya 

establecido donde la primera intervención es en el sector de Ocucaje y que en el 

día de mañana justamente ya hay una reunión de la estrategia CRECER 

donde nos vamos a distribuir la responsabilidades para poder de esa manera 

llegar a todas las provincias donde tenemos estos focos de estado de 

desnutrición. Tenemos también la intervención del programa PANSOL que es 

un programa específicamente en lo que corresponde a soya y que este 

programa lo vamos a implementar en los lugares también focalizados pero 

donde detenemos una mayor cantidad de niños, el trabajo articulado con el 

SIS con la finalidad de poder brindar pues el sulfato ferroso a todos los niños 

en este caso porque las estadísticas que nosotros tenemos son aquellos niños 

que llegan a los establecimientos de salud pero nosotros estamos hemos 

acordado de hacer una línea de base para tener datos reales en cada unos de los 

lugares. 

Asimismo en lo que corresponde al sector educación, a las capacitaciones que 

vienen realizando la Dirección de Educación, también debo manifestar que a 
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través de este proyecto de diseño curricular de la Red Ocucaje Santiago, 

también es un diplomado que se va a ofrecer a 50 docentes que se viene 

trabajando también en lo que corresponde al programa de estrategia de logros 

de aprendizaje, en la cual se viene articulando programas de capacitación 

constantes a los docentes de nivel inicial y teniendo pues como logro que 

estamos en el tercer lugar a nivel nacional en lo que corresponde a la 

evaluación nacional censal. En cuanto a los niños de nivel inicial en lo que 

corresponde a comunicación, tenemos también APROLAB II que corresponde 

justamente a la formación profesional con la cual venimos trabajando y que 

se han otorgado 240 becas para la provincia de Chincha y también acá a Ica, 

que van a ser justamente iniciadas en lo que corresponde  a SENATI, quien va 

brindar esta capacitación y también el proyecto que fue presentado ante el 

presupuesto participativo teniendo en estos momentos APROLAB que forma 

parte del Gobierno Regional, justamente el poder iniciar la formación 

profesional con el cual ya se ha conformado un comité donde está 

interviniendo en este comité las empresas más grandes con la finalidad de 

que a través de ellos, ellos nos puedan hacer sus requerimientos y a través de 

todos los CETPROS, Institutos Superiores Tecnológicos, incluyendo las 

universidades se pueda brindar la capacitación a nuestros jóvenes justamente 

de acuerdo a la demanda laboral que tienen esas grandes empresas como en 

este caso intervienen aquí Aceros Arequipa, Nitratos del Perú, así como 

también la Pluspetrol forman parte de este comité, las agro exportadoras porque 

el compromiso es de que ellos nos van a dar a conocer sus requerimientos para 

que los jóvenes sean capacitados y con el compromiso de que puedan tener ya 

un puesto de trabajo, es lo que se viene trabajando a nivel de APROLAB. 

Asimismo también venimos trabajando en implementación de diferentes 

planes como en este caso, se ha elaborado el plan de apoyo y fortalecimiento de 

la familia que ha sido pues con la participación en las diferentes provincias de 

los sectores tanto como la sociedad civil el cual se ha validado, el Plan del 

Adulto Mayor que se viene coordinando con los gobiernos locales para lo que es 

la implementación de los centros integrales del adulto mayor, con el cual ya 

tenemos como logro en el caso del distrito de Llipata, de Alto Larán y 

asimismo de Tambo de Mora ya está en proceso como otras municipalidades 

que ya existe el compromiso pero aún todavía no ha sido llevado la moción a 

sesión de consejo. 

En el caso del adulto mayor también hemos iniciado capacitaciones de los 

jóvenes para atención y cuidado del adulto mayor en el cual hemos iniciado en 

Palpa este día sábado, iniciamos el primer taller en cual se va a capacitar a los 
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jóvenes para que ellos puedan brindar una atención especializada al adulto 

mayor con la finalidad de beneficiar al adulto mayor y también a estos 

jóvenes puedan tener ya una posibilidad también de trabajo. 

En el plan de familias desplazadas, venimos realizando el registro de todas 

las personas desplazadas víctimas de violencia política, la hemos llevado a 

cabo en dos lugares en Chincha, en el distrito de Pueblo Nuevo y lo hicimos 

también en el distrito de San Clemente donde fue una gran participación de 

familias desplazadas y que ya se han entregado también algunos registros a 

las organizaciones, con ellos se vienen realizando todo un plan también que 

ha sido en coordinación con las organizaciones tanto regionales y provinciales 

con la cual venimos implementándolas. 

En el caso de las personas con discapacidad también se ha iniciado la 

inscripción de las personas con discapacidad que se inició en la provincia de 

Pisco, en estos momentos se está llevando a cabo una inscripción también para 

lo que es ante el CONADIS y se está llevando en el distrito de Salas 

Guadalupe. 

