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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a un día del mes de Junio del año dos mil doce, 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 cincuenta y seis minutos, se 

reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2012, Sr. José 

María Echaiz Claros y los Señores Consejeros Regionales conformantes del 

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

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros tengan ustedes muy buenos días, señores funcionarios del Gobierno 

Regional de Ica, señores presentes, señor Secretarios del Consejo, señor Asesor 

del Consejo, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de hoy viernes 01 de 

Junio del 2012, vamos a solicitar al Secretario del Consejo la verificación del 

quórum correspondiente. 

 

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

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

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

siguientes consejeros: Sr. Carlos Miguel Oliva Fernández Prada, Lic. Nora 

Cecilia Barco de Gotuzzo, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Prof. Karen 

Lisell Rebatta Paredes, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres 

Zegarra, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Ing. Juan Pedro Andía Morón y 

el Sr. José Félix Medina Uribe; encontrándose ausentes el Presidente Regional, 

Abog. Alonso Alberto Navarro Cabanillas; el Vicepresidente Regional, Ing. José 

Luis Huasasquiche Gutiérrez. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, muchas 

gracias Secretario, damos inicio a la Sesión Extraordinaria del día de hoy 

viernes 01 de Junio del 2012 para lo cual como segundo punto solicito al Pleno 

del Consejo la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria del día 17 de Mayo del 2012, los señores consejeros que estén 

de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la dispensa fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siguiente punto ya pasamos a encargar al Secretario del Consejo de lectura de 

los puntos de Agenda para la cual ha sido convocada esta Sesión 

Extraordinaria para su debida aprobación. 

 

AGENDA  
1. Informe del PETACC sobre los avances físicos, financieros, metas de la 

obra Macacona Quilloay. Asimismo todos los proyectos y actividades 

ejecutados por el PETACC del período 2011-2012 avances físicos, 

financieros y metas. 

2. Aprobación del CAP modificado de la Red de Salud II Chincha-Pisco. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Muchas 

gracias Secretario, antes de someter a votación comunicamos al Pleno del 

Consejo que el punto 2 de la agenda se está reprogramando por la inasistencia 

de la Directora de la Red de Salud Chincha-Pisco quien debe hacer el sustento 

correspondiente ante esta modificatoria (ininteligible) solicito yo al Pleno del 

Consejo el punto de agenda 1, los señores consejeros que estén de acuerdo 

sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señores consejeros siendo el único punto a tratar el día de hoy, se encuentra 

con nosotros ya el Gerente General del PETACC el Ing. Herbert Suiney 

Pacheco quien mediante oficio Nº 105 de fecha 25 de Mayo se le cursó la 

invitación para que el día de hoy informe al Pleno del Consejo lo ya descrito 

por el Secretario del Consejo para lo cual solicito al Pleno del Consejo la 

aprobación para la participación del Ing. Herbert Suiney Pacheco, Gerente 

General del PETACC, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Ing. Herbert Suiney tiene usted el uso de la palabra. 
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EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Buenos días Consejero Delegado, a través suyo 

hacer extensivo también el agradecimiento de la invitación a este Pleno del 

Consejo Regional, a los consejeros regionales presentes. 

El Consejo Regional ha tenido a bien a invitar al Proyecto Especial Tambo 

Caraccocha a fin de que haga una exposición de lo que corresponde los 

proyectos ejecutados por parte del PETACC durante el periodo 2011-2012, 

avance físico, financiero y metas, se ha hecho llegar la documentación  

respectiva, consta en sus carpetas lo que corresponde de manera muy especial a 

todo lo concerniente a la obra Macacona Quilloay, la situación actual de dicha 

obra y los antecedentes. Asimismo se ha hecho llegar en otro anillado Consejero 

Delegado de la mejor manera suscinta por cada proyecto en lo que corresponde 

a obras y actividades a fin de que los consejeros regionales puedan tener una 

buena información detallada de cada uno de ellos, en lo que concierne el 

segundo anillado que estoy mencionando Consejero Delegado, sin ningún 

problema se podría igual alcanzar un expediente similar al conformado por lo 

que corresponde información de la obra Macacona Quilloay a fin de que pueda 

tener una mayor información de algunos de estas obras o actividades que se 

van a venir informar. 

En lo que corresponde Consejero Delegado a cómo hemos analizado hacer la 

licitación de este informe requerido por ustedes, nos hemos estructurado de la 

siguiente manera: primero se va a iniciar por parte del Ing. Cesar Millones, la 

ejecución física y financiera del año 2011 así como también lo que corresponde 

al 2012, luego sigue la exposición Ing. Vides Conislla que va hacer una 

exposición lo que corresponde a las obras y actividades que se encuentran 

ejecutando, luego Consejero Delegado sigue la exposición del Ing. Jorge Medina 

para poder dar el informe de lo que respecta de los proyectos que se encuentran 

en estudios para que también pueda absolver las consultas de todos ustedes. 

Luego Consejero Delegado vamos a ingresar a la exposición concerniente al 

proyecto que se viene ejecutando de la obra Macacona Quilloay, en este espacio 

Consejero Delegado va a ser primero a manera de informe un antecedente de 

todo lo que corresponde al sector Macacona Quilloay en cuanto al 

comportamiento de esta sesión hidráulica de lo que es el cauce del rio Ica y 

luego de que el Ing. Julio Chávez haga esa exposición sigue el Ing. José Ghezzi, 

Director de Supervisión para que pueda ahondar en el informe sobre 

específicamente la ejecución de la obra Macacona Quilloay; en ese sentido, 

Consejero Delegado en el orden que he referido quisiera pedirle su venia para 
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que pueda autorizar la exposición por parte de los funcionarios y asesores para 

que puedan en cada una de sus áreas poder hacer sus informes pertinentes. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Bien señores 

consejeros, hay una petición por parte del Gerente del PETACC para que en el 

orden solicitado se presenten los funcionarios y hagan uso de la palabra en 

cuanto le corresponda a las funciones que cada uno tenga a su cargo, si 

hubiese alguna observación sino para algún otro planteamiento sino para ya 

someterlo a votación y establecer ese orden de participación. 

Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien invite a su primer expositor por favor el Gerente del PETACC. 

 

EL ING. CÉSAR AUGUSTO MILLONES SANTOYO, DIRECTOR DE 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: Señor 

Consejero Delegado, señores consejeros, señores funcionarios del PETACC y del 

Gobierno Regional de Ica tengan todos muy buenos días. 

De acuerdo a la programación que se ha establecido me toca exponer el tema 

Ejecución Física y Financiera del 2011, en mi calidad de Director de 

Presupuesto y Planificación. 

Mi exposición se basa en este cuadro resumen que se ha preparado en el cual 

consta de una columna en donde están las actividades y proyectos que se han 

ejecutado en el 2012, en la segunda columna general está el avance físico, la 

siguiente el avance financiero y la última es el avance en sí como un factor de 

comparación entre los dos avances tanto el programado como el ejecutado. 

La evaluación se va hacer con respecto al PIM Presupuesto Institucional 

Modificado es del orden de S/.32’701,054.00 ligeramente superior al PIA que 

es más o menos S/. 400,000.00, este incremento de presupuesto se debe a la 

incorporación de saldo de balance del ejercicio 2010 correspondiente a Recursos 

Directamente Recaudados captados de los aportes de la Junta de Usuarios y 

venta de bases y otros ingresos propios de la institución. 

Como ustedes saben durante este año fue muy difícil cuya problemática 

aparecen por la necesidad de utilizar los 20 millones destinados al Proyecto 

Choclococha Desarrollado que justamente no se pudo iniciar la obra por los 

desencuentros que se suscitaron con el Gobierno Regional Huancavelica y a 
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fin de no revertir esos recursos se planteó la necesidad de reprogramarlos en 

otros proyectos de interés regional, tal es así que de 05 metas presupuestarias   

que fueron establecidas en el PIA se incrementaron a 15 los cuales figuran en 

el cuadro que estamos presentando, esas modificaciones presupuestarias 

encuadran tanto en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

28411 que permite hacer esa redistribución del presupuesto con otras metas 

prioritarias, también se sustenta en la Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública para incorporar en nuestra estructura funcional metas que estaban 

siendo ejecutadas por otras unidades ejecutoras. También es importante referir 

que se ha utilizado, se ha aplicado la Ley de Contrataciones y Adquisiciones; 

en este sentido señor Consejero Delegado, nuestra ejecución al cierre del ejercicio 

presupuestal 2011 de S/. 32’701,054.00 asignados se ejecutaron S/. 

28’502,706.00 hubo un rendimiento de 87.29% este rendimiento es bastante 

satisfactorio si tomamos en cuenta que otras unidades ejecutoras tanto a nivel 

regional como nacional no llegaron a este porcentaje, pero sin embargo no 

estamos satisfechos porque siempre nosotros hemos tenido un rendimiento de 

99 ó 98%, en eso estamos nosotros de superar en este años ese indicador, 

ustedes apreciarán en este cuadro que hay metas que han cumplido sus metas 

programadas como por ejemplo actividades gestión de proyectos y operación y 

mantenimiento, cuya ejecución es 99% y 98% pero sin embargo hay otras 

metas que tenemos un avance bastante bajo pero tiene su justificación que 

posteriormente se va a dar. 

La ejecución de todas las metas obtenidas, pasamos ya a LOGROS. 

 Se ha ejecutado el 74% de la rehabilitación de la bocatoma Punta La 

Isla, en el distrito Alto Larán - Chincha y el 65 % de la rehabilitación de la 

bocatoma La Pelota - Río Matagente en el distrito de El Carmen - Chincha.  

 Se ha ejecutado el encauzamiento y protección de diques con enrocado, 

de 1.400 Km del río Grande, en los sectores Santa Rosa, La Isla y Gramadal, 

del distrito de Rio Grande - Palpa.  

 Se ha ejecutado el mejoramiento de 180 m del canal Acequia Ocas - San 

Luis, en el distrito de Túpac Amaru Inca Pisco, el mismo que representa el 

18.7 % de la meta programada. Sin embargo, se ha solicitado la incorporación 

de los saldos presupuestarios no ejecutados en el presupuesto institucional del 

ejercicio  fiscal 2012,  para  culminación  en  el  primer trimestre del año 2012.  

 Se ha elaborado el 90% del expediente técnico del proyecto Sistema de 

Riego La Achirana y el 45% del expediente técnico del proyecto Irrigación 

Liscay - San Juan de Yanac. Se han previsto los recursos presupuestarios para 

su  culminación en el primer trimestre del ejercicio fiscal del año 2012. 
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 Se ha elaborado el 45% de los perfiles técnicos Irrigación Turpococha y 

Construcción del  canal  de  la Margen Izquierda del río Ica y el 68% del 

estudio de factibilidad del proyecto Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del 

Río Grande - Santa Cruz - Palpa. Se han previsto los recursos presupuestarios 

para culminar los estudios de pre inversión mencionados en el ejercicio fiscal 

del año 2012. 

 Se han elaborado los términos de referencia para la elaboración de los 

perfiles técnicos: Construcción del Local Institucional y Fortalecimiento 

Institucional.  

 Se han formulado los perfiles técnicos de los proyectos: “Rehabilitación 

de los Diques Transversales de la Quebrada Cansas, Distrito La Tinguiña y 

Provincia de Ica” y "Recuperación de la sección Hidráulica del Río Ica, Camino 

La Banda – Ocucaje”     

 Se ha restituido el mobiliario institucional y se ha remozado los 

ambientes de la sede central del PETACC. 

 Se ha sustituido los softwares libre por software comercial de la sede 

central del PETACC, por ser más eficientes.  

 Se ha capacitado al personal técnico y administrativo del PETACC.  

 Durante el ejercicio fiscal se han obtenido captaciones de ingresos, por 

Recursos Directamente Recaudados, por el importe de S/. 325,965.27; 

correspondiendo S/. 309,236.94 a las aportaciones de las Juntas de Usuarios 

del valle de Ica por el uso de la infraestructura de regulación y derivación del 

sistema Choclococha, S/. 6,060.00 por Venta de Bases de los procesos de 

adquisiciones y contrataciones, S/. 10,311.17 por indemnización de seguros 

y S/. 352.43 por intereses bancarios. 

 Dentro del Plan Regular de las Actividades de Operación y 

Mantenimiento, se han ejecutado las siguientes acciones: 

• Operación de la infraestructura de colección, regulación y derivación 

del sistema Choclococha, que comprende 7.6 Km del canal colector 

Ccaracocha, 02 sistemas de descarga de las presas Choclococha y 

Ccaracocha, 53 Km. de canal de derivación y 03 campamentos 

periféricos (Santa Inés, Supaymayo y Ccaracocha). 

• Se ha rehabilitado de emergencia 53 m de canal de derivación 

Choclococha que colapsó en el mes de febrero por las lluvias que se 

presentaron en esa fecha 

• Se ha dado el mantenimiento preventivo de 1.0 Km del caminos de 

servicio y vigilancia del canal de derivación Choclococha. 
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• Se ha protegido con concreto 21 metros de la estructura de entrega de la 

quebrada Ccaracocha, en el canal Choclococha.  

• Se ha conservado y mantenido en adecuadas condiciones de 

operatividad 05 compuertas de control de excedencias del canal de 

derivación Choclococha. 

• Se ha dado mantenimiento preventivo a 1.50 Km de juntas de 

dilatación del canal Choclococha. 

• Se ha dado mantenimiento preventivo y correctivo a 06 vehículos, 

maquinaria y equipos de  construcción a cargo del PETACC.  

• Se le dio el mantenimiento a la Bocatoma Tacaraca durante el período 

de emergencia.  

• Se elaboró el expediente técnico, el suministro e instalación de la 

acometida eléctrica de media tensión y del sistema eléctrico del izaje de 

compuertas de la Bocatoma Tacaraca. 

• Suministro e instalación de la compuerta de la estructura partidora del 

canal Secundario Variante La Achirana. 

• Se ha elaborado el estudio de Actualización y Complementación del 

Estudio de Factibilidad del PIP Choclococha Desarrollado. 

• Se ha elaborado el Estudio de Evaluación Geotécnica del Deslizamiento 

de Ladera del Sector  Ccello 14+500 - 14+600 del Canal Choclococha.  

• Contratación de pólizas de seguros para obras civiles del sistema de 

regulación y derivación Choclococha, accidentes personales y de bienes 

patrimoniales, es un seguro que obliga el gobierno que todos los 

proyectos especiales tienen que asegurar su infraestructura de 

regulación y derivación para evitar problemas posteriores presupuestales. 

 Dentro del Plan de Mitigación de Efectos Ambientales Negativos en la 

Zona de Influencia del Canal Choclococha (esto a solicitud de las 

comunidades adyacentes al canal como una medida de compensación por los 

daños según ellos que se han ejecutado durante la ejecución del canal), se han 

ejecutado las siguientes acciones: 

• Recomposición de 2,600 m2 de suelos degradados por la conformación 

de trochas carrozables provisionales, en esta acción se ha hecho el 

transplante de ichu en toda esa zona que ha sido afectada por la 

conformación provisional de las trochas carrozables. 

• Construcción de 08 puentes peatonales en el canal de derivación 

Choclococha, esto es un requerimiento de los comuneros básicamente para 

permitir el pase de (ininteligible) de un sitio para otro. 
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• Mejoramiento con afirmado de 8.00 Km de caminos de acceso y 

vigilancia. 

• Enmallado de protección de 1 Km. de la margen derecha del canal de 

derivación Choclococha, para evitar accidentes personales, también es un 

requerimiento de las comunidades de las zonas para evitar que algunas 

personas caigan al canal. 

•  Eliminación de 3,484 m3 de escombros producto de la demolición del 

revestimiento deteriorado del canal Choclococha. 

 Dentro del Plan de Rehabilitación y Protección de Zonas Vulnerables  

del Río Ica, se han ejecutado las siguientes acciones: 

• Restitución de 587 metros de diques y enrocados en la margen 

izquierda del río Ica, en el sector Ecos Huantina.  

•  Restitución de 70 metros de dique y enrocado en la margen izquierda 

del río Ica, sector Bocatoma Quilloay. 

• Restitución de 55 metros de dique y enrocados en la margen izquierda 

del Río Ica, sector Bocatoma Acequia Nueva. 

• Protección de 120 metros de cauce del río Ica, en el pilar central del 

Puente San Juan. 

• Limpieza de 4,042 metros de cauce del río Ica, tramo urbano que cruza 

la ciudad de Ica. 

• Implementación del sistema de vigilancia del cauce del río Ica, con la 

contratación de 10 personas, esta acción se debe a que hay gente 

inescrupulosa que arroja desmontes en el Río así como también hay 

otras personas que sacan material de las riberas de estos sectores. 

 

 Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0634-2011-GORE-

ICA/PR se aprobó la Afectación en Uso del lote de terreno de 1,045 m2 a favor 

del PETACC con la finalidad exclusiva de llevar a cabo la construcción de su 

local institucional. 

