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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los cuatro días del mes de Octubre 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 cuarenta y ocho 

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 regionales, representantes de cada una de las provincias de la región 

de Ica, señores funcionarios del Gobierno Regional, señores periodistas, público 

en general. Tengan ustedes muy buenos días. Se va dar inicio a la sesión 

extraordinaria del día de hoy 04 de Octubre 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. 

A continuación, se solicita a los señores consejeros regionales la dispensa de la 

lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 23 de Setiembre del 
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año 2011, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, señores consejero, habiéndose remitido en Cd el acta de la Sesión 

Extraordinaria del 01 de Setiembre del año 2011, solicito al Pleno del Consejo 

la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 01 de Setiembre del año 

2011, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, a continuación vamos a aprobar la Agenda a tratarse el día de hoy en 

esta sesión extraordinaria, siendo los puntos de agenda, los siguientes: 

 

AGENDA: 

1. Petición de Declaración de Situación de Emergencia para Defensas 

Ribereñas. 

2. Informe de la Directora Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 

respecto del Reclamo de los trabajadores obreros y empleados de la Empresa 

Shougang Hierro Perú. 

3. Propuesta de Acuerdo de Consejo Regional que dispone aprobar la 

Constitución, Inscripción, Reconocimiento Formal y Funcionamiento de la 

Asociación Nacional de Consejeros Regionales del Perú – ANCOR PERÚ. 

(Oficio N° 054-2011-GORE-ICA/CD). 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación de la Agenda, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, a continuación vamos a pasar a la Estación de Orden del Día para 

escuchar la sustentación, fundamentación y hacer el debate correspondiente de 

los puntos de Agenda: 

1. Petición de Declaración de Situación de Emergencia para Defensas 

Ribereñas. 
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Vamos a invitar a los técnicos de las áreas correspondientes para que puedan 

hacer la sustentación técnica y legal de esta petición correspondiendo al 

gerente regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente, Ing. 

Marco Antonio Montañez Artica para que pueda fundamentar, sustentar el 

informe técnico del primer punto de la agenda, para lo cual pido autorización 

al Pleno del Consejo, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Señores consejeros muy buenos días, señor Consejero Delegado 

gracias por la atención a la presente. 

Bueno, bien sabemos que el problema de los ríos en Ica con esta última avenida 

han sido dañadas en gran magnitud, es por ello que de acuerdo a los informes 

que le hemos hecho llegar a cada uno de ustedes se indican a nivel de la 

provincia de Ica tenemos 27 puntos críticos por la Autoridad Local del Agua, 

tenemos en Chincha 24 puntos críticos identificados por la Autoridad Local 

del Agua, de igual manera en Nasca tenemos 10 puntos identificados, en 

Palpa tenemos 07 puntos críticos identificados y en Pisco tenemos 05 puntos 

críticos identificados. La petición va en el sentido de que si bien es cierto que 

se han estado gestionando los recursos necesarios para poder hacer el 

mantenimiento correspondiente de estos ríos pero lo crítico es que no se cuenta 

con la disponibilidad presupuestal de parte del Estado nacional y de parte de 

las entidades que tienen a cargo el mantenimiento y la conservación de estos 

ríos, llámese en este caso de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y a 

la ley de aguas los operadores de estas infraestructuras son los directos 

responsables del mantenimiento de los ríos, en este caso estamos hablando de 

la Junta de Usuarios de Agua, estamos hablando las municipalidades 

distritales y provinciales; entonces ante esa inacción de estos directos 

responsables, el gobierno regional tiene que asumir esta función amparado en 

la Constitución Política del Perú en el principio uno donde menciona que el 

Estado garantiza la seguridad de la población, garantiza la propiedad 

privada; basándonos en ese principio estamos solicitando que se declare el 

estado de emergencia y se pueda hacer los trabajos de mantenimiento y 

recuperación de estos puntos críticos, si bien es cierto se ha considerado un 

recurso muy poco de parte de INDECI para hacer el mantenimiento de algunos 
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puntos en este caso a nivel de la provincia de Ica a través de INDECI se ha 

conseguido para la elaboración de cinco puntos críticos y a través del PETACC 

se está manteniendo cuatro puntos críticos, quedando pendientes 20 puntos 

críticos todavía para atender a nivel de (ininteligible) y en el caso de Nasca se 

han identificado 10 puntos críticos y 05 puntos críticos están siendo 

atendidos a través de INDECI o fichas de actividad, estarían pendientes 05 

puntos críticos, en el caso de Palpa si bien es cierto se han enviado las fichas 

que todavía están en evaluación, tenemos el trámite correspondiente pero el 

tiempo para esperar su aprobación ya no nos va a dar tiempo para poder hacer 

los trabajos de mantenimiento, lo que se quiere es intervenir ya 

inmediatamente mediante esta declaratoria de emergencia. En el caso de Pisco 

tan solamente nos han aprobado una sola ficha de los siete puntos 

identificados, quedando pendientes seis puntos; en el caso de Pisco de igual 

manera, entonces es necesario que se declare esta emergencia para poder 

priorizar las actividades de recuperación de los ríos, bien es cierto que la norma 

dice que exigen que se tiene que hacer esto con los documentos técnicos 

necesarios para lo cual se ha contado con los informes técnicos 

correspondientes de las autoridades locales de Pisco, Chincha, Palpa, Nasca e 

Ica, son parte integrante del expediente que se les ha hecho llegar en su 

momento. Asimismo, se cuenta también con el informe legal que da a conocer 

una gran necesidad que se declare la situación de emergencia a nivel de la 

región Ica y podamos intervenir, es cierto que anteriormente de este 

mantenimiento se encargaba el proyecto PERPEC que ha sido transferido los 

equipos de este proyecto al gobierno regional pero sin presupuesto, eso tiene que 

quedar claro. Anteriormente no se tenían estos problemas que se están 

presentando ahora en el río Ica porque de estas labores se encargaba el PERPEC 

que contaba con un presupuesto, que contaba con todas las maquinarias 

operativas pero cuando este proyecto fue desactivado tan solamente 

transfirieron los equipos como en la mayoría de los casos como está 

transfiriendo el gobierno nacional sin presupuesto, funciones, actividades no 

solo en el tema del río Ica sino en el tema de Defensa Civil, tenemos en el tema 

de Medio Ambiente y esto causa un perjuicio para la región que genera 

mayores gastos y es por ello que se ha dejado muchas veces de atender e 

inmediatamente o de hacer los trabajos de mantenimiento porque el gobierno 

regional todavía no cuenta con un presupuesto para lo que es el 

mantenimiento de estos ríos y hay que ser sinceros, claros porque recién se 

están haciendo los trámites para poder contar a través de los años y se pueda 
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hacer un mantenimiento adecuado durante los años y en tiempos de sequía se 

pueda estar preparado para el tiempo de avenida. 

También lo otro que quiero indicar, los directos responsables no están 

asumiendo la función que les compete, todavía tienen la idea de que el 

gobierno regional tiene que solucionarle todos los problemas pero 

lamentablemente nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados que 

se tiene que trabajar por la seguridad de la población, no podemos esperar a que 

lleguen las lluvias y todavía cuando se estén dando estas avenidas recién 

estemos actuando, lo que queremos es antes y ya también se están 

interviniendo en algunos puntos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal 

que nos está asignando el INDECI y el PETACC que ya ha iniciado a hacer 

algunos trabajos también por la declaratoria de situación de necesidad de parte 

del Directorio, la norma lo permite. 

 

Bueno, en ese sentido señores consejeros, yo quisiera solicitar a ustedes que 

tengan en consideración todos los antecedentes que se están presentando y se 

pueda declarar en situación de emergencia la región Ica y podamos tener una 

intervención inmediata y directa para poder atender esta problemática que se 

está presentando ya que no es un problema tan solamente en la provincia de 

Ica como ya les he comentado, esta necesidad y esta problemática es de toda la 

región Ica en las cinco cuencas principales se tienen dañado los cauces 

principales y se tienen que hacer trabajos de mejoramiento y recuperación, tan 

solamente para eso nos alcanza estos tres meses pendientes que tenemos 

porque para actividades definitivas es mucho más tiempo, hasta dos años 

puede ser pero de igual manera se están haciendo los expedientes a través del 

PETACC para poder atender estas necesidades, si hubiera alguna pregunta 

señores consejeros estoy a su disposición, muchas gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

señores consejeros, ha sido la exposición técnica del Ing. Marco Montañez para 

lo cual dejo en uso de la palabra previa solicitud para hacer las interrogantes, 

esclarecimientos que correspondan, tiene usted la palabra consejero Arturo 

Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Buenos días Consejero Delegado, consejeros de las 

distintas provincias, público, periodismo. Es de mucha preocupación el 

requerimiento que le hacen al Consejo Regional porque sabemos de la 
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necesidad de que tenemos que hacer de las defensas ribereñas pero también es 

de muy honda preocupación que han tenido 3, 4 meses para hacer un puente, 

sustento de lo que están pidiendo y usted haga un informe tan vago como el 

que está haciendo. 

Yo en el lapso que está trabajando el Ing. Toro de Agricultura, yo le he pedido 

que me alcance y me lo acaba de pasar con fecha 28 de setiembre un informe 

de los puntos críticos de toda la región de la provincia de Pisco, Chincha, Ica, 

Palpa y Nasca, hay 97 puntos críticos y usted dice que hay 20, 30, que en 

Nasca hay 10, yo tengo 18, en Pisco 10 y yo tengo aquí 19, es más después 

(ininteligible) de dicho informe que presentó primeramente porque le dije 

hágame usted a mí saber los puntos críticos, en qué lugar están, en qué 

ubicación están, en qué cauces, en qué lugar, en qué sectores de los ríos 

llámese en Pisco en Ramadal, en Palpa qué se yo y cuántas horas de 

maquinaria estima usted con sus técnicos que tienen, cuántas horas van a 

utilizar y cuál es el monto total que se requiere para la emergencia, usted no 

explica nada de eso, ahora la preocupación también radica en que de repente 

tengamos que pedirle no sé qué dirán mis compañeros tengamos que pedirle 

un plazo adicional para que usted pueda ampliar lo que estoy solicitando y 

que después llegado el momento que de repente lo hagan en diciembre como es 

a veces que se demoran en hacer las cosas ustedes por eso vamos a pedir que se 

haga un (ininteligible) a mi solicitud, si se llega aprobar pero que sea de 

inmediato con preferencia y después no seamos responsables nos digan 

ustedes a nosotros que nosotros somos culpables por no aprobar la emergencia 

no se han hecho los trabajos, si se va aprobar el día que se apruebe también pero 

haciendo responsable al órgano ejecutivo de los trabajos, de la forma que se 

hicieron o no, si se cuidó lo económico y si se hicieron todos los puntos que 

tienen ustedes que decir y se van a hacer, de otra manera no habría una 

responsabilidad de parte de ustedes, gracias señor consejero. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, Ing. Arturo Ramos, bien, si hubiera la participación de otro consejero, 

tiene usted la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado gracias, buenos días consejeros, 

amigos, público en general, señores periodistas. Me inquieta algo a mí señor 

Consejero Delegado muchísimo y quiero hacerle esta pregunta yo al Ing. 

Montañez, ¿por qué siempre estamos esperando al final para poder declarar en 
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emergencia una situación o en urgencia?, ¿por qué no se actuó de inmediato?, 

en conclusión la pregunta es la siguiente ¿por qué ahora declarar en 

emergencia?, siempre al final, estamos a puertas de que venga el agua, a 

puertas de que venga La Niña, a puertas de que se situaciones cualquier tipo 

realmente de inundación y desgracia, por qué tenemos que estar esperando 

siempre al final, quisiera que me responda por favor en concreto, por qué 

estamos esperando siempre al final, ¿por qué no se actuó con antelación?. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Para que 

responda Ing. Montañez. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Bien, es cierto que los documentos se han presentado con 

anticipación, el documento origen es del mes de agosto, primeros días de 

agosto que se ha pasado a asesoría legal para la opinión correspondiente y 

pueda ser elevado inmediatamente al Consejo Regional pero al margen de la 

consulta del Ing. Ramos, efectivamente si bien es cierto le han enviado la 

información a través de la Dirección Regional de Agricultura, ellos cuentan 

con la información acerca de las artes agrícolas, si se incluyen dentro de los 

puntos críticos identificados por las ALA's del departamento de Ica, 

efectivamente las partes agrícolas no están incluidas en lo que nos presenta 

las ALA's, sencillamente se han incluido los puntos más críticos y la norma 

bien claro dice prioridades atender a la población y la seguridad de la 

población, la parte agrícola la norma lo dice claro, entonces si incluimos lo que 

son los puntos críticos de lo que son las partes agrícolas sí estamos llegando a 

90 puntos y eso es cierto ingeniero, la información es cierta. 