En lo que corresponde a la prevención de la violencia familiar venimos 

trabajando en el tema mujer tenemos ya alguna propuesta del Plan Regional 

de Igualdad de Oportunidades que aún todavía no ha sido validada y que 

estamos ya haciendo el cronograma para su validación en las diferentes 

provincias y esta pueda ser aprobada priorizando en ello las actividades que 

tengamos que hacer con la finalidad de poder implementar y solicitar el 

presupuesto correspondiente. 

En lo que corresponde al Plan Contra la Violencia Familiar y violencia contra 

la mujer lo venimos trabajando a través de la mesa multisectorial de 

prevención y atención de la violencia familiar y de la instancia regional 

contra la violencia hacia la mujer, venimos trabajando y que también en estos 

momentos luego de haber presentado ante el presupuesto participativo el 

proyecto para la construcción de los centros de atención integral de atención y 

prevención de la violencia familiar, venimos coordinando con algunos 

gobierno locales como en este caso Chincha, Pueblo Nuevo, Pisco, Nasca donde 

tenemos el ofrecimiento ya de donaciones de terrenos para la construcción de 

estos centros de atención integral, prevención de la violencia familiar y que lo 

venimos realizando mediante el trabajo coordinado de los diferentes sectores y 

organizaciones sociales. 

 

En lo que corresponde a vivienda, hemos presentado ante sesión de consejo para 

su aprobación un programa de acceso a una vivienda social, en donde 
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justamente uno de los principales ejes está el saneamiento físico legal para que 

las personas de escasos recursos puedan hacerse pues acreedor de las ofertas 

que ofrece el gobierno como en este caso los bonos y que justamente fue motivo 

de que muchos de ellos no podían tener acceso a estos bonos por la falta de 

saneamiento. 

Venimos articulando con todos los sectores en lo que corresponde a todos los 

planes regionales aprobados, venimos implementándolos como en este caso en 

lo que corresponde también al tema de salud pública, en lo que corresponde a la 

Tuberculosis que recientemente fue aprobada la ordenanza de prevención y 

atención de la Tuberculosis, venimos también coordinando con respecto a las 

canastas de TBC, venimos coordinando con la Municipalidad Provincial de Ica 

a fin de que se mejore las canastas que en estos momento hay presupuesto 

para 144 y que se estamos viendo la ampliación, de la misma manera 

coordinando con respecto la atención prioritaria que debe de haber con respecto 

a las personas que tienen tuberculosis multidrogo resistente y que tiene que 

ya actuarse y que lo estamos haciendo justamente coordinando con la 

Municipalidad Provincial de Ica, con la finalidad pues de afrontar este 

problema multisectorialmente tanto lo que es la DIRESA, Municipalidad 

Provincial de Ica, el gobierno regional pero a través de la estrategia ya se viene 

realizando un trabajo, justamente son los médicos y el personal de salud que 

están visitando casa por casa y que en estos momentos pareciera que las cifras 

si han incrementado pero son datos reales que en estos momentos tenemos y 

que en ello pues nos lleva a que con mayor razón asumamos con mayor 

responsabilidad de atención de lo que es la enfermedad de la Tuberculosis, así 

como también venimos implementando el Plan Estratégico Multisectorial del 

VIH Sida y que lo venimos trabajando conjuntamente con los adolescente, con 

los jóvenes y que hemos establecido pues todo un programa con los municipios 

escolares, este día lunes 5 tenemos el I Encuentro de Municipios Escolares 

donde vienen justamente la implementación tanto del proyecto educativo 

regional como el plan de acción de prevención de enfermedades de transmisión 

sexual y asimismo lo que corresponde a la prevención de violencia familiar 

(ininteligible) estamos viendo como se viene desarrollando y se vienen 

implementando las diferentes instituciones educativas, lo venimos haciendo 

coordinadamente con la Dirección de Educación, con las UGEL's y que 

justamente es implementar cada una de las políticas públicas, quiero señalar 

que la Gerencia de Desarrollo Social está trabajando arduamente 

implementando los planes regionales a fin de que no sean letra muerta, no 

solamente se trata de poder elaborar un Plan Regional sino implementar lo 
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que es más importante y en ello está el reto que hemos asumido con toda 

responsabilidad, muchas gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias, tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, pareciera que mi pregunta 

no ha sido entendida en cuanto a desarrollo social se refiere, todos ya hemos 

sido informados cuando la ingeniera expuso delante de los consejeros en la 

etapa en que cada gerencia y subgerencia vino al Pleno del Consejo a exponer 

su dirección correspondiente y la responsabilidad pertinente, mi pregunta 

concreta es ¿cuál es el logro alcanzado a la fecha en porcentaje de todo aquello 

que compete a desarrollo social, es decir en el tema mujer, en el tema niñez, en 

el tema adulto mayor, en el tema salud, educación porque todos ya hemos sido 

informados de cuál es el trabajo que se viene realizando, de que se viene 

realizando también convenios, de que se vienen haciendo talleres, 

capacitaciones, etc. ¿qué resultado ha dado todo esto hasta la fecha?, puesto que 

