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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los siete días del mes de Diciembre 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 diez horas y treinta y dos 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: Señor gerente 

de Infraestructura, señores funcionarios de la gerencia de infraestructura 

señores funcionarios de entidades prestadoras de servicios, público en general 

sean ustedes bienvenidos a esta sesión extraordinaria del día de hoy miércoles 

07 de diciembre del año 2011. 

A continuación solicito al Secretario del Consejo Regional la verificación del 

quórum correspondiente. 

 

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

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

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

consejeros: Sr. Carlos Miguel Oliva Fernández Prada, Ing. Arturo Lorenzo 

Ramos Chávez, Prof. Karen Lisell Rebatta Paredes, 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; el Vicepresidente 

Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez y los Consejeros Regionales, 

Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo y Sr. José María Echaiz Claros. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señor Secretario del Consejo Regional. 

Bien, a continuación voy a solicitar al Pleno del Consejo Regional la dispensa 

de la lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 03 de 
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noviembre del año 2011, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación voy a solicitar al Pleno del Consejo la aprobación de las  

siguientes actas de sesión: 

 Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 23 de setiembre del 2011. 

 Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 04 de octubre del año 2011. 

 Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de octubre del año 2011.  

 Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre del año 2011. 

Las mismas que han sido remitidas a ustedes vía CD oficiado por el Secretario 

del Consejo Regional. Los señores consejeros que estén de acuerdo con la 

aprobación de las actas de las sesiones ya leídas, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, señores consejeros a continuación vamos aprobar la Agenda a tratarse el 

día de hoy en esta sesión extraordinaria de fecha 07 de diciembre del año 

2011, siendo el punto a tratar el siguiente: 

 

AGENDA: 
1. Inclusión de Proyectos con cargo al Presupuesto 2012 – D.U. N° 054-2011 

del 20.09.2011. 

 

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

tratarse en la sesión extraordinaria del día de hoy 07 de diciembre del año 

2011, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo las 10.37 a.m. el Consejero Regional, Sr. José María Echaiz Claros hizo 

su ingreso a la Sala de Sesiones. 

 

Bien, señores consejeros a continuación a fin de que pueda sustentar el punto 

de Agenda, quiero solicitar autorización para que pueda hacer su exposición el 

Ing. José Buleje Guillen, así como los funcionarios de la Gerencia de 
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Infraestructura respecto a la inclusión de proyectos con cargo al presupuesto 

del año 2012 a razón del Decreto de Urgencia Nº 054-2011; los señores 

consejeros que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Buenos días señor Consejero 

Delegado, señores consejeros regionales señores funcionarios, público en 

general. Agradezco la invitación en atención a un documento remitido al 

Pleno del Consejo a fin de que en atención a lo que dispone el Decreto de 

Urgencia Nº 054 se pueda aprobar y poder iniciar los procesos de selección de 

las obras o de algunas de las obras que ya están siendo incluidas para el 

presupuesto 2012 con la finalidad un poco de poder reducir tiempos y agilizar 

el gasto público. Es así que en virtud como repito el Decreto de Urgencia Nº 054 

del 20 de setiembre de este año debido básicamente a que el gobierno central 

precisa que existe una sub ejecución a los gobiernos sub nacionales y que hay 

un superávit fiscal es que propone como una medida puntual poder adelantar 

los procesos de selección de aquellos proyectos que estén incluidos en el 

presupuesto 2012 y que cumplan básicamente el requisito de que tengan un 

monto superior a 1 millón 800 mil que corresponde justamente a un proceso de 

licitación pública y sea menor de 15 millones y que cuenten con expediente 

técnico aprobado. 

Bueno, revisando entonces el listado de proyectos considerados por el 

presupuesto del próximo año el mismo que fue sustentado por la Gerencia de 

Planeamiento en la ciudad de Lima ante el Ministerio de Economía y 

Finanzas y aprobado por él, hemos identificado que 05 de los 29 proyectos 

propuestos estarían justamente encajando dentro de los limites y requisitos 

que exige este decreto de urgencia, esos cinco proyectos son los que detallo a 

continuación: 

- Mejoramiento de la Carretera Pontón-La Achirana-Los Aquijes-Santuario 

de Yauca del Rosario, provincia de Ica, la ejecución de la obra que es el que 

finalmente se refiere la norma es de 11 millones 849 mil 684 nuevos soles. 

- Mejoramiento de la carretera de acceso al valle Las Trancas tramo 

Panamericana Sur Km. 463 Santa Luisa distrito de Vista Alegre Nasca, 

cuyo valor referencial de obra es S/. 8’801,247.31. 
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- Construcción de la línea de conducción reservorio elevado y línea de 

aducción en el distrito de San Andrés Pisco, valor referencial de obra de 

3’898,656.91 nuevos soles. 

