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SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DELDELDELDEL    
GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DE ICADE ICADE ICADE ICA    

 
En la Provincia de Ica, a los veintiun días del mes de febrero del año dos mil 
once, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, 
sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las once horas y treinta y cinco minutos, 
se reunieron el Presidente del Gobierno Regional de Ica, Abog. Alonso Alberto 
Navarro Cabanillas; el Vicepresidente del Gobierno Regional de Ica, Ing. José 
Luis Huasasquiche Gutiérrez; el Consejero Delegado del Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Ica 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. 
 
ELELELEL ING. JUAN PEDRO ANDÍA  ING. JUAN PEDRO ANDÍA  ING. JUAN PEDRO ANDÍA  ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓMORÓMORÓMORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORECONSEJO REGIONAL DEL GORECONSEJO REGIONAL DEL GORECONSEJO REGIONAL DEL GORE––––ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Señor    
Presidente del Gobierno Regional, Abog. Alonso Navarro Cabanillas, señor 
Vicepresidente del Gobierno Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, 
señores Consejeros Regionales representantes de cada una de las provincias de 
la región, señor Gerente General, señores gerentes, funcionarios, público en 
general, tengan todos ustedes muy buenas días. Vamos a dar inicio a la 
Sesión Extraordinaria del 21 de febrero del año 2011, para lo cual 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. 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. 
 
Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 
 
EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSECONSECONSECONSEJO REGIONAL DEL GOREJO REGIONAL DEL GOREJO REGIONAL DEL GOREJO REGIONAL DEL GORE––––ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 
gracias señor Secretario, a continuación como es de conocimiento se les ha 
alcanzado el Acta de la Sesión Ordinaria del 04 de febrero del 2011 para lo 
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cual solicito la aprobación correspondiente, los consejeros que estén de acuerdo 
con aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria del 04 de febrero del 2011 expresen 
su conformidad levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA por unanimidad. 
 
Del mismo modo se les ha alcanzado el acta en CD de la Sesión Extraordinaria 
del 10 de febrero del 2011. Los señores consejeros que estén de acuerdo con la 
aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 10 de febrero del 2011, 
expresen su conformidad levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA por unanimidad. 
 
AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
Bien, señores consejeros la Agenda a tratarse el día de hoy en la Sesión 
Extraordinaria de hoy 21 de febrero del año 2011 de acuerdo al artículo 71º del 
Reglamento Interno del Consejo Regional: 
1. Exposición de la Política General del Gobierno Regional y otros, por parte del 
Gerente Regional Abog. Jorge Hurtado Herrera, los temas a tratar tal como lo 
dispone el artículo 71º es exponer la Política General del Gobierno Regional, 
debatir la Política General del Gobierno Regional y debatir las principales 
medidas que requiere su gestión, para la cual solicito la aprobación de la 
Agenda, los señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación de la 
Agenda a tratarse el día de hoy, expresen su conformidad levantando la 
mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA por unanimidad. 
 
Pasando a la aceptación del Consejo solicito al Secretario del Consejo Regional 
si hubiera algún despacho dar lectura a lo mismo. 
 
EL ABOG. FERNANDO VALDEZ LOYOLAEL ABOG. FERNANDO VALDEZ LOYOLAEL ABOG. FERNANDO VALDEZ LOYOLAEL ABOG. FERNANDO VALDEZ LOYOLA,,,,    SECRETARIO DEL CONSSECRETARIO DEL CONSSECRETARIO DEL CONSSECRETARIO DEL CONSEJO EJO EJO EJO 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA:    Señor Consejero Delegado, doy cuenta de que no 
existe Despacho alguno para la sesión de hoy día.    
 
EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, muchas 
gracias señor Secretario, señores consejeros, Presidente y Vicepresidente, 
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tratándose de una Sesión Extraordinaria vamos a prescindir de la sección de 
informes y pedidos pasando directamente a Orden del Día para debatir y 
aprobar los puntos de Agenda; en ese sentido quiero pedir la autorización para 
el permiso correspondiente y pueda exponer la Política General del Gobierno 
Regional el Abog. Jorge Hurtado Herrera, Gerente General Regional. Los 
señores consejeros que estén de acuerdo en autorizar la exposición por parte del 
Abog. Jorge Hurtado Herrera sírvanse expresarlo levantando la mano. 
    
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA por unanimidad. 
 
Señor Gerente General, Abog. Jorge Hurtado Herrera está usted autorizado 
para poder iniciar la exposición referente a la Política General del Gobierno 
Regional y otros. 
    
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA:    Señor Presidente del Gobierno Regional, Abog. 
Alonso Navarro, señor Vicepresidente, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, 
señor Consejero Delegado, señores consejeros, amigos todos muy buenos días. 
En esta oportunidad me toca exponer sobre Lineamientos de Políticas del 
Gobierno Regional durante el 2011, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
Ley Nº 27867 promulgado el 16 de noviembre 2002, publicado el 18 del 
mismo mes la misma que sustenta nuestra finalidad, consiste en fomentar el 
desarrollo regional promoviendo la inversión pública y privada, así como el 
empleo, también garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de nuestros habitantes. La misión de la misma, que consiste en 
organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a nuestras 
competencias exclusivas compartidas y delegadas en el marco de las políticas 
nacionales, sectoriales para contribuir el desarrollo integral y sostenible de la 
región, eso lo tienen en sus carpetas. 
 
Competencia Competencia Competencia Competencia exclusivas deexclusivas deexclusivas deexclusivas de nuestra región: nuestra región: nuestra región: nuestra región:    
� Planificar el desarrollo de la región y ejecutar los programas 

socioeconómicos correspondientes de acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

� Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Concertado con las 
Municipalidades y la Sociedad Civil de la Región. 

� Aprobar la organización interna y presupuesto de acuerdo a la Ley de 
Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 
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� Promover y ejecutar las inversiones públicas regionales en proyectos de 
infraestructura vial, energética de comunicaciones y de servicios básicos, 
sobretodo de impacto regional que es lo que queremos realizar en este 2011. 

� Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos 
y de ciudades intermedias. 

� Promover la formación de empresas y corporaciones regionales, acá vamos a 
trabajar en Asociaciones Públicas, Privadas, en los Hospitales de la 
Solidaridad que después vamos a explicar. 

� Facilitar la apertura a los mercados internacionales para la agricultura, 
agroindustria, artesanía, actividad forestal y otros sectores productivos. 

� Desarrollar circuitos turísticos. 
� Financiar el Plan de Vivienda Regional para la construcción de viviendas 

para aquellas personas sin recursos económicos y que viven al desamparo; 
¿cómo queremos hacer un Plan de Vivienda Regional?, la región va a 
participar como promotor y gestor titulando a la gente que tiene sus 
terrenos diferentes sitios a través de COFOPRI, nosotros estamos manejando 
la mitad de COFOPRI (ininteligible)y la otra mitad va a venir a fines de 
marzo, entonces lo que queremos es titular, a la gente a la vez facilitar con 
un organismo financiero, un constructor y puedan tener su techo propio, 
puedan tener su vivienda y a un bajo costo digamos 220 ó 230 soles 
mensuales que mucha gente tiene capacidad pero por no tener título de 
propiedad no puede acceder a eso; entonces la región ya está haciendo un 
empadronamiento de la gente y vamos a promover ese programa de vivienda 
regional y así poderle dar a la gente pues las viviendas y viviendas de 
verdad. 

� Concertar acuerdos con otras regiones fomentando el desarrollo económico, 
social y ambiental. 

� Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 
estado con excepción de los terrenos municipales. 

� Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación 
territorial en su jurisdicción.  
 

Ambiente Económico del PaísAmbiente Económico del PaísAmbiente Económico del PaísAmbiente Económico del País    

• El crecimiento económico experimentado por el país en los últimos años ha 
permitido mejorar las condiciones de vida y de bienestar social, lo cual se 
atribuye principalmente al desarrollo de los sectores de minería, 
hidrocarburos, manufactura, comercio y construcción. Sin embargo, este 
Crecimiento de la economía también ha significado un deterioro ambiental 
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que afecta la base natural necesaria para el desarrollo de dichos sectores 
productivos y que genera la pérdida del potencial económico de la 
biodiversidad del país. Para ello, se realizarán las acciones correspondientes 
para suscribir convenios con entidades estatales, particulares, ONG’s, países 
desarrollados que les interesen la preservación y recuperación del medio 
ambiente; asimismo, promover el manejo adecuado de los distintos tipos de 
desechos y residuos, es decir, la estabilidad macroeconómica no es suficiente 
en el largo plazo y son necesarias medidas concretas para incrementar la 
productividad de la mano de obra.  

 
Desarrollo del Departamento de IcaDesarrollo del Departamento de IcaDesarrollo del Departamento de IcaDesarrollo del Departamento de Ica    
El desarrollo del Departamento de Ica se basa en cuatro sectores: La 
Agricultura, la Minería, la Pesquería y el Turismo, sectores de vital 
importancia que genera divisas en la región y al país. Haciendo al Gobierno 
Regional responsable de saber generar riqueza en nuestro territorio para de 
esta manera reducir la pobreza que existe en su población.    
 
El desarrollo del Departamento de Ica se basa en cuatro sectores: Agricultura, 
la Minería, la Pesquería y Turismo, sectores que generan divisas así mismo 
Gobierno Regional responsable de generar riquezas en nuestro territorio para 
reducir la pobreza. 
ICA, cuenta con un total de 730,000 habitantes aprox. y su economía se basa 
en la agricultura, es su principal actividad, en especial el algodón, garbanzos, 
uvas, pallares y frijol, y la base de la industria está dada por la vitivinícola de 
la zona de donde es oriundo el Pisco, licor peruano. Actualmente se viene 
desarrollando el cultivo de espárragos, papicras y pecanas para exportación, el 
aporte generado por los cultivos de espárrago en ICA han llevado al Perú a 
convertirse en el Primer Exportador Mundial de este producto. 
Marcona (Nasca) es la única mina de hierro del país y sus yacimientos son 
los más importantes de la costa del pacífico, existe una buena siderúrgica en la 
provincia de Pisco, en Paracas funcionan 08 fábricas de harina de pescado. 
 
Política General del Gobierno RegionalPolítica General del Gobierno RegionalPolítica General del Gobierno RegionalPolítica General del Gobierno Regional    
Promover la calidad de vida de la población a través del desarrollo de planes, 
proyectos dirigidos a la ampliación de fuentes de trabajo, acceso a la salud, 
servicios, acá por ejemplo Hospital de la Solidaridad, ¿qué queremos hacer en la 
región Ica?, queremos crear Hospitales en cada una de las cinco provincias sin 
que le cueste un sol a la región, esas son Asociaciones Público Privadas donde 
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la consulta general Medicina General 5 soles, medicina especializada 7 soles 
y todos ganan, es un plan que se ha hecho en Lima y se ha tenido más de 50 
millones de atención, eso da resultado, acá en Ica hay un hospital al costado 
del ex Hotel de Turistas, está dando resultado. 
 