 Se gestionó la incorporación de saldos presupuestarios no devengados al 

31 de diciembre del 2011, en el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2012, por 

el importe S/. 3’939,202 para la continuidad  de las obras no concluidas.  El 

ministerio de Economía y Finanza mediante D.S. Nº 025-2012-EF ha 

autorizado la incorporación de S/. 3’577,200.00, por la fuente de 

financiamiento Recursos Ordinarios, al presupuesto institucional del 

PETACC para el ejercicio fiscal 2012. Dicho importe se ha distribuido en los 

siguientes proyectos para su culminación: 

2092499 Sistema de Riego Macacona – Quilloay  S/.2’469,074 
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2093702 Rehabilitación Bocatoma Punta La Isla  S/. 126,614. 

2093702 Rehabilitación Bocatoma La Pelota Río Matagente S/.267,086 

2110024 Mejoramiento Canal Ocas – San Luis   S/. 655,188 

2134123 Rehabilitación y Mejoramiento Canal Choclococha S/.59,238 

   TOTAL                      S/.3’577,200 

Entonces este presupuesto incorporado va permitir concluir metas que no 

fueron posibles terminar en el 2012. 

Beneficios Obtenidos: 

 La rehabilitación de 2.487 Km de canal y la realización de las  

actividades de operación y mantenimiento han permitido la derivación de 

162.6 millones de metros cúbicos de agua al valle de Ica, para garantizar la 

campaña agrícola 2011-2012. Existiendo una reserva de 90 millones de 

metros cúbicos en los embalses Choclococha y Ccaracocha. 

 La elaboración de estudios, la ejecución de obras y el desarrollo de las 

actividades de gestión de proyectos y operación y mantenimiento han 

permitido generar un estimado de 50,000 jornales. 

 Con la ejecución de las actividades de protección de zonas vulnerables 

del río Ica y de los sectores Santa Rosa, La Isla y Gramadal en el distrito de 

Río Grande, se ha protegido a una población de 125,537 habitantes.  

 Se ha mejorado el riego en 1,852 has. con la rehabilitación del canal 

Choclococha y la construcción de la infraestructura del sistema de riego 

Acequia Nueva - La Mochica.  

 

Dificultades Presentadas: 

 Desencuentros presentados con el Gobierno Regional de Huancavelica y 

la Comunidad de Carhuancho, no ha permitido iniciar la ejecución de los 

proyectos: Choclococha Desarrollado (Construcción del Canal Colector 

Ingahuasi y Construcción de la Presa Tambo). 

 La impugnación al otorgamiento de la Buena Pro de los procesos de 

licitación pública para la contratación de las empresas encargadas de la 

ejecución de los proyectos: Sistema de Riego Macacona – Quilloay y Amara 

Santa Ana, generó el atraso de la ejecución de las obras mencionadas. 

 

Situaciones Pendientes: 

 Buscar entendimientos con el Gobierno Regional de Huancavelica para 

la ejecución del proyecto Choclococha Desarrollado: Construcción del Canal 

Colector Ingahuasi y Construcción de la Presa Tambo.  
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 Buscar otras fuentes de financiamiento para ejecutar los proyectos: 

Sistema de Riego La Achirana, Construcción de las Pozas de Regulación y 

Control de Avenidas del Río Ica, Control de Desbordes e Inundaciones del Río 

Ica y Quebrada Cansas, Irrigación Liscay – San Juan de Yanac y 

Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Pisco Río Seco. Al respecto, se ha 

solicitado a PROINVERSION promover la ejecución de estos proyectos.  

 

Señor Consejero Delegado, la exposición que he hecho corresponde al año 2011, 

si usted lo autoriza continuo el 2012. 

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS - A 

MAYO 2012. 

Para el año 2012 hemos aprobado un PIA de S/.12’ 977,974.00 por la fuente 

de financiamiento Recursos Determinados y Recursos Directamente 

Recaudados. 

Durante el primer período hemos tenido incorporación de mayores fondos 

públicos S/.2’000,000.00 para ejecutar las obras de mitigación y prevención de 

atención de emergencias S/.3’577,220.00 por la incorporación de los recursos 

no ejecutados no devengados del 31 de Diciembre del año pasado; por tal razón 

nos da un PIM de S/.18’555,164, por este monto hemos presentado este cuadro 

que permite evaluar este avance obtenido tanto físico como presupuestal. 

Al 29 de mayo tenemos una ejecución de S/.4’902,749 que da un indicador 

de desempeño del 26.42%, hemos tenido problemas para incrementar esta 

ejecución debido a que las correntías del Rio Ica se han prolongado hasta el 

mes de Mayo y eso no ha permitido continuar con las obras de Macacona 

Quilloay, Amara - Santa Ana lo mismo que la rehabilitación de la Bocatoma 

Punta la Isla y La Pelota-Chincha; sin embargo, nosotros consideramos que en 

el presente mes de junio vamos a tener una ejecución bastante alta y es posible 

que superemos lo del 35%. 

Se han cumplido algunas metas buena prevención, mitigación y atención de 

desastres, se tiene una ejecución física del 100% habiéndose ejecutado el 

mantenimiento de 32 Km. de desvío en los cinco ríos de la región y 4.10 Km. 

de carreteras (ininteligible). También se ha concluido el mejoramiento Canal 

Acequia  2 110024 Mejoramiento Canal Acequia  Ocas  –  San  Luis,  Tramo 

Urbano del Distrito  T. Amaru  Inca - Pisco, se ha hecho 0.78 Km. de canal que 

con lo ejecutado el años pasado se llega a la meta establecida de 9.76 Km. 

También se han concluido los estudios y los perfiles técnicos tanto en la 

inversión Turpococha como el estudio de factibilidad de la construcción del 

canal margen izquierda del Río Ica; el estudio de factibilidad de 
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Afianzamiento  Hídrico Río Grande-Santa Cruz a la fecha tiene un avance de 

70.54% respecto a la meta establecida. 

Los otros proyectos consideramos que en el transcurso a excepción del Canal 

Choclococha que terminaría en el mes de Setiembre los otros proyectos van a 

concluir en el transcurso de 3 meses. 

Dentro de las metas físicas señor Consejero Delegado esto se encuentra en las 

carpetas si usted me autoriza a saltar esta parte o lo trato de describir. 

Metas Físicas 

1.- Gestión de Proyectos.- En el período enero – mayo, el avance obtenido es 

41.67 %. Habiendo ejecutado las acciones técnica – administrativas de 

planeamiento, ejecución, coordinación, supervisión y control, para la 

culminación de perfiles técnicos, estudio de factibilidad y expedientes técnicos; 

así como para la ejecución de las actividades de defensas ribereñas en los ríos 

de la región Ica y la rehabilitación de los diques de la quebrada Cansas. 

Además, las tareas administrativas de formulación de Balances, Planes 

Operativos Institucionales y otras.  

2.- Operación y Mantenimiento.- El grado de avance de la ejecución física 

obtenida en el período es del 41.67 %.  Se han desarrollado las acciones 

operación de la infraestructura de colección, regulación y derivación del 

Sistema Choclococha a fin de controlar los excedentes de las escorrentías para 

no sobre cargar el sistema, así como, para garantizar la derivación de las 

aguas reguladas al valle de Ica.  

3.- Sistema de Riego Macacona – Quilloay.- Comprende la Construcción de 

una bocatoma integradora de 7 m3/s de capacidad, un  desarenador  y 83 m  

de canal de aproximación  para  las  tomas  de  derivación. La obra se inició en 

el ejercicio fiscal precedente, habiéndose obtenido un avance 5.29 %. En el 

presente ejercicio fiscal, debido a la presencia de agua en el cauce del río Ica, el 

reinició de la obra se ha dado en la tercera semana del mes de mayo.  

4.- Sistema de Riego Amara – Santa Ana.- Comprende la construcción de 

una bocatoma  integradora de 3 m3/s y 2 m3/s de capacidad y dos canales  de  

aducción de  concreto  de  176 m y 140 m de longitud. Durante el ejercicio 

fiscal del año 2011 se ha ejecutado el 85 % de la obra; sin embrago, en el 

presente año, por la presencia de agua en el cauce del río Ica, su reinicio se ha 

efectuado en la tercera semana del mes de mayo. 

5.- Rehabilitación y Mejoramiento del Canal Choclococha.- Para el presente 

ejercicio fiscal se ha programado la restitución del revestimiento deteriorado de 

2.401 Km de canal y la construcción de sus obras de arte conexas. La obra 

debió iniciarse los primeros días del mes de mayo; sin embargo, debido a la 
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necesidad de las Juntas de Usuarios de Riego del Valle de Ica de continuar 

usando el canal de derivación Choclococha hasta fines del mes de mayo, el 

inicio de la obra se ha diferido hasta que esté disponible el canal.  

6.- Estudios de Pre Inversión  

Elaboración de Perfiles Técnicos.- Para el presente ejercicio fiscal se ha 

programado la culminación de la elaboración de los perfiles técnicos: 

“Construcción del Canal de la Margen Izquierda del Río Ica” e “Irrigación 

Turpococha – Nasca”; habiéndose considerado la meta de 1.10 Estudio. A la  

fecha, dichos estudios que se han venido elaborando por Contrata están en 

revisión por parte de la Dirección de Estudios del PETACC; por lo que el avance 

obtenido es del 98.18%.   

Elaboración del Estudio de Factibilidad.- Para el presente ejercicio fiscal se ha 

programado la culminación de la elaboración del estudio de factibilidad del 

proyecto “Afianzamiento  Hídrico de la Cuenca del Río Grande-Santa Cruz – 

Palpa”; habiéndose considerado la ejecución de  la meta de 0.32 Estudio. A la 

fecha, dicho estudio que se ha venido elaborando por la modalidad de 

Administración Directa, tiene avance del 98 % de la meta programada; 

estando en revisión por la Dirección de Supervisión y Liquidación.       

7.- Construcción de Defensas Ribereñas en el Río Grande – Palpa.- La obra 

que comprende la ejecución de 1,425 Km de encauzamiento y protección de 

diques del río Grande, se inició en el ejercicio fiscal 2011, habiéndose ejecutado 

el 98.25 % de la obra. Para el presente ejercicio fiscal se ha programado su 

culminación; la misma que a la fecha se ha cumplido. 

8.- Rehabilitación de la Bocatoma Punta La Isla – Distrito Larán Chincha.- 

Este proyecto comprende la reconstrucción de 24 m del barraje fijo, de la losa 

de amortiguamiento, de 90 m de muros guías, reposición de la losa de 

maniobras, así como la reparación del canal de salida y de compuertas. Esta 

obra se inició en el ejercicio fiscal del año 2011; habiéndose obtenido un avance 

del 74 %. Para el presente ejercicio fiscal se ha programado su culminación; 

sin embargo, a la fecha por existir agua en el cauce del río Matagente - 

Chincha, su continuidad no se ha  realizado.   

9.- Rehabilitación de la Bocatoma La Pelota – Rio Matagente Chincha.- El 

proyecto comprende la rehabilitación de 140 m de diques de encauzamiento y 

4.25 m de barraje fijo, construcción de un colchón disipador, reposición de 

lozas de maniobras y reparación de compuertas de madera. Esta obra se inició 

en el ejercicio fiscal del año 2011; habiéndose obtenido un avance del 65 %. 

Para el presente ejercicio fiscal se ha programado su culminación; sin 
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embargo, a la fecha por existir agua en el cauce del río Matagente - Chincha, 

su continuidad no se ha  realizado.   

10.- Irrigación San Juan de Yanac.-  La elaboración del expediente técnico del 

proyecto “Irrigación Liscay – San Juan de Yanac” que comprende la 

construcción de las presa Sihuas de 1.00 MMC, las bocatomas Sihuas, San 

Antonio y Yanac y los  canales  principales y obras de arte en Liscay y 

Yanac, se inició en el ejercicio fiscal del año 2011, habiéndose obtenido un 

avance del 45%. Para el ejercicio fiscal del año 2012 se ha programado se 

culminación por Administración Directa; estando a la fecha en revisión    

 

Logros Alcanzados 

 Se ha ejecutado 25 metros de la obra Encauzamiento y Protección de 

Diques con enrocado del cauce del río Grande, en los sectores Santa Rosa, La 

Isla y Gramadal, del distrito de Rio Grande – Palpa; con lo cual se concluye 

los 1.425 Km de la meta establecida en el expediente técnico.  

 Se ha ejecutado el mejoramiento de 780 metros del canal Acequia Ocas - 

San Luis, en el distrito de Túpac Amaru Inca Pisco; con lo cual se concluye 

los 960 metros de la meta prevista en el expediente técnico. 

 Los perfiles técnicos de los proyectos “Irrigación Turpococha Nasca” y 

“Construcción del Canal de la Margen Izquierda del Río Ica”, así como el 

estudio de factibilidad del Proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del 

Río Grande – Santa Cruz – Palpa” y el expediente técnico del proyecto 

Irrigación Liscay – San Juan de Yanac”, están en revisión. 

 Se ha culminado la rehabilitación de los diques transversales de la 

quebrada Cansas. Asimismo, la recuperación de la capacidad de conducción 

hidráulica del río Ica en el tramo La Banda – Ocucaje presenta un avance del 

54.24 %. 

 Se ha dado mantenimiento a 32.0 Km. de cauces de los ríos de la región 

Ica y 4.10 Km de caminos carrozables, para prevenir daños a áreas de cultivos, 

infraestructura de servicios y población. 

 Las acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura de 

regulación del sistema Choclococha ha permitido derivar un volumen de 82.6 

millones de metros cúbicos de agua regulada hacia el valle de Ica. Existiendo 

una reserva de 156 millones de metros cúbicos en los embalses de Choclococha 

y Ccaracocha. 
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Señor Consejero Delegado he terminado con mi exposición no sé si faltaran las 

preguntas o las dejamos para el final. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: A ver un 

momentito señores consejeros vamos a agradecer primero que escuchamos a 

todos los expositores y luego ya plantearemos las interrogantes y solicitudes 

de cada uno de los consejeros, ¿están de acuerdo o alguna otra propuesta?; la 

dejamos para el final todas las preguntas eso es todo ingeniero por ahora, 

vamos a agradecer la participación del Ing. Cesar Millones Santoyo, Director 

de Presupuesto y Planificación e invitamos al siguiente expositor. 

 

EL ING. VIDES CONISLLA CAPCHA, DIRECTOR DE OBRAS DEL PETACC 

DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros del Gobierno 

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

asistentes tengan ustedes muy buenos días, el que se presenta en estos 

momentos es el Ing. Vides Conislla Capcha, Director de Obras del PETACC 

quien va a exponer todas las actividades, obras que se vienen ejecutando en el 

presente año. 

En el presente año tenemos ejecutando una actividad y tres obras. 

La primera actividad es “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA” – 2,012. Esta 

actividad es en forma permanente y (ininteligible)  debido a que como la obra 

de rehabilitación canal de derivación Choclocrocha está en su plena 

priorización debemos mantenerlo operativa en servicio de brindar los recursos 

hídricos al Valle de Ica, esta actividad se inicia el primer 01 de Enero y 

culmina el 31 de Diciembre. Tiene dos fuentes de financiamiento 

S/.1´200,000.0 por Recursos Ordinarios y S/. 198,902.00 por Recursos 

Directamente Recaudados , en el cuadro se visualiza toda la ejecución 

presupuestal desarrollada hasta la fecha, hay tres en cuadros y resaltado dice 

Calendario Programado esto significa inicialmente qué actividades se han 

programado y cuánto se debió gastar a la fecha, en la cuarta columna se 

visualiza el gasto ejecutado, y el tercer resalto es el gasto financiero por qué la 

diferencia del gasto ejecutado y el gasto financiero, los gastos ejecutados son 

los gastos del presente año y el gasto financiero ejecutado es que se están 

utilizando algunos recursos remanentes o saldo del año anterior al cual se 

está contabilizando, por eso hay dos informaciones que tienen alguna 

diferencia. 
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El cuadro que se visualiza es los gastos ejecutados Provenientes de Recursos 

Directamente Recaudaos. 

Entre ambas fuentes se tiene como resumen un gasto a la fecha de 

S/.644,141.67 que significa el 46.34% y como avance físico esto no se puede 

controlar con una valorización de una obra, esto se controla de acuerdo a los 

informes mensuales y el avance físico es equivalente a 41.67 %. 

 

La Consejera TORRES: Cuestión de orden Consejero Delegado, el informe que 

está dando no se puede corroborar con el documento que tenemos en mano, 

Consejero Delegado cuestión de orden lo que acaba de informar el ingeniero no 

se ajusta al documento que tenemos en nuestro poder ni a la imagen que se 

visualiza por favor. 