ya estamos prácticamente en el noveno mes de gestión; entonces, cuál es el 

logro alcanzado de desarrollo social como gerencia general del gobierno 

regional hasta el momento y una pregunta más si me permite Consejero 

Delegado para la gerenta Anita Pérez, tengo entendido de que han habido 

procesos que se han declarado nulos, dentro de estos procesos uno de ellos y que 

me preocupa mucho es el proceso de selección de menor cuantía y el proceso de 

elección de concurso público como es el caso del sistema de agua potable en Ica 

de acuerdo al Oficio Nº 003-2011-GORE-ICA, desearía saber qué ha sucedido, 

el porqué se ha declarado nulo y que si es necesario por qué de acuerdo a la 

información obtenida, quisiera saber quiénes conformaron el comité y que si 

tenían realmente la capacidad legal de acuerdo a la ley de contrataciones para 

dicha conformación para que integraran este comité, gracias. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Con respecto a la respuesta en 

cuanto a los logros como menciona la consejera debo indicar de que nosotros 

tenemos metas previstas en el Plan Operativo Institucional y que en cuanto a 

ello al porcentaje de logros tenemos en algunos casos un 45%, en otros casos 

un 60% y hay actividades de las 53 actividades donde ya hemos llegado a un 
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100% en lo que es logros y las metas que están consideradas en el Plan 

Operativo Institucional. 

 

La Consejera BARCO: Discúlpeme usted Gerenta de Desarrollo Social, Dra. 

Felices dígame usted 45% en algunos me responde usted y 54 en otros a qué 

se refiere con eso, sea un poco mas especifica gracias. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: En lo que corresponde al Plan 

Operativo Institucional tenemos nosotros 53 metas, dentro de esas 53 metas 

porque derivan de actividades propiamente en algunas de ellas como 

mencionaba por decir en lo que corresponde a capacitaciones, en lo que 

corresponde por decir al tema del programa reuniones con el programa de 

estrategia de logros de aprendizaje estamos en un 50% porque nos reunimos 

mensualmente, en estos momentos no tengo aquí el Plan Operativo 

Institucional, no lo tengo a la mano pero hay actividades por lo que estamos 

haciendo la evaluación de nuestro POI trimestralmente, es por ello que le 

menciono que hay actividades en las cuales tenemos ya un 45% del porcentaje 

logrado y otras que aún todavía estamos como le mencionaba algunas que 

hemos llegado incluso ya al 100%, en todo caso yo me comprometería hacerle 

llegar la evaluación correspondiente dónde están señaladas cada una de las 

actividades de las cuales son 53 con los porcentaje de avance. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien, yo 

quisiera que cuando se vaya a exponer sobre algún tema, se tenga 

conocimiento de ello y que esté relacionado, el Plan Operativo Institucional son 

las actividades que se plasman en un documento para desarrollarlo en el año, 

si ellas están concadenadas a una política regional tendríamos que saber en 

cuánto empezamos y cuánto se ha avanzado, es esa las interrogantes para 

saber que si hubieron por poner un ejemplo 100 niños con Tuberculosis, ahora a  

través de diferentes acciones cuánto se ha reducido, esos son cifras concretas 

para saber teníamos tanto y a través de las acciones que van dirigidas a estas 

políticas hemos reducido en tanto o si se ha incrementado el por qué del 

problema, es eso lo que queremos nosotros saber que los funcionarios tengan 

presente que obedecemos a planes, que obedecemos a lineamientos, que se 

obedece a políticas, no se obedece a personas y no se hace de acuerdo a que si un 

gerente es alto o si el otro es bajo se va direccionar el gobierno regional, el 
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gobierno regional se tiene que direccionar de acuerdo al cumplimiento de 

planes o a modificaciones que éstos puedan sufrir pero a propuesta de los 

mismos gerentes consensuada con el Consejo Regional, en ese sentido es que 

volvemos a incidir, direccionen la exposición en ese sentido, señor en mérito a 

que tenemos una política prioritaria A hemos realizado las acciones B, C y se 

ha obtenido el objetivo D, reduciendo tanto aumentando tanto, este problema 

tenemos y esto es lo que tenemos que discutir, si hubiera en algo la 

recomendación lo dejo a la disposición de ustedes, bien si hubiera algún otra 

interrogante. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, yo le hice dos interrogantes a la 

Lic. Ana Pérez sobre el tema de las 565 hectáreas que tiene Nasca Ecológica en 

la Reserva Nacional San Fernando, el caso que hablaba de la obra tan 

cuestionada de mejoramiento de agua y alcantarillado de Nasca Vista Alegre 

donde no tienen los permisos correspondientes para ejecutar la obra 

perjudicando económicamente a la región y teniendo como base y pretexto el 

contratista pedir la ampliación de la obra, es una obra que tiene más de 37 

millones de soles y lógicamente tenemos que todos fiscalizar, entonces 

quisiera por favor que me responda sobre esos temas que son muy 

preocupantes. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si claro consejera, atendiendo a su consulta, en 

el caso que usted precisa de agua de Nasca tenemos también al gerente de 

infraestructura que podría dar los detalles a precisión respecto a su consulta y 

también tenemos al gerente de recursos naturales que podrían también hacer 

las precisiones al respecto. 