Después para mejorar la calidad, es el caso de las galerías filtrantes queremos 
desarrollar la galería filtrante, Laguna de Oxidación, en esos dos casos por 
ejemplo galerías filtrantes está a nivel de factibilidad, ya se están firmando 
convenios con EMAPICA para poder desarrollar expediente técnico, lo que es 
Laguna de Oxidación, también se está firmando convenios para poder 
desarrollar, ya es algo que ha colapsado la Laguna de Oxidación, bueno, todo 
Ica se da cuenta lo sabe Relleno Sanitario ya hemos pedido a Lima crédito 
suplementario para poder desarrollar, eso se hizo la actualización del 
expediente técnico, el 28 de enero se culminó y se ha presentado al Ministerio 
de Economía, después Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Vista 
Alegre- Nasca ahí por ejemplo ese proyecto tenía más de tres años que por a ó b 
cosas se caía y no salía, ya se dio la Buena PRO y ahora si Nasca va a poder 
contar con agua Nasca Vista Alegre con agua todo el día, esta obra por ejemplo 
que se ha adjudicado en el mes de febrero, se ha dado la buena PRO, se ha 
firmado contrato, los próximos días se va a poner las primera piedra, es la obra 
más importante que se ha hecho hasta el momento en la región Ica, es una obra 
de 37 millones, ninguna obra anterior ha tenido ese monto y de ese impacto 
porque con eso le va a mejorar pues agua y desagüe en Nasca  y Vista Alegre. 
 
Después tenemos la carretera a Yauca, ya se actualizaron los precios, la 
carretera a Yauca  se ha presentado para el crédito suplementario, la carretera a 
las Trancas en Nasca, el Hospital Regional, el Hospital de Nasca también 
trabajamos con la consejera Lucy y actualizamos los costos, eso también ya se 
terminó. El Hospital San José de Chincha que está desde la época del terremoto, 
el día viernes se ha dado la Buena Pro, esa obra es casi 38 millones, una obra 
de gran impacto regional y tenemos que esperar 08 días de acuerdo a ley para 
poder firmar contrato si no hay ninguna impugnación, después tenemos el 
laboratorio de Criminalística que es importante para Ica y las Cámaras de 
Seguridad que ya se están trabajando, la estamos trabajando de dos maneras 
tratando de (ininteligible) haga telefónica o también hemos presentado el 
Crédito Suplementario lo que es Cámara de Seguridad. 
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Promover la inclusión y la igualdad social dotando a la población de espacios, 
de calidad y modernos, donde se desarrolle la cultura, la recreación y el 
esparcimiento, como es el caso de los Parques Zonales, acá por ejemplo el que 
les habla trabajó los últimos ocho años en Lima y hemos realizado 15 Parques 
Zonales, entonces hacer uno o dos no es nada nuevo, tenemos el terreno acá en 
Guadalupe que es de la región porque para empezar para hacer un proyecto 
todos sabemos que primero tenemos que tener terreno, después hacer un perfil, 
la factibilidad y el expediente técnico para poder desarrollar, entonces en 
Guadalupe tenemos el Golda Meir, después queremos hacer en Parcona y 
Tinguiña y una en cada provincia. 
 
Ahí miren es una laguna artificial, es un pedalón, es con geomembrana la 
laguna que está en Villa el Salvador es el parque zonal, esos parques por 
ejemplo se autofinancian solos, o sea, no le va a costar a la región, miren este 
de acá esto queda en Comas, es una piscina de 110 metros de largo uno entra 
parece que fuera una playa en la entrada hay una bajadita y se mantienen 
solos con los parque, con las entradas, con las concesiones, hay cancha de gras 
sintético, patios de comidas, Chachi Cart, miren esa canchita de gras sintético 
ya lo hemos hecho de fulbito, de vóley, eso es lo que necesita Ica, porque no 
tiene pues un sitio donde un sábado y un domingo y sobre todo fomentar la 
unión familiar que se ha perdido en diferentes estamentos entonces, hay que 
hacer esa cancha para mini futbol todo eso se quiere realizar se va a hacer 
realidad por eso se está trabajando en eso. 
 
Impulsar el desarrollo de proyectos para proteger el Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales a nivel Regional, así como para prevenir desastres, es el 
caso de la creación de los VIVEROS REGIONALESVIVEROS REGIONALESVIVEROS REGIONALESVIVEROS REGIONALES, sin costo alguno para la 
región, esto Viveros Regionales tampoco le van a costar a la región porque esos 
Viveros Regionales vamos hacer planta un árbol, nace una vida donde las 
fábrica que contaminan por 5 soles van a comprar un arbolito, esos arbolitos se 
van a llevar a diferentes pueblos jóvenes, a diferentes sitios y funciona, es un 
proyecto que funciona, que ya lo hemos realizado, después de elaborar el perfil 
de expediente técnico para el ensanchamiento del Rio Ica, bueno, se está 
trabajando con la Municipalidad, Construcción y mejoramiento de la Laguna 
de Oxidación que ya lo hablamos en Cachiche, ya estamos conformando la 
comisión para comprar terrenos donde va ser la Laguna porque es de privados, 
de ahí elaborar la factibilidad y el expediente técnico que podrá ser realidad la 
Laguna de Oxidación como todos sabemos ya ha colapsado. 
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Articular con los entes correspondientes, públicos y/o  privados, a fin de lograr 
el financiamiento para el desarrollo del Presupuesto 2011 y lograr la obtención 
de mayores recursos para proyectos de inversión y el desarrollo de obras de alta 
calidad y de gran impacto social, y en consecuencia obtener mayores 
presupuestos en los próximos años; el Presupuesto del 2011 va hacer creo el 
primer año bueno va ser el primer año que la región Ica lo va a ejecutar en los 
primeros 6 meses, aunque nuestro Presidente nos ha puesto metas los primeros 
cinco meses, entonces hay que cumplir porque nuestro Presidente está 
preocupado de que no se devuelva dinero, se ejecuten las obras y no solamente 
vamos hacer el 100% porque ya hemos presentado un Crédito Suplementario, 
cuando yo consulto si en Ica alguna vez han dado Crédito obviamente nunca 
han dado porque nunca lo han necesitado pero este año ya pedimos un Crédito 
Suplementario de 112 millones, 119 millones pero 112 millones está, que se 
aprobaran 112 ya no haríamos el 1oo% del Presupuesto, estaríamos haciendo el 
200% es lo que se quiere luchar porque Ica necesita muchas cosas después del 
terremoto peor. 
 
Impulsar la creación del Banco de Proyectos del GORE ICA para lo cual se está 
coordinando con las Direcciones Regionales para los requerimientos de obras 
de sus sectores y en paralelo se está actualizando los expedientes técnicos 
existentes, como los perfiles de factibilidad de acuerdo a las necesidades de la 
población, ahorita no tenemos banco de proyectos, estamos trabajando como le 
decía hace un momento a hacer el expediente técnico la Laguna, hacer las 
Galería Filtrantes para poder realizar eso porque sin expediente técnico no 
podemos tocar las puertas de ningún organismo sea nacional o internacional 
para poder financiar eso, se están actualizando algunos expedientes que ya 
están antiguos, perfiles también y ejecutar sobre todo proyectos de impacto 
regional es la preocupación de nuestro Presidente Regional que nos convocó 
para apoyarlo, cambiar Ica, por eso desde el primer mes de enero ya se ha 
presentado el primer Crédito Suplementario estamos detrás de eso. 
 
Impulsar la eficiencia en el gasto a través de la implementación de las 
compras corporativas facultativas, centralizando las adquisiciones de bienes y 
servicios, teniendo en consideración que se cuenta con un equipo especializado 
en la Sede Central y se logrará agilizar y viabilizar las adquisiciones y 
contrataciones y se alcanzaran ahorros significativos, esto es muy importante 
porque por ejemplo por decir algo, el teléfono un ejemplo, Agricultura usa claro, 
telefónica, al hacer estas compras corporativas el costo baja, disminuye un 30, 
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40%, es algo que ya se ha hecho igual con los diferentes servicios por ejemplo el 
servicio de vigilancia en diferentes sitios es uno solo y al hacer esto el costo 
baja, el monto porque toda las empresas bajan sus costos como se le va dar más 
servicios para ello. 
 
Después de la maquinaria o equipo mecánico, ustedes han visto y ahora que 
nos hemos encontrado con el problema del Rio y de las 54 máquinas pues ni 
la mitad estaba operativa, no queremos que nos vuelva a pasar esto, vamos 
hacer un PIP menor, vamos a trabajar en esto, vamos a comprar maquinarias 
y buscar maquinarias sin impuestos como se hace a través de organismos 
internacionales, la máquina que ya está obsoleta la vamos a rematar y no 
solamente no sé si ustedes han visitado el OEM no solo hay maquinarias  sino 
también hay tractores, arados, diferentes cosas, todo hay que rematarlos y con 
los recursos obtenidos comprar maquinaria nueva que si la necesitamos y 
también comprar mobiliario. 
 
De otro lado, se están haciendo las gestiones ante la declaración de Emergencia 
en la región, que permite utilizar las partidas que están en la reserva de 
contingencia  del presupuesto de la República para efectuar las reparaciones de 
los daños y ayudar a las poblaciones afectadas en cuanto a sus 
requerimientos de combustible, alquiler de maquinaria, alimentos y 
rehabilitación de las zonas afectadas, bueno ahí se está trabajando en las 
fichas para poder reconstruir parte de lo que se ha hecho y parte que sabemos 
por dónde se desborda el rio, estamos trabajando porque hay un fondo de 
contingencia de 50 millones que tiene Lima entonces vamos a ver eso. 
 
Fortalecer la estructura organizacional del GORE-ICA mediante la 
actualización de los documentos de gestión: Manuales de Organización y 
Funciones (MOF) y Procedimientos (MAPRO), Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP)  y Presupuesto Analítico de Personal (PAP), los mismos que 
se encuentran desfasados y que se vienen repitiendo desde el año 2003; acá 
esto también es importante fortalecer la estructura del GORE, por ejemplo el 
MOF, el CAP, PAP todo eso ya está desfasado del 2003, necesitamos 
actualizarnos estamos trabajando con administración, vamos a ver una 
consultoría para desarrollar todos esos procedimientos. 
 
Elevar el nivel de motivación y fortalecer las capacidades del personal 
mediante la realización de Programas de Capacitación y la mejora de las 
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condiciones laborales, con la suscripción de convenios con Institutos 
Nacionales que cuenten con alto nivel para elevar las competencias del 
personal. 
 
En cuanto a la salud del personal, se impulsarán Programas Médicos 
Sociales, como la medicina preventiva y promoción de la buena salud, a su vez 
se realizarán despistajes médicos integrales y en lo oftalmológico, vamos a 
trabajar con ONG's internacionales para traer por ejemplo lentes gratuitos que 
el año pasado lo trajimos a Ica y a título personal no estamos trabajando en la 
región, pudimos traer 10 mil lentes que se le entregó a la población de Ica, ya 
nuestro Presidente nos ha pedido que coordinemos con esas ONG, se ha 
coordinado y este año van a traer 10 mil lentes más para darle a la población 
de menores recursos y vienen lentes con aumento, a veces la gente no puede 
pagar 150 soles, te toman tu medida y te entregan sus lentes, no es una cosa 
que hablemos por hablar sino el año pasado se ha hecho es una realidad. 
 
Elaboración de un PIP Menor denominado “Reforzamiento de la Consejería del 
Consejo Regional de Ica” con el objetivo de dotarlos de recursos humanos como 
asesores y secretarias, chofer; y recursos logísticos como laptops, impresoras, 
scanner y otros. Vamos hacer un PIP menor para el reforzamiento de la 
Consejería Regional de Ica, con el objetivo de dotarlos de asesores, secretaria, 
chofer, bueno que lo necesitan porque nosotros coordinamos con nuestros 
consejeros y faltan asesores, su laptops, impresores para que estén contentos. 
Asimismo se va elaborar un PIP menor para construir la nueva sede que 
estamos trabajando en eso va hacer en la parte frontal, la nueva sede donde va 
estar el despacho del Presidente, Vicepresidente, la Gerencia y los Consejeros, lo 
que nosotros queremos es hacer un trabajo con eficiencia y transparencia que 
es lo que nuestro Presidente nos inculca, tiene eso en mente desde que ha 
llegado a la región y para eso tenemos el apoyo de nuestros consejeros, de la 
prensa y de toda la población en general porque lo que queremos es sacar a Ica 
adelante ya no estamos para esperar más tiempo. 
 