- Mejoramiento de la carretera departamental Ruta IC-105 MPPE Salinas de 

Otoma Laguna grande y accesos al distrito de Paracas, provincia de Pisco, 

el valor referencial de obra S/. 2’639,729.16. 

- Mejoramiento de la carretera tramo DV Kilómetro 415 Panamericana Sur, 

capital del distrito de Changuillo, el valor referencial de obra S/. 

3’298,786.78 

Es importante precisar que el hecho de que se pruebe en la presente sesión poder 

iniciar ya con los procesos de selección de estos cinco proyectos nos va permitir 

que una licitación pública que con la norma vigente tiene una duración de 42 

días hábiles, ese tiempo se reduzca hasta 28 días hábiles; entonces estamos 

hablando de una diferencia de 14 días que estaríamos reduciendo de lo que 

normalmente establece la ley y reglamento de contrataciones del Estado, es 

una manera o forma propiciar o apoyar a fin de resolver unos de los principales 

problemas que tienen los gobiernos regionales y locales en cuanto a la 

ejecución de gastos, que es justamente el excesivo tiempo que muchos procesos 

de selección demandan, en síntesis señores consejeros esa es la propuesta a fin 

de que ustedes pongan a consideración para que ustedes tengan a bien 

aprobar, cualquier consulta o precisión al respecto. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

hubiera alguna interrogante, alguna consulta respecto del tema el Gerente 

Regional de Infraestructura queda en uso de la palabra previa petición. 

Bien, si no hubiera alguna consulta yo si quisiera consultar al Gerente de 

Infraestructura respecto a que si bien es cierto este Decreto de Urgencia 

establecen medidas excepcionales para agilizar la ejecución de proyectos de 

inversión pública y otras medidas, también es cierto que las firmas y los 

montos serán pagados a partir del año 2012 pero precisamente este decreto de 

urgencia nace por la necesidad de agilizar los procesos, acaba usted de indicar 

que son 28 días y el proyecto ha llegado al Consejo Regional el día 23 de 

noviembre, lo cual implica que del 20 de setiembre al 23 de noviembre existen 

dos meses que si se hubiese agilizado ya estarían licitados estos proyectos, ¿a 

qué se ha debido la demora y porque recién el 23 de noviembre se presenta una 

medida de agilización cuando ha sido aprobado el 20 de setiembre del año 

2011?. 
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EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Bueno, respondiendo a su pregunta 

una vez emitido y publicado el Decreto de Urgencia, la Gerencia de 

Infraestructura derivó a la Gerencia General un informe el 29 de setiembre  

dándole a conocer justamente los alcances de la norma y alcanzándole en 

primera instancia una propuesta a fin de que administrativamente sea 

revisada e informada por las demás áreas de la región. 

Bueno, se que luego de varios informes de diversas áreas fue devuelto a la 

Gerencia de Infraestructura creo el 20 de octubre 20 ó 25 de octubre  

aproximadamente ahí están los documentos los sustentos y mediante un 

informe complementario que se solicitó a la subgerencia de obras es que la 

Gerencia de Infraestructura devuelve el documento ya precisiones en cuanto a 

trámite por qué las otras áreas han tenido tal vez algún retraso en emitir 

opinión creo que le compete a cada responsable de esas áreas no. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Gerente de Infraestructura hacía la pregunta para que dejara en 

constancia en el Pleno pese a que existen medidas extraordinarias para 

agilizar que sigue demorando en la ejecución del gasto, se sigue demorando en 

la ejecución, en las licitaciones de obra habiendo un decreto de urgencia que 

bien se pudo haber aprovechado en los meses de octubre o noviembre, recién hoy 

a consecuencia de que el 23 de noviembre recién han enviado la 

documentación se puede estar visualizando esta situación, que se tendrá que 

con los 28 días igual va a ser en enero y en beneficio de este decreto de 

urgencia no se va a visualizar en el sentido que debería haberse hecho, ahorrar 

tiempos y ganarle tiempo al año 2012 para poder agilizar, yo creo y lo estoy 

expresando para que pueda quedar en el acta correspondiente, si hubiera 

alguna otra consulta. Tiene usted la palabra consejera Luz Torres Zegarra. 

 

La Consejera TORRES: Yo quiero informar señores consejeros, Consejero 

Delegado que enterarnos de este decreto de urgencia y publicado el 20 de 

setiembre, nos hemos constituido a la ciudad de Lima, conjuntamente con el 

consejero José Echaiz, el Vicepresidente de la región a una reunión con el primer 

Vicepresidente del Congreso de la República, al hacer un reclamo de gestión 

que en este decreto de urgencia no aparecía la región de Ica, indicando que 

habían regiones que tenían pues en avances mucho menos que en la región de 

Ica, luego de una explicación exhaustiva del primer Vicepresidente hubo un 
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compromiso de pedir una adicional sobre este tipo de reclamos que hacía la 

región de Ica, no solamente (ininteligible) las obras a nivel regional, sino 

también solicitando un crédito para poder pagar a los trabajadores de la región 

tanto Educación, Agricultura, Turismo, Trabajo que se le estaba adeudando 

por más de 62 millones de soles. 