 

EL ING. VIDES CONISLLA CAPCHA, DIRECTOR DE OBRAS DEL PETACC 

DEL GORE-ICA: Dentro de esta carpeta debe aparecer un cuadro que se 

visualiza en la pág. 14 señor Consejero Delegado podría continuar, muchas 

gracias. En el siguiente cuadro podemos visualizar las siguientes actividades 

dentro del componente operación y mantenimiento hay (ininteligible) de 

operación dentro de ello está considerado la vigilancia del canal Choclococha, 

operación de la Presa Ccaracocha y operación de Campamentos, esto es más la 

participación de los recorredores que son los responsables en la vigilancia y 

operación durante los meses de Enero y Febrero en época de precipitaciones, esta 

actividad como se ve se está concluyendo o ha concluido el día de ayer puesto 

que hoy día ya estamos iniciando con los trabajos preliminares de la obra 

"Rehabilitación Canal Choclococha" y estas actividades continuarán una vez 

que se concluyan los trabajos de rehabilitación Canal Choclococha. 

También tenemos actividades de mantenimiento, esto es la regulación de 

caminos de vigilancia, descolmatación de canal, restitución de (ininteligible) 

y (ininteligible) últimas actividades se hará cuando ya no circulen aguas por 

el canal Choclococha. 

Actividad de mantenimiento, mantenimiento de equipo y maquinaria. Esta 

actividad se encuentra concluida lo mismo que se ha ejecutado en los meses de 

marzo, abril y mayo, esto se va a emplear en los trabajos en la obra de 

rehabilitación del Canal Choclococha; otras actividades vigilancia cuidado de 

defensas ribereñas esto ha sido concluido estos meses (ininteligible) de 

vigilancia del sistema (ininteligible) eléctrico ahí tenemos vigilancia puesto 

que la obra está aún en nuestro cargo, todavía no se ha hecho entrega al sector 

correspondiente. 
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Como actividad de desarrollo tenemos una obra en sector Ccello esto se iniciará 

en los próximos días cuando deje de circular agua por el canal Choclococha. 

Las actividades arriba mencionadas están considerados dentro o financiados 

por Recursos Ordinarios en las últimas o en la parte baja tenemos las  

actividades financiadas por Recursos Directamente Recaudados, donde 

también hay algunas que son de operación de campamentos, vigilancia de 

canal y como actividades de desarrollo tenemos la construcción de plataforma 

de maniobras de la estructura en la variante la Achirana el mismo ya que se 

ha concluido en el mes de Abril y Mayo. 

Bien de todas las actividades de operación y mantenimiento indicados 

podemos resaltar la función de tener, mantener en operación el canal de 

derivación son como vemos actividad no programadas durante la precipitación 

(ininteligible) sucede, ahí podemos observar en un día eventual con 

precipitaciones extraordinarias, suceden eventos y son a veces que van en 

perjuicio de nuestra infraestructura. 

En la anterior vista se tuvo que alquilar o trasladar maquinaria desde lugares 

lejanos porque en esos lugares no tenemos maquinarias y rehabilitar el canal, 

en esta pista podemos observar otro evento que es en el sector Km. 29 del Canal 

de Irrigación Choclococha que a pesar de tener abiertas las compuertas por la 

intensidad de las lluvias, la sección del canal no soporta hace que en algunas 

validaciones de curva el agua llega a rebalsar y hay acciones no programadas 

que se tienen que ejecutar y eso lo hacen nuestros vigilantes del canal 

Choclococha. 

Otra actividad que se está desarrollando desde el mes de enero hasta el mes de 

Abril, eso es una estructura, una erosión que se estaba sucediendo a la salida 

hay una compuerta del desarenador que afectaba a la margen izquierda que 

justamente es aguas abajo del canal Choclococha como ven en la segunda lista 

el canal va ingresando a una curva y eso estaba ya (ininteligible) de que 

podía afectar a la estructura del canal, entonces para evitar ello se ha hecho 

unos trabajos adicionales, la construcción de muro para poder encauzar y 

proteger la margen izquierda del canal Choclococha. 

Esa es otra obra que ya le estaría mencionado, se ha ejecutado en la variante la 

Achirana debido a que se tuvo que implementar la maniobra de las 

compuertas debe estar un poco más elevadas y para ello se ha adecuado la 

construcción de una plataforma más elevada. 

Tenemos una obra en ejecución que es la Recuperación Sección Hidráulica del 

Rio Ica Sector Camino La Banda – Ocucaje, esta obra se ha iniciado el 20 de 

Enero y ha sido paralizado el 06 de Febrero no se ha podido continuar debido a 
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que se iniciaron las grandes avenidas, el mínimo que se ha reiniciado el 28 de 

Mayo y se está llevando las maquinarias y se está haciendo la logística para 

reiniciar los trabajos y culminar en este mes, tiene un ejecución presupuestal 

de 37.87% y un avance de 54.30% se ha ejecutado al 06 de Febrero se había 

ejecutado la rehabilitación y encauzamiento de 2,156 metros lineales, es la 

ejecución presupuestal que le mencioné que tiene un avance. 

Aquí podemos observar el Río Ica en el sector Ocucaje en el estado en que se 

encontraba que presentaba por lo volumentado del Rio presentaba riegos a 

desbordes, esto ha sido en el mes de Diciembre y ya estamos después del 20 de 

enero haciendo trabajos de encauzamiento haciendo de que el material 

colmatado sea arrimado con un tractor hacia los márgenes del Rio para 

conformar su cauce original. 

Bien, a primera vista podemos observar que ya tenemos los 2 Km. de cauce 

rehabilitado y ha sido en forma oportuna estos trabajos no al 100% en su 

longitud pero si a más del 50% debido a que esto han protegido por gran 

caudal que vino el 06 de Febrero, han protegido la zona agrícola y alguna 

población en las zonas adyacentes y al día 07 de Enero se tuvo la presencia de 

las grandes avenidas por lo mismo que ha sido paralizado nuestros trabajos. 

Tenemos otra obra que es Rehabilitación de Diques Transversales, Quebrada 

Cansas, en la Quebrada Cansas existen algo de 07 diques pero ha sido 

necesario rehabilitar 04 diques que estaban considerablemente afectados y 

dentro de los 04 diques tenía una meta total de 147.60 metros lineales; la 

obra se ha iniciado el 28 de marzo del 2012 y tenía un plazo de 45 días, debió 

terminarse el 11 de Mayo pero ha sido necesario darle una Ampliación de Plazo 

por 15 días y esta obra se ha terminado el 26 de Mayo y la ejecución física 

está al 100%, la ejecución presupuestal está al 55%; bueno ahí tenemos 

pendiente los pagos de combustible, materiales, hay que pagar las horas de 

maquinaria debido a eso es la diferencia de la parte presupuestal no ha 

avanzado tanto al transcurso de estos días se debe estar cancelando y 

equilibrar el avance físico y lo ejecutado, está ya la comisión nombrada para 

la recepción y en los próximos días se debe estar recepcionando esta obra. 

Es el proceso constructivo en el dique la Quebrada Cansas, en la Cantera se ha 

trabajado con el material de préstamo para rehabilitar los diques afectados, 

deteriorados. 

Bien, el proceso de humedecimiento para el respectivo compactado se encuentra 

residente el supervisor, en el proceso de compactado que es lo más importante 

en un dique de esta naturaleza, para proteger el dique construido ha sido 

necesario enrocar aguas abajo del dique debido a que, si en caso se produjera el 
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rebalse del dique para evitar la erosión y el mismo que ha sido colocado por  

(ininteligible) de concreto para evitar movimientos de las rocas colocadas 

durante su rebalse. 

En el presente año tenemos programado ejecutar 2,410.10 metros lineales de 

rehabilitación del canal de derivación Choclococha. 

La obra “Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Derivación Choclococha” 

– 2,012, consiste en la restitución de revestimiento deteriorado en el tramo 

48+600 – 51+010.10 (2,410.10 ml) del canal de derivación, incluyendo la 

construcción de 07 captaciones, 07 drenes transversales y construcción de 01 

puente carrozable y 01 puente peatonal; en el sector Los Libertadores, 

jurisdicción del anexo Los Libertadores, distrito de Santa Rosa de Tambo, 

provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, este canal se ubica ya 

pasando la vía Los Libertadores casi al llegar a la Laguna de Pariona. La obra 

física aún no se ha iniciado, sin embargo al tener disponibilidad presupuestal 

se ha iniciado con los trabajos preliminares, implementación de la logística 

necesaria previo al inicio de los trabajos físicos. 

En el mes de Mayo ya tenemos la maquinaria instalada en el lugar, algunos 

propios del PETACC, algunos estamos utilizando maquinaria del GORE 

mediante un convenio y otras por servicio y tenemos a la fecha 34 personal 

obrero con lo que se está haciendo rehabilitación de campamentos, habilitación 

de maderas, traslados de algunos materiales que se van a emplear en la obra y 

los mismos que se están utilizando en la producción de agregados en la 

cantera Pucamachay y así mismo se ha preparado un equipo que está 

haciendo un acopio de piedras, lo mismo que se va a utilizar en los trabajos de 

rehabilitación del canal. Como trabajos preliminares tenemos ya producido en 

canteras de agregado 2,300 m3 de material global, Grava  700 m3, Arena 

1,200 m3, bueno si algunos conociéramos estamos ahora localizados en una 

zona en un lugar donde no contamos con agua o filtraciones para poder hacer 

la selección de agregados por eso es que se ha implementado este presente mes 

empezar con los trabajos de selección de agregados y asimismo ya hay un 

grupo de personas que está acopiando rocas en la cantera Pariona. 

Bien la lista podemos observar en la cantera Pucamachay las gradas 

instaladas ya las maquinarias han iniciado trabajos de selección y 

producción de agregados, tenemos ya el material acumulado. 

En la lista inferior vemos una cuadrilla de personal obrero haciendo acopio de 

piedras en la cantera Pariona, lo mismo que se trasladarán una vez que se 

empiecen los trabajos de rehabilitación Canal Choclococha. 
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Bien para iniciar la obra oficialmente estamos pendientes de la aprobación del 

expediente de la obra de parte de la administración de agua Chaparra – 

Chincha ello está mediante una Resolución debe autorizarnos el inicio de los 

trabajos. 

Como sabemos a nivel nacional hay una preocupación en las provincias y 

algunas localidades y/o algunas comunidades hay movimientos la 

preocupación es cuidar su medio ambiente de la zona, por ello también creo 

estamos implicados también hace dos años en la zona de Pilpichaca o en el 

ámbito del proyecto hay esta preocupación y nos presenta dificultades para 

iniciar los trabajos durante el mismo desarrollo de las actividades, ellos a 

manera de compensación hacen muchos requerimientos, apoyos sociales, 

apoyos con obras pequeñas a cambio del uso autorización de sus canteras y 

para ello es importante que prospere la conformación del Consejo de Recursos 

Hídricos que este Consejo involucra a las comunidades de Ica y Huancavelica; 

ya en Ica ya ha sido conformado por el grupo (ininteligible) y Huancavelica 

aún no se ha formado y esto sería importante que prospere para tener algún 

entendimiento mejor con las comunidades mas que todo de la parte de la 

cuenca de Ica que pertenece a Huancavelica y asimismo pues para tener el buen 

uso del agua, el uso óptimo. 

Bueno el PETACC está elaborando la acreditación como pegador hidráulico de 

la infraestructura mayor, es un requisito que el ANA nos pide y ahí mismo se 

debe estar concluyendo en los próximos meses para tener un acreditación y 

reconocer como operador hidráulico la infraestructura mayor. 

Bueno señor Consejero Delegado con esto he concluido mi participación, 

muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, 

agradecemos la participación del Ing. Vides Conislla Capcha, Director de Obras 

del PETACC, invitamos al tercer expositor. 

 

EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros 

regionales, funcionarios del Gobierno Regional, compañeros del PETACC. 

Ante todo tengan ustedes muy buenas tardes, soy el Ing. Jorge Medina Rosell, 

Director de Estudios del Proyecto Especial Tambo Caraccocha, la exposición que 

voy a presentar es bastante simple y es complementaria a lo ya ingresado por 

el Ing. Cesar Millones y básicamente se va a referir a los antecedentes y a la 
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situación actual en la cual se están desarrollando los estudios que estamos  

desarrollando bajo las modalidades de contrato. 

Debo empezar diciendo que todos los estudios que hagamos en el marco del 

Sistema Nacional de Inversión Pública parten necesariamente por la 

aprobación de la obra y de los términos de referencia y/o planes de trabajo que 

vamos a desarrollar, tal es así que con los documentos que se muestran  en la 

primera diapositiva tenemos aquellos desde el punto de partida para empezar 

los diferentes estudios que hasta la fecha estamos realizando, es importante 

indicar que las licitaciones y en esos dos estudios se empezaron a desarrollar 

entre los meses de noviembre y diciembre, noviembre para los perfiles técnicos, 

diciembre para el estudio definitivo (ininteligible) San Juan de Yanac y el 

mes de setiembre para lo que sería el estudio de factibilidad del proyecto de 

Afianzamiento Hídrico de la Cuenca de Río Grande-Santa Cruz-Palpa. 

El Estudio de Factibilidad del PIP "Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del río 

Grande - Santa Cruz Palpa", a la fecha tiene una ejecución presupuestal de S/. 

770,723.00 de un total de S/. 1'120.000.000 aprobados para la elaboración del 

estudio. El avance financiero es del 68.81% y el avance físico es de 85.00%, es 

importante indicar que este estudio tiene una (ininteligible) particular toda 

vez que por la ubicación de La Presa de Los Loros había el temor, la 

preocupación de los especialistas que por encontrarse en una forma baja sea 

descolmatada muy rápidamente lo cual había que (ininteligible) tenga un 

período de vida de 6, 7 años nada más (ininteligible) todos los demás temas 

como los que son los planteamientos de las diferentes infraestructuras 

hidráulicas así como el avance hídrico dependiendo de la oferta que pudiera 

regularse o no regularse estamos atentos a una definición bastante técnica 

(ininteligible), ya se hicieron los estudios, se culminaron y (ininteligible) de 

tal forma que el tiempo de vida se incrementó de estos 5, 6 años 

aproximadamente a 35 años lo cual daba la garantía técnica de que se pueda 

ejecutar, con esta solución planteada por los especialistas entonces ya ahora 

recién nosotros (ininteligible) estamos haciendo el balance, estamos 

planteando todas las obras de ingeniería que son pertinentes, este estudio 

pensamos terminar en el mes de junio, julio, agosto a más tardar hacer las 

presentaciones en la provincia de Palpa y (ininteligible) para su revisión final. 

Los Perfiles Técnicos de los PIP(s) "Construcción del Canal de la Margen 

Izquierda del Río Ica" y "Afianzamiento Hídrico de la Sub-Cuenca del Río 

Nasca", han sido concluidos por el nivel de inversión que significa se ha visto 

por conveniente en coordinación con la Dirección de Supervisión hacer una 

revisión a lo que es la evaluación económica sobretodo a la cuenca del Río 
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Nasca, estas consultorías se han concluido y estos dos proyectos los vamos a 

estar distribuyendo en el aplicativo informático a más tardar el día lunes, con 

lo cual (ininteligible) con la aprobación del OPI pasaremos a hacer los 

términos de referencia para hacer los estudios de factibilidad. 

En la elaboración del estudio definitivo del PIP "Irrigación Liscay - San Juan 

de Yanac", de manera similar al proyecto de Afianzamiento Hídrico de la 

Cuenca de Río Grande teníamos el problema de que la Presa planteada en el 

estudio de factibilidad (ininteligible) no era la más acorde de acuerdo a las 

conclusiones geológicas y técnicas por lo cual fue necesario hacer un rediseño 

de toda la Presa, la Presa ha sido diseñada (ininteligible) no era coincidente 

con la que teníamos y nos dieron una ampliación de plazo de un mes un 

adicional de S/. 18,710.98, esta revisión de la Presa no ha sido concluida 

también está en fase de evolución por parte de especialistas, no nos olvidemos 

que es una Presa de 30 metros de alto, si bien es cierto (ininteligible) más 

especializada (ininteligible); entonces la ejecución presupuestal que tenemos 

no va de acuerdo con la ejecución física (ininteligible). 

Los estudios se han desarrollado dentro de los plazos previstos estando en fase 

de revisión por profesionales especialistas contratados para tal fin. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Muy bien, 

agradecemos la participación del Ing. Jorge Medina Rosell, Director de Estudios 

del PETACC. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si Consejero Delegado, como se ha referido hace un 

momento al iniciar las exposiciones, vamos a empezar a tocar el tema de lo que 

corresponde a la información respecto a las ocurrencias y antecedentes del 

Sistema Macacona Quilloay y empezamos con lo que corresponde a los 

antecedentes por parte del Ing. Julio Chávez. 

 

EL ING. JULIO CHÁVEZ: Consejero Delegado, consejeros presentes quisiera 

explicarles aquí en la laptop (ininteligible) para que tengan una mayor 

visión. 