Bueno amigos eso es todo esta vez muchas gracias y a sus órdenes, alguna 
pregunta por favor. 
 
EL ING. JUAN PEDRO ANDEL ING. JUAN PEDRO ANDEL ING. JUAN PEDRO ANDEL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓÍA MORÓÍA MORÓÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORECONSEJO REGIONAL DEL GORECONSEJO REGIONAL DEL GORECONSEJO REGIONAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 
gracias Abog. Jorge Hurtado Herrera y a continuación queda a disposición 
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para tomar la palabra para Consejeros, Presidente, Vicepresidente que quieran 
hacer las interrogantes respecto al tema expuesto, tiene usted la palabra 
consejero.    
    
El Consejero RAMOS:El Consejero RAMOS:El Consejero RAMOS:El Consejero RAMOS: Buenos días señor Presidente de la región, 
Vicepresidente, colegas consejeros, autoridades. Tengo una pregunta que 
hacerle al Gerente General respecto al monto del Presupuesto asignado para este 
año y con ¿cuánto de presupuesto contó la región los años anteriores a la 
gestión actual hablamos del año 2007, 2008, 2009, 2010 y cuánto de ese 
monto total se ejecutó? y ¿por qué en este año nos han dado tan poco 
presupuesto para el año 2011?. 
 
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICICICICA:A:A:A:    Gracias señor consejero, bueno empiezo por lo 
último ¿por qué nos han dado menos plata?, imagínese si usted manda a su 
esposa al mercado con 500 soles para una semana y viene gasta 100 y me 
devuelve 400, la próxima semana le manda con 400 y gasta 300 y le devuelve 
100 la otra con 320 por si acaso con 20 soles más por si acaso, eso es lo que ha 
pasado si le dan a usted un cierto monto y no lo gasta tienen que poco a poco ir 
bajando, entonces claro capacidad de gestión pues capacidad de gasto, ¿qué es 
lo que pasa (ininteligible) 90 millones, esos 90 millones nosotros como el 
proyecto de Nasca que son 37 millones casi 38 y el del Chincha el Hospital 
que son casi 38 que son los proyectos más grandes que se están ejecutando 
hasta la fecha en nuestra historia de Ica producto del impacto regional ahí 
nomás tenemos 75 millones; 15 millones más que se ejecutan por eso los 
primeros cinco meses promesa que le hemos a nuestro Presidente, se ejecutó el 
2011 por eso previniendo eso es que hemos presentado un Crédito 
Suplementario al Ministro de Economía que tuvo la gentileza de recibir acá 
los documentos conversar con él y es por 119 millones de los cuales 112 parece 
que van aprobar Dios mediante, ahí está la carretera a Yauca, está las 
Cámaras de Seguridad, está el Relleno Sanitario, la carretera las Trancas y el 
Hospital de Nasca y cinco proyectos más; entonces, sumando estos dos vamos 
a tener prácticamente lo que se ejecutó los cuatro años anteriores cerca de 220 
millones. 
 
EL ING. JUAN PEDRO ANDEL ING. JUAN PEDRO ANDEL ING. JUAN PEDRO ANDEL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓÍA MORÓÍA MORÓÍA MORÓN, CONSEJERO DELN, CONSEJERO DELN, CONSEJERO DELN, CONSEJERO DELEGADO DEL EGADO DEL EGADO DEL EGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORECONSEJO REGIONAL DEL GORECONSEJO REGIONAL DEL GORECONSEJO REGIONAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 
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gracias Gerente General, ¿algún otro consejero que tengan algún interrogante 
al respecto?, tiene la palabra consejero Ramos. 
    
El Consejero RAMOS:El Consejero RAMOS:El Consejero RAMOS:El Consejero RAMOS: Ya que no intervienen mis demás colegas tengo algo 
que pedir, los Gobiernos Regionales me parece muy bien en la campaña 
nuestra hemos pues en varias elecciones prometido a los agricultores ya que Ica 
es un Departamento es una región de impacto agrícola, entonces prometimos 
que a los pequeños agricultores donarles, regalarles plantas de pecanos, de 
mangos, de cítricos; entonces hablando de Vivero Regional mi pedido no es que 
solamente a que se refiera o se lleve a cabo con plantas ornamentales sino 
también que se refiera, se siembren frutales de los cultivos que estoy 
mencionando y que sean regalados o sea a costo cero de los agricultores, no es 
posible que un agricultor pequeño siembre su planta de pecanos en su chacra y 
en sus parcelas hasta los dos años le roban las plantas aún grande le sacan 
con raíz, con todo se llevan a otro sitio, entonces creo que a todos los 
agricultores le empadronamos o le regalamos no habría problemas que se roben 
las plantas. 
 
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA:    Gracias por su pregunta consejero. Si señor 
consejero nuestro Presidente cuando nos dice que hagamos el programa planta 
un árbol y nace una vida, nosotros vamos a vender cada arbolito a 5 soles a 
las empresas, a las grandes fábricas que contaminan; entonces, el costo de ese 
arbolito más o menos es entre 2.50 a 3 soles y nos va a quedar el otro 50% con 
eso es que vamos a sembrar los árboles de nuestros Viveros los pécanos, paltos, 
mangos, naranjos como nos ha indicado nuestro Presidente para poder esos 
arbolitos regalarle a la gente de menores recursos que necesitan, entonces eso 
está contemplado y gracias por su pregunta. 
 
EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓEL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓEL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓEL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, tiene 
usted la palabra consejero Medina.    
    
El CoEl CoEl CoEl Consejero MEDINA: nsejero MEDINA: nsejero MEDINA: nsejero MEDINA: Señor Presidente, señor Vicepresidente, señores 
consejeros. Mi intervención es de manera muy especial dada la preocupación de 
los sucesos días anteriores con la salida, con la crecida de los ríos, quisiera que 
desde ya se vaya tomando en cuenta todo lo que es respecto a las maquinarias 
y a la descolmatación de los ríos, defensas ribereñas, yo quisiera que esto que 
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ha sucedido hace poco, si es bien es cierto no es la responsabilidad del gobierno 
actual quisiera que se tomen las precauciones y todas las maquinarias que 
están en almacén se puedan poner operativas y con tiempo se ejecuten toda la 
descolmatación de los ríos y las defensas ribereñas, esa es una preocupación 
que creo que no solamente de quien les habla sino de todos mis colegas 
consejeros y especialmente del señor Presidente, el señor Gerente, el señor 
Vicepresidente, estos sucesos lamentables, muchas veces han sido 
incomprendidos, quiero decirles desde aquí a los señores periodistas, a todos 
los que nos escuchan que quien les habla es participe de este Gobierno 
Regional tuvo la preocupación desde un inicio lo mismo que los demás 
consejeros pero especialmente el señor Presidente por todo lo que ha acontecido y 
no se pudo hacer más porque lo que recibimos, la herencia que recibimos fue 
una herencia desastrosa, por eso es mi pedido, mi invocación para que estemos 
preparados y a los señores periodistas comprensión por lo que estos sucesos no 
han sido responsabilidad de este Gobierno Regional gracias Consejero Delegado 
y gracias por haberme escuchado. 
    
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA:    Gracias señor Medina bueno, respecto a las 
maquinarias como hace un momento lo dijimos, estamos haciendo una 
evaluación de las maquinarias, la que ya están obsoletas se va hacer una 
subasta pública como dije no solo de maquinarias y todos los equipos que 
estén vamos a renovar la flota y la otra maquinaria ya se está preparando ya 
por ejemplo nos dimos como anécdota por decir a un D8 le faltaba un rallador 
que no los ubicó un amigo Pincel que ahora se está presentando al Congreso 
propaganda para Pincel y nos dice este me dice Rocky, un rallador por 500 
soles no funciona un D8, fuimos con los 500 soles él mismo fue y sacó el 
rallador y ya funciona el D8 y en diferentes maquinas, entonces estamos 
trabajando no la que está obsoleta la vamos a rematar pues y poder comprar 
maquinas sin impuesto, estamos coordinando con los organismos 
internacionales ojalá todo salga bien gracias. 
    
EL ING. JUAN PEDRO ANDÍEL ING. JUAN PEDRO ANDÍEL ING. JUAN PEDRO ANDÍEL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORON, CONSEJERO DEA MORON, CONSEJERO DEA MORON, CONSEJERO DEA MORON, CONSEJERO DELEGADO DEL LEGADO DEL LEGADO DEL LEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Tiene la 
palabra consejera Luz Torres. 
 
La Consejera TORRES:La Consejera TORRES:La Consejera TORRES:La Consejera TORRES: Señor Gerente en su exposición ha indicado cuatro 
puntos en la economía de la región, quisiera ver ¿cuál es la política ambiental 
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que se está preparando?, dado a los impulsos de las Petroquímicas y de las 
plantas mineras en la región, quisiera también la política en la parte agrícola, 
si se ha preparado el apoyo para tecnificar la tierra de cultivo y los pozos a los 
agricultores, se ha hablado mucho lo que es la parte de salud que tiene que ir 
de la mano con la parte educativa, ¿qué plan estratégico para preparar a partir 
de hoy a las nuevas carreras de ofertas laborales que va a tener la región a 
partir de este año hasta el 2020, 2030 qué medidas se está tomando señor 
Gerente General?. 
    
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA:    Gracias consejera Lucy, bueno acá estamos con 
todo el equipo de mis Gerentes, Asesores y justo con el Gerente de Recursos 
Naturales está trabajando ese tema yo le pediría por favor cederle la palabra. 
 
EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓEL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓEL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓEL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL N, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORECONSEJO REGIONAL  DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: A pedido del 
Gerente General solita la participación del Gerente de Recursos Naturales, lo 
cual solicito al Pleno la autorización correspondiente. Los señores consejeros 
que estén de acuerdo con la autorización para la exposición del Gerente de 
Recursos Naturales, expresen su conformidad levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA por unanimidad. 
 
Está usted autorizado señor Gerente de Recursos Naturales para poder 
participar. 
 