Luego gracias a la gestión del Ing. Manuel Merino, el 27 de setiembre nos 

hemos constituido a la ciudad de Lima al Ministerio de Economía, 

conjuntamente con el Ing. Marquina y el Lic. Flores para hacer una exposición 

sobre este tema, yo quisiera pedirle a usted y el consejo en Pleno porque ahí 

había ciertos requisitos que se solicitaban y quisiera hacerle claro indicar sobre 

este informe porque se ha viajado a gestionar este tipo de tema, pero no hemos 

podido acompañarlos a los funcionarios si ha habido una próxima reunión a 

posterior del 27 de setiembre donde han presentando una serie de obras que el 

gobierno, el MEF iba hacer una selección de las obras para el cumplimiento de 

Este Decreto de Urgencia Nº 054; yo quisiera pedirle al Pleno del Consejo 

solicitar el informe técnico que hizo el Ing. Marquina ante los funcionarios 

del MEF y por qué ha sido justamente la justificación, la demora, que después 

de esa reunión que hemos tenido el 27 de setiembre, 28 de setiembre en la 

ciudad de Lima, cómo ha ido haciéndose el análisis sobre la evaluación que 

hizo el MEF para que el gobierno regional pueda presentar hoy día la propuesta 

al consejo en Pleno sobre esta ampliación presupuestaria. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si para que de 

respuesta por parte del Gerente de Infraestructura. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Si me permite Consejero Delegado 

justamente tengo aquí al Ing. Marquina de repente podría dar algunas 

precisiones a la consulta de la consejera Luz Torres. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: A la solicitud 

del Gerente de Infraestructura solicito al Pleno del Consejo Regional la 

autorización para la participación del Ing. Marquina, 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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EL ING. ALBERTO MARQUINA POZO, SUB GERENTE DE OBRAS DEL 

GORE-ICA: Buenos días Consejero Delegado, señores consejeros. De manera 

puntual respecto a la consulta de la consejera de Nasca, la consejera Luz Torres 

efectivamente a raíz del decreto de urgencia en que no se habían incluido a Ica 

se hizo una segunda visita y a nivel técnico con los funcionarios y servidores 

de Economía de la Dirección General de Presupuesto Público aprobaron y 

autorizaron la inclusión de una cartera de proyectos por 140 millones; sin 

embargo, luego lo que nos han indicado que se ha priorizado básicamente en 

las zonas de pobreza, no hay una respuesta oficial de las razones por las 

cuales se ha excluido el pedido que hemos hecho por 140 millones, se está 

volviendo a insistir para que estos proyectos sean incluidos pero todavía no se 

tiene una respuesta oficial de aprobación, lo que nos han indicado que los 

primeros meses de enero van a seguir aprobando créditos suplementarios y en 

esos créditos suplementarios estaría incluyendo la demanda que hemos 

realizado. 

 

La Consejera TORRES: Si me permite Consejero Delegado, al Ing. Marquina, 

si esta relación de obras que ustedes han presentado al Consejo en Pleno hoy 

día ha sido también en forma técnica con el MEF o directamente con ustedes, 

directamente como región. 

 

EL ING. ALBERTO MARQUINA POZO, SUB GERENTE DE OBRAS DEL 

GORE-ICA: La cartera de proyectos que ahora se está solicitando es proyectos 

que ya estaban en el presupuesto del 2012 y lo que se está tramitando ahora es 

adelantar el proceso de selección, los proyectos que están en trámite es una 

demanda adicional o crédito suplementario que se ha realizado, lo que nos han 

indicado extraoficialmente a partir de enero se empezaría de emitir se estaría 

autorizando nuevos créditos suplementarios, ya más puntualmente lo que se 

ha indicando es que hay un 0.8% de superávit fiscal en el PBI que de acuerdo 

a los indicadores macroeconómicos 2012-2014 habría disponibilidad de 

recursos y en ese contexto es que habría posibilidad de seguir atendiendo más 

créditos suplementarios. 

 

La Consejera TORRES: Disculpe señor Consejero Delegado pero mi pregunta 

específicamente ingeniero, es esa reunión que usted estuvo en Lima haciendo 

la exposición usted entregaron este paquete de proyectos parta evaluarlo de 

acuerdo a las necesidades o es directamente al gobierno regional. 
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EL ING. ALBERTO MARQUINA POZO, SUB GERENTE DE OBRAS DEL 