 

Efectivamente nosotros estamos trabajando el tema de presupuesto pero bien 

sabemos que ese presupuesto tiene que ser consensuado y tiene que ser exacto  

de las actividades que se van a hacer porque la información que se ha tenido es 

solamente identificación de puntos críticos de parte de las autoridades 

correspondientes. El trabajo de lo que es los costos se tiene que hacer mediante 

expedientes pequeños que se están armando y poder tener costos reales, no 

sobrevalorar, que no sea tampoco ni mucho tampoco, estamos en ese proceso, si 

el Consejo cree por conveniente, se solicitaría un plazo adicional de unos días y 
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estaríamos haciéndole llegar esa información completa y exacta con los 

montos exactos de cada punto crítico identificado por las aras de la región. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. Señor Montañez, a mí me preocupa que efectivamente ustedes han 

estado con antelación solicitando y se presenta una serie de documentación 

que al parecer han recogido y han anexado aún habiendo pasado esto y siendo 

un informe que usted le realiza a la Lic. Ana Yolanda Pérez Cortez, Gerente 

General y cuando entendemos que en administración pública todos somos 

controles previos en el informe que usted presenta puede decirnos ¿cuáles son 

los puntos de Palpa que van a ser atendidos?, una provincia generalmente 

(ininteligible) en ningún informe presentan en este listado de puntos críticos 

de los ríos de la región Ica no se encuentra la provincia de Palpa, podría usted 

manifestarme por qué no, por qué no está en esta relación o ¿qué es lo que ha 

pasado?. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Si lo observa bien señor consejero, en la parte cuarta hay un 

informe de Palpa y Nasca, ahí hay un informe que emite. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Es usted que 

está sustentando dígame cuáles son los puntos críticos y seguramente tiene a 

la mano ahí según el informe que refiere cuáles son de la provincia de Palpa. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Efectivamente en la provincia de Palpa tenemos los puntos 

identificados por la Autoridad Local del Agua que es la misma provincia de 

Palpa, Santa Rosa, Gramadal, Florida, La Isla, comunidad y cinco puntos 

que están adyacentes al distrito de Changuillo los cuales están siendo 

atendidos por el INDECI. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: ¿En qué 

puntos me dice?. 
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EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Hay un informe técnico 043-2011 ALA Río Grande, dirigido al 

Sr. Félix Arturo Sánchez, Administrador Local de Agua de Río Grande-

Palpa, está después del Oficio 152-2011 al inicio del expediente. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Al parecer en 

las copias no nos han hecho llegar, si pudiera usted precisar. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Está adjunto al oficio Nº 152-2011. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bueno, sería 

bueno que nos haga llegar este informe, no lo tengo acá en la copia pero hay 

que entender algunas situaciones, aquí lo que está haciendo el Sr. Juan Carlos 

Munayco Quispe es informar al Sr. Félix Arturo Sánchez el 08 de abril del 

año 2011 qué acciones son las que han realizado y dice en lo que respecta a la 

provincia de Palpa se ve aumentado considerablemente su caudal llegando a 

presentarse el día 07 de abril un caudal máximo de 4 metros cúbicos por 

segundo lo que ha ocasionado pequeñas inundaciones en el (ininteligible), 

asimismo el día de hoy 08 de abril del 2011 se ha registrado un caudal, 

además se ha presentado descarga en los ríos Palpa y Viscas respectivamente 

llegando a tenerse 6.30 metros cúbicos, hay que indicar que en la provincia de 

Palpa no se ha realizado trabajos de encauzamiento y descolmatación; sin 

embargo, en la zona existe un Buldozer D10 en el cual el día de hoy ha 

realizado trabajos al parecer por falta de operador, cabe indicar que en la 

provincia de Palpa existen zonas vulnerables que deben ser tomadas en cuenta 

y que los puntos críticos existentes siguen siendo lugares de peligro en caso de 

incremento de caudal de río, por lo que es necesario que se continúe con los 

trabajos de encauzamiento, descolmatación y conformación del (ininteligible) 

con los puntos críticos vulnerables que se identificaron como Santa Rosa, 

Gramadal, Rita, La Isla y La Comunidad; yo soy de la provincia de Palpa y 

estos son los puntos solamente de Río Grande, usted en su primera exposición 

dijo que habían considerado siete o diez puntos en la provincia de Palpa, en el 

Río Palpa y en el Río Viscas y es que eso obedece a que no hay un trabajo serio 
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y que se está alcanzando un informe de lo acontecido el 08 de abril pero lo que 

aquí necesitamos es, señores consejeros, los puntos en el río A, B, C de cada 

una de las provincias son estos, en el kilómetro tal, en la margen derecha, en 

una distancia de tantos metros lineales se encuentra sin borde el río, ¿cómo 

están sustentando ustedes la causal, cuáles son esos puntos, están 

directamente relacionados en grave peligro la vida humana, las chacras, qué 

cosa si aquí no existen progresivas, no existe un trabajo responsable y serio de 

cuáles son esos puntos críticos y es precisamente que ustedes mismos se han 

dado cuenta que como no tienen esos puntos en el resumen no consideran a la 

provincia de Palpa porsupuesto porque en el resumen ustedes presentan si en 

otros lugares seguramente que han pasado los informes y dice así, en el Río 

Tierras Blancas sector Sauzal, colmatación y erosión, alternativa de solución: 

conformación de cauce en 0.5 Km. pero en esta relación no figura la provincia 

de Palpa. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Esa relación es específicamente del río San Juan y el río 

Matagente. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

y por eso está también la provincia de Pisco, señor por favor un poco más de 

respeto que está también la provincia de Ica, Nasca y la provincia de Chincha 

y se han olvidado de la provincia de Palpa, es por ello que necesitamos mayor 

responsabilidad, estos informes vienen desde abril, desde marzo algunos, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, siete meses y ahora 

faltando tres, se pide la emergencia, cuando en siete meses se pudo hacer 

mucho; sin embargo, la población no puede pagar los errores técnicos y 

tenemos que nosotros asumir y tomar decisiones pero ni siquiera para tomar 

esas decisiones tenemos los informes claros y tenemos los informes técnicos 

contundentes que pueda analizarse y se pueda visualizar un informe 

detallado, quisiera preguntarle a cuánto asciende el monto de todos los 

trabajos que se van a hacer y cuál sería la fuente de financiamiento para poder 

solucionar esta problemática o poder trabajar en estos puntos críticos. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 
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GORE-ICA: Bueno, efectivamente los montos que se están estimando son 

altísimos porque los ríos como ya le comenté tres años no han sido atendidos. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Ingeniero usted nos están pidiendo la exoneración, nos están pidiendo la 

declaración de una situación en emergencia y la situación en emergencia 

conlleva a una exoneración de un proceso y para exonerar un proceso tenemos 

que saber cuánto cuesta eso, qué monto vamos a exonerar, podrá decirnos usted 

¿cuáles son esos montos por favor directo?, no le estoy preguntando si son altos 

o bajos, ¿cuáles son esos montos?. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Cinco millones un promedio Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, ¿ya se 

tiene el informe presupuestal de la Oficina de Presupuesto?, ¿existe la 

disponibilidad presupuestal?. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Se están solicitando los informes consejero, mas bien le pediría 

unos días para poder complementar la información, se estaría concluyendo 

este expediente técnico. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias ingeniero, yo creo que hay que ser más responsables, al Pleno del 

Consejo no se puede llegar con documentos por partes, al Pleno del Consejo no 

podemos llegar alcanzando cuestiones cuando son temas tan importantes para 

la región, tener que no estar muy sustentado, no está fundamentado, son 

cuestiones técnicas mínimas que tiene que contener un informe para poder ser 

evaluado; sin embargo, esperábamos que la sustentación, esperábamos que en 

esta fundamentación se pudieran haber absuelto algunas dudas, sin embargo, 

personalmente no visualizo ello. 

Estaba pidiendo la palabra consejera Luz Torres Zegarra. 
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La Consejera TORRES: Yo quiero realmente indicarle al ingeniero que 

tenemos que respetar a nuestro pueblo, a nuestra región, tenemos que estar 

preparados para no buscar cuestionamientos posteriores en las avenidas de 

agua, no se puede presentar al pueblo un pedido que es tan susceptible en las 

avenidas de agua, nosotros los consejeros somos fiscalizadores por eso el pueblo 

nos ha elegido, aquí hay un informe subjetivo y el pueblo quiere cosas 

objetivas, soluciones inmediatas, no podemos en este momento señor Consejero 

Delegado invitar a una sesión extraordinaria para ver un problema tan latente 

y preocupante para la población y que no se tenga los documentos técnicos y 

legales para decirle al pueblo ya estamos preparados de aprobar una situación 

de emergencia, yo quiero por su intermedio Consejero Delegado que en una 

próxima sesión de consejo de esta naturaleza que es un problema latente en la 

región seamos cuidadosos, no podemos ser invitados para una sesión 

extraordinaria y que nuestros funcionarios de la región no hayan hecho un 

sustento objetivo lo que realmente el pueblo quiere, quiere mover los montos, los 

puntos críticos y aquí en el informe no se ve un problema latente el puente de 

Ingenio San José, que en una próxima venida de agua ese puente va a colapsar 

y se cierra toda la panamericana dentro de la población y quisiera pedirle 

señor Consejero Delegado que este documento fue entregado antes de las 24 

horas y de acuerdo al Reglamento son 48 horas que se debe tener los 

documentos para sustentar y hay que ser claros a los pedidos de la población, 

eso es todo Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bueno, para 

indicarle al señor Secretario del Consejo Regional revise las funciones con 

estricta observancia al reglamento debido a lo pronunciado por la consejera 

Luz Torres Zegarra. Tiene usted la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Bueno ante todo saludar a los consejeros aquí 

presentes, a los pobladores que han venido a escuchar la exposición. Mi 

acotación es la siguiente, nosotros vinimos desde el mes de mayo, junio 

plasmando la necesidad que tiene el pueblo tanto de Pisco y de las demás 

provincias respecto al tema de las avenidas de agua, el problema de los drenes 

que tenemos y en realidad nosotros esperábamos una cosa de esta reunión, de 

esta sustentación, en realidad yo no sé cuál es el compromiso que usted tiene 

como gerente de recursos en cuanto a como profesional y el resultado que está 

dando porque en realidad usted no sé si usted ha hecho un trabajo de 
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investigación realmente responsable porque ahorita ya se nos viene las 

avenidas de agua y el pueblo en realidad ya tiene el problema encima y a 

nosotros son los que nos van a llamar la atención, a nosotros son los que nos 

van a juzgar por acciones que usted no asumió con responsabilidad y que 

nosotros en su momento pedimos, toda sesión que nosotros tenemos 

manifestamos aquí el consejero, presidente de la comisión de agricultura 

informó, pidió y el informe que usted nos ha dado en cuanto a los puntos 

críticos realmente no son totalmente reales, aquí tenemos un informe del Ing. 