Aquí por ejemplo se aprecia en la pantalla la Bocatoma de Macacona Quilloay, 

me gustaría que pudieran apreciar aquí en la pantalla por favor pero antes 

vamos a irnos más arriba, exactamente en una zona estratégica en donde 

prácticamente empiezan todos los problemas que se tiene en el cauce del Río Ica 
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estrictamente en la parte alta, esto nace desde la zona en donde la Quebrada de 

Tortolita choca digamos con el Río, aquí vamos a encontrar si nosotros 

hacemos una medición simple cuánto es el ancho del cauce del río, van a 

ustedes encontrar, observen en pantalla aproximadamente tenemos 900 metros 

en promedio en esta parte angosta y si seguimos subiendo el cauce del río 

sobrepasa los 1000 metros, entonces al bajar las aguas en estas zonas, 

producto de las crecidas en donde inclusive no solamente bajan las aguas por 

el río Ica por la confluencia de Tambo y Santiago de Chocorvos sino también 

en donde se activa la Quebrada de (ininteligible) y lamentablemente no hay 

registros de ninguna estación (ininteligible) para poder conocer cuánto se 

incrementan las crecidas en estas zona y hay que recordar que en los últimos 

70 años, en el año 1941 hemos tenido inundación en la ciudad de Ica, luego la 

otra fuerte inundación que hemos tenido en el año 1963, la del año 1998 y las 

dos últimas que hemos tenido en el 2011, en febrero y el 06 de abril y las 

últimas pequeñas inundaciones que se dieron en el transcurso de este año; 

entonces estas obras que ven ustedes aquí han sido ya (ininteligible) 

antiguamente eran terrenos que pertenecían a la Cooperativa a la parte alta 

cuando era cooperativa agraria entonces estos terrenos se perdieron y hoy día 

simplemente ha quedado una adecuación producto de la (ininteligible), 

entonces aquí ustedes pueden apreciar el río ya empieza a estrangularse, 

cuando se activa la Quebrada de Tortolita a la altura de lo que es Trapiche ya 

empiezan los problemas mayores, entonces aquí antes del año 1998 aquí en el 

río teníamos capacidad máxima de hasta 450 metros cúbicos por segundo, 

cuando hemos tenido la inundación del 1998 por la descarga milenaria, 

milenaria porque estuvo cerca a los mil metros cúbicos por segundo, cuando se 

hacen los estudios posteriores con la Empresa (ininteligible) se decide 

(ininteligible)de que debería trabajarse ya con una máxima capacidad del río 

de 670 metros cúbicos por segundo, entonces si nosotros bajamos por aquí 

vamos apreciar por ejemplo, aquí está la Bocatoma la Achirana ya es 

prácticamente un embudo lo que es aquí el ancho, solamente el Puente 

Huamaní para que se hagan una idea aproximada, cuánto significa 

comparado con 900 metros de la parte alta, cuánto significa el ancho 

aproximado aquí del Puente Huamaní, está trabajando a 77 metros, o sea, 

casi 800 metros bruscamente se reducen al paso de las aguas por debajo del 

Puente Huamaní, ¿entonces qué genera esto?, en la inundación de 1998 esta 

zona de defensa que era una defensa de concreto armado, se rompió, se 

destrozó, aquí cuando ocurre este destrozo por la descarga milenaria hasta el 

mes de abril de ese año el (ininteligible) utilizaba todo lo que es el canal de la 
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Achirana por lo tanto casi el 50% del valle se quedó sin riego, entonces el 

gobierno central hace precisamente las labores de reconstrucción y ese enrocado 

que existe hasta ahora cuya parte inicial en esta zona aguas arriba sufrió 

también una ruptura que bueno en su momento el PETACC lo ha reconstruido, 

luego sigamos circulando más abajo, una vez que las aguas ingresan por 

aquí lo primero que ocurre es se incrementa la velocidad, aquí las velocidades 

son mucho mayores que en esta zona alta, o sea lo sinuoso (ininteligible) del 

flujo que no permite digamos un control si es que las defensas están con un 

problema de estabilidad entonces aquí se incrementa la velocidad erosiva y 

esta parte donde se ve el cursor es toda la defensa existente del enrocado 

construido después del año 1998, si nos venimos acercando observen aquí esta 

sinuosidad en la zona llamada (ininteligible) toda esta zona fue erosionada 

producto de la descarga milenaria, esto pertenecía a la ex Cooperativa Agraria 

Chavalina, cuando ocurre el destrozo en el año 1998 ya la Cooperativa era 

Cooperativa de Usuarios porque más o menos hace el cambio de en este caso el 

año 1984 al 1987 cuando sufren el proceso de cancelación todas las 

cooperativas automáticamente cambió la ex Cooperativa Agraria a Cooperativa 

de Usuarios y aquí en esta zona la denominada área rural para la Cooperativa 

de Usuarios prácticamente nadie participaba por el temor a tener los problemas 

de inundación y miren la realidad de las cosas, esto ha quedado 

prácticamente como tierra de nadie, entonces el Estado lo asume como faja 

marginal a partir del año 2000, entonces aquí ya empiezan los problemas 

mucho mayores y nadie participa aquí y aquí vamos a encontrar que el río al 

recuperarse nuevamente del año 2000 al año 2005 que ya participa el PERPEC 

en el proceso de reconstrucción a fin de respetar esta propiedad de la Cooperativa 

de Usuarios lo que hace nuevamente es estrangular el cauce, si nosotros 

elaboramos cuánto es el largo aquí por ejemplo en esta zona, ya el río tiene 

menos de 30 metros, observen ustedes, 59 seguimos bajando hasta llegar a la 

altura de la Bocatoma de Macacona Quilloay, aquí ya empieza el problema, la 

lógica, el sentido común nos dice de que aquí prácticamente el cauce debió 

seguir recto porque aquí más abajo ustedes observen este es el cauce del río ha 

debido seguir recto pero sin embargo por respetar una propiedad que ya según 

la ley anterior la Nº 17752 que se ratifica en la ley Nº 29338 que es la actual 

de Recursos Hídricos dice que si pasados dos años que sufren un proceso de 

destrucción a las defensas ribereñas y se erosionan los terrenos de cultivo, si 

pasado los dos años el propietario no lo (ininteligible) quita, esto forma parte 

del cauce del río, por eso es que en su momento el PETACC pidió como zona de 

reserva esto en atención a las recomendaciones y el estudio (ininteligible) a 
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fin de prevenir futuras inundaciones deberían construirse aquí pozas 

disipadoras de caudales a fin de que los caudales que podrían generar en 

adelante producto de las crecidas futuras inundaciones antes de que lleguen a 

la ciudad de Ica y otros centros poblados se disiparan los caudales y se 

llevaran vía las dunas pequeñas pozas y esto iba a tener doble propósito, esta 

zona es muy rica para la recarga del acuífero en tanto las aguas estaban 

almacenadas se iba a recuperar el acuífero y también toda esta vegetación se 

iba a recuperar en su momento, entonces llegamos aquí a la altura de 

Macacona Quilloay, ustedes pueden apreciar, volvemos a medir aquí, le decía 

temprano, apenas tenemos, observen ustedes 36 metros en la parte más ancha 

para que tengan ustedes una idea de lo que está pasando, aquí ustedes pueden 

apreciar que existen si decimos en el argot criollo equivalente a un zapato de 

cenicienta, este es un tramo de más o menos 150 metros de longitud, es un 

tramo que aproximadamente tiene 150 metros de longitud en donde observen 

ustedes el ancho promedio del canal, la parte más ancha aquí observen ustedes 

tenemos aproximadamente 32 a 35 metros y a la altura de la Bocatoma aquí 

esta es la captación antigua de Macacona y más abajo está Quilloay a la 

altura de esto donde está el barraje tenemos observen ustedes un ancho 

aproximado de 29 casi 30 metros, entonces simplemente al venirse las aguas 

por velocidad erosiva al pasar por debajo de la Achirana y encontrar esta 

situación de meterse las aguas aquí al costado en esta curva por respetar esta 

propiedad porque aquí está el enrocado, entonces inmediatamente al golpear 

las aguas diagonalmente pasan por aquí y automáticamente producen la 

rotura o quiebre y aquí está la huella de lo que ocurrió la vez pasada, estas 

imágenes son del 2011 del 12 de mayo, entonces estos antecedentes nos 

indican de que siempre en esta zona por tener este tramo aguas arriba siempre 

ha generado roturas, ahora el año pasado quien les habla estuvo como 

Administrador Local del Agua con la crecida (ininteligible) que en promedio 

se recibió 300 metros cúbicos de la Bocatoma La Achirana, participa en este 

caso del PETACC con el Proceso de Reconstrucción rápido como medida de 

emergencia y luego al venir nuevamente las crecidas en abril, el 06 de abril 

una cantidad similar, 270 metros cúbicos por segundo (ininteligible), 

entonces esto me parece que como antecedente es importante que ustedes 

Consejero Delegado, consejeros presentes tenga como un dato importantísimo 

de análisis por eso que (ininteligible) recomendó en su estudio que hace en el 

año 2000 al 2002 que el río tenía que ampliar su capacidad de conducción, o 

sea, prácticamente duplicar su capacidad porque si seguimos bajando hasta el 

paso (ininteligible) que es la única parte canalizada digamos así el río 
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prácticamente (ininteligible) y con las justas 3 metros de altura, entonces no 

hay una zona que permita antes del paso por la ciudad detener las aguas del 

Puente Grau o de derivarlas a otro lado y esa es la razón por la cual observen 

ustedes aguas abajo se rompen ambas márgenes, esta es la zona libre, esta es 

la zona de la faja marginal, han venido algunos agricultores a recuperar con 

su afán de continuar haciendo agricultura (ininteligible) inclusive 

inconsultamente la Municipalidad de los Molinos construye una Laguna de 

Oxidación acá y hemos sufrido una sanción porque esto no es propiedad de los 

Molinos inclusive notificamos a FORSUR que financió dentro de la etapa de 

reconstrucción, post terremoto, le financió el mejoramiento del agua potable y 

alcantarillado pero nunca en el (ininteligible) pidieron por lo menos 

autorización a la Autoridad Nacional del Agua para ingresar a una zona que 

no les pertenece, si ustedes revisan la Ley de Recursos Hídricos la faja 

marginal, el cauce del río y (ininteligible) son intangibles y no es propiedad 

de los municipios, inclusive el Gobierno Regional tendría que coordinar para 

hacer algún trabajo con la Autoridad Nacional, entonces todo esto es producto 

viene de esa secuela que el río como dicen en el argot criollo nuestros abuelos, el 

río busca su cauce, esa es la razón que se presenta, entonces este cuello de 

botella que ustedes pueden apreciar alguna gente por desconocimiento decía 

que era por el trabajo que se había hecho, el Ing. Ghezzi en su momento sabrá 

explicar el tema de la nueva infraestructura pero es a grandes rasgos es lo que 

se le presenta a ustedes, es la situación, el cuello de botella como ven ustedes 

aquí es un tramo de aproximadamente de 150 a 160 metros y con un ancho de 

promedio de 30 metros frente a la velocidad erosiva con que viene desde la parte 

alta, esto es lo que yo les puedo presentar a ustedes, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Muy bien, 

agradecemos la participación del Ing. Julio Chávez Cárdenas e invitamos al 

siguiente expositor, Ing. José Ghezzi Hernández. 

 

EL ING. JOSÉ GHEZZI HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: Muy buenos días señor 

Consejero Delegado, señores consejeros, funcionarios del Gobierno Regional de 

Ica, el tema que me toca explicar es el Sistema de Riego Macacona Quilloay, 

las situaciones cómo se han venido ejecutando y para el efecto se les alcanzó el 

expediente más grande y en las primeras hojas se encuentran las 

generalidades de este proyecto que voy a empezar a explicar. 
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La ubicación de la bocatoma Macacona Quilloay, se ubica en el distrito de San 

Juan Bautista a 14.00 Km. de la ciudad de Ica, en la dirección Noreste, en la 

provincia de Ica y Región Ica. La obra beneficiará a un total de 711 familias, 

siendo el área bajo riego de 3,223.09 hectáreas de las cuales 1,910.77 hectáreas 

pertenecen al Comité de Regantes de Macacona y 1,312 hectáreas pertenecen al 

Comité de Regantes Quilloay. Para acceder a la zona de obra se parte de la 

ciudad de Ica en dirección hacia Guadalupe por la panamericana sur  y a la 

altura del km 295+60, se toma el desvío hacia la derecha, el cual se dirige al 

lugar de la bocatoma pasando por Collazos, Quilloay, El Carmen y Olivo. Otro 

acceso, es siguiendo la carretera que va hacia el distrito de San Juan Bautista 

y luego hacia la Bocatoma Macacona. Esta carretera es asfaltada en 14.30 

Km. y afirmada en sus últimos 2.70 Km. Finalmente se podrá acceder a la 

Bocatoma (margen izquierda) siguiendo el circuito que va desde la ciudad de 

Ica a Pampa de la Isla y a Macacona, siguiendo la carretera la cual es 

asfaltada en sus primeros 13.80 Km y afirmada en los últimos 3.30 Km. 

Se considera la construcción de una nueva Bocatoma en remplazo de la 

Bocatoma existente, el estado de conservación no es el adecuado, así mismo el 

proyecto consta de un aliviadero de compuertas móviles, muros de 

encauzamiento, captación, canal despedrado, desarenado, zona de compuertas 

y canales de aducción. 

Quisiera hacerles saber que antes de la estructura actual prácticamente ha 

cumplido su vida útil y no se encuentra en un estado óptimo de operación, el 

desarenador con que cuenta nunca funcionó, no estaba a la altura adecuada y 

todos los años hemos tenido problemas de desarene tanto en Macacona como en 

Quilloay a tal extremo que ya no hemos tenido áreas donde depositar la 

(ininteligible) las arenas que sacábamos de los cauces de Macacona Quilloay; 

en este sentido esta infraestructura nueva consideran todos estos problemas 

para darle solución a ello, continuando con la descripción de la obra el 

aliviadero de compuerta ha sido proyectado para ocupar el cauce principal a fin 

de que sea capaz de transitar los caudales de diseño para este fin, el cauce ha 

sido ampliado en 5.00 metros alcanzando un ancho de 34.50 metros y tiene 

una longitud de 78.00 metros, el piso es plano y mantiene una pendiente 

uniforme de 0.9%. La ventana de captación estará ubicada en la margen 

derecha del rio Ica a una distancia de 26.40m del inicio del aliviadero de 

compuertas. 

El canal desripiador se ubicará aguas debajo de la cámara de decantación 

primaria, permite la limpieza de material sólido grueso menor a 0.05 metros 

que ingrese desde el río a través de la ventana de captación. Esas son las 
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características que optimizan el diseño y que presentan una mejor atención a 

los usuarios tanto  de Macacona o de Quilloay, sobre los gastos generales de la 

obra, para la ejecución de esta obra voy a señalar los gastos que intervienen en 

ello, el tipo de proceso que ha sido una licitación pública y el contrato. 

Obra     : “Sistema de Riego Macacona Quilloay” 

Fecha del Valor Referencial : Febrero de 2011 

Fecha Otorgamiento Buena Pro : 26/Octubre/2011  

Fecha Firma de Contrato  : 15/Nov/2011 

Ubicación Geográfica  : Distrito: San Juan Bautista, Provincia: Ica,  

Departamento   : Ica  

Modalidad   de ejecución  : Por Contrata.  

Entidad Contratante            :PROYECTO ESPECIAL TAMBO 

CCARACOCHA  

Contratista     : CONSORCIO SAN PABLO  

Dirección Legal de Contratista  : Jr. Henri Rousseau Nº 237 – San Borja – 

Lima  

Monto Referencial, fecha de precios: S/. 5’654,015.57 a Febrero de 2,011 

Monto del Contrato de Obra : S/. 5’650,784.71 (inc. IGV)  

Monto Adelanto Directo            : S/. 1’130,156.94 (inc. IGV)  

Monto Adelanto de Materiales     : S/. 2’260,313.87 (inc. IGV)  

Fecha Pago Adelanto Directo                   : 30/Nov./2011  

Fecha Pago Adelanto Materiales Nº01    : 21/Dic./2011  

Fuente de Financiamiento                   : Recursos Ordinarios  

Sistema de Ejecución                             : A precios Unitarios    

Plazo de ejecución inicial                   : 150 días calendarios  

Jefe de Supervisión de Obra                  : Ing. Roberto López Padilla  

Residente de Obra                   : Ing. Víctor Mejía Hernández  

Fecha de entrega terreno                   : 06/Dic./2011  

Fecha inicio Obra                    : 10/Dic./2011   

Fecha  Final Programada de obra        : 07/Mayo/2012  

% de Avance de Obra                   : 4.93%  

 

Sobre las Amortizaciones que se han venido ejecutando en la referida obra   

VALORIZACIONES 

 Valorización Nº 01 – Dic.2011 : S/. 40,805.05 (pago neto) 

 Valorización Nº 02 – Ene.2012 : S/. 145,272.92 (pago neto) 

 Valorización Nº 03 – Feb.2012 : S/. 4,935.52 (pago neto) 

 



-28- 

 

Total de Valorizaciones Pagadas  : S/. 278,360.43 

Saldo      : S/. 5'372,424.28 

 

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO 

 Valorización Nº 01 – Dic.2011 : S/. 10,519.88  

 Valorización Nº 02 – Ene.2012 : S/. 43,971.92  

 Valorización Nº 03 – Feb.2012 : S/. 1,180.30  

 

Amortizaciones Adelanto Directo : S/. 55,672.10 

Saldo      : S/. 1'074,484.85 

 

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES 

 Valorización Nº 01 – Dic.2011 : S/. 485.46  

 Valorización Nº 02 – Ene.2012 : S/. 27,099.71  

 Valorización Nº 03 – Feb.2012 : S/. 727.40 

Amortizaciones Adelanto de Materiales : S/. 28,312.57 

Saldo      : S/. 2'232,001.30 

Supervisión de Obra: La Supervisión de obra fue también motivo de un proceso 

de licitación fue ganado por la CORPORACION PERUANA DE INGENIERÍA 

SOCIEDAD ANÓNIMA – CORPEI S.A. 