GORE-ICA: Directamente al gobierno regional, de lo que se ha insistido y eso 

de repente como información complementaria señores consejeros, de lo que se 

ha insistido, se ha obtenido un crédito suplementario para la carretera de 

Pariña la interconexión de centros poblados en el distrito de Pueblo Nuevo por 2 

millones y medio más o menos y aparte 17 millones para el mantenimiento 

de las vías departamentales, o sea, en total lo que se ha conseguido a raíz de 

las gestiones que se han hecho en total como presupuesto son 20 millones 

aproximadamente que se ha aprobado para el gobierno regional a través del 

Decreto de Urgencia 058, o sea el resultado de las gestiones que se han estado 

realizando se traduce en esos 20 millones aproximadamente para un proyecto 

y para el mantenimiento de 7 vías pero no han sido incluidos una serie de 

proyectos como el Hospital de Nasca, el Puente Aja, una cartera de proyectos 

que nos han indicado que estarían siendo atendidos a partir de enero del 

próximo año. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Yo también 

quisiera precisar lo siguiente. En el mismo Decreto Supremo 054 indica lo 

siguiente que de igual manera existe la necesidad de garantizar la ejecución 

de proyectos de inversión destinados a brindar servicios básicos a la población 

tales como Saneamiento, Infraestructura de Salud, Educación, 

Infraestructura Vial entre otros, considerando a aquellos gobiernos regionales 

y gobiernos locales que presentan mayores niveles de ejecución, que no 

cuentan con el suficiente financiamiento en la Fuente Recursos Determinados 

o que no dispone de la asignación de recursos ordinarios necesarios para la 

culminación de proyectos y si hoy el gobierno regional se encuentra en el 45% 

en setiembre debería estar mucho menos, esa es la razón por la cual lo dice este 

Decreto de Urgencia no lo consideran a la región Ica por la deficiente ejecución 

de gasto que presenta el Gobierno Regional de Ica. 

Asimismo el Decreto Supremo 058 ha indicado una serie de medidas a fin de 

transferir presupuestos pero al parecer no ha sido tan así la solicitud por parte 

de los gobiernos regionales porque se puede ahí apreciar que hay incluso una 

duplicidad de asignación presupuestal para algunos proyectos que ya han 

sido consideradas por el gobierno regional y que el gobierno central lo está 

consignando, lo está comprometiendo dentro de su presupuesto, lo cual indica 

la falta de coordinación que habido entre el gobierno regional y el gobierno 
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nacional, más parece que ha sido una voluntad especifica del gobierno central 

y no una gestión del gobierno regional y eso quiero dejarlo en claro. 

 

La Consejera TORRES: Permítame consejero, quiero indicar que después de 

haber hecho una observación exhaustiva a este Decreto de Urgencia donde había 

aproximadamente 12 gobiernos regionales que habían sido beneficiados con 

un monto de dinero del gobierno central a favor de ellos de algunos gobiernos 

locales como en el caso del Callao, no todos cumplían con los avances de obras 

de presupuesto, inclusive en la parte de ejecución de obras de exclusión de cada 

gobierno regional, tenemos lo que es la región Ayacucho, contaba con 26%, la 

región Madre de Dios contaba con 24%, la región de Puno tenía el 22% y la 

región Ica en ese momento tenía el 37.8%, entonces se le hizo dar a conocer a 

los funcionarios del gobierno central que no estaban cumpliendo esta norma, 

este Decreto Supremo 054; por lo tanto, en todos esos gobiernos que fueron 

beneficiados en ninguno cumplían con las metas de ejecución presupuestal 

entonces yo quiero dejar en claro también esto porque no es solamente un caso 

aislado del Gobierno Regional de Ica sino también los 12 gobiernos regionales 

que fueron beneficiados con este monto de dinero. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Luz Torres me parece importante no hecho más que leer los 

considerandos y la exposición de motivos por los cuales asignan estos montos 

y claramente dice gobiernos regionales y locales que presenten mayores 

niveles de ejecución. 

 

La Consejera TORRES: Por eso señor consejero, hago la aclaración también 

para que no solamente indique que el Gobierno Regional de Ica no fue 

considerado pero ahí habido no respetando la ley que el gobierno central emitió 

en ese momento porque hay gobiernos regionales que indica que han tenido al 

11% de ejecución presupuestal en cada uno de los gobiernos regionales pero que 

también quede en actas que conste que no solamente el gobierno regional en 

ese momento que contaba con un 37.8% de avance presupuestal, no fue 

considerado en este presupuesto 054 ni en el Decreto Supremo 054 ni en el 

Decreto Supremo 058. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Así es 
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consejera, por motivo de ello es que no habido ninguna gestión y usted muy 

bien lo sabe, si no hay ninguna gestión, ninguna solicitud por parte del 

ejecutivo cómo el gobierno central va saber de cuál era la necesidad que quede 

también sentado en actas para que queden las cosas claras, muy bien si 

hubiera alguna otra intervención, tiene la palabra consejera Karen Rebatta. 