Nicanor Toro Lévano, nosotros en Pisco tenemos 19 puntos críticos y usted no 

nos ha dado ni siquiera un informe claro de lo que es en cuanto a los puntos 

críticos por parte de Pisco el informe que usted ha manifestado aquí de verdad 

que no llega a poder nosotros poder declarar en emergencia lo que usted está 

solicitando y en realidad nos atrasa más para poder tomar una decisión. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Tiene usted la 

palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Ing. Montañez ya yo vengo observando en dos o tres 

oportunidades, usted ha hecho varios planteamientos los residuos sólidos, 

aguas servidas, en este caso (ininteligible) y todos los que usted presenta 

todos se les deniega, o sea, prácticamente el trabajo de usted no está dando 

resultados y todo trabajo se mide por resultados, es lo que me dijo un día 

nuestro Presidente, Alonso Navarro; entonces usted está haciendo agua en este 

trabajo, no queremos que por la culpa de usted cuando venga las aguas de 

avenida en los meses de enero, febrero, marzo y abril, seamos nosotros los 

culpables, que el pueblo nos eche la culpa a nosotros, a la comisión agraria, a 

los demás consejeros que por la culpa nuestra no hubiera aprobado esta 

emergencia el día de hoy paguemos los platos rotos, si usted no es capaz de 

hacer su trabajo como debe de ser póngase a un costado por favor, usted no 

puede venir a decirme acá que no tiene personal técnico para hacer una 

evaluación de lo que se estoy solicitando (ininteligible), el Presidente Regional 

(ininteligible) hace como tres meses atrás le di una queja al Presidente 

Regional y me supo decir unas palabras que no puedo repetir y por qué no 

llaman vía telefónica a todos sus Directores de Agencia Agraria que tiene en 

cada provincia y en el momento un día, dos días de plazo me lo hace si o si  y 

tenía que estar su evaluación acá en la región con la (ininteligible) de 

agricultura y usted por qué no lo puede hacer en coordinación con el sector de 
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agricultura o con (ininteligible) no lo puede hacer usted con las sub regiones o 

qué le falta, temor, miedo en hablar, en llamar por teléfono (ininteligible) 

vamos pues el lunes voy a Chincha, el martes voy a Nasca, el miércoles voy a 

Pisco, por qué no vas o tienes muchas cosas que hacer y no tienes tiempo de 

hacer las cosas, respóndame por favor porque yo estoy muy disconforme con 

su trabajo señor. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Efectivamente se ha solicitado una información con los plazos 

correspondientes de los informes que ustedes tienen a la mano, 

lamentablemente la información presupuestal, la información exacta sobre 

digamos esos tramos identificados no los tienen las instituciones, estos 

trabajos se hacen independientemente después de haber identificado los puntos, 

en algunos casos se han hecho con el tema de las fichas de actividad pero esa 

información no es completa tampoco porque es tan solamente una ficha, 

nosotros para tener costos reales se tiene que hacer un pequeño expediente 

técnico por cada punto y eso sí nos van a dar costos reales y eso es lo que 

estamos concluyendo también ingeniero, en unos días ya lo debemos tener 

listo con un mapa de identificación por puntos críticos en toda la región de Ica. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Ing. 

Montañez, a través del D.S. Nº 161-2011 autorizaron la transferencia de 

partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2011 a favor del 

(ininteligible) de Defensa Civil y entre ellos indica que el INDECI mediante 

informes técnicos ha determinado la procedencia de incorporar recursos hasta 

por la suma de 104 mil 902 nuevos soles para el alquiler de maquinarias que 

permita la limpieza y el encauzamiento del Río Ica en sectores críticos del 

distrito de San José de los Molinos, provincia de Ica. Asimismo, indica 

también que el INDECI a través de informes técnicos ha determinado la 

procedencia de incorporar recursos hasta por la suma de 243 mil 039 nuevos 

soles para el alquiler de maquinaria que permita la limpieza y descolmatación 

del cauce en los tramos del Río Ingenio así como el canal de Tacaraca en 

sectores críticos que han sido afectados por las intensas lluvias producidas el 

09 de abril del 2011 que ocasionaron (ininteligible) y arrastre material sólido 

por el incremento del caudal del citado (ininteligible), ¿qué trámite se le ha 



-15- 

 

dado a estos recursos?, ¿en qué situación se encuentra el gasto de estos recursos 

destinados para las acciones que le he mencionado?. 

 

EL ING. MARCO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Esas son a través de las fichas de actividad que se han aprobado 

del presupuesto de emergencia nacional que es de 50 millones para todo el Perú 

y eso ha salido con fecha 26 de agosto ha sido aprobado la transferencia de los 

cheques, recién ha llegado hace unos días y se está haciendo efectivo, esto con 

mayor claridad quiero pedir la autorización para que el administrador de la 

región pueda informar con mayor exactitud. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solicito al Pleno del Consejo autorización a la solicitud realizada por el gerente 

de recursos naturales, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL C.P.C. JUAN CARLOS TALACE CAYO, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL GORE-ICA: Bien, señores consejeros 

buenos días. Conforme lo ha indicado el gerente de recursos naturales, ante el 

trámite realizado ante el INDECI en el mes de agosto se publicó este D.S. 161 

en la cual aprueban las fichas de actividad de INDECI, el trámite ha sido largo 

y ha habido bastante presión de la parte técnica para que se apruebe los 

recursos, en el mes de setiembre se ha recibido, se ha hecho la entrega directa a 

nuestro Presidente Regional que ha tenido que constituirse al mismo INDECI 

para poder recibir de manos de la parte técnica estos recursos y han sido ya la 

semana pasada incorporados al presupuesto del gobierno regional, estamos en 

trámite de hacer la incorporación de ese presupuesto a la par, ya hace una 

semana y media hemos iniciado las acciones para poder coordinar con el 

PETACC, esto obedece a una disposición de nuestra gerencia general ha 

dispuesto en el acto apenas se resuelvan los costos se coordine el Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y la 

Gerencia Regional de (ininteligible) implementar las acciones que conlleven a 

la intervención de los puntos críticos identificados en el D.S. Nº 161 vale decir 

en estos puntos críticos identificados puedo señalar que existen cinco puntos 
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identificados en el Río Ingenio que corresponden a la provincia de Nasca, son 

cinco puntos básicamente en el distrito de Changuillo, existen también tres 

puntos críticos que corresponden a la zona de Ica, dos corresponden a la zona 

de San José de los Molinos y uno que es de la parte de los Aquijes, actualmente 

se ha conformado un Comité Ad Hoc visto que los comités especiales tienen 

conformado el (ininteligible) recarga de procesos y el Comité Ad Hoc se ha 

conformado, la integran un funcionario del Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha y funcionarios del Gobierno Regional para que lleven adelante la 

contratación (ininteligible), hemos coordinado con INDECI para ver la vía más 

idónea y directa de poder transferir los recursos del PETACC para que pueda 

ser el PETACC que directamente intervenga y ejecute sus proyectos 

(ininteligible) dado que el PETACC ya está interviniendo en cinco puntos 

identificados en la ciudad de Ica con una inversión de (ininteligible) pero esta 

ha sido denegada dado que bueno han sido transferidos al Gobierno Regional 

de Ica unidad ejecutora (ininteligible), entiendo que el día de hoy ya debe 

estar el comité en vista de que estamos de repente de alguna manera esperando 

la emergencia pero el comité sigue con el proceso, esperemos en los próximos 

días ya tener la contratación de esa maquinaria pueda intervenir 

directamente las zonas identificadas en esta ficha, el monto de repente obedece 

allí a que se haga un proceso de (ininteligible) directa pero por los tramos 

estamos considerando adjudicación de menor cuantía en dos fichas, en dos 

puntos críticos (ininteligible) esperemos en el menor tiempo posible a más 

tardar unos quince días en el mes de octubre ya estaremos. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, estamos señores consejeros a más de un mes de la dación de este 

decreto y todavía no se ha contratado los servicios por lo ya expuesto por el 

señor administrador; sin embargo, a la gerenta general hacerle recordar que 

precisamente a quien se está transfiriendo es la institución que menos ha 

gastado, la que más deficiencia ha presentado que es el PETACC 16.7% y se le 

sigue encargando mayores responsabilidades tendrán sus razones y en su 

momento pediremos las explicaciones del caso también sobre deficiencias de los 

gastos en el Gobierno Regional. Bien, si hubiera alguna interrogante, alguna 

explicación. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero, dada la documentación presentada a 

esta sesión extraordinaria para pedir situación de emergencia técnicamente ni 



-17- 

 

legalmente yo le pediría a usted con todos sus momentos una revisión 

exhaustiva de la parte técnica se pueda convocar a una próxima sesión de 

consejo pero lo más pronto posible pero ahí justamente en esa resolución de 

Decreto Supremo 161 de INDECI tiene también indicar y reflejar cuáles son los 

puntos críticos de lo aprobado en esta resolución, le pediría al Director y al 

Gerente que nos pueda hacer una exposición en power point para poder ver los 

puntos críticos en cada uno de los lugares que son 27 puntos y los montos de 

gastos que se van a tener que invertir en este caso de la situación de 

emergencia pero sería cuestión de orden señor Consejero Delegado que sea lo 

más pronto posible antes de culminar esta semana porque el pueblo no espera. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Es preocupante 

y en mi calidad de Consejero Delegado tengo que indicar al Pleno del Consejo 

que siendo un pedido que lo he evaluado merece atender urgentemente es que lo 

hemos derivado al Pleno del Consejo esperando que en la sustentación por parte 

de los funcionarios haya una verdadera información, un verdadero 

esclarecimiento al respecto; sin embargo, eso no se ha visto, no se viene 

visualizando y eso tiene que quedar de manifiesto la voluntad del Consejo 

Regional en querer ayudar, en querer solucionar problemas pero no 

pretendamos hacer pasar una botella de plástico por una botella de vidrio, creo 

que hay que ser más responsables y esto tiene que quedar constancia de que 

la atención en los ríos, yo recuerdo que el año pasado en esta misma mesa, 

muchos de los que ingresaron decían lo siguiente, el año pasado no han hecho 

nada por los ríos y ahora qué podemos decir cuando este problema se conoce 

desde marzo, cuando los puntos críticos están allí después de los incrementos 

de las avenidas de agua en el mes de marzo y abril y poco o nada se ha hecho 

y ahora se está buscando a través de estas acciones poderle dar prioridad y 

quiero dejar en manifiesto aquí que la población no puede ser culpable de ello 

pero que también los funcionarios tienen que ser responsables en emitir 

informes técnicos sustentados para poder tomar una determinación, estamos 

en una administración pública y estamos determinando recursos del Estado, 

no son recursos privados donde nosotros podamos hacer lo que querramos y esa 

responsabilidad ha quedado hoy de manifiesta de quien es, y concuerdo con lo 

vertido por la consejera Luz Torres y propongo que este expediente sea devuelto 

al Presidente Regional para que puedan ampliar los informes técnicos y 

legales pero a su vez también exhortarlo y recomendarle que tome las acciones 

que correspondan a fin de atender esos puntos críticos que no están y no han 
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aparecido hoy no han aparecido el mes pasado, han aparecido y están allí desde 

hace más de cinco meses, tiempo suficiente para poder haber sido atendidos 

señores consejeros, en ese sentido no sé si exista otra intervención por parte de 

los señores consejeros. Tiene usted la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos ha dicho usted bien, 

este es un informe epidérmico que no representa realmente las necesidades que 

tenemos frente a esta emergencia que ya se viene. Este año también 

declaramos en emergencia casi por esta época o en febrero fue para entregarnos 

después las cuentas fue todo un cuento, entonces yo creo que sí hay que 

ampliar este informe y que venga debidamente sustentado y señalando los 

puntos críticos para poder nosotros y los montos exactos porque no se puede 

venir a decirnos acá, creo que son 5, 5 1/2 ó 6, aquí hay que hablar con 

propiedad. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, tiene usted la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, para 

aunarme a lo que usted ha manifestado y como usted bien dijera hace unos 

minutos de que aún se le sigue dando mayor responsabilidad al PETACC, 

cosa con la que no estoy de acuerdo en lo absoluto pero dado a que este es el 

hecho creo yo señor Consejero Delegado de que es el Presidente el responsable en 

tomar las decisiones al respecto puesto que de él depende directamente el 

PETACC, por lo tanto, las funciones, la responsabilidad y el resultado de lo 

que aquí en adelante pudiese suceder en el tema de los desbordes, de las 

defensas ribereñas, de la limpieza de los cauces es absolutamente desde mi 

punto de vista señor Consejero Delegado responsabilidad total y absoluta del 

Presidente Regional Alonso Navarro, gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, si hubiera alguna otra intervención. Bien, para tomar ya acuerdos, 

existe la sustentación para la declaratoria de situación de emergencia, tiene 

que haber dos informes, informes técnicos, dos o más informes, técnicos y 

legales. Hemos escuchado el informe técnico y de las intervenciones que ha 

habido por parte de los señores consejeros se puede visualizar la 
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disconformidad en este informe, pasamos a escuchar el informe legal o ya 

decidimos respecto hasta lo que al momento se ha sustentado. 