Contrato de Supervisión de Obra     : Nº 005-2011- GORE-ICA/PETACC  

Dirección Legal de Contratista     : Urb. Javier Prado Calle Alaya Nº 170 –

Distrito de San Luis  – Lima  Telefax: 346.115 

Monto de Contrato de Supervisión     : S/. 310,970.00  

 Valorización Nº 01 – Dic.2011     : S/. 38,007.57 

 Valorización Nº 02 – Ene.2012    : S/. 53,556.05 

 Valorización Nº 03 – Feb.2012     : S/. 50,100.82 

 

Total de Valorizaciones Pagadas : S/. 141,664.44 

Saldo por Pagar   : S/. 169,305.56 

 

Es la información económica y los datos técnicos referidos a la obra y estoy a 

la disposición de ustedes. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, 
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agradecemos la participación del Ing. José Ghezzi, invitamos al Gerente del 

PETACC si tiene que agregar algo a esta exposición para empezar con las 

interrogantes según la participación de cada uno de los consejeros. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Bien, gracias Consejero Delegado, se han expuesto 

cada uno de los requerimientos que han sido solicitados por el Pleno del 

Consejo Regional representado por usted, vamos a esperar las preguntas que 

crea convenientes y hay un documento que parece que no ha sido adjuntado a 

los expedientes presentados pero es importante el cual voy a dar lectura 

Consejero Delegado para que tenga conocimiento todos los consejeros 

regionales. 

El día 26 de marzo del 2012 en reunión por parte de la Comisión de Regantes 

del Cauce Macacona, presidido por el Sr. Jorge Luis Peña Lovera, el Sr. Máximo 

Maldonado Alfaro, Tesorero de la Comisión de Regantes de Macacona por parte 

de la Comisión de Regantes del caso Quilloay, la Sra. María Lourdes Pérez 

Guerra, asimismo el Presidente de la Junta de Usuarios del Rio de Ica el Ing. 

Alfonso León Suárez, hace llegar un acta de reunión de trabajo al Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha y refiere que en atención a los trabajos que se viene 

ejecutando por parte del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha PETACC a través 

del Consorcio San Pablo y el de la participación y de la ejecución de la obra 

Macacona Quilloay los firmantes mencionados señalan lo siguiente: 

Primero que ante las incurencias de avenidas extraordinarias ocurridas el día 

06 de febrero del año 2012 con efectos consiguientes y que se han venido 

dando hasta la pasada semana del presente mes, hecho que ha motivado la 

realización de la ejecución de la obra del Sistema de Riego Macacona Quilloay 

por lo que al haber cambiado la situación de las lluvias en las zonas altas 

generadora de la mencionada paralización es que se debe de solicitar el 

PETACC el reinicio de la ejecución de la mencionada obra ya que la misma 

redundará en los beneficios de los usuarios del sector Macacona Quilloay. 

Segundo, del mismo modo y conforme se ha venido dando el inicio de la 

ocurrencia de las avenidas extraordinarias en el rio Ica y que han afectado la 

ejecución de la obra del Sistema de Riego Macacona Quilloay se han 

presentado algunas personas mal intencionadas que han vertido opinión en 

contra de la ejecución de la obra, manifestando incluso que la misma no 

servía y que estaba mal elaborado, hechos que le negamos tajantemente ya que 

los suscritos somos los beneficiados por la ejecución de tan importante obra, por 

lo que debemos solicitar públicamente que personas ajenas a la ejecución de la 
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mencionada obra se abstengan de realizar comentarios desatinados y no 

acordes con la realidad y que solo buscan desestabilizar la situación de los 

usuarios del sector de Macacona Quilloay y mal informar a la comunidad 

iqueña por lo que exhortamos al PETACC hacer público este pronunciamiento 

de los únicos actores involucrados como somos nosotros, eso es lo que señala 

esta acta de reunión de trabajo. 

Tercero, que ante lo expuesto en el punto segundo de la presente acta, toda 

persona que quiera saber o tenga interés sobre la ejecución de la Sistema de 

Riego Macacona Quilloay deberá comunicarse o acercarse a las instalaciones o 

la Junta de Usuarios del distrito de Riego de Ica o ante la Comisión de 

Regantes tanto de Macacona como de Quilloay para los fines que estimen 

convenientes ya que somos los únicos interesados en la ejecución de la 

mencionada obra tan importante para nuestro sector. 

En señal de conformidad, con cada uno de los puntos expuestos, suscribimos 

la presente a las diez y treinta horas del día (ininteligible) de la presente acta 

firma el Ing. Alfonso Llamosas, Presidente de la Junta de Usuarios del distrito 

de Riego de Ica, asimismo la firma de los Presidentes tanto de la Comisión de 

Regantes de Macacona como de Quilloay y el Tesorero de la Comisión de 

Regantes de Macacona. 

Consejero Delegado, sobre este tema ha habido algunas denuncias, han sido 

hechas llegar al Ministerio Publico las cuales se han respondido de acuerdo a 

los requerimientos que se han solicitado por parte de estas instituciones así 

como parte de la Contraloría General de la República, dichos documentos que 

se han remitido a la Contraloría también han sido puestos de conocimiento a 

través suyo a los consejeros regionales para que tenga de conocimiento sobre la 

situación actual de la obra la cual según informe de los técnicos no representa 

zona colapsada ni tampoco ha representado daños a parceleros por empresarios 

o poblaciones aledañas en el lugar, así que Consejero Delegado queda para 

conocimiento de los señores consejeros regionales y estamos dispuestos a 

aperturar lo que pueda corresponder las inquietudes y preguntas por parte de 

los señores consejeros gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muchas 

gracias Ing. Herbert Suiney, Gerente del PETACC, dejo a consideración del 

Pleno la participación de cada uno de los consejeros previa uso de la petición de 

la palabra. Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 
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La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros presentes, señores 

funcionarios del PETACC, público presente. Quisiera que por favor me 

respondan una inquietud sobre el avance físico y financiero  de esta obra del 

Sistema de Riego Macacona que indica que un avance físico tiene el 5.29% y 

el avance financiero han entregado 71.49%; luego el mejoramiento del canal 

acequia Oca, San Luis tiene un avance físico de 18.75% y tiene un avance 

financiero del 32.94%; entonces yo quisiera que se me de esta información 

porque realmente el monto financiero es mucho mayor que lo que han 

ejecutado de obra, estamos hablando del presupuesto 2011 y de igual forma del 

presupuesto 2012 donde también han entregado un avance financiero de 7.86 

y no hay absolutamente nada en la parte de física del avance de obra y aparte 

yo quisiera pedirle que si tuviera un Asesor Legal del PETACC quisiéramos 

que nos pueda responder que si este Consorcio que ha obtenido la Buena Pro 

está ejecutando esta obra, quisiera que si el procedimiento está conforme 

legalmente y técnicamente ya hemos escuchado pero legalmente quisiéramos 

que nos sustenten para poder responder ante la fiscalía ya que nosotros 

tenemos una denuncia de esta obra que ha sido cuestionada. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Correcto para las inquietudes de la consejera 

regional Luz Torres, Consejero Delegado solicito la intervención el Ing. José 

Ghezzi para lo que corresponde los adelantos que se dan dado la diferencia en 

lo que corresponde Macacona Quilloay. 

 

La Consejera TORRES: Cuestión de orden Consejero Delegado también pedí la 

presencia de un Asesor Legal para que nos pueda sustentar legalmente los 

procedimientos que han actuado sobre la Buena Pro de esta obra y las 

experiencias que tiene este consorcio. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Invito en este caso hablamos que son dos 

requerimientos uno que es la parte técnica y es la parte legal Consejero 

Delegado, solicito la presencia de dos técnicos uno que es Ing. José Ghezzi para 

que responda lo que corresponde de la parte técnica y que estamos contando 

con el apoyo por parte del Asesor Legal del PETACC para este tema el Dr. Javier 

Carrasco para dar respuestas a las inquietudes por parte de la consejera Luz 

Torres, también está la presencia del Dr. Joel Auris para que pueda acompañar 
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al Dr. Javier Carrasco en las respuestas pertinentes, Consejero Delegado con su 

permiso. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto en 

todo caso primero al Ing. José Ghezzi y también pido la autorización al Pleno 

del Consejo para la participación del Asesor Legal, Dr. Javier Carrasco y el Dr. 

Joel Auris, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. JOSÉ GHEZZI HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Bueno a la 

inquietud de la consejera Luz Torres quiero responder efectivamente de la 

diferencia en el caso de Macacona Quilloay entre el avance físico y financiero 

existen desequilibrio debido a que según el artículo 186º del Reglamento de 

Contrataciones del Estado se señala que los adelantos en materiales pueden 

darse hasta el 40% y los adelantos directos 20%. Asimismo dentro del contrato 

suscrito que formaban parte de las bases elaboradas que según el cronograma 

para el proceso de selección fue en el mes de mayo, mes en que no se presagiaba 

de que finalmente iba a tener un final muy largo para que llegue al 

otorgamiento de la Buena Pro, las bases contemplaban este articulo y que 

permitían que a solicitud de la empresa ganadora se otorguen los adelantos, 

cosa que sucedió y por eso es que el avance financiero es mayor que el avance 

físico, no sé si responda a su pregunta. 

 

La Consejera TORRES: Conforme. 

 

EL ABOG. JAVIER CARRASCO AGUILAR, ASESOR LEGAL DEL PETACC 

PARA LA OBRA SISTEMA DE RIEGO MACACONA-QUILLOAY: Señor 

Consejero Delegado, señores consejeros, integrantes de este órgano 

representativo, normativo y fiscalizador del Gobierno Regional de Ica, gracias 

por permitirme intervenir en un tema tan latente en donde haciendo ejercicio 

de su función hay que dar las explicaciones obviamente dentro del marco de 

las obligaciones que corresponde a las inversiones públicas y en ese sentido 

yendo a absolver la inquietud de la consejera Luz Torres es necesario hacer 

conocer a este Consejo que quedó validada la participación y concluido el 
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proceso de licitación a través de una Resolución del Tribunal de Contrataciones 

dictada el 26 de octubre del año 2011, en esa apelación se resolvió declarar 

como ganador de la Buena Pro al Consorcio San Pablo que está agrupando a 

otras empresas y que el propio Tribunal al hacer la evaluación de este Consorcio 

lo validó con una empresa contratista válida para poder celebrar el contrato con 

el Estado eso por un lado, pues bien a partir de ese momento vino una 

secuencia de carácter automático, obligatorio, ineludible y ese es el hecho de 

que el PETACC estaba en la obligación de celebrar el contrato con esta empresa 

por decisión del Tribunal de Contrataciones y en ese contexto, es que ya viene 

el siguiente tramo de los plazos, 26 octubre, 27 de octubre se declara 

consentido, el 28 de octubre se le invita a la empresa para que venga a firmar, 

se le fija el plazo pertinente  máximo de 15 días y entonces se vence esos plazos 

hábiles el 15 de noviembre y en esa fecha se le celebra el contrato, luego de ello 

viene la parte pertinente a los pagos de adelanto, a los pagos directos, pago de 

adelanto por materiales, pero previa iniciación o presentación de cronograma de 

adquisiciones, en un principio había 08 días para que pudiese solicitar el 

Consorcio del adelanto directo y luego se tenía un plazo máximo para poder 

contabilizar entre el adelanto y la entrega del terreno para el inicio de la obra 

es 15 días, por eso es que llega que el 06 de diciembre se hace entrega el terreno 

y el 10 de diciembre se da inicio a la ejecución de la obra, dentro de todo esto si 

evaluamos los plazos se cumplieron están previstos en la ley los adelantos 

están previstos en la ley están previstos también en las bases, por lo tanto 

correspondía el cumplimiento de las partes la exigencia del derecho que había 

regido en el contrato para la empresa contratista y la obligación del PETACC 

para cumplir con ello, pues bien, si esto es así hasta ahí queda todo validado 

pero entonces la denuncia penal que justamente involucra a los consejeros por 

un supuesto delito u omisión desde mi punto de vista y que creo que para 

todos los abogados no es más que otra cuestión que una acción mediática de 

orden político ¿por qué razón?, porque si nosotros vemos que se inicia en 

diciembre y la postura de la denuncia radica fundamentalmente por qué tenía 

que iniciarse en diciembre cuando se sabía que habían posibilidades de 

avenidas de aguas, pero esta preocupación también era también del PETACC, 

de la Alta Dirección porque se decía que hasta el momento en el Presupuesto 

General de la República, no existe previsto la continuación de inversiones para 

el sector agrario, entonces esa inversión de los S/. 5’654,000.00 corría el 

riesgo de ser devuelto si no se daba inicio si no se suscribía el contrato, si ello 

es así, la preocupación entonces venia por evaluar el costo beneficio ¿a quién 

correspondía asumir los riesgos?, obviamente la Alta Dirección del PETACC 
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fue designado para ejecutar, el órgano ejecutivo del Gobierno Regional tenía 

que cumplir por ejecutar ¿por qué?, si no ejecutaba qué cosa había en riesgo, se 

ejecutaba que es lo que realmente beneficiaba. 

PRIMERO, se tenía el panorama de que había un proceso de contratación 

concluido con adjudicatario de la Buena Pro. 

SEGUNDO, una obligación ineludible por imperio de la ley para suscribir el 

contrato porque si no se suscribía hay una sanción penal de orden 

(ininteligible) de 10% el monto ofertado 10% de 5’659,874.71 que fue el 

monto ofertado por la empresa contratante, eso significaba 560 mil nuevos 

soles de esa penalidad. 

TERCERO, había un riesgo de pérdida de los recursos asignados, es decir que 

si hasta ese momento la Ley del Presupuesto General de la República no 

contemplaba la continuidad de inversiones en el sector agrario, siendo la 

fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, obviamente este recurso iba 

a ser devuelto y perdíamos ese dinero. 