 

La Consejera REBATTA: Buenos días señor Consejero Delegado, consejeros 

regionales a todos los presentes, una pregunta dirigida al Ing. Buleje quería 

saber si estos cincos proyectos que se han presentado son los únicos que 

aprueban con los requisitos que establece el Decreto de Urgencia Nº 054-2011 o 

si es que existen otros más y éstos han sido priorizados y de ser así en qué se 

han basado en todo caso. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Agradezco la pregunta consejera, 

para aclarar el tema, a la fecha actual o a la que se solicitó, se propuso estos 

proyectos de la cartera de proyectos aprobados para el presupuesto del 2012 son 

estos cinco que cumplen los requisitos del Decreto de Urgencia no hay más. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

existen algunas condiciones respecto a los montos que tiene que superar el 

1’800,000 no debe de ser mayor a 15 millones, creo que de la relación de 

proyectos hay cuatro que están muy lejanos al monto superior pese a que la 

aprobación de los expedientes han sido con fecha de junio algunos casos pero 

existe el Mejoramiento de la Carretera Pontón-La Achirana-Santuario de 

Yauca  en la provincia de Ica, la cual hace un monto total de proyecto de 12 

millones 600 mil 027, la aprobación del expediente es en mayo, para licitación 

sabemos que tiene un valor referencial no puede ser mayor a los seis meses, se 

han hecho los cálculos aproximados, la actualización del costo no superaría 

este monto máximo, estaría dentro de este monto. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Así es ingeniero, ya se ha hecho el 

cálculo no estaría excediendo el monto de los 15 millones. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, alguna 
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otra consulta por parte de los señores consejeros. Bien señores consejeros si no 

hubiera ya otras interrogantes, vamos a llevar a votación para la aprobación 

del Acuerdo de Consejo, le parece importante coadyuvar dentro de nuestra 

función normativa la agilización de los proyectos, la licitación, estamos 

atravesando por momentos difíciles respecto a la ejecución del gasto y creo que 

estas medidas extraordinarias que da el gobierno central precisamente son y 

van dirigidas para acelerar el gasto del año 2012 y que no solamente sea estas 

medidas extraordinarias que tome el gobierno central, sino que también la 

fiscalización sino que también el seguimiento permanente dentro de nuestra 

función fiscalizadora permita que el año que viene superemos los porcentajes 

de gastos de ejecución que se viene presentando hasta la fecha en el Gobierno 

Regional de Ica, un 45, un 46% es preocupante si bien es cierto existen 

gobiernos regionales que tienen menores niveles de ejecución, también es cierto 

que existe gobiernos regionales que tienen mayores niveles de ejecución 

llegando a un 75 y 76% pero creo que nosotros, nuestra medida no debe estar 

en función de lo que puedan hacer otros gobiernos regionales sino en la 

medida en que nuestra población requiera que se le atienda con rapidez, con 

eficiencia en la ejecución de sus proyectos, ojalá que esto contribuya a la 

agilización del gasto del año 2012. Tiene usted la palabra consejera Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo quiero exhortar a los funcionarios y que quede 

como un precedente de que en esta ejecución en cuanto a la publicación de las 

obras se contrate a empresas de renombre, que tengan pues una solvencia 

económica, una solvencia moral un cumplimiento hacia el pueblo hacia el 

gobierno regional y que no suceda lo que está sucediendo ahora, hay empresas 

que han ganado de favoritismo que no tienen ni siquiera liquidez para 

enfrentar los problemas sociales como el caso de Nasca, entonces hay 

conflictos sociales, yo creo que en esta oportunidad también exhorto a los 

funcionarios a hacer un análisis exhaustivo de lo que van a presentarse a 

comprarse las bases para que ellos ganen la Buena Pro de estas 5 obras que 

son de envergadura para la población, yo exhorto a los señores funcionarios 

que quede en acta lo que realmente estamos solicitando para no retroceder en el 

pasado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente para indicarle los procedimientos tienen que cumplir unos plazos 
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establecidos por ley y que cuando hablamos de favoritismo creo que es una 

denuncia que se debe de canalizar por los entes correspondientes. 

Bien señores, quiero solicitar al Secretario del Consejo Regional lectura del 

proyecto del Acuerdo de Consejo a fin de que pueda ser escuchado por todos los 

señores consejeros regionales. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO PRIMERO.- 

AUTORIZAR la Ejecución de los siguientes Proyectos de Inversión, conforme 

al procedimiento establecido en el ANEXO II del Decreto de Urgencia Nº 054-

2011 “Proceso de Selección para agilizar la ejecución de los Proyectos de 

Inversión Pública”:  
Nº NOMBRE DEL 

PROYECTO 

COD. 

SNIP 

VALOR 

REFERENC. 

OBRA (S/.) 

SUPERVIS. 

(S/.) 

VALOR 

PROYECTO 

(S/.) 

1 Mejoramiento de la 

Carretera Pontón 

La Achirana - Los 

Aquijes - 

Santuario de 

Yauca - Provincia 

de Ica. 