EL ING. MARCO ANTONIO MONTAÑEZ ARTICA, EL ING. MARCO ANTONIO MONTAÑEZ ARTICA, EL ING. MARCO ANTONIO MONTAÑEZ ARTICA, EL ING. MARCO ANTONIO MONTAÑEZ ARTICA, GERENTEGERENTEGERENTEGERENTE REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL    
DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 
GOREGOREGOREGORE----ICA:ICA:ICA:ICA: Bueno muchas gracias señores consejeros, ante todo señor 
Presidente, señor Vicepresidente. Bueno, efectivamente este trabajo de lo que es 
la supervisión, seguimiento de los impactos ambientales que se viene 
esbozando en la Región Ica, se está trabajando directamente con el Gerente y el 
Presidente Regional y es política de este gobierno lo que es la conservación y 
mantenimiento del medio ambiente. Bueno, efectivamente como Gerencia 
Regional se está tomando las cartas en el asunto, lo que es en referencia la 
transferencia de funciones para que nosotros de acuerdo al artículo 53º 
podamos hacer la supervisión, la evaluación y la aprobación de estos estudios 
de impacto ambiental en la Región porque actualmente estos estudios de 
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impacto ambiental están siendo aprobados, revisados y supervisados por Lima 
y ahora ya estamos en el proceso casi final de transferencia para lo cual ya se 
ha realizado un taller de fortalecimiento en el seguimiento y evaluación de 
estos estudios de impacto ambiental, hace dos días atrás, jueves y viernes acá 
en Ica con PROVÍAS Descentralizado, estamos empezando por partes, 
empezamos por lo que son mantenimiento y conservación de lo que son las 
vías carrozables, pistas, primarias, secundarias y todo tipo de vías que se 
conectan a la Región Ica. Luego también vamos a comenzar lo que es la 
supervisión, evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental en 
minería, pequeña y gran minería. 
Bueno, se ha presentado también quiero informarles señores consejeros, hay 
un oficio que a través de la Gerencia General se ha presentado para declarar en 
emergencia un poco digamos los trabajos de impacto ambiental que se puedan 
hacer en la Región Ica, esto queremos que se declare digamos de prioridad y de 
interés por ustedes señores consejeros para nosotros poder promover lo que es 
promover e implementar la oficina de supervisión y control ambiental dentro 
de la Gerencia de Recursos Naturales. Bueno si hubiera alguna otra pregunta 
muchas gracias señores consejeros. 
    
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGACONSEJERO DELEGACONSEJERO DELEGACONSEJERO DELEGADO DEL DO DEL DO DEL DO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 
Gracias Gerente de Recursos Naturales. ¿Alguna otra intervención por parte de 
los consejeros regionales?, tiene usted la palabra consejero José Echaíz. 
    
El Consejero ECHAÍEl Consejero ECHAÍEl Consejero ECHAÍEl Consejero ECHAÍZ:Z:Z:Z: Buenos días Señor Presidente del Gobierno Regional, 
Señor Vicepresidente del Gobierno Regional, señores consejeros, señores todos, 
para felicitar la idea de las creaciones de Oficinas de Banco de proyectos, 
iniciativa elemental para el desarrollo de nuestra región y para poder también 
ejecutar e invertir y poder gastar también el dinero que nos envió el gobierno 
central pero en general de indicar que se tome en cuenta que no solo los 
proyectos que llevan cemento llevan al desarrollo de nuestra región, si no 
también invertir en proyectos a través de la Gerencia de Desarrollo Social, 
proyectos que involucren a la capacidad y desarrollo de la persona sobre todo 
para las personas que no cuentan con educación, que no tienen la facilidad, la 
oportunidad de adquirir estudios a través de recursos que es el dinero, de esa 
manera indicar nada más que se tome en cuenta este tipo de proyectos para la 
capacidad y el desarrollo del ser humano, eso es todo muchas gracias. 
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EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL AL AL AL DEL GOREDEL GOREDEL GOREDEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 
gracias consejero Echaíz. 
    
EL EL EL EL ABOGABOGABOGABOG.... JORGE CARLOS JORGE CARLOS JORGE CARLOS JORGE CARLOS HURTADO  HURTADO  HURTADO  HURTADO HERRERA, HERRERA, HERRERA, HERRERA, GERENTE GENERALGERENTE GENERALGERENTE GENERALGERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA: Gracias por la felicitación y gracias por el aporte 
consejero Echaíz, se va a tomar en cuenta, se va a trabajar con defensa y 
desarrollo social como usted dice para la gente de menores recursos 
(ininteligible)gracias. 
    
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Tiene usted la 
palabra consejera Nora Barco. 
    
LLLLa Consejera BARCO:a Consejera BARCO:a Consejera BARCO:a Consejera BARCO: Buenos días señor Presidente, Vicepresidente, consejeros, 
público en general. Al Señor Hurtado, Gerente General, quisiera saber la 
siguiente pregunta, se ha presupuestado la compra de maquinaria pesada para 
los trabajos de la defensa ribereña, quisiera saber ¿en qué monto se está 
pensando?, y una segunda pregunta, ¿qué tipo de maquinaria se piensa 
adquirir y quién ha dado las recomendaciones para ese tipo de adquisición?. 
 
Por otro lado, quisiera también preguntarle si se ha considerado dentro de lo 
que usted señala como mejoramiento de la Laguna de Oxidación, la 
construcción de las plantas de tratamiento de aguas servidas y última 
pregunta no por ello la menos importante, ¿cuál es el plan estratégico que 
tienen ustedes para el plan de salud a nivel región?, fundamental, importante 
para poder combatir TBC, VIH, SIDA entre otras enfermedades que 
lamentablemente nos están golpeado muchísimo y que somos una región 
señalada como una de las más altas en el tema de TBC, gracias. 
    
EL ABOG. JORGE CEL ABOG. JORGE CEL ABOG. JORGE CEL ABOG. JORGE CARLOSARLOSARLOSARLOS HURTADO  HURTADO  HURTADO  HURTADO HERRERA, HERRERA, HERRERA, HERRERA, GERENTE GENERALGERENTE GENERALGERENTE GENERALGERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA: Bueno, empezamos por la Laguna de Oxidación, 
la Laguna de Oxidación es como hacer un tipo de planta de tratamiento y de 
ahí ya sale el agua digamos en última fase que sirve para regadío. Respecto a 
las maquinarias no tenemos presupuesto, nosotros no hemos elaborado el 
presupuesto del 2011, por eso queremos sacar a subasta pública de la máquina 
obsoleta, vamos a rematarla, vamos a gestionar también dinero como se está 
gestionando ahorita en crédito suplementario, presentaremos un segundo 
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crédito, un tercero, los que sean necesarios pero es algo que ya tenemos 
elaborado este año, porsupuesto hemos agregado pero lo estamos corrigiendo, 
pero el Plan Estratégico se está trabajando con la Dirección Regional de Salud, 
acá tenemos a un Director, el Director Franco que está con nosotros, si le 
permiten por favor dar la palabra porque él está bien imbuido en el tema. 
    
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EICA PARA EICA PARA EICA PARA EL AÑO 2011: L AÑO 2011: L AÑO 2011: L AÑO 2011: Bien, los 
señores consejeros que estén de acuerdo con autorizar al Dr. Franco para que 
pueda participar en la exposición, sírvase expresar su conformidad levantando 
la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADAAPROBADAAPROBADAAPROBADA por unanimidad. 
 
Está autorizado el Dr. Franco para poder ser partícipe de la exposición. 
    
EL EL EL EL DR.DR.DR.DR.    MARIO LUIS MARIO LUIS MARIO LUIS MARIO LUIS FRANCOFRANCOFRANCOFRANCO    SOTOSOTOSOTOSOTO, DIRECTOR , DIRECTOR , DIRECTOR , DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL 
REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL DEL GOREDEL GOREDEL GOREDEL GORE----ICAICAICAICA:::: Muchas gracias señor Presidente, señores 
consejeros, señores autoridades. El sector salud viene trabajando muy 
estrechamente gracias a la confianza que se nos ha permitido y estamos 
trabajando en lo que es la parte de la protección, la prevención de la salud, 
nosotros en estos momentos estamos aquí también presentes con la Dra. 
Virginia Baffigo por un tema muy importante la Tuberculosis a nivel 
regional ha sido norma y ha sido motivo anteriormente de política regional, la 
estrategia de la lucha contra la Tuberculosis y el SIDA toda vez que esta 
enfermedad ocasiona graves daños y viendo justamente la exposición de 
nuestro Gerente, la elaboración del impulso hacia lo que es el trabajo 
coordinado entre los diferentes sectores, yo creo que tener personas sanas es 
importante para llevar a cabo un plan como el que nos está planteando. En 
estos momentos estamos acá presentes por un tema muy importante, la 
creación de un centro que permita hacer precisamente prevención y a su vez 
dar tratamiento optimizado, que mejore la calidad de lo que es el sector salud 
en cuanto a lo que es la Tuberculosis y el VIH SIDA, toda vez que esta 
enfermedad al mostrarse asociada actualmente a nivel regional donde estamos 
siendo tristemente tendría que decirlo un punto donde tenemos una alta 
prevalencia de esta enfermedad, yo creo que se está convirtiendo en un tema 
importante de política regional, en este sentido venimos trabajando en cuanto 
a medicina preventiva y justamente se nos ha permitido el día de hoy estar 
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presentes y si ustedes lo permitieran, yo quisiera que la Dra. Virginia Baffigo 
exponga una  parte importante de este tema que es la Tuberculosis, la creación 
de un centro preventivo para la Tuberculosis se constituye en una política 
regional y ha sido tratado en diferentes reuniones, tanto personalmente con 
las autoridades, como también la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia 
General, yo creo que siendo una prioridad sanitaria a nivel regional reúne las 
condiciones de la política que fue planteado durante la campaña de nuestro 
Presidente Regional, yo creo que convendría que nos apoyen en esta cruzada 
que venimos haciendo. 
 
EL EL EL EL ING. ING. ING. ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, el Doctor 
solicita la participación de la Doctora. 
    
EL EL EL EL DR.DR.DR.DR.    MARIO LUIS MARIO LUIS MARIO LUIS MARIO LUIS FRANCOFRANCOFRANCOFRANCO SOTO SOTO SOTO SOTO, DIRECTOR , DIRECTOR , DIRECTOR , DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL 
REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL DEL GOREDEL GOREDEL GOREDEL GORE----ICAICAICAICA:::: Virginia Baffigo, la doctora es representante de 
parte del proyecto que viene trabajándose para el trabajo coordinado, para 
lograr que esta lacra que constituye esta enfermedad de la Tuberculosis a 
nivel regional y que tanto daño viene causando en el sector salud  pueda ser 
brevemente expuesto a consideración del pleno del Consejo. 
    
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, los 
señores consejeros que estén de acuerdo con la participación de la Dra. Virginia 
Baffigo de Pinillos, sírvanse expresar su conformidad levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta fue APROBADAAPROBADAAPROBADAAPROBADA por unanimidad. 
 
Lo cual puede usted participar muy brevemente respecto a la política de salud. 
    