CUARTO, había un escenario político de presión mediática con intervención 

del propio Presidente de la Comisión Agria del Congreso de la República, con 

un oficio conminando a que en atención de las demandas de los usuarios se de 

inicio a esta obra, había la demanda directa de más de 3 mil pequeños 

agricultores de Macacona Quilloay para dar inicio a la obra, no había ningún 

recorte presupuestal correspondiente a este proyecto, no había ninguna norma 

que impidiera la ejecución, la necesidad de la ejecución de la obra se mantenía 

vigente y en consecuencia e incluso SENAMHI no informaba riesgos de 

avenidas de agua o lluvias abundantes como para poder decir que hay un 

fenómeno natural que podría buscar que no se inicie esta obra, frente a ello 

teníamos el otro tema, ¿cuál era el beneficio que obteníamos?, asegurar el 

financiamiento de la inversión con los recursos asignados 5’654,000,00 que 

es el recurso final, evitar las sanciones económicas por incumplimientos de 

obligaciones, ineludible por montos que superaría los 700 mil soles sí es que 

no se ejecutaba, evitar la responsabilidad funcional del titular de los deberes 

del titular de la entidad, evitar el debilitamiento de gobernabilidad por 

desconfianza o pérdida de credibilidad en el nivel del Gobierno Regional, 

iniciar con esto la atención y solución a un problema latente de más de 3 mil 

pequeños agricultores de parceleros postergados por su demanda permanente de 

mejorar su condición de usuarios y por otra parte mejorar la condición del 

nivel del Gobierno Regional con una ejecución deficiente y prioridad de gasto 

público, eso en beneficio del órgano ejecutivo y del propio Consejo Regional que 

ejerce su función fiscalizadora, ¿por qué razón?, si no se ejecutaba se perdía la 
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reacción automática de los usuarios y la exigencia iba ir contra el Gobierno 

Regional, iba ir contra el Consejo Regional por no haber prevenido, evitar que 

se devuelva esta asignación presupuestal; entonces, había que tomar una 

decisión y por eso el 10 de Diciembre se da inicio a esta ejecución de obra 

validación del proceso de licitación, validación del expediente y contratación si 

no hay ningún vicio que pueda invalidarlo, no hay ningún vicio que pueda si 

quiera percibirse con un algún acto doloso; en consecuencia, en el contexto 

legal este proyecto Macacona Quilloay cumple todo el marco legal y se viene 

ejecutando dentro del marco presupuestario adecuado, sujeto obviamente a las 

acciones de control y fiscalización que toda inversión pública está sometida; 

en ese contexto, es que en mi opinión señor Consejero Delegado y señores 

consejeros Macacona en ningún momento está fuera del marco normativo ni 

comprende siquiera una aviso de responsabilidad ni del órgano ejecutivo, ni 

del órgano fiscalizador porque la fiscalización de una inversión pública se 

puede hacer antes, durante o después, no hay un plazo predeterminado para 

decir de que oiga usted omitió en fiscalizar porque eso está en estos momentos 

en ejecución y aquí en este acto se está ejerciendo la función de fiscalización; 

por lo tanto, no hay responsabilidad ni del órgano ejecutivo porque ahí está y  

es más, sometido a la investigación preliminar en el Ministerio Público 

indudablemente que se forme un expediente de todo el proceso de contratación, 

se ha entregado a la Contraloría de este proceso de contratación y ahí está 

sometido para que se pueda deslindar responsabilidades si es que hubiera la 

individualización de ello; por lo tanto, señores consejeros creo que lo que sí ha 

debido de mantenerse quizás es un poco más de comunicación, fluidez que 

permita que en estos casos por ejemplo transcendentes, el Consejo tenga un 

conocimiento de cómo está avanzando, esto quizás nos sirva de experiencia 

para que en un futuro haya una coordinación más estrecha y aquí donde 

haya un monto determinado de inversiones pueda en este caso haber una 

comunicación rápida, ágil, de manera que esta denuncia penal y el 

cuestionamiento de orden legal a este proceso considero que es una acción 

mediática de orden político, muchísimas gracias. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, si me permite por favor. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra el consejero Andía. 
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El Consejero ANDÍA: Aprovechando la presencia del Asesor Legal del PETACC 

es muy cierto lo que ha manifestado y nosotros tenemos claro que respecto a la 

labor de fiscalización precisamente esta es una de ellas la cual tenemos la 

facultad de ejercer y en mérito a ello y en salvaguarda de algunos 

procedimientos y de algunas responsabilidades, aprovechar su presencia para 

indicar si para el inicio de la firma del contrato desde el otorgamiento de la 

Buena Pro son quince días o diez días como usted lo ha manifestado, usted ha 

manifestado que son 15 días y según el artículo 148º indica que son diez 

días hábiles, queremos saber si es que capaz ha habido alguna modificación 

que nos aclare este tema. 

 

EL ABOG. JAVIER CARRASCO AGUILAR, ASESOR LEGAL DEL PETACC 

PARA LA OBRA SISTEMA DE RIEGO MACACONA-QUILLOAY: A ver de 

repente me he expresado mal, leemos la norma, el artículo 148º, leemos el 

artículo, leemos la norma y salimos de dudas todos porque a lo mejor me 

exprese mal. Dice: Plazos y Procedimientos para suscribir el Contrato. Una vez 

que quede consentido administrativamente firme el otorgamiento de la buena 

Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato, una vez que quede 

consentido administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro los 

plazos y procedimientos para suscribir el contrato son los siguientes, dentro de 

los dos días hábiles siguientes (ininteligible) a la Buena Pro para que se 

declaró el día 27, la entidad deberá citar al postor ganador otorgando un plazo 

establecido en las bases el cual no podrá ser menor de 05 ni mayor de 10 para 

la suscripción del contrato y ese plazo venció el 15 de noviembre. 

 

El Consejero ANDÍA: A ver podríamos hacer las cuentas. 

 

EL ABOG. JAVIER CARRASCO AGUILAR, ASESOR LEGAL DEL PETACC 

PARA LA OBRA SISTEMA DE RIEGO MACACONA-QUILLOAY: Si como 

no, un calendario del 2011 por favor, los días hábiles y considerando que el 31 

de octubre es feriado, con eso llega exactamente es el último día el 15 es el 

ultimo día. 

 

El Consejero ANDÍA: Es lo que queremos que en nuestra labor de fiscalización. 

 

EL ABOG. JAVIER CARRASCO AGUILAR, ASESOR LEGAL DEL PETACC 

PARA LA OBRA SISTEMA DE RIEGO MACACONA-QUILLOAY: Listo 26, 

27 queda, se declara consentida. 
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El Consejero ANDÍA: El 26 de octubre es el otorgamiento de la Buena Pro. 

 

EL ABOG. JAVIER CARRASCO AGUILAR, ASESOR LEGAL DEL PETACC 

PARA LA OBRA SISTEMA DE RIEGO MACACONA-QUILLOAY: Si pero se 

declara consentida a través de un acta correspondiente el día 27, el 31 es día 

feriado, se declara consentida, el día 28 la Unidad de Abastecimiento y 

Servicios Auxiliares del PETACC cursa el oficio al consorcio San Pablo y le 

dice: Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la 

vez comunicarle que en atención al Proceso de Selección de Licitación Pública 

Nº 001-2011-GORE-ICA/PETACC primera convocatoria para contratar la 

ejecución del Sistema de Riego Macacona Quilloay llevada a cabo mediante 

acto público el día 04 de agosto y 17 de agosto y por Resolución Nº 1646 de 

fecha 26 de octubre le fue otorgada la Buena Pro por el importe de S/. 

5’656,000 la cual ha quedado consentida según resolución que se adjunta al 

presente, por lo que en cumplimiento del numeral uno del artículo 148º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se le cite para que se 

presente a suscribir el contrato respectivo en nuestra sede ubicada en Av. Conde 

de Nieva Nº 393 Urb. Luren provincia y departamento de Ica, otorgándole un 

plazo mínimo de 05 días hábiles y un máximo de 10 días hábiles, 

determinando como fecha de vencimiento el 15 de noviembre del 2011, por eso 

que cuando se pase la  contabilización y se considera el 31 día hábil 

obviamente alcanza el día que es el ultimo día. 

 

El Consejero ANDÍA: El cómputo de los plazos, hay una serie de requisitos uno 

de ellos es la entrega del terreno ¿por qué se esperó el último día para hacer la 

entrega del terreno?, ¿cuáles fueron las acciones que dificultaron una acción 

tan simple que es entregar el terreno?, cuando ya se había entregado los otros 

requisitos, cuando se tenía otros requisitos, porque se ha ido lo cual hace 

visualizar que se está extendiendo los plazos de inicio al plazo máximo, esos 

días quinces son computados ¿hábiles o calendarios?. 

 

EL ABOG. JAVIER CARRASCO AGUILAR, ASESOR LEGAL DEL PETACC 

PARA LA OBRA SISTEMA DE RIEGO MACACONA-QUILLOAY: Al 

momento ya de la ejecución de la obra son los días naturales, antes de ello son 

los días hábiles, entonces nosotros encontramos que por ejemplo después de la 

suscripción del contrato, el contratista tenía 08 días para solicitar su adelanto 

y hace ejercicio de 08 días para solicitar su adelanto y que dentro de los 07 
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días siguientes, la entidad al hacer el pago correspondiente de ese adelanto y si 

nosotros contabilizamos ello, obviamente se dan las condiciones de 

cumplimiento de las fechas, de tal manera que coincide en donde se da 

cumplimiento a la entrega de terreno. 

 

El Consejero ANDÍA: No le estoy objetando los plazos, le estoy indicando que 

me explique por qué se ha corrido hasta la última fecha cuando puede haber 

sido antes, ¿cuáles han sido los motivos que originan una acción tan simple 

como es la entrega del terreno?, a no ser que haya algunas situaciones que 

nosotros desconocemos. 

 

EL ABOG. JAVIER CARRASCO AGUILAR, ASESOR LEGAL DEL PETACC 

PARA LA OBRA SISTEMA DE RIEGO MACACONA-QUILLOAY: Bien, 

pásame el contrato. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si correcto, sino que la pregunta consejero Juan 

Andía refiere por qué se esperó el plazo máximo, porque no se hizo antes, el Ing. 

Ghezzi él estuvo encargado de la parte del cumplimiento de los requerimientos, 

si podría por favor explicarnos ese detalle, tengo entendido de que el plazo 

máximo se hizo un documento para que se acercara para hacer todos los 

trámites pertinentes, finalmente el contratista tiene derecho a presentar el 

plazo máximo por favor de repente el Ing. Ghezzi para que pueda explicar en lo 

que corresponde el PETACC en cualquier momento después de la firma del 

contrato. 

 

EL ING. JOSÉ GHEZZI HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Efectivamente se 

le notificó a la empresa contratista la suscripción del contrato, la entrega del 

terreno y los plazos que se tenían y fue en ese sentido que la empresa hizo 

saber que en la movilización personal y equipo y ubicación de oficina iba a 

poder estar presentes precisamente el último día del plazo ingeniero, no 

podíamos obligarlo porque es un plazo de ley que teníamos que aceptar. 

 

El Consejero ANDÍA: Bien, nosotros entendemos que es legal pero así como se 

ha expresado algunas condiciones técnicas que se aprecian el por qué de 

algunas situaciones en el río, eso también lo hacemos porque queremos dejar 

en claro que la obra se inicia al parecer con presencia de agua, (ininteligible) 



-39- 

 

se han ido optimizando los plazos que lógicamente son legales pero que vemos 

cómo y que también es legal cuando un contratista solicita los adelantos y 

luego paraliza la obra solamente ejecutando un 5.29%, eso se tiene que 

evidenciar y eso lo pongo de manifiesto porque esto, es eso porque finalmente lo 

van a observar y que seguramente no todo lo que se puede apreciar como 

incorrecto deje de ser legal, están los contratistas en su derecho de hacer valer 

aquellas situaciones legales que le corresponde, lo que si se evidencia es cómo 

se han ido buscando estas situaciones de otorgamiento de plazos y cuando ya 

se ha entregado el adelanto directo y el adelanto de materiales solamente hay 

un 5.29% de avance físico, entonces la comunidad quienes también nos 

fiscalizan a nosotros como consejeros regionales se harán las preguntas 

siguientes; ¿qué pasó con ese dinero que se otorgó el 60%?, que es legal, 

compraron el material no compraron los materiales, qué uso se hicieron y que 

lógicamente eso tendrá una serie de respuestas legales pero es eso lo que 

precisamente se tiene que aclarar porque es eso lo que crea la duda ante la 

población y es por eso que incido que estoy haciendo estas interrogantes 

gracias. 

 

EL ING. JOSÉ GHEZZI HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Si consejero, con 

respecto al inicio de obra con presencia de aguas eran aguas reguladas, aguas 

de la Laguna de Choclococha no eran todavía aguas de períodos de lluvias y 

las actividades se realizaron fuera del cauce de los río, canal de derivación la 

Bocatoma. 

 

El Consejero ANDÍA: Dígame durante esos tiempos, la ejecución fue de la mano 

con el cronograma de avance de obras como bajar el 80% si bajaron el 80% de lo 

programado hubo alguna acción de la supervisión que pusiera en evidencia de 

esos retrasos de obra. 

 

EL ING. JOSÉ GHEZZI HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Los atrasos 

empiezan en el segundo mes consejero y se llamó la atención y se pidió el 

cronograma acelerado, usted comprenderá justo ya fue por las fechas no dio 

tiempo porque ya el día 06 llegó una avenida inusual como es de conocimiento 

de usted y eso implicó de que se tomen acuerdos de suspensión de las 

actividades, a pesar de los 300 metros cúbicos por segundo llega un volumen 
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inusual, no causaron daños en ninguna de las márgenes, no hubo desbordes 

ni afectados a pesar de ello. 

 

El Consejero ANDÍA: ¿Desde cuándo estuvo paralizada la obra?. 

 

EL ING. JOSÉ GHEZZI HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Los primeros días 

de febrero, el 07 de febrero que vino la avenida. 

 

El Consejero ANDÍA: ¿Hasta cuándo?. 

 

EL ING. JOSÉ GHEZZI HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Hasta la tercera 

semana de mayo donde se reinicia la actividad. 

 

El Consejero ANDÍA: Ok muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiera 

alguna otra intervención por parte de los consejeros. Tiene el uso de la palabra 

Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Le falta responder la experiencia de trabajo hidráulico 

que tienen este consorcio porque aquí en el contrato registra varias empresas 

que han concursado y quisiera que ustedes me expliquen la experiencia 

hidráulica que tiene esta empresa para haber hecho el Tribunal de Contratación 

del Estado que le haya dado la aprobación de este contrato. 

 

EL ABOG. JAVIER CARRASCO AGUILAR, ASESOR LEGAL DEL PETACC 

PARA LA OBRA SISTEMA DE RIEGO MACACONA-QUILLOAY: Al inicio 

de mi intervención sostuve de que esto llegó al Tribunal de Contrataciones, allí 

agotó toda la revisión porque revisó todo el proceso de contratación y de manera 

que validó la participación e incluso que en una de sus recomendaciones 

recomienda precisamente valga la redundancia de que se haga un 

seguimiento de fiscalización contra un profesional presentado por quien había 

sido el ganador de la Buena Pro, entonces hizo una revisión completa de todo el 

proceso de contrataciones, esa observación y esa recomendación fue cumplida 

dentro del plazo correspondiente por el PETACC, de manera que está validada 
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la participación, la experiencia, todo eso se ha revisado, propuesta económica, la 

propuesta financiera se ha evaluado al momento de resolver la alteración. 

 

La Consejera TORRES: Yo insisto realmente nuestro problema no es que haya 

antecedentes, en la provincia de Nasca se está haciendo una obra emblemática 

de 37 millones hizo y tuvo el mismo seguimiento de lo que ustedes nos 

acaban de sustentar y sin embargo pasa más de un año y no tienen el 

conocimiento pleno de las partes de los cambios de tuberías ni siquiera el 

respaldo económico para poder cumplir con esta ordenanza, yo vuelvo a insistir 

en su apreciación del Tribunal de Contrataciones del Estado, yo siquiera saber 

realmente los antecedentes que tiene este consorcio, que conste que está 

grabando esta reunión porque una cosa son los documentos y otra cosa es la 

información de los técnicos donde ellos han podido haber evaluado 

técnicamente, legalmente que también justifica que esta empresa haya 

ganado la Buena Pro por más de 5 millones de soles. 

 

EL ABOG. JAVIER CARRASCO AGUILAR, ASESOR LEGAL DEL PETACC 

PARA LA OBRA SISTEMA DE RIEGO MACACONA-QUILLOAY: A ver los 

Consorcios que cuando participan en un proceso, aquellas empresas que van a 

consorciarse celebran un documento interno y cuando entra a la evaluación en 

el proceso se evalúan las condiciones técnicas las experiencias porque forman 

parte de las bases, si se cumple en ese marco se les admite, ahora si en el 

desarrollo de ello no cumpliesen con estas propuestas que hicieron, con esos 

documentos de evaluación previa que habrían superado, significaría entonces 

que ellos han presentado o documentación falsa o en su defecto algún tema 

anómalo y eso precisamente hay que hacer una acción que le permita a la 

entidad acompañado de su órgano de fiscalización y su órgano de control si 

se detecta ese tipo de anormalidades pero en este caso especifico, si ya existe la 

validez legal correspondiente, si detectamos en algún momento en la ejecución 

que no se cumple por ejemplo porque el profesional residente por ejemplo no 

conozca, no tenga la experiencia el que lo presentaron al momento de la 

propuesta tiene que estar presente o en su defecto se cambian deben de ser de 

similares condiciones, aptitudes y conocimiento profesionales o de mayor 

jerarquía pero no menor para eso es este proceso de fiscalización precisamente, 

ahí es donde se detecta. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si tiene el uso 

de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: No hemos tenido acceso con el tiempo suficiente al 

expediente técnico, desconocemos y la pregunta va, ¿ya existían aguas 

reguladas al momento del inicio de la obra?, al darse esa condición significaba 

que con esa cantidad de agua se podía ejecutar con normalidad, al darse el 

inicio lo habría considerado, luego por los aumentos paralizan la obra, 

desconocemos la obra y por eso pedimos una explicación, había infraestructura 

o parte de la obra fuera del hecho del rio donde no generaba peligro que se podía 

seguir construyendo o no se agotaron todas las posibilidades que permitieran 

avanzar fuera del hecho del rio, algunas obras complementarias a esta de acá, 

la pregunta no va tan directo porque desconocemos el expediente técnico pero 

sabemos que pudieran haber partidas que aún con la presencia de aguas se 

pueden haber ejecutado, a lo mejor no existe ninguna y todas tenían que haber 

sido paralizadas, quisiéramos que nos aclare cuál ha sido las consideraciones 

para tomar esa decisión de paralizar la obra. 