112338 11’849,684.68 327,226.89 12’627,740.42 

2 Mejoramiento de la 

Carretera de Acceso 

al Valle  Las 

Trancas, Tramo 

Dv. Panamericana 

Sur Km.463 - 

Santa Luisa - 

Distrito de Vista 

Alegre – Nasca. 

102556 8’801,247,31 268,214.00 9’512,523.68 

3 Construcción de la 

Línea de 

Conducción, 

Reservorio Elevado 

y Línea de 

Aducción en el 

Distrito de San 

Andrés – Pisco. 

68869 3’898,656.91 B00175,702.00 4’389,853.91 

4 Mejoramiento de la 

Carretera  

Departamento 

RUTA IC-105 

127773 2’639,729.16 120,208.96 2’794,438.12 
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EMP PE 28 DV 

Salinas de Otuma 

- Laguna Grande 

y Acceso Distrito 

de  Paracas, 

Provincia de Pisco 

5 Mejoramiento de la 

Carretera Tramo 

DV. KM 415 

Panamericana Sur 

capital del Distrito 

Changuillo 

 

121786 3’298.786.78 125,906.00 3’569,692.78 

 INVERSIÓN 

TOTAL 

 30’488,104.84 1’017.257,85 32’894,248.91 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la implementación del presente 

Acuerdo de Consejo Regional a la Presidencia Regional, Gerencia General  

Regional y demás Gerencias Regionales. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina Regional de 

Administración y la Secretaria del Consejo Regional publique el presente 

Acuerdo en el Portal  Electrónico 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 respecto del Acuerdo en los términos 

leídos, quiero solicitar al Pleno del Consejo la aprobación de la exoneración del 

procedimiento, trámite y dictamen de ley para aprobar el Acuerdo ya leído, los 

señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la 

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

 

Bien, vamos a llevar a votación respecto al Acuerdo de Consejo, los señores 

consejeros que estén de acuerdo en aprobar el presente proyecto de Acuerdo de 

Consejo, en los términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, ha sido aprobado por unanimidad la aprobación de la inclusión de 

proyectos con cargo al presupuesto del año 2012 respecto al D.U. Nº 054. 

Asimismo, quiero aprovechar para exhortar al Gerente de Infraestructura, a la 

Gerente General, hacer las acciones necesarias que conlleven a la agilización 

de la licitación y ejecución de estos proyectos porque demás estaría que el 

Consejo apruebe y ayude en la agilización cuando en el camino, en el aspecto 

administrativo hay tanta burocracia que perjudica la ejecución de los 

proyectos; en ese sentido, quiero agradecer, si no tuviera alguna otra 

participación, agradecer la presencia del Ing. Buleje, Gerente Regional de 

Infraestructura, así como el Ing. Marquina, Sub Gerente de Infraestructura, 

agradecer su presencia y si no hubiera otro tema que tratar. 

 

(ininteligible) 869-2011 el Presidente Regional solicita la inclusión de 

proyectos con cargo al presupuesto del año 2012 del Decreto de Urgencia 054 

en la referencia indica el oficio 517, 518 y 542, el 517 está referido a el 

proyecto de inversión medidas de rápido impacto de la empresa de servicio 

municipal de agua potable y alcantarillado Chincha-SEMAPACH por un 

monto de 8 millones, el oficio 518 que es el que hemos tratado es respecto a la 

inclusión con cargo al presupuesto del año 2012 de cinco proyectos a fin de 

que sean considerados el Decreto de Urgencia 054 y el oficio 544, 542 anexan 

información al oficio 517 del año 2011 GORE-ICA/GGR respecto de la 

solicitud o del oficio 025-2011-GORE-ICA/JFMU dirigido al Presidente 

Regional, Abog. Alonso Alberto Navarro Cabanillas por el Presidente de la 

Comisión de Salud, Población, Vivienda y Saneamiento Sr. José Félix Medina 

Uribe en el cual textualmente indica "Tengo el agrado de dirigirme a usted, 

para saludarlo cordialmente en mi condición de Presidente de la Comisión de 

Salud, Población, Vivienda y Saneamiento del Consejo Regional de Ica en 

cumplimiento del acuerdo adoptado en sesión de la comisión que para efecto de 

emitir el dictamen se requiere documento que contiene compromiso de parte de 
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la Presidencia Regional sustentando con informe de la Gerencia General, 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y 

otros que sean necesarios para asumir el compromiso formal para futura 

ejecución del proyecto de inversión denominado medidas de rápido impacto de 

la EPS Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha 

SEMAPACH S.A. solicitado por la empresa SEMAPACH. Se adjunta 

documentación correspondiente. Sin otro particular, hago propicia la 

oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración y 

estima personal. El Presidente Regional ha enviado los documentos o algunos 

informes de la gerencia de presupuesto, de la gerencia general; sin embargo, no 

ha enviado el compromiso por parte de la Presidencia Regional, en todo caso yo 

quisiera dejar en uso de la palabra a los miembros de la Comisión de Salud, 

Población, Vivienda y Saneamiento para que pueda aclarar respecto al tema y 

discutirlo y tomar las decisiones que corresponda en esta sesión, quiero dejar 

en uso de la palabra al Presidente de la Comisión de Salud, Población, 

Vivienda y Saneamiento, al consejero José Félix Medina Uribe. 