LA DRA. VIRGINIA BAFFIGO DE PINILLOSLA DRA. VIRGINIA BAFFIGO DE PINILLOSLA DRA. VIRGINIA BAFFIGO DE PINILLOSLA DRA. VIRGINIA BAFFIGO DE PINILLOS, , , , COORDINADOCOORDINADOCOORDINADOCOORDINADORA RA RA RA 
NACIONAL DE LOS PROGRAMAS DEL FONDO MUNDIALNACIONAL DE LOS PROGRAMAS DEL FONDO MUNDIALNACIONAL DE LOS PROGRAMAS DEL FONDO MUNDIALNACIONAL DE LOS PROGRAMAS DEL FONDO MUNDIAL-CARE PERÚCARE PERÚCARE PERÚCARE PERÚ:    
Señor Presidente Regional, Señor Vicepresidente, señores y señoras consejeros, 
señores funcionarios del Gobierno Regional, a todos los presentes un saludo 
institucional. No quisiera abusar mucho de su tiempo pero si agradecer la 
buena predisposición de toda la Comisión de Salud de Consejo Regional para 
presentarles lo que a continuación les pido por favor pasar, podemos pasar la 
siguiente lámina seguimos es un saludo a los señores, esta lámina es muy 
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importante, lo que tiene ustedes a la vista es el comportamiento de la epidemia 
de Tuberculosis en el país, en negro ustedes ven la casuística de Tuberculosis 
desde los años '90 hasta la fecha, en amarillo son los casos nuevos que se han 
ido presentando y en rojo los casos nuevos que revisten un carácter de 
transmisión de contagiosidad, como ustedes ven en los años '91, '92 el Perú 
llegó al máximo pico de casos de Tuberculosis colocándonos entre los 22 países 
de más alta carga de Tuberculosis en el mundo, ocasionando por cierto que 
todas las miradas de la Organización Mundial de la Salud se volcaran sobre 
nuestro país. Es en ese tiempo que se toman medidas drásticas, muy 
importantes, de reforzar el programa de control de Tuberculosis y 9 años 
después como ustedes ven hacia el año '99 se redujo en casi 90 puntos 
porcentuales la tasa de incidencia de Tuberculosis, quiere decir que cuando se 
trabaja dotando de suficientes recursos a los programas de control, recursos 
materiales,  recursos humanos, se puede abatir estas cifras de Tuberculosis; en 
sentido contrario en la década del 2000 al inicio, se debilitó fuertemente el 
Programa de Control de Tuberculosis, ¿cuál ha sido el resultado?, estamos en 
una situación de estancamiento de la Tuberculosis y si bien es cierto en un 
primer momento salimos del grupo de los 22 países con mayor carga de TBC, 
en este momento todavía estamos en el puesto 28 pese a todos los esfuerzos que 
se están realizando pero eso nos prueba que necesitamos reforzar las 
inversiones en la lucha contra la Tuberculosis, seguimos señores. 
 
¿Cómo está el Perú?, en promedio la tasa de incidencia de Tuberculosis 
(ininteligible)  positivo es decir de personas que teniendo Tuberculosis están 
en la posibilidad de transmitir a otras personas del 62.5 por 6,000 habitantes, 
Ica está por encima de esa tasa y comparte los primeros lugares con Lima, con 
Madre de Dios, Loreto y Tacna, no es una situación de privilegio muy por el 
contrario, seguimos. Vamos a seguir pasando rapidito, este mapa de ustedes de 
la región Ica es fundamental, porque nos permite decir dónde tiene la más alta 
carga de Tuberculosis, estamos viendo toda la zona sur de Nasca, Marcona, 
pero la ciudad de Ica y la ciudad de Paracas también son lugares de elevados 
riesgos de transmisión de Tuberculosis, aquellos lugares donde se promueve el 
Turismo, donde se promueve la agro exportación, aquellos lugares donde se 
hace minería, donde están todos los puntos de más altos ingresos económicos 
lastimosamente es donde hay más casos de Tuberculosis, seguimos por favor.  
 
Vamos a ir avanzando para quedarnos en esta lámina que nos dice ¿cuántos 
casos de Tuberculosis ha tenido Ica?, el año pasado 880 casos nuevos, la curva 
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se mantiene estancada como dije desde el 2004 hasta la fecha, seguimos 
igualmente son los casos totales de Tuberculosis, los casos nuevos y los casos 
que transmiten la enfermedad, es importante dar a conocer que cuando una 
persona llega a ser diagnosticada en muchos casos ya llegamos tarde, cuando 
habido gran destrucción pulmonar y cuando la persona es capaz de transmitir 
el Bacilo de Koch, 60% de los casos que llegan están en esta situación. Por lo 
tanto, estamos llegando muy tarde al diagnóstico, cuando se sigue 
perpetuando la cadena de transmisión de la epidemia, seguimos, vamos 
avanzar. Este cuadro también es importante, fíjense les pido, por favor, mirar 
dentro de la barra el color rojo ¿qué significa eso?, son todas aquellas personas 
que hacen recaídas; es decir, si una persona sale con un diagnóstico de 
curación, no es categórico ese diagnóstico porque tiempo después puede recaer si 
sus condiciones inmunológicas y su estado nutricional se viene a menos, 
entonces de los pacientes que están actualmente en tratamiento por lo menos el 
15% han sido antes tratados, seguimos. Y esta lámina también les pido, por 
favor especial atención, esto es prevención señores, si hacemos prevención, si 
buscamos dentro de los sintomáticos respiratorios, aquellos que son afectados 
por el BK y los tratamos a tiempo podemos cortar la cadena de transmisión, 
caso contrario tendremos estos casos perdidos, por ejemplo en el año 2010 se 
dejaron de examinar 5,394 sintomáticos respiratorios por X o Z razón, ¿esto 
qué ha significado?, que es probable que 88 de esas personas en efecto estén 
enfermos y no se conozca su diagnóstico, seguimos. Igualmente estos son 
casos de Tuberculosis sensibles donde vemos la cantidad ¿qué ha pasado con 
las curaciones?, ha ido disminuyendo la tasa de curación de las personas con 
TB, se ha incrementado los abandonos al tratamiento y se han mantenido los 
fracasos, los fallecimientos también se han incrementado, en el 2006 fallecía 
el 1.6% de casos, en el 2009 se ha triplicado la cifra de decesos lo cual habla de 
las condiciones tardías en que llegan personas y también del manejo, 
seguimos. 
 
Vamos a ver ahora la Tuberculosis Multidrogo Resistente, es decir aquella que 
ya no necesita tratarse sólo 6 meses sino que requiere de 24 meses de 
tratamiento de una inversión de 2,500 a 3,000 dólares por persona y fíjense 
que prácticamente se repite aquella áreas de elevado riesgo de transmisión de 
TB, también son áreas donde hay una cantidad importante de Tuberculosis 
Multidrogo Resistente, seguimos vamos a pasar a esta la siguiente, por favor. 
¿Qué pasa con los casos de Tuberculosis Multidrogo Resistente y el 
tratamiento, afortunadamente se cura o se trata exitosamente al 75% de las 
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personas, pero qué ocurre con el 25% restante, una tercera parte abandona y 
una tercera parte fallece y una tercera parte fracasa, esto quiere decir que entre 
abandonos y fracasos tenemos 16% de personas que seguramente están 
transmitiendo la TBMDR  a la comunidad, seguimos y estas ya son las 
últimas. 
 
Pasamos a la Tuberculosis Extremadamente Resistente, Ica fue la primera 
Región fuera de Lima que notificó un caso de Tuberculosis Extremadamente 
Resistente, hoy por hoy prácticamente la TBXDR es sinónimo de TB incurable 
y decimos incurable, porque las medicinas que si podrían curarlas no están 
disponibles en el país y si estuvieran costarían como 25,000 dólares el 
tratamiento de cada una de estas personas. Año a año ustedes han ido  
teniendo cada año un caso, pero desde el 2008 ya no es solamente uno, han 
tenido dos casos y el año pasado han tenido tres casos nuevos de Tuberculosis 
TBXDR y esto realmente es alarmante, porque digo no hay curación 
actualmente para esta forma XDR y esta es la última me parece la que viene 
para señalar que Ica, solamente está en el quinto lugar pero solamente después 
de Lima, frente a esta situación tan alarmante, nosotros le rogamos 
encarecidamente señor Presidente, señores consejeros prestar especial atención 
al Programa del Centro de Excelencia para el control de Tuberculosis en la 
Región de Ica, este programa se empezó desde hace 4 años, hemos trabajado 
intensamente con la Dirección Regional en capacitar al personal, en brindar 
apoyo social a los afectados, pero nos está faltando solamente una parte de este 
programa, que es el cofinanciamiento del módulo para la atención de 
afectados de TB en el nuevo Hospital Regional de Ica, les pedimos por favor, 
este es un proyecto que cuenta ya con  perfil viable, con perfil ratificado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y que tiene expediente aprobado, la 
inversión es del orden de un millón 600 mil soles, un millón 200 mil de 
cofinanciamiento por el Gobierno Regional, realmente todo esto podría en 
efecto hacer realidad lo que el señor Gerente General señala, promover calidad 
de vida sobre todo para las personas más vulnerables de Ica que son las 
personas pobres y expuestas al Bacilo de la Tuberculosis, muy agradecida 
señores, muchas gracias. 
    
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 
gracias doctora por su exposición, puede continuar el Gerente General. Si 
hubiera una pregunta por parte de los señores consejeros, Presidente, 
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Vicepresidente, por favor soliciten la palabra. Bien, Señor Gerente General, es 
preocupante que en la exposición que se ha realizado, siendo Ica una región 
netamente agrícola donde la falta del recurso hídrico es un problema que se 
vive a diario, no se haya visualizado una política o planes de la región en 
materia agraria respecto al recurso hídrico, respecto al mejoramiento del riego, 
al manejo adecuado y la conservación de los recursos hídricos y suelos. Yo 
quisiera pero antes me pide la palabra el Presidente Regional y le cedo la 
palabra. 
    
EL EL EL EL ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE  ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE  ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE  ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE  
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA: Muchas gracias Señor Consejero Delegado, 
Señores Consejeros Regionales, Señor Gerente General, Señores funcionarios, 
amigas, amigos todos. Respecto a la interrogante que es materia de 
preocupación, igual lo que fue lo expresado por la consejera de Nasca, la Sra. 
Lucy Torres, el tema del agua y todos los proyectos hídricos que busquen 
mejoría sobre todo para la agricultura, se trabaja directamente a través del 
PETACC, el PETACC tiene su propia organización, tiene un propio Gerente 
General que para un poco profundizar en el conocimiento de esos temas que es 
materia de interés de ustedes, me permitiría yo sugerirles que también se 
convoque al Gerente del PETACC para que haga una exposición precisamente 
sobres los temas lo que va a ser la política como Gobierno Regional respecto a lo 
temas de proyectos hídricos tanto en la provincia de Ica como en las demás 
provincias. A materia de informe, permítame usted complementar un poco para 
aliviar las dudas, el PETACC tiene en este momentos los dos proyectos que ya 
están bastante avanzados, una es el proyecto la Presa de Tambo que es para 
Ica y el otro la construcción de la Presa de Liscay en la provincia de Chincha. 
Ambos proyectos han llevado a cabo inclusive Audiencias de presentación y 
levantamiento de observaciones a lo que es el estudio de impacto ambiental y 
que esperemos que en los próximos meses a más tardar 2 ó 3 meses 
concluyamos con los estudios definitivos y se pueda proceder a la ejecución de 
estos proyectos, previa elaboración concretamente del expediente técnico. En el 
caso de Licay es una obra pequeña que bordea alrededor de 16 millones de 
soles comparada con lo que va a ser la inversión de la empresa de Tambo que es 
una cifra que supera los 200 millones de soles. El Decreto de Urgencias 001 
que lo hemos conocido hace un mes que emitió este gobierno nacional y que ha 
sido modificado hace una semana a solicitud de algunas instituciones 
públicas, incluye como prioritario por así llamar lo que es el Proyecto de 
Choclococha Desarrollado que abarca el Colector de Ingahuasi y la Presa 
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Tambo, en mi opinión de todo el equipo técnico del PETACC debe ser la primera 
obra en ejecutarse en la medida que se encuentre mucho más avanzada que el 
Colector  de Ingahuasi, el Colector de Ingahuasi tiene muchas observaciones 
sobre todo litigios con la comunidad en las zonas andinas, en cambio con el 
tema de la Presa de Tambo ya se encuentra bastante avanzado y Dios 
mediante este mes que sigue el mes de marzo se lleve a cabo la segunda 
Audiencia del tema de impacto ambiental en donde se de ya pues por concluido 
todo el tema ambiental y social con la comunidad de Tambo para proceder 
inmediatamente a la siguiente etapa. 
 