 

Bien, quisiéramos, al no haber pasado el informe legal al técnico vamos a 

decidir al respecto, dejo en uso de la palabra para las propuestas del Acuerdo de 

Consejo. 

 

El Consejero OLIVA: Bien, que se devuelva el informe al Presidente de la 

Región. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

existiera otra propuesta. Bien, entonces la propuesta sería, devolver a la 

Presidencia Regional el expediente administrativo que contiene el oficio Nº 

747-2011-GORE-ICA/PR a fin de que amplíen el informe técnico y legal en 

estricta observancia de las normas legales correspondientes bajo 

responsabilidad, si hubiera otra propuesta. Tiene usted la palabra consejero 

Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Buenos días, propongo a los consejeros para que pase 

también o en todo caso a la comisión de agricultura. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: En todo caso 

habría dos propuestas, una que sea derivada, para llevar ya a la votación 

consejero Echaiz, ¿usted propone que no se derive a la presidencia sino que sea 

derivado a la comisión de agricultura, es así? 

 

El Consejero ECHAIZ: Sí, correcto. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

habría dos propuestas, una devolver a la presidencia regional el expediente 

administrativo que contiene el oficio Nº 747 a fin de que amplíen el informe 

técnico y legal en estricta observancia de las normas legales correspondientes 

bajo responsabilidad y la otra propuesta es derivar a la comisión de agricultura 

el expediente administrativo que contiene el oficio Nº 747-2011-GORE-ICA. 
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Bien, vamos a llevar a votación, los señores consejeros que estén de acuerdo con 

la propuesta de devolver a la presidencia regional el expediente administrativo 

que contiene el oficio Nº 747-2011-GORE-ICA/PR a fin de que amplíen el 

informe técnico y legal en estricta observancia de las normas legales 

correspondientes bajo responsabilidad, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor de los 

consejeros Andía, Oliva, Ramos, Pizarro, Rebatta y Barco; 01 voto en contra 

del consejero Echaiz. 

 

Muy bien, los señores consejeros que estén de acuerdo con que pase a la 

comisión el expediente que contiene el oficio Nº 747-2011-GORE-ICA/PR sea 

derivado a la comisión de agricultura, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 03 votos a favor de los consejeros: 

Medina, Echaiz y Torres. 

 

Por lo tanto, por mayoría se ha decidido volver a la presidencia regional el 

expediente administrativo que contiene el oficio Nº 747-2011-GORE-ICA/PR 

a fin de que amplíe el informe técnico legal en estricta observancia de las 

normas legales correspondientes bajo responsabilidad, se agradece la 

participación del Ing. Montañez y vamos a pasar al siguiente punto de 

agenda: 

2. Informe de la Directora Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 

respecto del Reclamo de los trabajadores obreros y empleados de la Empresa 

Shougang Hierro Perú. 

 

Se invita a la Dra. Miluska Monzón para que pueda hacer su exposición, previo 

solicito la autorización correspondiente por parte del Pleno del Consejo 

Regional para que pueda hacer su exposición la Directora Regional de Trabajo, 

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

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Queda autorizada la Dra. Miluska Monzón para que pueda realizar el informe 

respecto al reclamo de los trabajadores obreros y empleados de la empresa 

Shougang Hierro Perú. 

 

LA ABOG. MILUSKA MONZÓN CÁRDENAS, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Buenas tardes 

señor Consejero Delegado, buenas tardes a todos los señores consejeros. Dando 

cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Regional, la suscrita se encuentra 

presente a efectos de informar desde el punto de vista técnico y jurídico el 

procedimiento que la Dirección Regional de Trabajo de Ica ha seguido en este 

proceso derivado del pliego de reclamos presentado por el Sindicato de Obreros 

de la empresa minera Shougang Hierro Perú S.A. 

Un poco para hacer referencia a los antecedentes diré que este proceso de 

negociación viene dándose desde el día 28 de febrero del año en curso, fecha en 

la cual los trabajadores obreros de la empresa Shougang Hierro Perú 

amparándose en lo dispuesto por el art. 2º numeral 20 de la Constitución 

Política del Estado y el D.S. Nº 010-2003-TR ponen a conocimiento de la 

Dirección Regional de Trabajo de Ica la presentación de su pliego de reclamos 

ante su empleadora, la empresa minera Shougang Hierro Perú. A partir de esta 

fecha y conforme a norma inician el proceso y el trato directo entre ambas 

partes, con fecha 03 de mayo del presente año, el Sindicato de Obreros 

comunica a la Dirección Regional de Trabajo de Ica el rompimiento del trato 

directo con su empleadora solicitando se disponga la participación de la 

Dirección Regional de Trabajo de Ica a través del proceso de conciliación 

atendiendo que este es el procedimiento establecido por norma, a mérito de este 

pedido de intervención de la Dirección Regional de Trabajo se inicia las 

diferentes reuniones en las cuales la autoridad de trabajo participa facilitando 

el diálogo como un ente conciliador y en este sentido se llevan a cabo 

diferentes audiencias de conciliación como las del día 18 de mayo, el 24 y el 

31 de mayo, 07, 14, 21 y 28 de junio y 05 de julio, reunión esta en la que a 

solicitud y representación del Sindicato se da por concluida esta etapa. 

Concluida esta etapa de conciliación, la Dirección de Trabajo continuando en 

la función que nos corresponde, citamos a dos reuniones extra procesos, las 

mismas que se llevan a cabo el 19 de julio y el 25 de agosto sin que se haya 

llegado a un acuerdo entre las partes, todo este procedimiento que vengo 

narrando y en el cual haya estado presente la Dirección de Trabajo al igual 

que las partes involucradas en ese pliego de reclamos es el procedimiento que 

normativamente se ha establecido. 
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Con fecha 19 de agosto atendiendo a que ya a través de la conciliación no se 

llegaron a ningún acuerdo, con fecha 19 de agosto el Sindicato comunica el 

inicio de huelga que también es un procedimiento establecido, en esto quiero 

explicar un poco, una vez que se termina el proceso de conciliación la norma 

establece que el sindicato tiene dos alternativas, uno o pide a la empresa para ir 

a un arbitraje o la segunda alternativa es que ellos ejerzan su derecho de 

huelga, en este caso ellos decidieron por la segunda alternativa, esto es 

presentan su solicitud con la comunicación que van a iniciar una huelga, esta 

solicitud la hacen el 19 de agosto anunciando que la huelga iniciaba el 31 de 

agosto de ese año, hasta ahí estamos en un procedimiento marcado y 

establecido por un marco legal. 

Como ya es de público conocimiento con fecha 31 de agosto pues se inicia la 

huelga de obreros y es aquí que ya la Dirección Regional de Trabajo se pone en 

alerta porque de acuerdo al art. 68º del D.S. 010 establece que cuando ya la 

huelga se prolongue en el tiempo, y pone en peligro la actividad económica de 

la empresa o se susciten actos de violencia o situaciones semanales la 

autoridad de Trabajo se pronuncia en definitiva, entonces bajo este contexto y 

siguiendo este procedimiento enmarcado en la norma legal la Dirección de 

Prevención de la Dirección Regional de Trabajo emite el pronunciamiento en 

primera instancia y se emite la Resolución 063-2011 Dirección de Prevención 

de Solución de Conflictos de la Dirección de Trabajo en la cual pues se reconoce 

a favor de los trabajadores un incremento de 3.30 nuevos soles de manera 

general y una bolsa por pago único por cierre de pliego ascendente a S/. 1,400 

nuevos soles; notificada esta resolución ambas partes interponen el recurso de 

apelación conforme a las versiones establecidas en cada escrito, a mérito de 

estas apelaciones el expediente es elevado a mi despacho, a la Dirección y es ahí 

donde nosotros realizamos una evaluación y emitimos como pronunciamiento 

la resolución 064 en la cual hemos hecho un análisis de todos y cada uno de 

los puntos que han sido peticionados en el pliego de reclamos llegándose a 

emitir la resolución 064, resolución que fue emitida con fecha 16 de setiembre 

del año en curso en la cual pues se hace un análisis de todos y cada uno de los 

puntos y llegamos a reconocer a favor de los trabajadores obreros un 

incremento de 5 soles para los del código 1 y de 7.5 soles para los del código 7 

y 21, aclarando que este incremento de acuerdo al informe económico 

realizado por el Ministerio de Trabajo tiene efectos colaterales, explico un poco, 

darle 5 soles a los trabajadores del código 1 significa en realidad un 

incremento de 14.20 y darles un incremento de 7.50 a los trabajadores del 

código 7 y 21 significa un ingreso de 14.78 soles por día, si lo multiplicamos 
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por 30 estamos hablando de más de 300 soles mensuales. También hemos 

logrado reconocerles la obligación de la empresa para poderles otorgar ropa 

térmica en época de invierno, también se les ha mejorado el tema de subsidio 

por muerte natural, se les reconoció de 680 soles que tenían fijado, se les 

ascendió a 1500 soles y se confirmó el punto de la bonificación extraordinaria 

por cierre de pliego por 1400 nuevos soles, esto ¿por qué?, porque en realidad no 

se argumentaron bien las apelaciones a favor ni en contra sobre este punto, 

entonces simplemente confirmamos esos extremos, los otros puntos por los 

cuales no se les ha dado el reconocimiento de los otros puntos están detallados 

de manera expresa y de manera extensa en la resolución 064 que fue emitida 

por la Dirección Regional de Trabajo de Ica, esta resolución fue ratificada a 

ambas partes, resultando que con fecha 23 de setiembre el Sindicato de 

Obreros peticiona la nulidad de esta resolución 064 estableciendo una serie de 

argumentos entre ellos de incompetencia de la Dirección Regional de Trabajo 

para poderse pronunciar por este tema haciendo alusión a un D.S. 014 que 

había salido con fecha 17 de setiembre, entonces atendiendo que es una 

nulidad de un proceso administrativo y de acuerdo a la ley del procedimiento 

administrativo general, se (ininteligible) ante la instancia superior que es la 

gerencia regional de Desarrollo Social para que se emita el pronunciamiento 

sobre este pedido de nulidad, entonces este en esencia este es el trámite que este 

expediente ha merecido en la Dirección Regional de Trabajo de Ica, no sé si hay 

alguna pregunta para poder complementar. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Dra. Miluska, si hubiera alguna interrogante, previa autorización 

puedan hacer uso de la palabra los señores consejeros regionales. 

Bueno, yo quisiera hacerle una primera interrogante Dra. Miluska, a través de 

la Resolución Directoral Nº 063-2011-DRPSC/ICA, la Dra. Haydee Salcedo 

Lovera en primera instancia resuelve Shougang Hierro Perú otorgará un 

aumento general de 3.30 sobres los haberes diarios básico a partir del 01 de 

abril del 2011 a todos los trabajadores obreros, con contrato vigente al 31 de 

marzo del 2011, este aumento será aplicable a partir del mínimo nivel de la 

categoría H considerando el incremento porcentual establecido de 1.65 entre 

categoría y categoría en forma progresiva. En segundo punto, Shougang 

otorgará a todos sus trabajadores obreros una bonificación extraordinaria por 

única vez ascendente a la suma de 1400, la vigencia de la convención 

colectiva será de un año a partir del 01 de abril del 2011, declarar sin lugar los 
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demás puntos del proyecto de convención colectiva, con la presente resolución 

téngase por solucionado el pliego de reclamos presentada por el Sindicato de 

Obreros mineros Shougang Hierro Perú. 

En la misma Dirección Regional y luego de una apelación, a través de la 

Resolución Directoral Nº 064-2011-GORE-ICA, la Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo es a través de su persona firma la resolución 

064 donde sí analiza todos los puntos, la pregunta como Directora Regional 

¿por qué en la primera instancia por años siempre se ha tenido que estar 

tocando un solo punto del pliego de reclamos y no otros, cuando al parecer 

habría por ahí alguna irregularidad, toda vez que la resolución que usted 

emite sí visualiza y analiza punto por punto, ¿en qué se estaría 

contraviniendo o cuáles son los fundamentos de la primera resolución para no 

poder analizado los otros puntos como si se hizo la segunda resolución?. 