 

EL ABOG. JAVIER CARRASCO AGUILAR, ASESOR LEGAL DEL PETACC 

PARA LA OBRA SISTEMA DE RIEGO MACACONA-QUILLOAY: A ver 

aquí hay dos partes, primero hay un gráfico con el cual se va señalar el tipo de 

trabajo que se ha venido realizando y segundo que tenemos al propio técnico 

que ha venido acompañando en el desarrollo. 

 

EL ING. JOSÉ GHEZZI HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Ingeniero dentro 

del cronograma de obra se estimó primero construir el canal de derivación de 

las aguas a Macacona Quilloay, previamente la conformación de un dique 

que ponga en salvaguarda esta estructura debiendo las avenidas que pudiesen 

darse posteriormente, era un dique de apenas 25 metros y que si explicamos 

que la avenida de aguas en este año llegaron a los 300 metros cúbicos por 

segundo y no desbordaron en ninguna de las dos márgenes, si comparamos 

esta situación con la del año pasado donde vinieron 260 y que sí hubo daños 

y ruptura en este sector, esto se debió a como ya lo ha explicado el Ing. Julio 

Chávez las aguas tienden a tomar esta direccionalidad, por lo tanto un 

pequeño dique de 25 metros de longitud, por eso es que afecta esa margen, esta 

curva, el sentido de las aguas es éste, y esta curva direcciona las aguas hacia 
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la margen izquierda del río y afectan precisamente esta margen, hubo la 

ruptura el año pasado con 260 metros cúbicos, este año con la presencia del 

dique de 25 metros y pasando 300 metros cúbicos no ha habido desborde, por 

lo tanto la construcción no estaba poniendo en riesgo las márgenes, como lo ha 

explicado el doctor más pareciese mediática esta situación y en salvaguarda de 

eso y por la inseguridad de que podrían venir avenidas mayores ya la 

residencia y la supervisión toman en consideración este punto y se decide la 

suspensión momentánea. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, consejeros colegas, funcionarios del 

PETACC, invitados. De repente la invitación que se le ha hecho al Gerente del 

PETACC, más que todo radica en porque se ha venido comprometiendo  a 

nosotros los consejeros en la Fiscalía, donde nos han hecho una denuncia por 

no haber supervisado ni fiscalizado los trabajos que corresponde a Quilloay, de 

que hay denuncias de que ha habido malos trabajos, malos manejos y que 

nosotros no hemos hecho ninguna fiscalización, entonces esa incomodidad 

sienten los consejeros porque tenemos que llegar a esos lugares de repente de 

una mala obra y un mal momento, por eso en los adelantos no habido vicios 

eso es correcto pero si hay negligencia para haber iniciado los trabajos estando 

próximas las aguas de avenidas, es más como Presidente de la Comisión de 

Agricultura salí con el inspector de obra el Ing. Medina a ver otros trabajos yo 

recomendé que no se iniciara esas obras porque ya estaban próximos ya para 

que las aguas puedan llegar en enero en febrero (ininteligible) tiene el mal 

concepto en la población que siempre las obras se hacen en esa época donde 

llegan las aguas para decir que se gastó dos millones y la razón por 4 

millones entonces el Ing. Medina tuvo que responder que no nos preocupara  si 

bien es cierto no se podía perder el dinero que estaba hecho la subasta digamos, 

entonces ello estaban detrás del representante de San Carlos para que la obra 

se iniciara no en diciembre ni en enero se iniciara en abril y que el PETACC 

inclusive estaba dispuesto a pagar la penalidad que era como 500 mil soles y 

no perder los 4 millones que se iba a culminar la obra pero dada la sorpresa o 

la circunstancia que no se hizo como lo habían planteado el Ing. Medina, sino 

que cuando nos dimos cuenta que ya estaban trabajando en esta obra y a raíz 

de que llega las aguas de avenida y que en realidad justo llego un día por ahí 
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cuando el Ing. Suiney estaba ahí con un fiscal que lo había denuncia a un 

señor de apellido Olaechea y no había sido daños mayores pero si había daños 

que de todo modos corre a cuenta de la empresa que ganó la Buena Pro 

(ininteligible) del PETACC pero no se hizo caso para que no se debiera de haber 

hecho trabajos en esa época, esto es inaudito cuando ya están próximos a las 

aguas de avenidas sea un trabajo de esta envergadura, es más dijo el Ing. 

Medina de repente (ininteligible) se va iniciar los trabajos internos lateral o 

sea donde está el cauce del río donde está la Bocatoma, aguas adentro 

(ininteligible) pero tampoco se cumplió eso, entonces creo que ha habido 

negligencia y deberían de explicar lo sucedido. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero Delegado por su intermedio, cierto estuve 

en una diligencia en el sector Macacona Quilloay, producto de una denuncia 

de un agricultor que había sembrado dentro de una faja marginal bajo fuerte 

riesgo pero en fin fue parte del show mediático el cual se inicio todo esto, lo que 

sucedió efectivamente fue la negligencia hecha por el fiscal, la denuncia por 

parte del Sr. Olaechea manifestaba que había una obra que había sido 

afectada producto de las lluvias y que también había sido afectado parte de su 

dique, el dique de nuestro sector había sufrido solamente una remoción de dos 

rocas producto no del movimiento de tierra sino de las aguas que ya habían 

pasado por el sector y el fiscal finalmente tuvo que suspender la diligencia 

refiriendo de que no existía obra dañada y también refiriendo de que no 

existía obra en el cauce del río, lo que se hizo fue dar inicio a una obra 

salvaguardando la inversión ejecutando parte lo que es el canal de derivación 

que está ubicado fuera del cauce y la idea es Consejero Delegado. por 

intermedio de los señores consejeros regionales poder tener una necesidad de la 

Junta de Usuarios sin poner en riesgo los recursos del Estado, además que 

éstos están salvaguardando por cartas fianzas y las cartas fianzas respaldan 

ese dinero que se ha desembolsado, de todas maneras en lo que corresponde la 

respuesta a que también señala el consejero Arturo Ramos, Consejero Delegado 

por su intermedio la situación de Macacona Quilloay está intacta referente a 

lo que se ha iniciado y hemos ganado finalmente el tiempo porque ha habido 

dos meses de avances de obras por la cual esa obra se ha reiniciado por estar 

nuevamente determinada en el plazo el Ing. José Ghezzi, para agosto estaría 

terminada correcto, si no hubiéramos iniciado la obra Consejero Delegado, 

primero de que estaríamos entrando en alguna situación de penalidades 

correcto, hubiéramos tenido riesgos de pérdidas de recursos y lo que hemos 
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ganado Consejero Delegado es dos meses de avance de obras, la obra está 

terminada el 06 de agosto, los recursos están salvaguardados contra lo que 

hubiera sido la pérdida del recurso y la no posible ejecución de la obra con lo 

cual hubiera habido pues un perjuicio mucho mayor en torno al beneficio de los 

señores agricultores, quisiera pedir la palabra el Ing. José Ghezzi, Consejero 

Delegado para que en todo caso también pueda aclarar o complementar en lo 

que se refiere a los tiempos, en lo que corresponde la obra para su entrega. 

Finalmente pues hay un plazo en la cual estamos reiniciando y está 

programada la entrega de la obra sin perjuicio del Estado para una fecha que  

el ingeniero va a señalar. 

 

EL ING. JOSÉ GHEZZI HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PETACC DEL GORE-ICA: Efectivamente el 

plazo es de 150 días calendarios y la ampliación solicitada es hasta el 06 de 

agosto. 

 

El Consejero ANDÍA: Si esas ampliaciones de plazos genera gastos generales o 

no genera gastos generales. 

 

EL ING. JOSÉ GHEZZI HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PETACC DEL GORE-ICA: La supervisión no 

pero si en la obra y en los gastos generales son por la presencia del guardián 

porque no habido la participación en presencia de los ingenieros. 

 

El Consejero ANDIÍA: ¿Cuánto demás se proyecta que se va gastar en mérito al 

otorgamiento de la ampliación de plazo que se le ha dado la empresa. 

 

EL ING. JOSÉ GHEZZI HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PETACC DEL GORE-ICA: En gastos 

generales ingeniero estanos proyecto más o menos un monto de 50 mil soles. 

 

El Consejero ANDÍA: Que sería el perjuicio por causas atribuirles aún 

(ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros si hubiera alguna intervención. Tiene el uso de la palabra consejero 

Carlos Oliva. 
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El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos, felicito la 

intervención del asesor y que ha dado mayor fluidez y comunicación porque 

este asunto de Macacona Quilloay, que nos ha llevado a todos los consejeros a 

desfilar por el Ministerio Público y que es un tema de acoso mediático todos los 

días hemos escuchado a lo largo de meses que la Macacona Quilloay, que ya 

se va hacer que se iba hacerse, recién estamos enterándonos claro hemos 

recibido este material que será unas horas que es imposible enterarnos del 

contenido, además haber recibido cartas notariales etc. etc. esperemos que esta 

especie de telenovelas de la Macacona Quilloay termine en la fecha señalada. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias señores miembros del PETACC, señores 

consejeros, público asistente, realmente me llama mucho la atención sobre la 

exposición que han realizado ustedes sobre Macacona Quilloay. La semana 

pasada nuevamente si cumplo con mis visitas fiscalizadoras y con la 

responsabilidad que el pueblo me ha dado, me ha llamado la atención porque 

justamente fui a la Fiscalía tenía que ir con el fiscal, el secretario bueno el 

señor Fiscal va a ir la semana que viene por motivos de diligencia legales etc. 

pero tuve a bien acercarme nuevamente y me encuentro con la sorpresa de que 

no hay guardián, no hay un supervisor, no hay nadie, los fierros están 

tirados a bordo del rio, están totalmente oxidados, estaba la maquinaria ahí 

totalmente sola no había quien tranquilamente puede ir un camión y cargar 

con los fierros que están en los bordos tengo las fotografía acá en esta cámara 

y también en el teléfono, todo lo que es el bordo supuestamente ha avanzado o 

han avanzado no hay nada, absolutamente nada el enrocado, yo no le 

llamaría eso enrocado eso es un gran tomadura de pelo empezando por ahí, 

segundo donde está justamente la toma han arreglado o han resanado 

supuestamente porque hay unas fisuras ahí que pareciera una lamida de gato 

lo han hecho y este enmallado que supuestamente existe con un mínimo un 

fierro como de este grosor totalmente oxidado en que yo diría que ni siquiera el 

5% se ha avanzado ahí realmente es una burla, sinceramente es una burla las 

personas que fueron conmigo como testigos han quedo totalmente 

sorprendidos de cómo se está manejando el dinero en este sector y esto yo no 

me puedo quedar callada de ninguna manera y lo he venido declarando así 

porque a mí no me van amedrentar ni con cartas notariales ni tampoco 
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mandándome a la Fiscalía bajo ningún aspecto, ya estoy bastante grandecita 

como para poder tener temor de estas cosas sobre todo teniendo la verdad ante 

todo, acá si ustedes desean tengo todas las fotos que he tomado de ese día con 

copia en este teléfono también para que ustedes pueden apreciar directamente el 

desastre que es la Macacona Quilloay, es realmente un desastre porque no se a 

quién se lo han dado, recién el Consorcio aparece acá y bueno ahora vienen con 

resultados o con la respuesta de decir no sabía que venía el agua, si sabía que 

venía el agua porque no han entrevistado a ese señor no sabía que venía el 

agua es la respuesta entonces está totalmente tirados, pero como le vuelvo a 

reiterar no hay vigilante, no hay guardián hay una maquina ahí un 

buldózer que está estancado y los fierros están al bordo cada cierto trecho 

totalmente oxidados y deteriorados, como le digo y el borde se ha venido abajo 

porque hay una parte de cerro que es totalmente de piedra entonces está 

perfectamente protegido, pero la otra parte en donde supuestamente han hecho 

el enrocado se ha venido deteriorando las piedras y hay una huellas por donde 

ha subido esa maquinaria pero no hay nada, absolutamente nada, yo quisiera 

de todas maneras cualquier duda para los presentes los consejeros que me 

acompañen para que vean ustedes lo que hay ahí en este sector, esta semana 

reitero tengo la solicitud de la Fiscalía voy a ir con ellos efectivamente porque 

es necesario para deslindar cualquier responsabilidad porque aquí al Pleno del 

Consejo se le está señalando y se le está acusando de algo de la cual no es 

responsable  gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, que habiendo no solamente estamos 

viendo el tema de Macacona Quilloay sino por las actividades y proyectos que 

se han desarrollando hasta la fecha llama la atención de la baja ejecución creo 

que uno de los proyectos en ejecución física y financiera más baja la del 

mejoramiento del canal la acequia Oca San Luis, el cual se había programado 

solamente tiene un porcentaje del 18.75%, quisiéramos si nos pudiera explicar 

cuáles son las razones y los motivos que ha conllevado a esto y cuáles son las 

acciones que se están tomando para revertir esta problemática. 
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EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero Delegado si se puede autorizar a que los 

asesores puedan regresar a sus sitios. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para 

agradecer la participación de los señores asesores y continuar con la respuesta 

de la pregunta del Ing. Juan Andía. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, el  Dr. Javier Carrasco  

también le hace llegar sus saludos, pido para la respuesta del consejero Juan 

Andía, Consejero Delegado por favor la presencia del inspector de la obra Ocas, 

el Ing. Eloy Martínez. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Solicito al 

Pleno del Consejo la participación del supervisor Eloy Martínez, los señores 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. ELOY MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO CANAL ACEQUIA  OCAS–SAN  LUIS DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: Muy buenas tardes con todos soy el Ing. Eloy Martínez, inspector 

de la obra "Mejoramiento del Canal Oca San Luis". 

Bueno en referencia a la pregunta el 18% que hace mención que es lo que se 

ejecutó en el 2011, ahorita actualmente al 03 de mayo ya la obra se encuentra 

culminada está en recepción la obra culminada, se ha cumplido con todas la 

metas, ha habido adicionales y directivos propias de la ejecución que se ha 

cumplido con la meta 3. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Para aclararle Consejero Delegado que durante la 

exposición se hicieron dos partes de la exposición, una es la meta del 2011 

primera parte y la segunda parte de la exposición por parte del Ing. César 

Millones correspondiente al año 2012. 
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El Consejero ANDÍA: Si lo ha referido a lo del año 2011, cuáles fueron los 

motivos que no permitieron la culminación de las metas programadas en ese 

año fiscal. 

 

EL ING. ELOY MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO CANAL ACEQUIA  OCAS–SAN  LUIS DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: En cuanto a lo que es la ejecución de obra se cumplió. 

 

El Consejero ANDÍA: ¿El año 2011?. 

 

EL ING. ELOY MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO CANAL ACEQUIA  OCAS–SAN  LUIS DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: Estamos hablando de la obra. 

 

El Consejero ANDÍA: Bueno los cuadros a veces no permiten visualizar bien, 

acá tenemos en el avance físico de 10 kilómetros y está programado 0.96 es 

decir 960 metros y en el avance ejecutado al 2011 presenta 0.18 es decir 180 

metros. 

 

EL ING. ELOY MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO CANAL ACEQUIA  OCAS–SAN  LUIS DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: Así es, de acuerdo a la programación de la obra. 

 

El Consejero ANDÍA: Lo que significa que el año 2011 no se culminó esa obra. 

 

EL ING. ELOY MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO CANAL ACEQUIA  OCAS–SAN  LUIS DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: El 2011 no, el 2012. 

 

El Consejero ANDÍA: Por eso, o sea si el 2011 estaba programado ejecutando 

960 metros lineales se ejecutaron 180, ¿cuáles fueron las razones que 

impidieron llegar a la meta durante ese año que estaba programado y estaba 

presupuestado y esa es la pregunta. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, para también apoyar a la 

respuesta que se le tiene al consejero Juan Andía, la presencia del Ing. Millones 

que expuso lo que fue el informe. 
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EL ING. CÉSAR AUGUSTO MILLONES SANTOYO, DIRECTOR DE 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: Lo que 

pasa que para el año 2011 se contó con todo el presupuesto, o sea el 100% de la 

obra pero el expediente técnico únicamente indicaba hacer el 18% porque el 

tiempo disponible durante el año 2011 no permitía ejecutar el 100% de la obra, 

en los reportes siempre se indica el 100% porque se contaba con el total del 

presupuesto. 

 

El Consejero ANDÍA: Permítame corregirlo, esto nosotros no lo estamos 

obligando a que ponga cosas que no son ciertas, nosotros hemos pedido y 

ustedes nos están alcanzando que lo programado para el año 2011 era 960, 

no, yo sí se leer estos cuadros, aquí dice físico unidad de medida kilómetros 

cantidad 0.96 y financiero S/.  1’038,000 .00 esa era la meta financiera. 