En el caso de la provincia de Palpa, existe un proyecto que también está 
incluido en el convenio con la Autoridad Nacional de Agua, respecto al 
mejoramiento de Palpa y de Santa Cruz a través de Rio Grande que como 
usted conoce mi estimado Consejero Delegado igual que el señor consejero 
Medina, ambos de la provincia de Palpa se está concluyendo también con la 
etapa correspondiente de los estudios para una vez terminada, definir la 
siguiente parte que va a tener que ser como lo hemos conversado con ambos, de 
repente empezar con una etapa pequeña pero que es de gran utilidad hoy día 
en comparación con el proyecto integral que incluye la construcción de la 
Presa Los Loros. 
 
Para Pisco de igual forma se viene ya promoviendo, se viene elaborando 
también ese convenio firmado con la Autoridad Nacional de Agua del año 
2008 me parece, se está elaborando lo que son los estudios para el 
afianzamiento hídrico de la cuenca del Rio Pisco que incluye la construcción  
de la Presa La Polvareda y la derivación de los excedentes del Río Pisco hacia 
Villacurí a través de Rio Seco, ese proyecto es el más caro que tenemos hoy día, 
digamos en la elaboración de estudios, es un proyecto que de acuerdo a los 
últimos estudios que se está llevando a cabo en la oficina correspondiente del 
ANA, ya esta bordeando los mil millones de soles. La medida que incluye las 
doce  etapas, tanto la construcción de La Polvareda que permitirá mejorar el 
tema de abastecimiento de agua para la provincia de Pico, específicamente el 
valle de Pisco e incluye también los excedentes a través de Rio Seco para 
Lanchas y Villacurí, lo cual en nosotros hemos hecho saber nuestra opinión en 
las reuniones que hemos obtenido en estas últimas semanas en Lima, 
defendemos la integridad de ese proyecto y lo hemos conversado hace unos 
días también en una reunión sostenida con el Ministro de Economía, hemos 
obtenido la necesidad de que no se desintegre ese proyecto por un tema social y 
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por un tema también de beneficiar a quienes durante años no han podido ser 
sujetos a una obra que le permita contar con agua dos meses al año como son 
los hermanos de Pisco. 
 
En el caso de Nasca, hemos escuchado hace unos días también la inquietud de 
nuestra consejera respecto al igual como las demás provincias y con justo 
derecho ella lo transmite de contar pues ya también siquiera con el inicio ya 
de los estudios respecto a algunas obras hídricas e hidráulicas que hacen falta 
también para la provincia de Nasca, en ese sentido, ello sumado al tema de 
gestión que ya se está logrando a través de la Gerencia de Desarrollo 
Económico que se encuentra hoy día aquí también presente el Sr. Aland Jo, 
que no solamente ve la parte agraria sino también ve la parte de pesquería y la 
parte de otras actividades económicas de nuestra región, también fomentan y 
van a contribuir al desarrollo de Ica que sumado a las obras públicas que ha 
hecho exposición el Gerente General, sumado a la política de eficiencia y de 
transparencia que queremos poner como un hábito sano dentro de nuestra 
institución permitirá a Ica en su integridad como región tener pues mejores 
oportunidades para sus pobladores y para las próximas generaciones, muchas 
gracias (cambio de video). 
    
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARAICA PARAICA PARAICA PARA EL AÑO 2011: EL AÑO 2011: EL AÑO 2011: EL AÑO 2011:    La exposición 
que usted acaba de hacer porque la invitación ha sido para la exposición de la 
política general del Gobierno Regional, no de parte del Gobierno Regional y si 
entendemos que el PETACC es parte del Gobierno Regional creo que hubiese 
sido muy recomendable que esté aquí el Gerente del PETACC para que pueda 
exponer parte de la política del Gobierno Regional que es la de Agricultura o el 
agua y creo que aquí esto se une a lo que ha dicho el Gerente General que falta 
el fortalecimiento de la estructura del GORE, el CAP, el MOF, la misma 
estructura orgánica, todavía se sigue con el producto del collage de haber 
insertado las instituciones en esta nueva estructura de la nueva formación de 
los gobiernos regionales lo cual a veces impide diferenciar y este es el caso en 
que nos encontramos que creemos que una institución no forma parte del 
gobierno regional o que algunos Directores piensan que todavía dependen del 
gobierno central cuando ahora somos gobierno regional y tenemos que 
entender que es el Gerente General el responsable administrativo de las 
políticas y ustedes como Presidente Regional por lo tanto se debió haber tratado 
todos los temas en este momento, sin embargo, me parece necesario en una 
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reunión posterior escuchar el tema respecto al recurso hídrico, es un tema muy 
importante para la región y continuando con mis preguntas, yo quisiera 
preguntar al Gerente General si va a ser una política del gobierno regional la 
participación en proyectos de carácter municipal o de competencia municipal 
en tanto que hemos visualizado unos proyectos que son de competencia 
municipal pero sin embargo se está proponiendo, creo yo por la emergencia que 
requiere la atención de estos proyectos por parte del gobierno regional, sin 
embargo, quisiera saber si eso va a ser una política del gobierno regional 
intervenir en obras a solicitud de los gobiernos locales respectos a obras de 
competencia municipal. 
 
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA: Bueno, los proyectos grandes que hemos 
expuesto, la Laguna de Oxidación, las Galerías, alguien los tiene que hacer, 
nosotros estamos firmando convenio con la Municipalidad, con EMAPICA 
porque pasan los años y decimos la Laguna (ininteligible) las galerías y no 
se hace, entonces hay que hacerlo, por eso estamos firmando convenios, y como 
son proyectos grandes de impacto regional lo que vamos a realizar, lo va a 
hacer la región, después el relleno sanitario también que es algo que ya 
colapsó, el relleno sanitario es parte del crédito suplementario que se ha 
presentado al Ministro de Economía y lo va a hacer la región, respecto a otros 
proyectos se van a ordenar con las Municipalidades para realizar en conjunto 
lo que queremos es sacar a Ica adelante como lo conversáramos con el doctor y 
en realidad con todas las Municipalidades y con eficiencia y transparencia 
como dice nuestro Presidente, gracias. 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Muchas 
gracias señor Gerente, tiene usted la palabra consejera Lucy Torres. 
 
La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, yo en mi intervención 
consideré tres aspectos de preguntas al Gerente General y no he tenido 
respuesta referente al impacto regional en lo que es la parte de educación 
porque es la parte cultural del desarrollo humano en nuestra región, quisiera 
esa respuesta por favor. 
 
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA:    Bueno, en educación se va a capacitar a los 
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profesores, se les va a premiar a los mejores alumnos y se está haciendo todo un 
proyecto de educación consejera Lucy, entendemos su preocupación, no está en 
este momento el Director de Educación pero se está trabajando en eso, como le 
dije hace un momento, en parte de la exposición le hemos puesto que se va a 
capacitar a los docentes, se va a premiar a los primeros alumnos en diferentes 
programas (ininteligible). 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Tiene usted la 
palabra consejera Rocío Pizarro. 
 
La Consejera PIZARRO: La Consejera PIZARRO: La Consejera PIZARRO: La Consejera PIZARRO: Buenas tardes señor Presidente, señor Vicepresidente, 
consejeros, lo que yo quiero acotar es que dentro de la exposición que usted hizo 
señor gerente es respecto a uno de los cuatro sectores que determina el 
desarrollo económico del Departamento de Ica y es el Turismo, yo creo que se 
debe tener en cuenta que la inversión en ese sector es mínima para poder 
ejecutar proyectos turísticos, es cierto que necesitamos desarrollar circuitos 
turísticos pero para ello también se requiere una puesta en valor de muchos de 
nuestros recursos turísticos que tenemos, es interesante la propuesta de 
generar atractivos como parques de recreación; sin embargo, también es 
necesario tener en cuenta de lo que ya tenemos y no se está conservando, 
tampoco se está tomando medidas de protección que deberíamos tener de 
prioridad, por ejemplo, la Laguna de Huacachina aquí en Ica, otro de los 
problemas en Palpa, los caminos para ir a los Petroglifos que no teníamos 
acceso y en realidad eso es cierto, el Turismo genera ingresos pero si no 
invertimos en ello no vamos a poder nosotros esos ingresos que tenemos tener 
resultados y lo que yo pienso que se debe tener en cuenta que también el 
Turismo es una forma de mejora en la calidad de vida de la población porque si 
ponemos veredas, si invertimos también hacemos que otras empresas privadas 
también inviertan y haya mejor infraestructura, luz, necesidades básicas que 
podemos tener y podríamos articular con otras entidades, entonces yo pienso 
que también se debería tener en cuenta lo que viene a ser turismo en ese sector, 
gracias, eso es todo. 
 
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA:    Gracias, por favor, podría cederle al Gerente de 
Desarrollo Económico el uso de la palabra. 
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EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Sí, los señores 
consejeros, se solicita la autorización de usted para participación del Gerente de 
Desarrollo Económico, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse 
expresarlo levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADAAPROBADAAPROBADAAPROBADA por unanimidad. 
 
Está autorizado señor Gerente General, el Gerente de Desarrollo Económico 
puede hacer el uso de la palabra. 
 
EL LIC. ALAND EL LIC. ALAND EL LIC. ALAND EL LIC. ALAND FREDDY JO YARMA, GERENTE REGIONAL DE FREDDY JO YARMA, GERENTE REGIONAL DE FREDDY JO YARMA, GERENTE REGIONAL DE FREDDY JO YARMA, GERENTE REGIONAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOREDESARROLLO ECONÓMICO DEL GOREDESARROLLO ECONÓMICO DEL GOREDESARROLLO ECONÓMICO DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Buenos días señor Presidente 
Regional, señor Vicepresidente del Gobierno Regional, en el caso de Desarrollo 
Económico como lo estaba indicando la consejera en el tema de Turismo, debo 
informar que el día martes pasado ha habido una presentación de la 
consultora Marco Consul por encargo de la Dirección en este caso de Turismo y 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo donde ellos han presentado, han 
hecho una propuesta de un Plan de Turismo para toda la región Ica incidiendo 
principalmente en la zona de Paracas y en la zona de Nasca, se viene 
trabajando a través de la Dirección de Turismo con la finalidad de poder 
revalorar y hacer un Plan Estratégico referente al turismo regional, como 
ustedes saben, revisando toda la información de la Gerencia yo quiero, no es 
mi estilo echar culpas ajenas pero en realidad no se ha tenido ningún 
documento de gestión, como ustedes están explicando algunos consejeros, mi 
presencia aquí es primero ordenar la casa, tengo el encargo del Presidente, 
estamos trabajando bajo un esquema, en poder trabajar los planes estratégicos 
de todos los sectores tanto estar a cargo del sector de Agricultura, en el sector 
de Energía y Minas y en el sector de lo que es Producción, en ese sentido, 
frente a las consultas de la consejera, estamos trabajando este plan, el cual va 
a permitir poder lograr que sobretodo Ica se posicione como uno de los 
principales atractivos turísticos a nivel nacional, este plan (ininteligible) está 
haciendo en tres regiones, lo está haciendo en Cusco, en Lambayeque y en Ica, 
financiado totalmente ese estudio con fondos del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, si hubiera alguna otra pregunta, estoy llano a poder 
consultarlo con autorización del Presidente. 
 
La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: Pido la palabra Consejero Delegado. 
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EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Tiene usted la 
palabra Sra. Lucy. 
 
La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: Aprovechando la presencia del Director, quisiera que 
nos exponga referente a las transferencias de bienes estatales en terrenos 
eriazos a la región. 
 