 

El Consejero MEDINA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, señores 

gerentes representantes de SEMAPACH, señores presentes todos. Con respecto a 

esto se ha coordinado con el señor Presidente para que nos informe, nos envíe el 

oficio sobre el informe de la forma cómo debería de hacerse el desembolso para 

hacer este convenio, por eso se habla del año 2012 pero el Acuerdo que habíamos 

tomado era en forma escalonada, en el transcurso de aproximadamente tres 

años y por ese motivo es que no ha especificado eso pero ya hemos coordinado y 

esto lo hemos tomado en cuenta y en la próxima sesión de consejo vamos a 

hacer la aprobación, le agradecería a los señores de SEMAPACH pudiésemos 

conversar por ello para hacer una coordinación, gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

hubiera alguna otra participación por parte de los señores consejeros. 

 

La Consejera TORRES: Yo quisiera la constancia señor Consejero Delegado 

que hoy día nos han citado a una sesión extraordinaria para ver dos puntos, el 

caso de lo que acaba de aprobarse y el expediente de SEMAPACH y creo que se 

ha hecho la invitación a los funcionarios, entonces acá está toda una 

información; entonces realmente qué es lo que estamos haciendo en estos 

momentos. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

aclarar al Pleno del Consejo Regional que la agenda es Inclusión de Proyectos 

con cargo al Presupuesto 2012–D.U. N° 054-2011 del 20.09.2011, en ningún 

momento se ha hablado del proyecto de SEMAPACH y muy a pesar de que no 

se ha hablado si me parece importante y hay una decisión que el Pleno del 

Consejo pueda tomar; sin embargo, quiero dejar en claro que todas las áreas 

técnicas indica que tiene que ser previo convenio y el convenio es facultad del 

Presidente Regional, no del Consejo Regional; por lo tanto, necesitamos 

primero ese compromiso del ejecutivo en su calidad de Presidente Regional para 

luego en la calidad del Consejo Regional garantizar el financiamiento de ese 

proyecto, es cuestión de facultades que tenemos, hubiese sido importante que 

hubiesen hecho caso a lo que la comisión ha solicitado, la comisión claramente 

dice, se requiere documentos que contienen compromisos de parte de la 

Presidencia Regional y eso es lo que no se ha cumplido. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, nadie, ningún consejero 

elegido por su pueblo va a oponerse a obras de impacto en cada una de sus 

provincias, lo que yo estoy observando, en el expediente que el día de ayer me 

han observado, hay todo un informe técnico de SEMAPACH, entonces se ha 

adjuntado a un documento de una agenda de sesión de consejo, entonces 

ustedes desde el momento que ya levantó la sesión de consejo y nos seguimos 

quedando es ¿por qué?; entonces vamos a continuar viendo este tema que está 

adjuntado a este expediente, a eso vamos, esa es mi preocupación pero en 

ningún momento me voy a oponer no me voy a oponer hasta que termine mi 

gestión en obras de beneficio en cada una de las provincias y obras de impacto 

provincial y regional, aquí lo que dice este documento envía un folder todo un 

expediente de SEMAPACH. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

ha hablado de oposición en primera instancia, como usted podrá apreciar, hay 

un oficio 869 donde el Presidente Regional acumula los tres expedientes. 

Todos sabemos por el Reglamento Interno y por la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales los procedimientos que se tienen que seguir, eso no se va a estar 

explicando en cada uno de los documentos que se envían a los señores 

consejeros porque se supone que ya ha habido la lectura correspondiente del 

Reglamento Interno, se tiene que seguir un camino, se tiene que seguir todo 
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un procedimiento que en este caso habiendo tres oficios, uno sí cumple y es el 

que estamos tratando y es el que se ha puesto claramente en la agenda y por 

eso habla de inclusión respecto al D.U. Nº 054-2011, lo demás no se ha puesto 

porque aún faltaba; sin embargo, es decisión no del Consejero Delegado sino 

del Pleno del Consejo porque el Reglamento así lo indica que si fuera necesario 

el Consejo puede adoptar las medidas correspondientes a fin de incluir en el 

punto de agenda los temas que crea por conveniente, es en mérito a ello y en 

respeto a los señores funcionarios de SEMAPACH que están aquí presentes 

que merecen una explicación que luego de haber acabado el punto de agenda se 

está viendo este punto, si hubiera alguna otra interrogante o alguna otra 

consulta respecto a la aclaración del tema pueden hacer el uso de la palabra 

previa solicitud. Tiene usted la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Señor Consejero Delegado, amigos consejeros, 