 

La Consejera TORRES: Aprovechando quisiera también ver cómo van los 

permisos para hacer los trabajos de instalación de ducto de gas hacia Marcona. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Precisando a 

los señores consejeros que el temas son políticas regionales y sus medidas y si 

hubiera algún tema de rendición de cuentas u otras especificas podrían hacerse 

en otros momentos por favor priorizando los temas de políticas regionales. 

 

La Consejera TORRES: Gracias por su observación Consejero Delegado. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien, 

puede usted continuar señorita gerente general, los señores consejeros que 

estén de acuerdo con lo solicitado por la gerenta general, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Están autorizados los señores funcionarios para que puedan hacer su 

exposición. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Muy bien, respondiendo la consulta 

de la consejera Luz Torres, toda obra pública siempre se establece que los 

permisos o autorizaciones correspondientes deben ser tramitados a través de la 

empresa contratista que la ejecuta, obviamente con el apoyo, la colaboración de 

la entidad que financia el proyecto, en este caso tenemos conocimiento que el 

proyecto en mención ameritaba la solicitud de los permisos correspondientes 

tanto a PROVIAS por un tema de cruce de derecho de vías de parte de ellos y 

también al ANA por el derecho que le corresponde en los cursos de agua. El 

contratista según manifiesta ha hecho las gestiones desde el mes de febrero, 

marzo, tiene  problemas según nos indica con PROVÍAS, recién ha respondido 

que él por iniciativa propia no puede solicitar esa autorización sino requiere 

también el aval del Gobierno Regional, justamente el supervisor o el grupo  

supervisor de obra es que tiene que darle las facilidades al contratista a fin de 

superar este problema y alcanzarle la información, la documentación 

pertinente que requiere él, a fin de continuar su trámite a PROVÍAS, al ANA. 

Sobre el terreno de Planta de Tratamiento, el proyecto, el expediente técnico 

inicialmente señalaba una ubicación para la ejecución de la planta, ya en el 

proceso mismo de ejecución de obra la persona propietaria de terreno ha 

manifestado su expresa negativa en querer venderlo, eso ha originado que el 

gobierno regional ubique una nueva localización de un terreno a fin de poder 

ejecutar la Planta de Tratamiento, ya se ha efectuado las coordinaciones con la 

SBN, sabemos que la próxima semana ya se debe de estar adjudicando el 

terreno a favor del gobierno regional, así que en función a ello es problema se 

estaría dándosele solución, obviamente en paralelo habría que hacer todo el 

tramite en sumar para finalmente culminar ese trámite de saneamiento físico 

legal del terreno correspondiente a la planta de tratamiento. 
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Siendo la 1.23 p.m. el Presidente Regional, Abog. Alonso Alberto Navarro 

Cabanillas, hizo su ingreso a la Sala de Sesiones. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Perdón señor 

gerente para darle la bienvenida al señor Presidente a esta sesión 

extraordinaria, sea usted bienvenido, estamos discutiendo las políticas 

regionales del Gobierno Regional de Ica, sea usted bienvenido, puede usted 

continuar gerente de infraestructura. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Muchas gracias, bueno obviamente  

los contratista ante estas situaciones siempre tratan de sacar provecho de la 

situación y solicitar ampliación de plazo o reconocimiento de mayores gastos 

generales, eso usualmente ocurren en la mayoría de las obras; sin embargo, ya 

el consorcio supervisor ya está tomando las acciones correspondientes en 

coordinación con nosotros a fin en primer lugar dar solución al más breve 

plazo a estos temas pendientes y en segundo lugar evitar pues algún perjuicio 

económico a la entidad correspondiente a reconocimiento de estos mayores 

gastos generales o ampliaciones que pudieran estar solicitando, gracias. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Buenas tardes señores consejeros, el tema de San Fernando, el 

área adjudicada a la empresa en mención es un problema que ha venido desde 

hace años, bien es cierto que ya existe un documento judicial donde indica que 

en este momento en el documento indicaba que COFOPRI no había entregado 

formalmente estos terrenos a la empresa adjudicada mediante 

PROINVERSIÓN, entonces los plazos no se le podían contabilizar a esta 

empresa para el cumplimiento del proyecto planteado cuando 

PROINVERSIÓN le dio en cesión de uso y en venta directa, entonces eso está 

ya, el documento ha llegado a la región y ha pasado en este caso a la Dirección 

Regional de Saneamiento básico que tienen que hacer la entrega formal de 

este bien a la empresa y poder contabilizar a partir de ese momento recién la 

fecha y poder ellos cumplan el contrato que tienen con PROINVERSIÓN, de lo 

contrario no se podría hacer nada, entonces en ese momento recién empezaría a 

contarse para que ellos ejecuten su obra agrícola con el fin solicitado, en ese 

proceso estamos señora consejera y mayor información, toda la información, 
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antecedentes se las vamos hacer llegar en su momento para que usted tenga 

conocimiento de todo señora consejera, muchas gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, muchas 

gracias puede usted continuar gerenta general. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Justo habíamos terminado de resolver las dos 