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Señor Consejero Delegado disculpe, justo el señor 
de Bienes Estatales, el Sr. Elder Aguero para por favor cederle la palabra. 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Bien, para 
darle respuesta a la interrogante hecha por la consejera Lucy Torres, se requiere 
la participación del Ing. Elder, lo cual solicito al Pleno la autorización 
correspondiente para su participación, los señores consejeros que estén de 
acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APAPAPAPROBADAROBADAROBADAROBADA por unanimidad. 
 
EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE 
SANEAMIENTO DE LA PROPIEDADSANEAMIENTO DE LA PROPIEDADSANEAMIENTO DE LA PROPIEDADSANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL GORE DEL GORE DEL GORE DEL GORE----ICAICAICAICA::::    Bueno, ante todo muy 
buenos días señor Presidente, señores consejeros, mi nombre es Elder Agüero, 
soy ingeniero agrónomo de profesión y agradezco la encargatura que me ha 
brindado la presidencia y la gerencia al llevar una institución que en realidad 
cumple un rol muy importante en lo que significa el desarrollo de la región ya 
que el tema de saneamiento de la propiedad en realidad es crucial para que los 
sectores productivos principalmente puedan desarrollar aquella 
infraestructura, aquel rol económico que en realidad va a traer muchas 
divisas para nuestra región. En cuanto a la pregunta de la consejera Lucy 
bueno, efectivamente nosotros somos una institución nueva, ha sido creada 
básicamente el 21 de octubre del año pasado, nosotros tenemos como misión 
mediante una transferencia de la función n) de lo que ha significado 
COFOPRI, la función n) significa básicamente tres aspectos, lo que significa 
la transferencia de las comunidades campesinas, lo que significa la 
transferencia de la 026 que está comprendido básicamente en terrenos eriazos 
y la transferencia de la 2089 que está comprendido en lo que son terrenos 
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rústicos, me voy a referir a lo primero que son las comunidades campesinas. 
Inicialmente esta acción la ha venido llevando la Dirección Regional Agraria, 
lo que significa el reconocimiento de las comunidades, la titulación y 
gratificación y la gestión del reconocimiento ante Registros Públicos, esta 
acción en la actualidad la Dirección Regional Agraria está pendiente de 
transferencia; en cuanto a la 026 que significa la adjudicación de terrenos 
eriazos, básicamente tenemos la misión de velar que justamente todos los 
procedimientos se lleven correctamente dando transparencia y dando 
honestidad a todo lo que significa la gestión, en cuanto a ello, actualmente ya 
COFOPRI nos ha transferido el 100% de igual manera Agricultura porque 
anteriormente ambas Instituciones llevaban parte del proceso, en este tema yo 
quiero detener un momento para justamente corroborar y respaldar lo que ha 
dicho nuestro Presidente en cuanto al tema de la responsabilidad, el tema del 
agua, si bien es cierto nosotros como Institución y parte de la política regional 
es justamente llevar este proceso con responsabilidad y ¿qué quiere decir?, 
definitivamente como ustedes conocen casi el 90% de la provincia de Ica excepto 
Ocucaje, la zona de Lanchas en Pisco básicamente se encuentran en veda y 
esto ha sido ratificado en años anteriores, por lo cual nosotros bajo ese escenario 
definitivamente no podemos nosotros hacer crecimiento a la frontera agrícola 
en una zona que no está permitida, eso lo tenemos claro, son 
aproximadamente 1200 expedientes de los 4000 que tenemos, definitivamente 
nosotros para poder adjudicar como parte del procedimiento es un informe que 
se envió a la Autoridad Local del Agua de las diferentes partes de la región y 
bueno ellos con un informe técnico nos dan el visto bueno si es factible o no es 
factible, tenemos aproximadamente 1200 expedientes que están comprendidos 
en esta zona de veda y definitivamente nosotros vamos a restringir esos 
expedientes hasta que la veda se levante. 
 
Por otro lado, con respecto a la 1089 efectivamente hay una norma que ha 
salido a finales del año pasado en la cual todavía COFOPRI tiene un plazo 
hasta el 31 de marzo para que nos transfieran 28 mil expedientes adicionales, 
entonces nosotros en este momento nos hemos cambiado la semana pasada a 
un local más amplio casi ya de tres pisos en el cual vamos a tener mejor 
infraestructura para poder recibir esos expedientes y además de ello viene 
también el equipo, viene camioneta, bueno creo que nosotros vamos a hacer 
una gestión eficiente, estamos luchando para conseguir un ISO institucional 
que nos pueda dar una garantía administrativa y por qué no sea de repente 
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piloto a nivel de la gestión, eso es lo que yo podría decir, si hay alguna 
pregunta estoy sujeta a ella. 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGICONSEJO REGICONSEJO REGICONSEJO REGIONONONONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Muchas 
gracias Ing. Elder felicitarlo por lo que a diferencia del expositor anterior creo 
que si no existiera un documento de gestión, lo que sí existe son las leyes y 
usted ha explicado claramente dónde está y hacia dónde quiere ir, que es lo que 
estamos tratando en las políticas de acá, no necesitamos que nos dejen 
documentos porque cuando uno asume una responsabilidad ejecutiva tiene que 
tener la capacidad de proponer cuáles son las alternativas de solución para 
enrumbar una gestión, un gobierno regional por el camino que se requiere 
para obtener los objetivos, yo quiero felicitarlo ingeniero y creo que está claro 
en el tema de usted hacia dónde se está yendo, muchas gracias. 
 
¿Alguna otra interrogante por parte de los señores consejeros?. Bien, solamente 
yo quisiera, tiene usted la palabra consejera Nora Barco. 
 
La Consejera BARCO: La Consejera BARCO: La Consejera BARCO: La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, al Ing. Elder, felicitarlo por 
su brillante exposición, me aúno a lo manifestado por el Consejero Delegado, y 
quería preguntarle ¿dónde queda actualmente el local de COFOPRI?, conozco 
el antiguo pero el nuevo, quisiéramos saber por un lado y por el otro lado, 
desearíamos tener permanente contacto con usted para el tema que se sondea 
por ahí ha habido un mal manejo de las tierras rurales, quisiéramos una 
información al respecto, próximamente alguna otra reunión. 
 
EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE 
SANEAMIENTO DE LA PROPIEDADSANEAMIENTO DE LA PROPIEDADSANEAMIENTO DE LA PROPIEDADSANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL GORE DEL GORE DEL GORE DEL GORE----ICAICAICAICA::::    Agradezco por su 
pregunta, la nueva Oficina en este caso no se llama COFOPRI, se llama 
Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad y en realidad eso también 
va a ser parte de nuestro reto que justamente vamos a invertir en imagen, en 
poder justamente vertir que nosotros somos una nueva institución que quiere 
dar transparencia, honestidad en todos los procesos y básicamente 
refiriéndome al segundo punto, nosotros en este momento no hemos 
adjudicado ni un solo expediente de los 4100 que corresponde a terrenos 
eriazos, justamente porque estamos analizando uno por uno que en realidad 
cumpla con toda la normatividad, y han habido incluso 30 expedientes que 
han estado ya en vísperas de ser adjudicado, se ha hecho un análisis 
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exhaustivo y en realidad no corresponden a los requisitos y eso que 
actualmente se encuentra en Asesoría Jurídica para que pase a su proceso legal 
y definitivamente con el equipo que estamos, estamos haciendo una labor 
bastante exhaustiva en poder analizar para no cometer los errores que se han 
cometido anteriormente respetando las zonas comprendidas en sectores de 
amortiguamiento de las reservas en zonas que tienen que ver con el tema de 
las concesiones mineras, propiedades privadas, sobretodo también las 
propiedades de las comunidades campesinas que existen en la región y todas 
aquellas que nos den un 100% que es una (ininteligible) de libre 
disponibilidad. 
 
EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: La ubicación de la nueva oficina. 
 
EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE EL ING. ELDER AGÜERO ROSPIGLIOSI, DIRECTOR REGIONAL DE 
SANEAMIENTO DE LA PROPIESANEAMIENTO DE LA PROPIESANEAMIENTO DE LA PROPIESANEAMIENTO DE LA PROPIEDADDADDADDAD DEL GORE DEL GORE DEL GORE DEL GORE----ICAICAICAICA::::    La ubicación es Calle 
Zafiros F-15 está más o menos a la espalda del Restaurant "El Huarango" por 
donde quedaba FONCODES, ahí la vamos a esperar gustosamente. 
 
La Consejera BARCO: La Consejera BARCO: La Consejera BARCO: La Consejera BARCO: Gracias. 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADCONSEJERO DELEGADCONSEJERO DELEGADCONSEJERO DELEGADO DEL O DEL O DEL O DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Para 
consultarle el Gerente General respecto a la propuesta de la implementación, 
habló del banco de proyectos, no sé es que si no existe como nombre o es que no 
existía el banco de proyectos porque es un poco contraproducente, es importante 
el tema de proyectos porque entendemos que cuando se tiene proyectos se 
agiliza el gasto y creo que esto es una muestra lo que está sucediendo en este 
año que habiendo ya proyectado el gasto a junio se cuente con una cartera de 
proyectos, lo cual ha permitido solicitar un crédito suplementario, lo cual 
indica que sí existe una cartera de proyectos, que sí existen proyectos viables 
que ha dejado la gestión anterior, eso permite ahora en esta gestión solicitar el 
crédito suplementario que permita elevar el techo presupuestal, elevando el techo 
presupuestal, creo yo, demostrando la eficiencia del gasto vamos a elevar el 
próximo año nuestro presupuesto institucional pero es por ahí donde va el tema 
pero quisiera una aclaración respecto porque ya existe Oficina de 
Programación de Inversiones, ya existe Unidad Formuladora respecto a lo que 
se refiere al banco de proyectos. 
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EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Gracias, nosotros nos referimos por ejemplo La 
Laguna de Oxidación, siempre se habla de la laguna pero nosotros no tenemos 
el proyecto de la laguna, el expediente técnico no existe porque no tenemos la 
factibilidad y no tenemos el terreno, en las galerías filtrantes ya estamos en 
pre factibilidad, nos falta el expediente que es la culminación de un proyecto, 
porque como usted sabe para poder pedir un dinero tenemos que tener 
expediente, ahora respecto a lo del crédito suplementario existían esos 
expedientes pero se han tenido que actualizar algunos por el paso del tiempo 
como le dije hace un momento, por ejemplo el Hospital de Nasca la consejera 
Lucy me ayudó bastante y en eso se ha trabajado y se pudo en el mes de enero 
culminar, esos proyectos que se han presentado para el crédito suplementario 
son los que estaban que se han actualizado los costos pero necesitamos un 
(ininteligible) porque si no tenemos cantidad de (ininteligible) imagínese qué 
cosa vamos a presentar para el presupuesto del próximo año, esa es la idea señor 
Consejero Delegado. 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Claro, la idea 
no es que se tenga la mayor cantidad de proyectos viables posibles, el problema 
no es tanto decir el qué sino el cómo solucionar ese problema, o sea, se va 
implementar, se va a hacer algún proyecto de fortalecimiento de capacidades 
para contratar mayores números de ingenieros, economistas, un equipo 
multidisciplinario, se va a tercerizar, se va a dar un mayor presupuesto a este 
rubro de estudios. 
 