funcionarios, yo ayer justamente por ese motivo no quise recibir mi carpeta 

para la sesión de hoy día porque no es dable que a 24 horas de una sesión de 

consejo recién esté llegando a la oficina de uno las carpetas y si no estaba en 

agenda lo de SEMAPACH, entonces por qué nos han entregado todo un 

documento de SEMAPACH y todo entreverado, antes venía más separado pero 

ahora no hay nada y como dice usted tampoco no hay el compromiso del 

Presidente Regional para dicho financiamiento, entonces qué vamos a 

acordar, el consejero Echaiz desde la semana pasada me decía que iba a haber 

Consejo para este miércoles 07, le dije que raro porque a mí no me han 

comunicado nada, han tenido una semana para conseguir la carta del 

Presidente Regional, el compromiso y no lo han hecho, entonces por qué vienen 

a decir que por qué no lo aprobamos, nadie está en contra de estos Acuerdos 

Regionales pero hay que hacer las cosas bien pues. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros creo que no se está entendiendo, si ustedes ven la carta dirigida o el 

oficio dirigido por el Presidente Regional, quisiera que lo lea está ahí en su 

primera página, pone como referencia los tres oficios, este orden no lo hacemos 

nosotros, este orden lo hace el Presidente, él está enviando esto para la 

inclusión de proyectos y para que se vean esos puntos, él es el que ha enviado, 

se supone que tiene un filtro, se supone que tiene asesores, nosotros no vamos a 

decirle al ejecutivo lo que tiene que hacer, nosotros estamos poniendo a 

disposición del Pleno porque entendemos que dentro de este documento existía 
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uno que es necesario tratarlo para agilizar los procesos de selección que ya lo 

hemos aprobado y no por ello tendríamos que seguir demorando, esperando a 

que rectifiquen para poder tratar los dos en conjunto, ellos han enviado los tres 

en conjunto pero no significa que nosotros como Pleno podamos ir avanzando 

en lo que ya están, eso es lo que se ha hecho y eso es lo que se ha dirigido a 

ustedes, no se ha variado en nada, lo que sí hemos hecho es aclarar en el punto 

de agenda, inclusión de proyectos en el D.U. Nº 054 que para ello está claro el 

proyecto dice tiene que contener código SNIP, tiene que tener un monto 

aproximado y ello no está dentro de ello, hay tres oficios y quisiera que lo 

revisen el oficio 517, el oficio 518 y el oficio 542 que es elevado en conjunto a 

través del oficio 869 así es que quiero dejar claro el tema. 

 

El Consejero OLIVA: Señor Consejero Delegado, consejeros todos, yo creo que 

para aclarar este punto se debería remitir a opinión del asesor legal del consejo. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solicitado autorización a la solicitud del consejero Carlos Oliva Fernández 

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

levantando la mano. Muy bien, tiene usted la palabra Dr. Crispín. 

 

EL ABOG. ALEJANDRO CRISPÍN QUISPE, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores 

consejeros, señores funcionarios y representantes de la Empresa SEMAPACH 

tengan muy buenos días. 

En efecto acá, lo que ha ocasionado quizás es el error que ha acumulado los 

expedientes por parte de la Presidencia Regional y los funcionarios 

correspondientes pero esto en horas de la mañana y el día de ayer también se 

ha coordinado con el mismo Presidente Regional y se ha hecho ver este impase 

porque falta un documento que es un compromiso de parte del propio 

Presidente Regional y esto acabo de conversar con el Presidente y me dice que 

en el día se va a solucionar ese tema y va a pasarlo a la Comisión de Salud 

para que también la propia comisión va a sacar el dictamen en el día para que 

con la finalidad de que en la próxima sesión de consejo se vea como punto de 

agenda, este es el tema central, entonces no se podría, sería ocioso discutir un 

tema faltando documentos pero además eso está para dictamen, el dictamen 

ya se tiene proyectado pero solo se está esperando el documento que va a 

subsanar en el día el Presidente Regional, eso es lo que podría informar. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señor asesor. 

Bien, ¿si hubiera alguna otra participación?. 

Bien señores, habiendo quedado claro el tema respecto a que ha existido la 

voluntad hasta el último momento de esperar la anexión de ese documento, no 

ha llegado, no podemos discutir, de haber llegado en horas incluso en estos 

momentos incluso hubiese sido factible discutirlo pero al no haber llegado sí 

creo que es la voluntad de todos los consejeros regionales, ¿quién se va a 

oponer?, todos estamos (ininteligible) pero desgraciadamente tenemos que 

cumplir las formalidades de ley. 

Bien, señores consejeros si no hubiera otra participación y no habiendo otro 

punto que tratar, doy por culminada esta sesión extraordinaria. 

 

Siendo las once horas con treinta y tres minutos, a los siete días del mes de 

Diciembre 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. 

 