últimas consultas si faltaba alguna más. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si tiene la 

palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, si gerenta señora Ana 

Pérez la última pregunta que realicé fue sobre el tema del proceso de selección 

de concurso público como es el caso de la elaboración de sistema de agua potable 

acá en Ica, el Nº 003-2011-GORE-ICA ¿qué ha sucedido?, ¿por qué fue  

declarado nulo?, si pudiese darme una explicación al respecto y si también la 

siguiente pregunta que formulé fue ¿quiénes conformaron el comité? y si han 

tenido estas personas que conformaron el comité la capacidad legal suficiente 

de acuerdo a la ley de contrataciones. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Debo  precisar 

a los señores consejeros que por favor al hacer las interrogantes relacionadas a 

las políticas y si algunas políticas o algunas acciones tienen que ver con 

alguna política de transparencia o alguna política que está dispuesta por el 

gobierno regional sean enfocadas en ese lineamiento, a fin de no salirnos del 

tema que hoy nos convoca, son discusiones de las políticas regionales y 

medidas que requiere la gestión regional a fin de poder superar algunos 

problemas, seguramente ya detectados por la gerenta general, por favor 

centrarnos a ese punto específico, pueda usted continuar gerente. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Procedemos a la respuesta entonces, en este caso 

por las precisiones que tengo hasta el momento, es cierto se declaró primero una 
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nulidad a este proceso, se ha hecho una segunda convocatoria, a la fecha ha 

sido elevada estas observaciones al OSCE, finalmente el postor que pidió esta 

elevación desistió del procedimiento al que había recurrido pero como ya se 

inició el proceso finalmente en OSCE se está esperando a que se resuelva y 

podamos continuar con el procedimiento, los integrantes que era la otra 

consulta de nuestra consejera, los integrantes de este comité son el Abog. 

Fernando Valdez, el Ing. Auris y el C.P.C. Miller Vizcarra. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, tiene 

usted la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos y funcionarios 

presentes, gerenta usted se ha referido en su exposición a la OCI le informo que 

en una visita que hicimos con el Consejero Delegado, nos hemos enterado que 

necesitan un ingeniero para supervisar las obras, muchas de las cuales pues 

tienen problemas que a veces por incumplimiento de los contratistas y no se 

olvide que esa es una función que está cumpliendo por encargo de la 

Contraloría de la República, usted creo que tiene poco tiempo en el cargo de 

gerenta pero le informo que es una preocupación que tiene la jefa de la OCI. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si como bien dice consejero, si hay una 

preocupación del OCI que ya quiere intensificar las labores de supervisión de 

las obras y lo hemos tomado a bien al momento de conversar con ella porque en 

muchos momentos la misma operatividad, la cantidad de obras que se llevan 

en paralelo a veces escapan a ciertos controles, de la gerencia de 

infraestructura, de la propia gerencia general, entonces hemos entendido su 

preocupación y estamos viendo las posibilidades de poder atenderle esta 

necesidad que está teniendo, como bien usted dice ella ha detectado una serie 

de riesgos en los procesos, parte de ello lo hemos rescatado en nuestras políticas 

que van a ser, consolidar como ya lo hemos hecha a la fecha todos los riesgos 

que el área de control ha identificado, se están evaluando y van a ser 

remitidos a la Comisión de Procesos Disciplinarios, para que determine las 

responsabilidades y las acciones que se corresponda, la consolidación está 

hecha y vamos a remitirle en el más breve plazo para que se tome las acciones a 

ese nivel de comisión. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, si 

hubieran otras interrogantes, tiene usted la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Señor Consejero Delegado, quiero hacer una pregunta 

por su intermedio para la gerenta general, ya estamos en el mes de setiembre, 

este año parece que hay un Fenómeno del Niño, la Niña sabemos también que 

las maquinarias pesadas de nivel de la región antes lo manejaba la Dirección 

de Agricultura, entonces cuando hay ciertos problemas como cuando llegan 

las aguas de avenida van a la Dirección de Agricultura a pedir el apoyo 

necesario y bueno dice yo no tengo nada que ver nada, eso lo maneja la región, 

entonces yo quiero saber si usted tiene como cargo de gerenta general ¿qué 

acciones están tomando o qué políticas para reparar esa maquinarias pesada 

de la región?, que es un cementerio prácticamente, a mí el gerente anterior me 

dijo de que en el mes de mayo, junio iban a hacer todo un inventario de esas 

maquinarias pesadas para darle de baja y vender esa chatarra y comprar 

maquinarias nuevas que se yo; entonces, tenemos ya los puntos críticos de 

todos las provincias de Nasca, Ica, Palpa, Pisco y Chincha, entonces yo no creo 

que en el corto tiempo que queda de aquí a diciembre se pueda hacer todo estos 

tipos de trabajos, van a faltar maquinarias, van a reparar o comprar 

maquinarias nuestras propia porque llega el momento de enero, febrero y 

marzo y ni siquiera se consigue maquina ni siquiera para alquilar, esa es la 

pregunta que le quiero hacer. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si es cierto señor consejero, la observación que 