 

LA ABOG. MILUSKA MONZÓN CÁRDENAS, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: En realidad 

creo que la persona que tendría que dar las explicaciones sería la Dra. Haydee 

Salcedo; sin embargo, lo que sí tengo que criticar definitivamente es la forma 

cómo se ha resuelto pronunciándose por dos puntos, aclaro yo que antes de que 

la doctora emita, mi persona se dirigió a ella a través de una documentación 

precisándole que de acuerdo ya a los múltiples pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional, se habla de las garantías del debido proceso y este debido 

proceso no debe ser entendido en el campo jurisdiccional sino también en la 

parte administrativa, entonces sí se les hizo las advertencias pertinentes para 

que ella se pronuncie por todos los puntos a favor o en contra, que ella explique 

las razones y los motivos por los cuales considere que algunos puntos debe 

merecer ser reconocidos y otros no, entonces yo asumo definitivamente y ahí 

hay una afectación al debido proceso administrativo pero que ha sido superado 

en la resolución en segunda instancia en la cual ya se le da una respuesta a 

todos y cada uno de los puntos peticionados en el pliego de reclamos. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

constituir esta una falta administrativa por negligencia de funciones de la 

funcionaria, le pregunto a la Directora Regional de Trabajo, jefe superior o 

jerárquico inmediato de aquella que hizo o se pronunció sobre esta resolución. 
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LA ABOG. MILUSKA MONZÓN CÁRDENAS, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Bueno, yo creo 

que atendiendo al nivel del profesionales que estamos ya en las Direcciones 

pues definitivamente esa es una negligencia grave, definitivamente. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

ser una negligencia grave, esperemos que a través de su dimensión se tomen 

las acciones administrativas que correspondan, a fin de garantizar el debido 

proceso en cada una de las acciones que realicen los trabajadores a su cargo, 

eso quedaría como una recomendación y de una vez por todas respetar tanto a 

la clase obrera, a la clase empresarial, a los funcionarios pero dentro del marco 

legal, no estoy observando su opinión de fondo sino la forma y para eso 

existen normas, leyes que todo funcionario tiene que respetar. 

 

LA ABOG. MILUSKA MONZÓN CÁRDENAS, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Estamos 

evaluando señor consejero y la doctora a partir de que ha emitido la resolución 

está de licencia, así que estamos esperando el retorno de la doctora para poder 

tomar las medidas pertinentes. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Dra. Miluska, tiene usted la palabra consejera Luz Torres Zegarra. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, por su intermedio la 

pregunta a la Directora Monzón, el clamor de la clase trabajadora es la 

nivelación, la discriminación de la empresa Shougang con la clase 

trabajadora obrera en Marcona; sin embargo, la Directora ha emitido la 

resolución 064 donde ha hecho dos escalas diferenciales de incremento, de 5 

soles y 7.50 cuando el objetivo y el clamor de la clase trabajadora es la 

nivelación. 

Otro de los temas importantes dentro del pedido de los trabajadores era el paro 

de (ininteligible), en los puntos de su resolución no indica el reconocimiento 

del paro de (ininteligible), yo quisiera pedirle a usted cuál es la base legal 

técnica que se ha basado a ese desnivel que no es uniforme en cuanto al pedido 

y el clamor de la clase trabajadora señora Directora. 
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LA ABOG. MILUSKA MONZÓN CÁRDENAS, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Bien, quiero 

precisar que uno de los puntos del pliego de reclamos era precisamente 

nivelación de remuneraciones y el segundo punto era aumento general. El 

tema de nivelación de remuneraciones en la resolución de (ininteligible) 

evidencia que efectivamente la empresa Shougang viene manejando una doble 

escala remunerativa, los del código 1 y los del código 7 y 21, es más, hago 

todo un análisis que sí efectivamente es un trato discriminatorio pero también 

establezco que esta doble nivelación o esta doble escala remunerativa nace de 

un convenio colectivo suscrito entre ambas partes y de acuerdo al art. 28º de la 

Constitución Política del Perú la convención colectiva tiene fuerza vinculante 

en el ámbito de lo concertado, ¿qué significa esto?, que lo acordado entre las 

partes es ley entre las partes y lamentablemente las entidades 

administrativas no tenemos la posibilidad de hacer control de 

constitucionalidad, las autoridades administrativas no estamos facultadas 

para ver si una ley es constitucional o no, no estamos facultados para ver si 

un acuerdo suscrito entre las partes es constitucional o no, eso le corresponde al 

Poder Judicial; en ese sentido, también dejo establecido en la resolución que yo 

emito primero (ininteligible) y segundo también establezco que la parte 

administrativa no podemos pronunciarnos por esto atendiendo a que ese 

acuerdo que hay entre las partes y tercero dejando a salvo el derecho de los 

trabajadores para que lo hagan valer en la vía judicial. 

Segundo punto, el aumento general, ¿por qué yo he establecido una doble 

escala o un incremento diferencial?, precisamente por lo que acabo de 

manifestar, si hay una escala diferencial en la cual unos trabajadores ganan 

más, aumentarles un sol a los del código 1 y 21, a los del código 1 

aumentarles un sol y esto de acuerdo al informe económico realizado no es las 

conclusiones que yo he arribado, es producto de un informe técnico económico 

darles un sol a los trabajadores del código 1, significa en realidad darles un 

incremento de 2.84 soles y darles 1 sol a los trabajadores del código 7 y 21 en 

realidad significa darles 1.97, o sea, darles un sol a cada uno de ellos tiene 

efectos diferentes; entonces si yo estoy reconociendo que efectivamente hay 

una discriminación, lo más lógico es que tengo que darles incrementos 

diferenciados para que esos incrementos tengan efectos similares, ahora este 

tema de establecer un incremento diferenciado hayan numerosos 

pronunciamientos también del Tribunal Constitucional que dice que cuando 

hay una situación diferenciada, hay una realidad de desigualdad pues lo 

lógico es adoptar medidas diferenciadas para poder tratar de alguna forma 
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equiparar esa desigualdad que existe en la realidad, entonces esa es la razón 

por la cual, en primer lugar no se les dio la nivelación de remuneraciones y en 

segundo lugar se le creyó conveniente darles un aumento salarial 

diferenciado; aquí también quiero precisar que los que están en el código 7 y 

21 en realidad son más del 50%, aproximadamente 700 trabajadores obreros, a 

quienes sí se les dio un aumento de 7.50 por día, entonces creo que aquí sí es 

importante tener en cuenta que el tope al cual había llegado el pedido del 

sindicato era de 8.50; es decir considero que el Gobierno Regional en este 

momento sí falló o sí resolvió a favor de la clase trabajadora; entonces creo que 

es importante que se tenga presente esas circunstancias porque en este código 

7 y 21 sí está la mayor cantidad de trabajadores obreros, los que están en el 

código 1 son trabajadores que ingresaron antes del año '93 podríamos decir los 

trabajadores antiguos y que son ya la mínima cantidad pero la mayor masa 

de trabajadores están en el código 7 y 21; entonces quiero dejar establecido que 

ahí se le dio un aumento de 7.50 que es un sol menos del tope que había pedido 

el sindicato. 

Respecto a la asignación de leche, precisamente la consejera me pide cuál es el 

marco jurídico, precisamente porque no encontré marco jurídico para obligarle 

a la empresa a dar un tarro de leche precisamente por ese motivo no fue que se 

le consideró como una obligación de la empresa, traté de indagar, de buscar y 

no existe un marco normativo que obliga a la empresa otorgar el tema de leche, 

yo sé que por criterio podemos decir, hay contaminación, hay afectación a la 

salud pero también yo consideré habiéndoles dado un incremento creo que 

también aumentamos la capacidad de ellos adquisitiva de poder comprar ese 

tarro de leche, créanme que si yo hubiera encontrado el marco jurídico para 

obligar a la empresa a entregar la leche lo hubiese dado pero creo que los 

pronunciamientos tanto de las entidades administrativas como las entidades 

del Poder Judicial o Ministerio Público tienen que estar enmarcadas dentro de 

un marco legal, entonces si no tengo un marco legal cómo obligar a alguien a 

hacer algo, no podía reconocer el tema del tarro de leche. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Tiene usted la 

palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Señor Consejero Delegado, por su intemedio quiero hacer 

una anotación, los señores trabajadores de la empresa Shougang, cuando 

iniciaron su pliego de reclamos, cuando iniciaron su huelga o su pliego de 
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reclamos recién que lo estaban negociando con la empresa, ellos pedían 8 soles 

diarios que le aumentaban de su básico y la empresa Shougang estaba 

ofreciendo S/. 1.50, pues como dice usted si es cierto que son la mayoría los 

que están percibiendo, los que están incluidos en el código 7 y 21 que usted ha 

resuelto en segunda instancia aumentar de S/. 7.50 pues estamos casi en el 

98, 96% de lo que ellos han solicitado o han pedido, entonces yo creo que deben 

sentirse contentos que su reclamo referente a su salario ha sido dado por usted 

de buena fe y de buena parte, o sea, satisfaciendo su requerimiento de ello, yo 

creo que hasta ahí si ellos han pedido 8 soles y usted les da 7.50 que es la 

mayoría de los trabajadores que la perciben, yo creo que usted ha dado un fallo 

justo para ellos, gracias. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, por su intermedio, el 

Secretario General Julio Ortiz estaba pidiendo el uso de la palabra, entonces no 

sé si por su intermedio, el Secretario General Julio Ortiz estaba pidiendo el uso 

de la palabra, entonces estoy dirigiéndome al consejero delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

estamos en un punto en sesión extraordinaria, nosotros somos respetuosos de 

la democracia y la participación de todos los ciudadanos pero estando en una 

situación ya de una sesión extraordinaria con puntos determinados, 

precisamente no ha sido para una confrontación sino para escuchar el informe, 

se ha permitido el ingreso de todos sin exclusión y luego del informe que haga 

la Directora, en una próxima sesión podrá hacer algunas intervenciones a no 

ser que el Pleno del Consejo tenga otra disposición. 

 

Bien, tiene usted la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, yo quería manifestar lo 

siguiente, que primero manifestarle a la Dra. Miluska, se que han sido 

momentos muy difíciles, muy tensos para todos nosotros y para usted 

especialmente por la decisión que tenía que tomar, que veo de una manera 

muy adecuada y apropiada puesto que usted se ha basado en la parte legal y 

en la parte técnica que son dos aspectos fundamentales para poder tomar una 

decisión con criterio, una decisión justa; en ese sentido, si usted en su 

resolución emite que para los trabajadores del código 721 se les otorgará 7.50 

lo que significa un ingreso real de S/. 14.78 y para los del código 1 un 
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aumento de 5 soles lo que significa realmente un incremento de, 721 es S/. 

14.78 y un costo para la empresa de S/. 21.68 y para los de 5 soles un 

aumento real de S/.14.20 de acuerdo a la escala y que esto va a beneficiar 

realmente a la gran mayoría de los trabajadores de la Shougang, es decir, 

prácticamente al 90%, de acuerdo a su criterio veo realmente que ha sido una 

decisión justa pero aún así tengo una gran interrogante Dra. Miluska, me 

podría dar usted dar una explicación sobre la resolución 014 en la cual me he 

enterado ha llegado a manos nuestras y que llama mucho la atención, ¿podría 

por favor dar una ampliación al respecto?. 