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Claro, por ejemplo se está trabajando 
tercerizando los PIP's menores, y también estamos fortaleciendo la Gerencia de 
Infraestructura para poder desarrollar, o sea, la idea es tener la mayor 
cantidad de proyectos viables para poder conseguir su financiamiento. 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Muchas 
gracias Gerente, tiene usted la palabra señor Presidente Regional. 
 
EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Gracias Consejero Delegado, justamente sobre 
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esa parte referida al fortalecimiento de capacidades institucionales en los 
próximos días, espero que sea lo más pronto posible, ya he sostenido una 
reunión con los representantes de PERU LNG para que ellos asuman bajo su 
propio costo y cuenta la contratación de una Consultora que es la Consultora 
Málaga-Webb Asociados que tiene como referentes al Sr. Javier Málaga y el 
Sr. Richard Webb con el propósito de que cooperen con de identificación de 
algunos problemas y también la propuesta de solución a los mismos como 
gestión institucional. En ese trabajo que hemos ya solicitado el 
financiamiento de PERU LNG que está aprobado y que ojalá se concrete lo 
más pronto también facilitará justamente la identificación de puntos en 
donde deberíamos enfocar la inversión estatal desde el gobierno regional en los 
temas de educación, en los temas productivos, en el tema de desarrollo de 
capacidades, infraestructura, etc, ello sumado a la disposición interna de 
nuestra Gerencia de Infraestructura a través de la Gerencia General 
justamente permitirá optimizar el manejo de los recursos que recibamos para 
invertir en obras y que busquen el mayor beneficio a la población de nuestra 
región, eso es un poco para también poner de conocimiento a ustedes, algo que 
quería yo ya invitarlos a la firma del convenio pero que ya bueno valga la 
oportunidad para que vayan ustedes también enterándose de lo que se está 
haciendo. 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Muchas 
gracias Señor Presidente, tiene usted la palabra consejera Nora Barco. 
 
La Consejera BARCO: La Consejera BARCO: La Consejera BARCO: La Consejera BARCO: Quisiera hacer un alcance al Sr. Rocky Hurtado, 
Gerente General si me permiten, ya existe un proyecto del relleno sanitario, 
este proyecto está totalmente completo y se hizo durante la gestión de quien 
fuera nuestro Alcalde Luis Oliva Fernández Prada para conocimiento y 
quizás sirva de ayuda en algo para la región y también hay un proyecto todo 
completo sobre el tema de las lagunas de oxidación existentes en Cachiche, 
también se hizo esto durante dicha gestión, toda esta información y 
documentación la tiene el Sr. Luis Oliva Fernández Prada a quien ustedes 
creo yo deberían contactar y solicitar información al respecto. 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Bien, alguna 
otra intervención por parte de los señores consejeros respecto al tema, tiene 
usted la palabra consejero Oliva. 
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El Consejero OLIVA: El Consejero OLIVA: El Consejero OLIVA: El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros, solamente para referirme 
al tema del equipo mecánico, aquí en enero se nos dijo que iban a ver el arreglo 
de las máquinas y cuando ha venido ese tema de la emergencia recién 
venimos a saber que no teníamos la maquinaria, indudablemente que ya 
nosotros estamos que el Gobierno Regional anterior dejó un cementerio y no 
servía ya eso es un tema que se debe voltear la página porque este es un nuevo 
gobierno regional y es el que debe ver ojalá que dejemos esas (ininteligible) 
prácticas que cuando pasan los fenómenos de la emergencia se olvidan, ojalá 
que tengamos nuestra maquinaria lista y no tengamos después de este 
cambio de luna unas nuevas avenidas y de repente el agua se desborde y corra 
por las calles de Ica, esperemos que esto no esté aquí solamente en el papel y 
esperemos tener las maquinarias y no como ese día después que sucedan las 
desgracias ah bueno eso hay que dejarlo atrás, acá se habla de mucha 
eficiencia pues hay que demostrarlo en la práctica nada más. 
 
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA:ICA:ICA:ICA:    Gracias consejero Oliva por su aporte, vamos a 
estar comunicándonos y vamos a trabajar en eso de la maquinaria que es 
muy importante para todos. 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Tiene usted la 
palabra consejero Arturo Ramos. 
 
El Consejero RAMOS: El Consejero RAMOS: El Consejero RAMOS: El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, habiendo escuchado la intervención 
de nuestro Gerente General, la intención del Presidente Regional y algunos 
gerentes que están a cargo de la Gerencia General, yo quisiera pedir un voto de 
confianza para nuestro Gerente General, un voto de aplauso también por su 
gestión que viene desarrollando a la fecha y porque también creo yo que va a 
cumplir con lo que está prometiendo, tengo entendido usted no lo dijo 
claramente pero el primer año de gestión del gobierno anterior solamente se 
buscaron 28 millones, en el segundo año 50 millones, en el tercer año 50 
millones, en el último año que se fueron 80 millones, en total 208 millones, si 
usted este año logra hacer esos 210 millones de soles que hicieron en cuatro 
años por eso usted se ha ganado nuestra confianza, nuestro aplauso y eso lo 
pido públicamente. 
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EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    M uchas 
gracias consejero Arturo Ramos y quiero poner a consideración del Pleno y a 
consideración de usted si este voto lo podemos hacer antes de culminar la 
exposición, antes de las intervenciones de los señores consejeros, una vez 
culminado para poder cerrar con ello. 
 
El Consejero RAMOS: El Consejero RAMOS: El Consejero RAMOS: El Consejero RAMOS: Si no hubiera otra intervención de mis colegas 
consejeros yo le pediría que se haga en estos momentos, en caso contrario sería 
después. 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Muchas 
gracias consejero, tiene usted la palabra consejera Lucy Torres. 
 
La Consejera TORRESLa Consejera TORRESLa Consejera TORRESLa Consejera TORRES: : : : De acuerdo a lo solicitado por el consejero Arturo 
Ramos Consejero Delegado. 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Muchas 
gracias, algún otro consejero que tenga alguna interrogante respecto a las 
políticas regionales del Gobierno Regional, quisiéramos sus intervenciones. 
 
Bien, señor Gerente General, solamente para comentar, se que es un reto difícil 
la ejecución del presupuesto en los seis meses, teniendo que la ejecución no 
solamente significa compromiso de los gastos sino la ejecución en sí, tengo 
mucha confianza en usted, creemos que Ica, el Gobierno Regional necesita de 
sus mejores técnicos, de sus mejores hijos, que se pongan la camisa de la 
región, nosotros también somos hijos de la región, hijos auténticos de cada una 
de las provincias y estaremos apoyando desde este Consejo Regional todas las 
iniciativas que conlleven a una ejecución eficiente, eficaz y transparente de 
este Gobierno Regional, solamente para que quede claro respecto a la 
transparencia de la comunicación que se va a tener, quisiera que nos comente 
cuáles van a ser los mecanismos de difusión que se va a tener del Gobierno 
Regional hacia la población respecto a la transparencia y respecto a la 
ejecución del gasto de este Gobierno Regional. 
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ELELELEL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL  ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL  ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL  ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Bueno, se hace (ininteligible) todos los procesos 
y la Oficina de Imagen y todos los procesos (ininteligible). 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIOCONSEJO REGIOCONSEJO REGIOCONSEJO REGIONNNNAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Sí y otro de los 
temas, sabemos que las Gerencias, las Sub Gerencias Regionales ubicadas en 
cada una de las provincias no cuentan con la implementación necesaria para 
afrontar algunos momentos, los procesos de adquisiciones de bienes o 
servicios, ¿cuál va a ser la política que se va a implementar en el Gobierno 
Regional a fin de poder acelerar todo lo que corresponda a la adquisición de 
bienes, servicios y obras que precisamente es lo que va a conllevar a la 
eficiencia del gasto por parte del Gobierno Regional, con esa interrogante 
culminamos. 
 
EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL EL ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA, GERENTE GENERAL 
REGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GOREREGIONAL DEL GORE----ICA: ICA: ICA: ICA: Como hace un momento les explicábamos vamos 
a trabajar en las compras corporativas para así reducir el costo tanto de bienes 
como de servicios en lo que es obras aquí estamos preparando un equipo 
especializado de infraestructura, el Gerente de esa área, asesoría legal y todos 
nos están apoyando. 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO CONSEJO CONSEJO CONSEJO REGIONREGIONREGIONREGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Muchas 
gracias Gerente General, alguna interrogante por parte de los consejeros 
regionales, de no ser así quisiera llevar. 
 
La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, quisiera intervenir antes de 
culminar la sesión extraordinaria, quisiera solicitarle a nuestro señor 
Presidente articular acciones que le corresponden de acuerdo a ley y en cuanto 
a los convenios que pueda realizar con los Municipios a nivel regional tanto en 
la parte de intervención económica como en algunas gestiones o convenios de 
orden provincial y distrital de cada una de las provincias de la región para 
tener conocimiento y poder saber las acciones que se están tomando en cada 
una de las provincias de acuerdo a lo que le compete a nuestro señor Presidente. 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Muchas 
gracias consejera Lucy Torres, muchas gracias señor Presidente. 
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Bien, hay una solicitud respecto al voto de confianza propuesta por el consejero 
Arturo Ramos del artículo 71º del Reglamento Interno del Consejo Regional, 
indica que el voto de confianza lo solicita el Gerente General a nombre de los 
Gerentes Regionales, no estando los gerentes regionales en su totalidad al 
parecer, quiero que si el voto de confianza es peticionado solo para el Gerente 
General, quisiera que aclare el tema señor consejero. 
 
El Consejero RAMOS: El Consejero RAMOS: El Consejero RAMOS: El Consejero RAMOS: El voto lo he pedido solamente para el Gerente General 
de la Región, Abog. Jorge Hurtado. 
 
EL EL EL EL ING. JUAN PEDRO ANDÍAING. JUAN PEDRO ANDÍAING. JUAN PEDRO ANDÍAING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN,  MORÓN,  MORÓN,  MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONCONSEJO REGIONAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GOREAL DEL GORE----ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:ICA PARA EL AÑO 2011:    Bien, entonces, 
antes de llevar a votación el voto de confianza quiero solicitar al Pleno la 
exoneración del procedimiento, trámite y dictamen de acuerdo al artículo 64º 
para la aprobación del Acuerdo que se va a tomar enseguida, los consejeros que 
estén de acuerdo con la exoneración del procedimiento, sírvanse expresarlo 
levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADAAPROBADAAPROBADAAPROBADA por unanimidad. 
 
Bien, a continuación por lo ya descrito por el consejero Arturo Ramos, solicita 
un voto de confianza al Gerente General, Abog. Jorge Hurtado Herrera. Bien, 
los señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación del siguiente 
Acuerdo, OTORGAR el voto de confianza al Abog. Jorge Hurtado Herrera, 
Gerente General Regional del Gobierno Regional de Ica, sírvanse expresarlo 
levantando la mano. 
 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADAAPROBADAAPROBADAAPROBADA por unanimidad. 
 
Tiene usted nuestro voto de confianza Señor Gerente. Bien, ha quedado de 
conocimiento del Pleno la exposición sobre la política regional expuesta por el 
Gerente General, Abog. Jorge Hurtado Herrera, sin más que tratar, doy por 
concluida la exposición extraordinaria el día de hoy, muchas gracias señor 
Presidente, señores Consejeros, señor Gerente General. 
 
Siendo las trece horas con dieciocho minutos, a los veintiun días del mes de 
febrero del año dos mil once, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica 
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para el año 2011, Ing. Juan Pedro Andía Morón, dio por culminada la Sesión 
Extraordinaria de esta fecha.    