usted nos hace si también la hemos identificado con mucha preocupación por el 

plazo que tenemos de tiempo, no contamos con mucho tiempo pero como bien 

dice ya se ha hecho un inventario inicial, se está determinando toda la flota 

que va ser dada de baja continuando con la política de nuestro anterior 

gerente, de igual forma se ha determinado todas las unidades, los 

requerimientos que tiene cada una de ellas, en este momento el documento está 

siendo cotizado, determinando los valores referenciales a cuánto ascendería la 

reparación de la flota prioritaria para poder estar listos a diciembre y yo 

calculo que bueno vamos a dar el empuje necesario para que se pueda 

determinar con los valores referenciales, se prepare el proceso y podamos salir 

pero, es cierto, es una preocupación que le hemos identificado consejero y le 
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estamos dando también la prioridad del caso a través de Miller de 

Abastecimiento. 

 

El Consejero RAMOS: Solamente para reiterarle o recordarle que la 

maquinaria no tiene que estar lista para diciembre, tiene que estar lista ya 

para agosto para julio que ya pasó porque si en diciembre llegan las aguas qué 

trabajos vamos hacer de reparación, hay como cerca de 50 frentes por hacer. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Claro  es 

cierto, pero como usted verá estamos en setiembre, lamentablemente tenemos 

procesos de selección inevitablemente se tienen que llevar a cabo, entonces sería 

poco serio decirle que de aquí a un mes podríamos tener toda la flota lista, 

haciendo el estimado, determinar los valores referenciales, salir con el proceso 

que aproximadamente en un caso mínimo podría ser un mes y se lleva la 

ejecución propia de la reparación, calculamos que estaríamos listos para esa 

fecha. 

 

El Consejero RAMOS: Gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, muchas 

gracias señorita gerente, en su exposición hemos encontrado alguna 

información que han ido básicamente orientadas al tema en discusión; sin 

embargo, al parecer ha habido ahí algún desorden que no ha permitido un 

esclarecimiento de las acciones concretas que se han tomado, referente a las 

políticas del tema es, discutir las políticas regionales y las medidas que 

requiere su gestión, en este caso usted como bien lo ha explicado que existen, ha 

direccionado a través de cuatro dimensiones: social, económica, ambiental e 

institucional, de todas esas políticas que existen usted bien lo ha expresado ya 

se ha priorizado algunas políticas por parte del Gobierno Regional, al no 

haberse expuesto de esa manera, yo quisiera preguntar en forma concreta que 

nos diga, por ejemplo en educación, la política prioritaria del Gobierno 

Regional ha sido promover el fortalecimiento de capacidades de enseñanza de 

los docentes y mejorar las condiciones infraestructura, equipamiento y 

seguimiento para el aprendizaje de los educandos de los diferentes niveles de 

formación, asimismo se tiene políticas prioritarias en salud, en niñez, en 

vivienda, por ejemplo se tiene que el gobierno regional ha definido como política 
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prioritaria ya promover el trabajo articulado con el gobierno central, 