 

LA ABOG. MILUSKA MONZÓN CÁRDENAS, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Bueno, la 

Resolución 014-2011 ha sido emitida por la Dirección Nacional de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo, esa resolución en realidad si a mí me llama mucho la 

atención porque  la Dirección Nacional de Trabajo ha anulado la resolución de 

la Dirección Regional de Trabajo de Ica, en realidad yo no lo entiendo porque 

como ya lo manifesté en los medios de comunicación, la Dirección Nacional de 

Trabajo no es mi instancia superior, si nosotros evaluamos cuál es el 

organigrama del Ministerio de Trabajo, nos damos cuenta que por ningún 

lado aparece como una dependencia ni el Gobierno Regional de Ica y mucho 

menos la Dirección Regional de Trabajo de Ica, mi instancia superior es la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social; entonces atendiendo a que nos ha 

llegado a nosotros esa Resolución del Ministerio de Trabajo en realidad yo lo 

elevé ante mi instancia superior que es la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social porque yo consideraba que yo en realidad en primer lugar el expediente 

ya estaba en la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en segundo lugar yo 

considero que no podría sacar de mi competencia un expediente sabiendo que 

desde el punto de vista jurídico no correspondería, por eso elevé también esa 

resolución a la Gerencia Regional de Desarrollo Social para que la instancia 

superior sea quien evalúe también esta resolución emitida por el Ministerio de 

Trabajo y tome una decisión que mejor estime pertinente, entonces ese es el 

tramite que en realidad nosotros le hemos dado la resolución directoral 014 

que como vuelvo a repetir es la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de 

Trabajo. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

usted la palabra consejero Arturo Ramos. 
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EL Consejero RAMOS: Agradecido por la Directora Regional de Trabajo yo creo 

que el Gobierno Regional debería hacer un pronunciamiento referente a la 

actuación que tiene la Dirección Regional de Trabajo, hasta dónde es su 

competencia y no tenemos por qué hacer caso a una resolución que mande la 

Dirección de Trabajo del gobierno nacional a través de un pronunciamiento 

entonces para qué lo hacemos descentralizado para que se han creado las 

regiones, entonces mejor que se borren las regiones y que siga como era antes 

que todo era en Lima, entonces yo por eso pido que se haga un 

pronunciamiento señor Consejero Delegado, lo pido por su intermedio pero que 

se siga solicitando por el Pleno del Consejo. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado si me permite. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Tiene usted la 

palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio el documento que indica la 

Directora que fue elevado a la Dra. Leslie Felices ya ha sido resuelto para su 

conocimiento en la parte legal por el Dr. Martin Oliva Corrales con un informe 

legal 1098 y que fue remitido el día de ayer con el oficio 1225 al Director 

General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Christian Sánchez Reyes. En el documento ha enviado todo lo solicitado para 

su revisión exhaustiva referente a la resolución, yo quisiera pedirle un  

informe a la Directora, siendo el marco legal de todos los peruanos la 

Constitución Política del Estado, en el primer punto indica que el ser peruano 

es el ser supremo de la sociedad, los trabajadores están con el polvo, con los 

tóxicos del problema contaminante de este centro minero, no habido una salida 

legal exhaustiva para que se le reconozca algo que es importante para la salud 

y para mitigar ese problema que causa tanto daño que es la psicosis de minero 

de Marcona un tarro de leche, hay una forma discriminatoria que los activos 

si pueden tener inclusive un aumento de 0.80, hago saber señora Directora 

porque así como el gobierno central ha emitido decretos supremos 

(ininteligible) resolución ministerial ha podido de tratar de ver la forma de 

cómo coadyuvar de darle solución de un problema latente a la clase 

trabajadora y explotada en Shougang Hierro Perú que pertenece a la región, yo 

quisiera solicitarle que usted nos explique qué podemos hacer para que puedan 
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ganar el derecho del tarro de leche a la clase trabajadora, no podemos permitir y 

voltear la pagina porque somos conocedores que efectivamente hay explotación 

a la clase  trabajadora y no podemos permitir; si bien es cierto, que algunos 

consejeros están alabando su gestión y decisión pero eso no es lo justo porque 

la vida del minero tiene casi 50 años y la mayor parte si hacemos historia 

salen prácticamente enfermos de irse al más allá, entonces no es justo que un 

derecho que la propia Constitución Política del Estado no puedan darle un vaso 

de leche y creo que es justo que el gobierno tome cartas en el asunto como lo ha 

hecho ahora para hacer una revisión exhaustiva y eso no quita el derecho desde 

una ley de marco de descentralización pero también es justo que el gobierno 

vea y haga un análisis exhaustivo de la problemática laboral de nuestro pueblo 

porque es nuestro recurso natural, ellos se van y nosotros nos quedamos y no 

podemos permitir que la clase trabajadora muera lentamente y no ganan 

millonadas, yo quisiera pedirle a los consejeros hacer una reflexión humana de 

este gran problema laboral por la clase trabajadora y Dios quiera que quede 

presentado un precedente histórico para que se haga con justicia real que el 

gobierno pueda resolver este gran problema la gran mayoría que afecta a la 

clase trabajadora de nuestra región. Yo quiero pedirle a los señores consejeros 

unirnos a este reclamo justo de la clase trabajadora de Marcona, los que no 

conocen yo si lo conozco como la palma de mi mano, la vida es de 50 años y 

salen enfermos por tanta contaminación y gases tóxicos que ellos reciben, 

quisiera pedirle señor Consejero Delegado hacer una investigación exhaustiva 

de este pedido y poder coadyuvar a resolver este gran problema de pedidos de los 

trabajadores a este documento de la Resolución Directoral General Nº 014 y 

poder apoyarlo señor Consejero Delegado, dar nuestro apoyo así como a la 

primera instancia, la segunda instancia que emitió la Dra. Miluska seguir 

apoyando a este reclamo que el pueblo de Marcona, la provincia de Nasca y la 

región lo pide. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, si hubiera alguna opinión por parte de la Directora Regional de 

Trabajo. 

 

LA ABOG. MILUSKA MONZÓN CÁRDENAS, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Yo solamente 

quisiera precisar que en realidad nosotros no minimizamos la problemática de 

los trabajadores obreros de Shougang, no minimizamos pero creo que hemos 
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dado el primer paso, hay mucho por hacer lo sé y no solamente son ellos, 

tenemos a los trabajadores de las agro exportadoras que tanto lo llamamos 

agro explotadoras tenemos la situación de tantos trabajadores, nosotros 

salimos por las calles Lima, calle Ayacucho vemos jóvenes trabajando en las 

tiendas ganando por debajo del mínimo vital, con instrucciones de los dueños 

de que ni siquiera pueden sentarse, hay mucho por hacer en el tema laboral y 

definitivamente eso no pasa por una solución en un año o de un solo sector es 

un trabajo que tenemos que trabajar de manera concertada, tenemos que 

trabajar de manera coordinada con los diferentes sectores, en el sector Salud, 

en el sector transporte tenemos que ponernos a trabajar de manera conjunta, 

por lo pronto en una forma nosotros hemos empezado un trabajo de manera 

conjunta con la Fiscalía de Prevención del Delito, estamos trabajando en 

operativos y bueno sé que hay mucho por hacer, el hecho de que en realidad en 

esta oportunidad no se le haya reconocido algunos de los derechos que ellos 

han considerado que se les haya quitado no es porque nosotros estemos 

minimizando, sino que esta oportunidad desde el punto de vista jurídico se 

dejó esa decisión, entonces tenemos que continuar claro tenemos que 

continuar podemos mejorar para ellos mismos podremos mejorar a los 

siguientes años pero creo que hemos empezado y hemos dado el primer paso 

para eso. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

hubiera alguna otra interrogante. Tiene usted la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, si bien es cierto que no 

minimizamos las necesidades de la clase trabajadora, definitivamente como 

consejera regional señor Consejero Delegado no puedo yo permitir la 

intromisión ni tampoco la interferencia del gobierno central a través de la 

Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo puesto que nosotros 

somos un fuero totalmente independiente, es decir somos un gobierno regional 

y si estamos hablando realmente de descentralización pues se debe de respetar, 

no debe de haber intromisión ni tampoco interferencia en las decisiones en que 

la Dirección Regional de Trabajo o la Dirección Regional de Salud o la 

Dirección Regional de Educación pudiesen tomar, en todo caso señor Consejero 

Delegado, se debe hacer pienso yo un pronunciamiento para que se conozca que 

el Gobierno Regional de Ica que tiene toda una estructura, que tiene su MOF y 

su ROF y que es un fuero independiente, por algo fueron creados los gobiernos 
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regionales como bien ha manifestado mi colega consejero el Ing. Arturo y de 

esta manera evitaríamos pues más adelante cualquier tipo de interferencia de 

parte del gobierno central, desde mi punto de vista Consejero Delegado reitero 

me ha parecido una intromisión porque eso significa desconocer totalmente la 

labor que viene realizando la Dirección Regional de Trabajo, de eso significa 

minimizarle autoridad ante cualquier otro tipo de sindicatos o de reclamos, 

por lo tanto deben respetarse las instancias y las resoluciones que emita la 

Dirección Regional de Trabajo y que por ello también se conlleve a un diálogo 

permanente y constante, eso no significa oposición ni tampoco minimizar, 

repito y reitero a la clase trabajadora, es mi mejor y mayor respeto pero sí 

debemos respetar las instancias y los fueros. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero quiero pedir el uso de la palabra. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

usted la palabra consejera Torres. 

 

La Consejera TORRES: Quiero dejar constancia que en el año '94 cuando se 

privatizó nuestro recurso natural de la región, que como bien el Estado tomó la 

decisión de concesionar no consultaron a la población y tomaron la decisión 

una transnacional, por lo tanto, es una decisión netamente de un gobierno 

central que ni siquiera ninguno de los consejeros tenemos conocimiento cómo 

ha sido el tratado de la concesión que se hizo en ese momento. Creo que en esta 

sesión de consejo debe quedar un precedente señor Consejero Delegado y 

solicitar al gobierno central y a Shougang que nos de copia de los expedientes 

de la concesión para hacer una revisión exhaustiva y por qué no presentar una 

iniciativa legislativa para que no haya intromisión de repente lo que indica la 

consejera Nora Barco, alguien de ustedes tiene conocimiento cuáles son los 

considerandos de la concesión de Shougang Hierro Perú, nadie, yo creo que es 

el momento que el gobierno regional tenga que reclamar su derecho y el 

derecho es conocer de cerca la concesión de Shougang Hierro Perú porque fue 

creado como política de estado y en ese momento estaban las CTAR's que no 

tuvieron conocimiento, participación ni consulta popular, entonces es necesario 

que quede por sentado y esta exposición que ha hecho la Directora, que se pida 

también al gobierno copias de las concesiones mineras Shougang y de todo lo 

que está inmerso en la región para poder asegurar y salvaguardar el derecho 

laboral de la clase trabajadora como indica la Directora las agro exportadoras, 
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de todo, si no es el momento de que como gobierno regional y el pueblo nos ha 

elegido reclamar también nuestros derechos que nos corresponde como 

patrimonio de nuestra región y está incluido lo que es la empresa Shougang 

señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejera, tiene usted la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, solamente para adherirme a las 

palabras vertidas por la consejera Nora Barco y el Ing. Arturo Ramos y para 

felicitar a la Directora Regional de Trabajo por su impecable desempeño en todo 

este problema y además porque ha demostrado que conoce bien toda la 

legislación laboral y sobretodo que ha hecho también una defensa del art. 28º 

de la Constitución que mucha gente debería leerlo y extenso, cuando Consejero 

Delegado se menciona la concesión eso fue una venta que se hizo, el Estado 

Peruano vendió, hubieron varias propuestas y en este caso la empresa 

Shougang compró creo en 120 millones en esa época, así que indudablemente 

Consejero Delegado si hay gente como la consejera Luz Torres que debe conocer 

tanto el problema de Marcona, debería conseguirse una copia de ese contrato 

que es una cosa que está garantizada por las leyes del Perú. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, tiene usted la palabra consejero Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Consejero Delegado, consejeros todos, asistentes. Yo creo 

que esta sesión fue un informe de la Directora Regional, no es para hacer 

debates y quisiera que por favor se respete la agenda y lo que sí quería dejar en 

claro lo que ya me ha antecedido, que el gobierno regional es una entidad, es 

un gobierno del cual nadie tiene que interferir en las decisiones que tome, 

somos un gobierno regional para eso se crearon los gobiernos regionales, 

gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente para hacerles recordar que si bien es cierto las sesiones 

extraordinarias son para ver un tema en común y es un informe, también es 
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cierto que ha pasado a orden del día y orden del día es precisamente para 

debatir, para interrogar, para esclarecer, para pedir que se esclarezcan algunos 

puntos, no solamente es para escuchar porque en todo caso hubiese bastado que 

nos alcance el informe escrito y no tendría por qué estar presente aquí la 

Directora de Trabajo. Tiene usted la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Para expresar que de acuerdo al fallo que ha dado la 