instituciones de la cooperación internacional y organismos no 

gubernamentales, a fin de brindar viviendas a la población de la región, 

principalmente aquella afectada por el sismo del 15 de agosto del 2007; en 

Producción ha propuesto como política prioritaria, fortalecer los procesos de 

formalización de las organizaciones extractivas con la finalidad de que 

adopten prácticas adecuadas de sus actividades y contribuyen al acceso a 

fuentes de financiamiento que permitan mejorar el valor agregado a sus 

productos, por ejemplo también en gestión del medio ambiente ha propuesto 

como política prioritaria desarrollar estrategias que favorezcan la preservación 

ambiental, así como la optimización del uso de recursos naturales existentes, 

promocionando las buenas prácticas ambientales. En lo que se refiere a 

Defensa Civil, ha priorizado como política regional optimizar la gestión de 

desastres a nivel regional, mediante la planificación de acciones de prevención 

y atención de desastres logrando un sistema de Defensa Civil eficiente con la 

participación activa de la población y autoridades. En lo que corresponde a la 

dimensión institucional a sabiendas y habiendo analizado el problema, ha 

priorizado como política regional, la actualización de los instrumentos de 

gestión y la mejora de la infraestructura, con la finalidad de mejorar los 

niveles de eficiencia en el desarrollo de las actividades y cumplimiento de los 

objetivos institucionales, asimismo como promover el fortalecimiento de las 

capacidades de los funcionarios y servidores del órgano del gobierno regional, 

así como la mejora del clima laboral y en esa misma dirección también ha 

propuesto como una política prioritaria, promover y fortalecer el adecuado 

ejercicio de las funciones transferidas mediante el seguimiento y monitoreo de 

las mismas así como continuar la gestión para las transferencias de 

funciones pendientes, la pregunta concreta ¿qué se ha hecho, qué resultados se 

han obtenido hasta la fecha?, en base a estas políticas prioritarias que se ha 

planteado el gobierno regional, esa era la pregunta y ese era el tema a 

discusión y quisiera que ya que estamos terminando no dejarlo de lado y se 

aclare políticas regionales ¿qué se ha hecho? y ¿qué requiere usted?, para 

mejorar la gestión si hubiera problemas, saber ¿qué problemas tiene la gestión? 

y ¿qué solicita usted al Pleno del Consejo Regional?, para que dentro de 

nuestras atribuciones poder tomar acuerdos u ordenanzas que permitan el 

desarrollo eficiente y eficaz de su gestión. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si como usted bien dice consejero, se ha 
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presentado como a manera de metodología política por cada unas de las 

dimensiones, a manera de organizar un poco digamos los lineamientos como 

conversábamos desde el comienzo, en cuanto a que no tengamos precisiones 

cuantificadas de cada uno de los avances, es cierto debemos reconocer y que no 

se han planteado en esta exposición porque de alguna manera de repente nos 

hemos centrado mucho en el tema central que nos llamaba a esta exposición 

que era políticas generales, de repente nos faltó hacer algunas precisiones 

puntuales como usted bien lo dice, pero definitivamente es un instrumento que 

muy bien podríamos trabajarlo y poder alcanzárselo porque si han habido 

grandes logros es cierto, hemos reconocido debilidades, errores pero si se han 

alcanzado en los diferentes sectores, se han alcanzado grandes objetivos, 

entonces es una información que no tenemos ningún inconveniente en hacerle 

las precisiones, la intención acá fue de plantear a futuro más que nada lo que 

va de este, lo que nos resta de esta gestión, no mucho tiempo que nos queda en 

realidad pero plantear centralizando un poco los proyectos de inversión que 

están alineados a cada política; sin embargo, señor consejero tomamos a bien 

la precisión que usted nos ha hecho, de que debimos haber hecho algunas 

cantidades, debimos haber complementado este informe con un informe de 

gestión y plantear metas cumplidas en cantidades cuantificadas. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Claro, toda vez 

de que las políticas prioritarias, ustedes han venido ya a exponerlas no 

discutirlas porque ya tenían un alcance de ello, no hemos recogido ninguna 

propuesta, lo cual hubiese sido importante para nosotros haber evaluado cuál es 

el problema que ustedes tienen porque de lo que básicamente se ha podido 

observar en el segundo punto va enfocado netamente a lo institucional, es 

decir a lo de gestión y un poco que centraliza en lo que es la descentralización 

y que si bien es cierto habla de las funciones pendientes de transferir, yo 

quisiera también proponer que sea como una política regional, que no se pase 

de un centralismo limeño a otra centralismo regional sino que también se 

aprovechen las direcciones regionales que tienen equipado, que tienen una 

infraestructura y tienen un organigrama que muy bien pueden ellos atender 

o ejercer algunas funciones que se desarrollan aquí en la sede central, tenemos 

las Gerencias Sub Regionales que también pudieran hacer y esa política o esa 

prioridad que no se quede solamente en promover acciones de decir del gobierno 

central dame a mí como gobierno regional sino que aquí en el gobierno 

regional también se aplican esas políticas de descentralizar hacia las 
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instancias que tenemos como Direcciones o Gerencias Sub Regionales a fin de 

ser más dinámica la gestión, el gasto público que muchos ya hemos 

visualizado su problemas, eso es y quisiera si no hubiera la pregunta antes de 

otros consejeros, bien tiene usted la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Creo que nosotros al momento de empezar, 

hablábamos de las políticas regionales, justamente invitando para poder tratar 

de concertar, reunirnos y utilizar un trabajo de visión, estadístico de lo que se 

viene, este planteamiento es 2010, 2021 pero también es flexible de agregar, 

argumentar todo lo que es una política llevar y desarrollar la parte económica 

y social de la región, es necesario señorita gerenta invitarnos a una reunión 

para poder explicar y estamos preparados, la dependencia del gobierno central 

como indica el Consejero Delegado, no estamos para eso, estamos para 

direccionar y buscar recursos para incrementar el desarrollo humano de 

nuestra región y entonces eso yo creo que estamos en estos momento para crear 

ya una política de expectativa y de mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestros pobladores de nuestra región y eso es lo que tenemos que demostrar 