Abog. Miluska, Directora de Trabajo en realidad ha dado una iniciativa pero 

comparto la idea de la consejera Luz Torres porque ella conoce la realidad del 

pueblo de Nasca y espero que Dra. Monzón tenga en cuenta usted y que poco a 

poco vaya resolviendo problemas que tenemos dentro de lo que viene a ser el 

sector trabajo porque en realidad creo yo que usted es una persona justa pero a 

la vez comparto como dije inicialmente lo que dijo Luz y que también lo tenga 

en cuenta doctora para futuras iniciativas que usted tenga en cuanto a 

dictámenes que usted de, eso es todo. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bueno, yo no 

he tenido oportunidad de leer el punto 03 de la nivelación de remuneraciones 

en su resolución y es cierto lo que se indica aquí que el nacimiento responde a 

un acuerdo consensuado entre las partes y por imperio del art. 28º de la 

Constitución Política del Perú, la convención colectiva tiene fuerza vinculante 

en el ámbito de lo concertado, eso es cierto lo que dice el art. 28º pero también es 

cierto lo que usted ha dicho dentro de este análisis, dice convertir la fecha de 

entrada de un trabajador en la empresa como marco para determinar una 

remuneración se convierte en una causa de discriminación máxime si no 

existe una causa objetiva que justifique su existencia y luego indica que sin 

embargo la Dirección Regional de Trabajo carece de competencia para 

pronunciarse por este punto. Si bien cierto hay conceptos legales también hay 

conceptos humanos de desarrollo y usted lo ha dicho y seguramente no sea lo 

legal pero sí discrepo cuando dicen que es lo justo porque no es justicia que un 

trabajador desarrolle una misma labor y gane diferente a otro que desarrolla 

esa misma labor; sin embargo, estamos en un estado de derecho que también 

tenemos que respetar y también tenemos que analizar pero efectivamente la 

autoridad administrativa de Trabajo también tiene ese derecho de hacer 

respetar el orden legal y no propiciar su violación y la violación, la 

discriminación es una violación a un desarrollo humano de un trabajador, 

entendemos de las competencias pero entendemos también del derecho que 
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tiene el trabajador, entendemos también de las negociaciones colectivas que 

seguramente no se han realizado en este año y que se realizaron en años 

anteriores y que sabe Dios por qué permitieron que sí hubieran dos escalas, pero 

los convenios colectivos y las negociaciones colectivas dicen y más 

precisamente su producto, es decir, el convenio colectivo contiene normas 

jurídicas constituyen instrumento idóneo para viabilizar la promoción de la 

armonía laboral, así como para conseguir un equilibrio entre las exigencias 

sociales de los trabajadores y la realidad económica de la empresa y si ese es el 

fundamento de una negociación colectiva, en Marcona no va haber ese 

producto de promoción de la armonía porque toda vez que vea un trabajador 

que desarrolla un mismo trabajo ante otro y que gana menos, va a reclamar 

creo yo con justa razón, ha quedado claro las situaciones de competencia pero 

nosotros queremos pedirle que si bien es cierto un pronunciamiento legal que 

respetamos porque desgraciadamente hay que entender que a veces la ley no 

significa justicia, que a veces la ley no es la más justa pero al fin y al cabo es 

la ley; en esa situación, queremos comprometer a usted que nos 

comprometemos nosotros para hacer un análisis de toda esta problemática y 

poder como gobierno regional tener que pronunciarnos a través de un 

asesoramiento para impedir que en nuestra región haya discriminación, que 

si bien es cierto en el art. 28º indica que la negociación colectiva es vinculante 

entre las partes, también es cierto que toda persona tenemos derecho a la 

igualdad y al haber ahí un conflicto necesitamos intervenir en forma 

respetuosa, en forma profesional, en forma dejando de lado los intereses, 

respetamos mucho la clase obrera, también respetamos la inversión pero hay 

que llegar a un consenso donde no se permita la discriminación ni para uno 

ni para otro lado; en ese sentido, quiero dejar manifiesta mi posición y 

lógicamente el respeto a las jurisdicciones que cada quien tiene por 

competencia, en este caso señores consejeros regionales yo pido que en mérito a 

lo que he fundamentado sea la Dirección Regional de Trabajo que derive un 

análisis exhaustivo respecto a esta discriminación salarial para poder aportar a 

la comunidad, para poder aportar a un mejor resolver de este conflicto que 

requiere se tome ya en forma directa la solución a esta problemática, 

entendemos de las competencias pero también entendemos de esa 

responsabilidad que tiene el servidor público ante la comunidad, si hubiera 

otra intervención para ya poder pasar a la votación respecto al informe emitido 

por la Directora Regional de Trabajo, tiene usted la palabra consejero. 
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La Consejera TORRES: Señores Consejeros, quiero indicarle al consejero 

Carlos Oliva que no es venta, es concesión y que como gobierno regional no 

vamos a poder permitir que quede otro precedente histórico como el pasado 

porque en la región van haber grandes inversiones, megapuertos, 

petroquímicas, interoceánicas, construcción de ferrocarriles y no vamos a 

permitir que como política de Estado se tenga que concesionar y en los 

documentos y en las clausulas quede atentando con la vida y la clase 

trabajadora, yo creo señor Consejero Delegado y consejeros y señorita Directora 

empezar a trabajar para que cuando el gobierno central como política de Estado 

haga las concesiones de todo lo que son inversiones por más de 5 mil millones 

de dólares, empecemos a buscar y analizar cuál es lo que conviene a la clase 

trabajadora que es lo más importante en la vida del hombre y eso creo por ese 

mal precedente histórico es que el gobierno regional esté enmarcado en la ley y 

no se vuelva a repetir el abuso y la discriminación de la clase trabajadora de 

nuestra región porque el minero, el agricultor que no está atrás de este 

escritorio tiene diferentes vidas, diferentes formas de trabajo y previsión de 

ellas mucho más de que el minero está constantemente con todos los tóxicos y 

solamente la vida humana es solamente llegando a la mitad de la vida y creo 

que los que conocemos el problema tenemos que estar con ellos porque nosotros 

hemos nacido acá, estamos viviendo acá y vamos a morir en nuestra región y 

ellos se van a ir señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

tiene usted la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Yo quiero acabar mi intervención que es algo que no se 

puede de repente acordar, pero si fuera como dice la consejera Luz Torres que un 

minero vive solamente 50 años y que los demás que no trabajamos en la mina 

de repente vivimos 70, 80 años en promedio; entonces los señores que integran 

el sindicato, las personas que tienen 10 años en el sindicato el caso del Sr. 

Ortiz y otros más tampoco se les debiera permitir que estén tantos años 

consecutivos como miembros del sindicato, entonces ellos sí van a vivir 70 

años, es una reflexión que hago señores. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Por favor 

quisiera que se trate el tema respecto solamente a las funciones y facultades 
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del gobierno regional, son temas que competen a los señores, por favor se le pide 

al público el respeto y el silencio correspondiente. Bien, si hubiera alguna otra 

intervención por parte de los señores consejeros, creo que habiéndose escuchado 

ya el informe, la sustentación del por qué respecto a la decisión de las 

resoluciones de la Directora Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, hay 

pues precisamente algunos puntos que como ya lo hemos dicho si bien tienen 

que ver con el marco legal poco coinciden con el marco de la justicia, al existir 

remuneraciones que por un mismo trabajo ganan diferente. Puede usted 

intervenir. 

 

LA ABOG. MILUSKA MONZÓN CÁRDENAS, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Si me permite 

por favor. El análisis que usted ha hecho, en realidad también lo hice yo, ese es 

un análisis desde el punto de vista constitucional, ese es un análisis de 

control de constitucionalidad y de acuerdo a nuestras normas nosotros 

tenemos dos formas de hacer control de constitucionalidad, uno es el control 

concentrado que está a cargo del Tribunal Constitucional, y el otro es el 

control difuso que puede hacer el juez, solamente está reconocido un juez para 

en un caso concreto inaplicar una norma y aplicar el derecho humano que 

considere pertinente pero como vuelvo a repetir por favor, lo repito porque en 

realidad no quiero que se vea que mi persona se diga que mi persona haya 

dado una resolución injusta porque he hecho dentro lo que más se ha podido 

dentro del marco legal. Otra cosa, lo que a mí me preocupa es lo que voy 

escuchando, estamos hablando de una resolución pero que esta resolución sería 

inexistente porque la resolución de Lima que sí considero en realidad 

inadecuada había anulado esta resolución, o sea, estamos dando razones de 

justificación por una resolución que ya no existe, entonces también me 

preocupa, ustedes me hacen la exhortación el próximo año, no sé si el caso de 

Shougang se va a llevar en Lima, no sé si podamos continuar trabajando en 

este tema, no lo sé, en realidad a mí me queda mucha duda qué va a pasar con 

en este tema, si ya salió de la esfera, como veo creo que el tema ya salió de 

nuestra esfera de competencia, entonces tendríamos que olvidarnos del caso 

del sindicato el tema de negociaciones colectivas, tendríamos que reforzar el 

tema de inspecciones que es lo que nos quedaría, entonces solamente también 

esa reflexión porque voy escuchando las recomendaciones que me van haciendo 

y en realidad yo digo y ahora cómo voy hacer si en realidad cómo voy hacer o 

si en realidad ya no voy a poder porque la competencia se lo llevó Lima, 

solamente esa reflexión para poder compartirla con ustedes. 



-39- 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

ya habiéndose expresado, yo indicarle que desde mi punto de vista su 

procedimiento legal lo respeto y lo comparto como que también comparto que es 

discriminatorio y tenemos que hacer algo por ello, o sea, eso está claro. 

Bien señores, habiendo escuchado la exposición de la Directora Regional de 

Trabajo, escuchamos las propuestas de ustedes referente a este informe, si 

queda a conocimiento, si queda tomar algún acuerdo de todo lo escuchado, 

todo lo vertido aquí en esta sesión para que en mérito a las atribuciones bien 

del Consejo Regional o bien del ejecutivo se tomen las acciones que ustedes 

crean por conveniente proponer aquí en este Pleno del Consejo Regional, 

escuchamos las propuestas. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, yo hice un pedido en mi anterior 

intervención pidiendo un pronunciamiento de parte del Consejo Regional 

referente a que el gobierno regional se pronuncie respecto a la interferencia o 

intromisión que está haciendo actualmente el gobierno central porque nosotros 

somos ya un gobierno descentralizado, somos un gobierno regional que 

podemos resolver todos estos tipos de problemas. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

en todo caso cuál sería la propuesta, cuál sería el pronunciamiento si pudiera 

alcanzarlo. 

 

El Consejero RAMOS: O sea, que el gobierno regional se pronuncie en el 

sentido de que sea el gobierno regional quien tenga en última instancia 

resolver este asunto y no tiene por qué entrometerse el gobierno central. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

parece, si hubiera otra posición. Bueno señores, yo creo que si bien es cierto, se 

puede visualizar o podría ser que estemos hablando de alguna intromisión, 

creo que lo más responsable es que se evalúe y se evalúe por los técnicos 

correspondientes, que sea capaz la Directora Regional de Trabajo con su equipo 

técnico con los asesores legales del gobierno regional quien la Procuraduría 

Regional del Gobierno Regional quienes analicen si esto es constitucional, 

legal o ilegal y luego que haya llegado a sus conclusiones remita copia de ese 
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informe al Pleno del Consejo para poder tomar las decisiones porque son ellos 

profesionales quienes podrían mejorar la interpretación que nosotros podamos 

dar, esa es otra propuesta y lo dejo al Pleno del Consejo, no sé si hubiera otra 

intervención previa. 