nosotros como consejeros y ustedes como funcionarios, entonces es necesario 

los aportes que los consejeros podemos dar para poder incrementar, enriquecer 

este trabajo concertado del 2010-2021 y quisiéramos tratar de prepararnos las 

políticas que tenemos que emplear con lo que se viene y no esperar que otros 

ganen, ya tenemos creo yo un antecedente, una parte del dinero se tomó lo que 

es la región Cañete por lo que es la venta de Melchorita y ahí por ejemplo ha 

tenido que haber un Acuerdo de Consejo para tomar acuerdos que ese dinero sea 

devuelto; entonces, no podemos esperar que esto suceda, hay experiencias y creo 

que con todas las inversiones que van a llegar a la región, a nuestra región 

tenemos que estar preparados, es importante hacer un trabajo concertado, 

vuelvo a repetir Consejero Delegado para no ser pues solamente consejeros 

ausentes o solamente presenciales de todo lo que se viene, observadores y para 

eso el pueblo no nos ha elegido. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, si 

hubiera alguna otra intervención, para agradecer la presencia de la gerenta 

general con sus funcionarios, como de los señores gerentes, indicarle y a 

medida que no hay requerimiento referente a algunas medidas que tengamos  

que tomar nosotros aquí, si recomendarle que se priorice la situación que es 

una política regional prioritaria referente a la actualización de los 
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instrumentos de gestión, no solamente los documentos de gestión sino 

también el organigrama que permita hacer de este Gobierno Regional un 

gobierno más eficiente, un gobierno más eficaz. Asimismo si bien es cierto, 

ustedes no han solicitado la cuestión de confianza creo que aquí tengo el 

organigrama en mi mano y este organigrama obedece a una institución que 

es el Gobierno Regional de Ica, donde todos somos componentes de él, donde el 

Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros, ustedes como 

funcionarios estamos para dirigir esta institución hacia un proyecto de 

desarrollo, hacia un objetivo que vaya en beneficio de la población; en ese 

sentido, quiero en nombre de los señores consejeros regionales decirle a ustedes 

queremos contribuir con la mejora de la gestión, proponemos que nos haga 

llegar las Ordenanzas, las solicitudes de Acuerdo de Consejo que usted 

requiera para mejorar la gestión y hacer de este gobierno regional, un gobierno 

exitoso porque estamos comprometidos todos, creo que la unidad, la fortaleza 

que todos podamos inyectar a este gobierno regional va ayudar a avanzar más 

y en mejora de los ciudadanos, queremos terminar haciéndole saber nuestra 

voluntad de apoyar la gestión, sabemos que la administración pública es muy 

difícil y que se necesita de agilizar, se necesita de suprimir algún 

procedimiento para hacer más eficiente, más eficaz, si en ello está por parte del 

gobierno regional prestar del Consejo Regional prestar ello lo vamos hacer con 

toda la buena voluntad, esperamos de ustedes, el ejecutivo las propuestas 

correspondiente, muchas gracias por su exposición y dejo la palabra para que 

pueda hacer la despedida correspondiente. 

 

LA LIC. ANA YOLANDA PÉREZ CORTEZ, GERENTE GENERAL 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Si muchas gracias señor consejero, igual a los 

consejeros regionales que están presentes les agradezco la posición que tienen 

ustedes respecto a esta gestión, es un gran compromiso el que se está 

asumiendo, es poco tiempo el que nos queda y tenemos muchos objetivos 

todavía por lograr, muchos elementos que superar, muchos obstáculos, errores, 

debilidades que hemos tenido hasta el momento, de igual forma hemos tenido 

fortalezas también que la vamos a seguir incentivando, un agradecimiento el 

que les hago llegar a ustedes, el haber atendido a toda nuestra exposición, 

hemos tomado nota de todas las sugerencias que han tenido a bien hacernos 

llegar, las precisiones que se debieron haber hecho también la hemos tomado en 

consideración, como bien decían nuestros consejeros, es necesario tener un 

trabajo más cercano, vamos estar permanentemente en contacto con ustedes, 

vamos a necesitar como bien dice nuestro consejero Andia mucho apoyo en 
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cuanto a lo que va ser agilización de procedimientos, ordenanzas, a fin de 

poder cumplir con el objetivo, sin más agradecerle al Consejero Delegado, 

consejeros regionales, a nuestro Presidente Regional también por la confianza 

dada a mi persona y a todo el equipo que nos acompaña y asumimos el 

compromiso de la mejor manera, esperando cumplir con las expectativas a 

diciembre de este año, muchas gracias a todos. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien señora 

gerenta general, señores funcionarios, señor Presidente Regional, señores 

consejeros, agradecer la presencia de todos ustedes y doy por culminada esta 

sesión extraordinaria, muchas gracias. 

 

Siendo las trece horas con cuarenta y nueve minutos, a un día del mes de 

Septiembre del año dos mil once, el Consejero Delegado del Consejo Regional de 

Ica para el año 2011, Ing. Juan Pedro Andía Morón, dio por culminada la 

Sesión Extraordinaria de esta fecha. 