 

La Consejera TORRES: Someterla a votación creo que la propuesta 

contundente que nos está indicando señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

hubiera otras propuestas. Bien, hay dos propuestas, una en la que exista un 

pronunciamiento por parte del gobierno regional indicando la intromisión del 

gobierno central en competencias del gobierno regional, ¿es así?; y la otra 

propuesta, es remitir a la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional 

de Ica a fin que en coordinación con el equipo técnico legal de la Dirección 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la Procuraduría del Gobierno 

Regional de Ica, evalúe la constitucionalidad y/o la legalidad del D.S. Nº 014-

2011-TR y la Resolución Directoral General Nº 014-2011-MTPE y proponga 

las alternativas correspondientes ante el Pleno del Consejo Regional con el 

carácter de muy urgente, entonces habría dos propuestas claramente 

diferenciadas no. Estamos redactando el Acuerdo propuesto por el consejero 

Arturo Ramos. 

 

Bien señores consejeros, para dar lectura y por favor consejero Arturo Ramos, 

su propuesta sería pronunciamiento del Gobierno Regional de Ica en el sentido 

de que no debe haber intromisión del gobierno nacional en las competencias de 

la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno 

Regional de Ica, entonces vamos a llevar a votación las dos propuestas, por 

respeto a poner la propuesta realizada por el consejero Arturo Ramos, los 

señores consejeros que estén de acuerdo con el pronunciamiento, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor de los consejeros: 

Oliva, Ramos, Medina y Barco. 

 

Bien, vamos a llegar a la votación de la segunda propuesta, que viene de la 

siguiente manera, remitir a la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno 

Regional de Ica a fin de que en coordinación el equipo técnico legal de la 
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Dirección Regional de Trabajo, la Procuraduría del Gobierno Regional de Ica 

evalúe la constitucionalidad y/o legalidad del D.S. Nº 014-2011-TR y la 

Resolución Directoral General Nº 014-2011-MTPE/2/114 y proponga las 

alternativas correspondientes ante el Pleno del Consejo Regional con el carácter 

de muy urgente, los señores consejeros que estén de acuerdo con esta segunda 

propuesta, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor de los 

consejeros: Andía, Echaiz, Torres, Pizarro y Rebatta. 

 

Bien, ha sido aprobado por mayoría la segunda propuesta, en donde se dispone 

remitir a la Oficina de Asesoría Jurídica del GORE-ICA a fin de que en 

coordinación el equipo técnico legal de la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo, la Procuraduría del GORE-ICA evalúe la 

constitucionalidad y/o legalidad del D.S. Nº 014-2011-TR y la Resolución 

Directoral General 014-2011-MTPE y proponga las alternativas 

correspondientes ante el Pleno del Consejo Regional con el carácter de muy 

urgente. 

 

Bien, señores muchas gracias, vamos a pasar al tercer punto de la agenda. 

Bien, disculpe Dra. Miluska se agradece su participación, felicitamos su 

exposición muy centrada y dejamos en el uso de la palabra para que se pueda 

despedir. 

 

LA ABOG. MILUSKA MONZÓN CÁRDENAS, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL GORE-ICA: Muchísimas 

gracias señores consejeros. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. 

Bien, señores consejeros como tercer punto de la Agenda: 

3. Propuesta de Acuerdo de Consejo Regional que dispone aprobar la 

Constitución, Inscripción, Reconocimiento Formal y Funcionamiento de la 

Asociación Nacional de Consejeros Regionales del Perú – ANCOR PERÚ. 

(Oficio N° 054-2011-GORE-ICA/CD) y en consecuencia autorizar la 

participación del consejero regional del Gobierno Regional de Ica en la referida 

Asociación a través de sus señores consejeros regionales, esto obedece a que se 
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está formando la Asociación Nacional de Consejeros Regionales del Perú, 

existe en su carpeta la presentación de la propuesta de Acuerdo de Consejo 

Regional y si hubiera algún punto, alguna situación de poder esclarecer o 

entrar en debate, dejo previa autorización en la libertad para poder debatir este 

tercer punto. 

 

Bien, de no existir, ya dado que se ha explicado en las sesiones anteriores 

propongo que se lleve a votación para poder determinar respecto a este punto. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, cuestión de orden, yo creo que en 

una sesión anterior usted hizo una exposición de una reunión (ininteligible), 

yo creo que con el sustento de usted en anteriores reuniones yo creo que basta 

para poder aprobar su pedido. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, lo que pasa es que estamos aprobando aquí en forma personalizada de 

cada uno de los consejeros que deseen pertenecer a esta Asociación Nacional de 

Consejeros Regionales del Perú y por lo tanto quisiera solicitarle al Secretario 

del Consejo Regional dar lectura a la parte resolutiva de la propuesta de 

Acuerdo de Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura de la parte resolutiva del 

proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR 

la continuación, inscripción, reconocimiento formal y funcionamiento de la 

Asociación Nacional de Consejeros Regionales del Perú - ANCOR PERÚ, en 

consecuencia se autoriza la participación del Consejo Regional del Gobierno 

Regional de Ica en la referida asociación a través de sus señores consejeros 

regionales. 

Nº CONSEJERO (A) REGIONAL DNI 
PROVINCIA QUE 

REPRESENTA 

01 Ing. Juan Pedro Andía Morón 22196600 
Provincia de Palpa 

Consejero Delegado 

02 José Félix Medina Uribe 22182032 Provincia de Palpa 

03 Nora Cecilia Barco de  Gotuzzo 21413090 Provincia de Ica 

04 
Carlos Miguel Oliva Fernández 

Prada 

21403114 
Provincia de Ica 
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05 Karen Lisell Rebatta Paredes 
43885554 Provincia de 

Chincha 

06 José María Echaíz Claros 
21802378 Provincia de 

Chincha 

07 Arturo Lorenzo Ramos Chávez 21448420 Provincia de Ica 

08 Giovanna Rocío Pizarro Osorio 41670820 Provincia de Pisco 

09 Haydee Luz Torres Zegarra 22072197 Provincia de Nasca 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Consejero Delegado en 

representación del Consejo Regional de Ica, ponga en conocimiento del presente 

Acuerdo de Consejo Regional a los consejeros regionales a nivel nacional, con 

las formalidades de ley. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Secretario 

del Consejo Regional, tramitar lo pertinente para que el Consejero Delegado, 

Ing. Juan Pedro Andía Morón, pueda cumplir con la participación del Consejo 

Regional de Ica y la presentación de dicho Órgano Colegiado y de cada uno de 

los señores Consejeros Regionales, estando facultado para firmar los 

documentos referidos a esta Asociación Nacional. ARTÍCULO CUARTO.- 

DISPONER la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el 

Diario Oficio “El Peruano”, así como en el Portal del Gobierno Regional de Ica. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica, para su 

promulgación. 

ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, antes de llevar a la votación, no habiendo el dictamen solicito de 

conformidad al art. 64º del Reglamento Interno del Consejo Regional de Ica, la 

exoneración del procedimiento, trámite y dictamen de ley. Los señores 

consejeros que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por mayoría. 
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Se va a llevar a votación el Acuerdo en los términos leídos por el Secretario del 

Consejo Regional, los señores consejeros que estén de acuerdo, aprobar el 

Acuerdo en los términos descritos por el Secretario del Consejo Regional, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor de los 

consejeros: Andía, Barco, Rebatta, Pizarro, Torres y Echaiz; 03 abstenciones 

de los consejeros: Oliva, Ramos y Medina. 

 

El Consejero MEDINA: ¿Cuál es la finalidad disculpe, para qué es?. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bueno, eso lo 

había explicado anteriormente y por ello es que debió haberse tomado en todo 

caso antes de la votación, la finalidad es de que se está constituyendo una 

Asociación Nacional de Consejeros Regionales a nivel de todo el Perú que 

tenga personería jurídica ante las instancias del gobierno para que puedan 

velar por el cumplimiento de los derechos de cada uno de los consejeros 

regionales a nivel de todo el Perú, ya existe una comisión que la preside la 

Consejera Delegada del Callao y está integrada por otros consejeros delegados 

que también forman parte de esta Directiva, quien le habla no forma parte de 

esta Directiva ni ha llevado a votación, en tanto que cuando fui autorizado a ir 

en su representación me autorizaron a ir pero no me autorizaron a tomar 

decisiones por ninguno del Pleno del Consejo Regional, lo que se hizo es que 

sea cada quien que pueda personalmente quererse adherir a esta Asociación 

Nacional de Consejeros Regionales del Perú, esa es la explicación consejero 

Medina; entonces lo que nosotros por reglamento, las abstenciones tienen que 

estar fundamentadas para que queden registradas, escuchamos su posición 

consejero. 

 

El Consejero MEDINA: En verdad cuando usted fue a la reunión yo no tenía 

conocimiento porque hubo una sesión que fue cambiada y después dijeron de 

que había cambiado porque usted iba a viajar pero yo no tenía conocimiento al 

respecto. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Usted votó 

para que yo pudiera asistir a esa reunión señor consejero Félix Medina, pero en 
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todo caso ese no es el hecho, la fundamentación es que si existe alguna 

interrogante, o sea, respecto al Acuerdo de Consejo, la abstención para que 

quede en acta y poder saber en la determinación de esto. Las abstenciones 

faltan su fundamentación pero si ustedes prefieren quedar en silencio, va a 

quedar registrado en el acta sino que prefiero darle, está bien o quisieran hacer 

el uso de la palabra ustedes, los demás consejeros. Bien, entonces las 

abstenciones, para hacer de conocimiento siempre se tienen que fundamentar 

y sustentar, no pueden solamente dejar de votar y luego no expresarse porque 

se tienen que conocer el por qué se abstienen, en tanto que no es positivo ni 

negativo. Tiene usted la palabra consejero Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Bien, en todo caso recomendar para dar cumplimiento 

también al Reglamento del Consejo, sustentarlo por escrito para que no 

incurran en faltamiento administrativo del Reglamento. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

que en todo caso se requiere los señores consejeros hagan su sustentación por 

escrito para que esto pueda quedar corroborado conforme. 

 

El Consejero RAMOS: Voy a decir por qué es que me abstengo. Yo estoy de 

acuerdo Consejero Delegado que sea usted o en todo caso los que deben asistir a 

este tipo de reuniones porque la vez pasada cuando se le dio permiso a usted 

todos por unanimidad fue porque queríamos que usted fuera, nos represente 

mas nunca nos informó qué es lo que hizo allá pero se le autorizó a usted su 

viaje a Lima y no puede decir que no se le dio (ininteligible). 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Es bueno la 

sustentación de las abstenciones porque sí informé que había asistido y que 

iba a presentar en una próxima sesión un Acuerdo de Consejo proponiendo esto 

de acá, aquí lo que se quiere es que la intervención precisamente sea cada uno 

los que pertenecen y cada uno tenga que decidir, ya no la representatividad, 

cuando las invitaciones se hagan van a ser a los consejeros que corresponden a 

la Asociación Nacional de Consejeros Regionales del Perú; sin embargo, para 

aclarar sí se dio la información respecto al viaje que se indicó que se había ya 

conformado esta Directiva. Sí consejera Luz. 
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La Consejera TORRES: Cuestión de orden señor consejero, en la sesión de 

consejo usted informó su participación en este evento, inclusive ha traído 

algunas innovaciones a favor de los consejeros de la región, hablaba de que 

cada consejero tenía su propia oficina, sus secretarios y la forma cómo se 

coordinaba, hay una serie de fundamentos que usted en ese momento alcanzó 

al pleno del Consejo. 

 

El Consejero RAMOS: De repente Consejero Delegado ha sido una reunión 

previa no en esta sesión de acá del auditorio, ha sido en una sesión previa 

donde no han estado todos presentes, no ha sido un informe en el Pleno del 

Consejo. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Por eso es que 

hay que tener muy en claro las estaciones en una sesión, antes de que se 

llevara a votación se dijo que si era necesario hacer algún esclarecimiento, si 

era necesario profundizar más en tanto que ya se había dialogado el tema en 

las sesiones anteriores, lo responsable hubiese sido de que si no estaba claro, 

pedir las interrogantes y se hubiera hecho sin ninguna incongruencia. 

 

El Consejero OLIVA: Yo en realidad me he abstenido (ininteligible) porque 

además las limitaciones económicas para asistir a esas reuniones son 

mínimas. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, bien señores consejeros, agradezco la participación de cada uno de 

ustedes y se da por concluida esta sesión extraordinaria del día de hoy 04 de 

octubre del año 2011. 

 

Siendo las catorce horas con veinte minutos, a los cuatro días del mes de 

Octubre 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. 