 

EL ING. CÉSAR AUGUSTO MILLONES SANTOYO, DIRECTOR DE 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: Hay 

una incongruencia. 

 

El Consejero ANDÍA: Este cuadro no lo he elaborado yo, lo han elaborado 

ustedes por eso es que estoy haciendo las preguntas, entonces si ustedes han 

puesto como meta física de 960 y que han ejecutado 180 metros y un avance 

financiero S/. 341,000.00 soles y en su PIM aparece S/. 1’038,000.00 es decir 

que si tenían según lo que ustedes informan, no lo que ustedes dicen, lo que 

acá está que si tenían el presupuesto para culminar esa cantidad. 

 

EL ING. CÉSAR AUGUSTO MILLONES SANTOYO, DIRECTOR DE 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DEL PETACC DEL GORE-ICA: Si 

tenían presupuesto pero el tiempo disponible el año no permitía físicamente 

terminar la obra. 

 

El Consejero ANDÍA: Claro, lo que significa que han iniciado seguramente 

posterior a lo que inicialmente habíamos programado, eso es que lo que 

queremos que nos explique. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, para agregar un poco 

más, la respuesta efectivamente quizás al momento de elaborar el cuadro ha 

habido un criterio que llama a la confusión que está claramente visto, 
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aceptamos ese error, si es que lo vemos desde un punto de vista que la meta 

señala pues 0,97 lo cierto es de que la entrega de terrenos se dio el 06 de 

diciembre del 2011, el inicio de la obra fue el 20 de diciembre del año 2011 y 

actualmente ya la obra está culminada y benefició mucho lo que corresponde 

el término de la obra es justamente a la resolución presupuestal que dada a 

efecto a la continuidad de la obra y transferir presupuestos al año siguiente, 

eso facilitó finalmente en que se pueda logra la meta, en todo caso si durante 

el tiempo previsto desfasado en cuanto a lo que pudo haber sido en su momento 

el inicio de la obra hubo un proceso de licitación que inició más o menos en el 

mes de junio aproximadamente y también pues hubo condiciones por tanto de 

las pugnas de los que licitaban y eso llevó al inicio de la obra de la fecha que 

ha señalado gracias consejero. 

 

El Consejero RAMOS: Ing. Suiney por su intermedio Consejero Delegado 

quiero hacer algunas preguntas, quiero que explique cómo va quedar la 

Bocatoma Tacaraca porque veo cuando paso hacia el sur de que hay una 

compuerta de que no existe, no se qué ha pasado con esa puerta y los sistemas 

de izage eléctricos tampoco dieron sus resultados, creo que eso demoraba como 

15 horas para poder levantar todas las compuertas en forma manual dijeron 

que la solución era (ininteligible) levantaban en media hora la compuerta, 

resulta que la primera prueba que hicieron (ininteligible) de repente no era el 

material apropiado, calentaban con (ininteligible) y eso se ha malogrado 

prácticamente (ininteligible), ya no sirven en qué forma van a solucionar hay 

un queja también de la Bocatoma La Quilloay La Mochica que también 

demora 12, 15 horas para levantar esas compuertas porque pasa de un lado, 

borra el sistema a otro lado de la compuerta, entonces qué instrucciones 

técnicas van dar a ese problema. 

Y la última pregunta que quiero hacer aprovechando de que ustedes están acá 

porque el año pasado como ustedes saben la agricultura ha sido muy golpeada 

en la ciudad de Ica, los agricultores de algodón que son casi el 60% del valle de 

Ica han perdido sus cosecha por el precio muy barato y que el agua ha llegado 

muy tarde, entonces se ha conversado con el Presidente y hay la voluntad al 

menos del Presidente del Directorio del PETACC, de que las aguas este año de 

Choclococha sean soltadas de a fines de agosto, los primeros días de setiembre 

y entonces la pregunta es ¿cómo va el avance de los trabajos de Choclococha y 

si es posible que poniendo más frente de trabajo las aguas puedan ser 

(ininteligible) el trabajo del canal de Choclococha 2 kilómetros y medio y 

poder soltar el agua los primeros días de setiembre a más tardar. 
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EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Correcto, gracias Consejero Delegado parece que son 

tres temas Tacaraca, el canal la Mochica y el canal de Choclococha. Sobre lo 

que es Tacaraca, Consejero Delegado por su intermedio a los consejeros 

regionales, la compuerta que estaba pegada para el lado de la toma Tacaraca, 

fue afectada producto de las cantidades de agua que hubo en el mes de enero 

del año 2011 producto que también se empalizó esos pilares y ocasionó 

justamente una presión fuerte en esa tarjeta, en coordinación con la Junta de 

Usuarios de Riego de Ica, se tuvo que desmontar la agenda que estaba en el 

lado opuesto la número 6 para trasladarla hacia la tarjeta Nº 1 que había sido 

dañada seriamente, el sistema de electrificación así como le corresponde la 

instalación de lo que es media atención, se ejecutó cuando se empezaron hacer 

las pruebas para el izaje de las compuertas, de las cinco, sólo cuatro están 

funcionando, o sea lo que es la electrificación, el sistema de izaje está operativo 

con cuatro compuertas, una que no está producto que se cambió por la primera 

y otra más que apareció producto de las pruebas debido a que a través de las 

supervisiones se ha detectado de que la obra que fue ejecutada en el año 2010, 

aparentemente habría sido ejecutada con un material que no era el adecuado 

en lo que corresponde uno de los ejes para lo que corresponde a la comisión de 

los (ininteligible), entonces lo que se está teniendo ahora presente Consejero 

Delegado a través suyo a los consejeros regionales es, existe un compromiso por 

parte del contratista sobre lo que corresponde a las garantías, está dentro de lo 

que corresponde los plazos, voy a pedir al doctor al asesor jurídico que se 

acerque un momento para que pueda exponer lo que corresponde la situación de 

la subsanación de estos nuevos eventos que ya han aparecido. 

Sobre lo que corresponde la Acequia Nueva La Mochica, efectivamente fue una 

obra que también se inició en el año 2010 y tuvo unos inconvenientes también 

para su culminación producto de las avenidas de agua que hubo en aquella 

época y también derivó la suspensión en aquel momento de esa obra hacia el 

canal La Mochica, cuando se reinicia la obra la Acequia Nueva La Mochica 

consejeros regionales se reinicia la obra más o menos en el mes entre abril y 

mayo del año 2011 solamente hasta esa fecha se había avanzado el 2010 lo 

que corresponde el cauce y algunos pilares, cuando se tenía la obra bueno el 

expediente que empezó en el año 2010 no contemplaba la situación igual de 

Tacaraca, de que pueda tener (ininteligible) adicional que corresponde a una 

operación mucho más dinámica de todos los sistemas, efectivamente al 

encontrar el problema de la limitación para lo que corresponde la operación del 

sistema, la actual gestión ha resuelto por elaborar un expediente para 
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complementar a través de lo que corresponde una electrificación también de 

este sistema para poder hacer mucho más dinámico y fácil de operar, quisiera 

que por favor que el Dr. Joel pueda explicar lo que corresponde el tema de las 

garantías y luego de la exposición del Dr. Joel sobre este tema de las garantías 

y compromisos para poder subsanar estos dos nuevos hechos expondrá el Ing. 

Conislla sobre lo que corresponde los plazos y actividades ya realizadas para 

poder entregar el canal en una fecha oportuna, Consejero Delegado por su 

intermedio al Dr. Joel Auris. 

 

EL DR. JOEL AURIS, ASESOR LEGAL DEL PETACC: Consejero Delegado, 

consejeros regionales, funcionarios, compañeros todos. 

Con relación a la obra o la compuerta que se está mencionando de la obra 

Tacaraca, ésta ha tenido un inconveniente, un desperfecto mecánico en el 

sentido de que uno de los vástagos no está operando adecuadamente y ahora 

en atención a ello y con informe técnico del área correspondiente se recomendó 

parte de la Asesoría Jurídica para hacer valer la garantía propia que tiene la 

obra, tal como señala la Ley de Contrataciones del Estado en relación a las 

garantías son de 7 años se procedió a solicitar un informe técnico pericial  

para determinar si esto conlleva a una falla estructural o un vicio oculto para 

determinar responsabilidad del contratista y con ello solicitar que reponga de 

acuerdo a las garantías que se tienen una nueva compuerta, para emitir ese 

informe se puso de conocimiento al Pleno del Consejo Directivo del Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha sobre estos inconvenientes el mismo que ha 

determinado cursar una carta notarial como la misma que está en mi 

despacho, pidiendo a la empresa contratista realizar o asuma su compromiso 

conforme la garantía que se tiene para que esta compuerta o este vástago que 

se tiene dañados puedan reemplazarse y con ello superar este inconveniente 

que tiene dicha compuerta en la obra Tacaraca. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, seguimos con la absolución de 

las preguntas, falta el Consejero Arturo Ramos, el Ing. Vides Conislla sobre lo 

que corresponde a sesiones ya realizadas para el canal hay procesos que se ha 

licitado y en fechas en lo que corresponde la entrega de la obra, hay que tener 

en cuenta Consejero Delegado que se ha informado en la exposición está en 

trámite la aprobación del expediente del Canal Choclococha en cuanto a lo que 

corresponde la rehabilitación, estamos esperando la resolución de aprobación de 

este expediente y con ello luego se da a lo que corresponde la entrega del 
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terreno; sin embargo ya hemos realizado actividades preliminares para ir 

avanzando y tratando de asegurar una fecha óptima de entrega Consejero 

Delegado, el Ing. Vides Conislla. 

 

EL ING. VIDES CONISLLA CAPCHA, DIRECTOR DE OBRAS DEL PETACC 

DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros con respecto a la 

preocupación, el estado de un inicio actualmente de la obra de derivación del 

Canal de derivación Choclococha, debo informarle de manera siguiente. El 

expediente técnico de la obra de acuerdo a la programación debió iniciarse los 

primeros días de mayo, con la finalidad de determinar los fines de setiembre 

pero a solicitud de los agricultores con requerimiento del uso del agua ellos nos 

están autorizando el cierre la compuerta al 31 de mayo, el mismo que ya se 

hizo efectivo el día de ayer esa modificación del cronograma hace que los 

trabajos deben iniciarse los primeros días de junio para concluir a fines de 

octubre pero eso no es preocupación, el expediente técnico es un documento 

oficial, el expediente técnico nos lleva a que los trabajos de acuerdo a las 

actividades deben llevarse de acuerdo para su cumplimiento de las metas y 

control de calidad dependiendo de ese plazo, una vez que sea aprobado por el 

ALA (ininteligible) Chincha la obra debe iniciarse oficialmente esto con la 

participación de un residente y supervisor que son los funcionarios que van 

administrar la obra, ellos son los autorizados, los únicos autorizados a 

modificar un expediente técnico de acuerdo a los criterios técnicos y plazos, 

luego de ello el PETACC recomendará hacer las correcciones o disminución de 

los plazos correspondientes pero sin afectar en la calidad de obra, eso hay que 

preocuparnos, de repente el PETACC obligaría al supervisor en este caso es un 

supervisor externo, obligaría de que reduzca los plazos estaríamos afectando en 

la calidad de la obra y luego de ello también nosotros tenemos ya experiencia 

de hacer esos trabajos de reducción de plazos, eso dependerá ya estos días una 

vez que sea autorizado el inicio de los trabajos, no sé si con esto queda 

aclarado alguna otra duda estamos con respeto a esa obra. 

 

El Consejero RAMOS: No queda aclarado el 100% mi inquietud ni tampoco el 

pedido que estoy haciendo primeramente porque el agua en el mes de mayo 

que ha discurrido hacia Ica, hasta el 10 estaba los discurro no ha sido 

solamente por pedido de los agricultores sino porque también estaba lloviendo 

en la parte de la serranía y antes de que los trabajos no se iniciaran como se 

dice por gusto entonces el agua que se dijo que siguiera discurriendo 

(ininteligible). 
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Dos no puede decir usted que en el mes de junio va a empezar los trabajos de 

Choclococha cuando ustedes ya están haciendo trabajos de acarreo para el 

inicio de las obras y tres que ya también tienen ustedes tiempo ahora en estos 

momentos los pedidos, las licitaciones de la madera, del fierro, cemento y no 

esperar la última hora como el año pasado, recién en el mes de agosto en 

setiembre que estaban licitando las maderas y fierros no habían ómnibus para 

cargar la gente y estas cosas, entonces lo que yo estoy pidiendo que por favor 

ustedes tenga a bien porque también es una decisión política del Presidente 

Regional de ayudar a la agricultura en Ica comenzar de una u otra forma los 

dos años últimos las aguas han llegado tarde a Ica en octubre, noviembre, 

entonces lo que yo estoy pidiendo si tiene que atacar con dos frentes y otro 

frente más hacer los trabajos rápidos que eso no va de ninguna manera 

permitir de que se hagan mal los trabajos o (ininteligible) la calidad de las 

obras, gracias. 

 

EL ING. VIDES CONISLLA CAPCHA, DIRECTOR DE OBRAS DEL PETACC 

DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado para aclarar la preocupación del 

consejero. Si bien es cierto que la obra físicamente no ha sido entregado el 

terreno, no se ha iniciado nosotros en el mes de mayo ya hemos contado con 

disponibilidad presupuestal, razón por la que se ha empezado la producción de 

agregados, son unos trabajos preliminares, por lo tanto ya se tiene gran 

cantidad de agregados acopiados y además contando con la disponibilidad 

presupuestal ya se ha hecho los requerimientos, ya por ejemplo el equipo de 

herramientas ya se le ha dado la Buena Pro, (ininteligible) ya tiene otorgado 

la Buena Pro, requerimiento de seguridad está en proceso de convocatoria por el 

monto regular que se tiene, el servicio de maquinaria está en revisión y 

aprobación de bases, barras de construcción que es fierro ya se tiene otorgado 

la Buena Pro, madera tornillo está en nombramiento del comité para el proceso, 

la fibra sintética ya se tiene aprobado las bases, tuberías ya se tiene otorgado 

la Buena Pro, (ininteligible) cemento está en la etapa de estudio de mercado y 

aditivos y adobes está en estudio de mercado, lo que aquí nos preocupa es 

contar con buses, si no tuviéramos buses no se podría tomar personal pero ya 

en el mes de mayo se ha adelantado con los requerimientos, ya están en 

proceso de convocatoria. 

La segunda preocupación es la madera tornillo ya está, ha sido revisado las 

bases ya está en nombramiento el comité, entonces con estas acciones ya se 

tiene adelantado para despejar nuestra preocupación que en momento que 

inicie los trabajos como dice el consejero ya el supervisor y el residente de obra 
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formará dos brigadas o tres brigadas con tal de avanzar los trabajos y 

entregar hacia el valle de Ica los recursos antes del plazo que fije este 

expediente, eso se quede primeramente esperamos la participación de un 

residente supervisor para que de los ajustes necesarios en cuanto a los plazos. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite por favor quiero que 

me responda una inquietud sobre lo que es rehabilitación de diques 

transversal y Quebrada Cansas, acá indica en lo que es los gastos ejecutados 

repuesto de maquinarias 25 mil soles se ha gastado y 25 mil soles queda, pero 

aquí dice alquiler de maquinarias 30 mil, se ha ejecutado y 30 mil está 

quedando, lo que es preocupante en este trabajo que es por administración 

directa en gastos de remuneración se tienen esta obra de 529 mil en 93.15%; si 

estamos hablando de alquiler, quisiera que por favor me de la respuesta, 

estamos hablando aquí también lo que es bienes es repuesto de vehículos, 

repuesto de maquinarias y acá estamos hablando de alquiler de vehículos y 

alquiler de maquinarias y reparación de maquinarias, está asumiendo 

directamente el PETACC como gastos ejecutados y por ejecutar. 

 

EL ING. VIDES CONISLLA CAPCHA, DIRECTOR DE OBRAS DEL PETACC 

DEL GORE-ICA: Bien, en la página 20 hay un cuadro del estado de gastos 

financieros de la obra (ininteligible) diques transversales Quebrada Cansas, 

si en el momento que expuse dejé resaltado de que la obra ya está concluida, 

está en proceso de nombramiento de comisión de recepción; sin embargo, como 

recientemente se ha terminado los trabajos queda pendiente, está en trámite el 

pago de haber utilizado combustible, materiales como el cemento aún no se ha 

hecho el pago del personal obrero que ha participado en la obra, del personal 

administrativo con el residente y los demás y maquinarias. 

 

La Consejera TORRES: Disculpe usted mi pregunta es puntual, estamos 

hablando de alquiler de vehículos, maquinarias y estamos hablando de 

repuesto de maquinarias. 

 

EL ING. VIDES CONISLLA CAPCHA, DIRECTOR DE OBRAS DEL PETACC 

DEL GORE-ICA: Ok alquiler de maquinarias, si en esta obra se han utilizado 

maquinaria mediante un convenio con la región, si bien es cierto vamos a 

utilizar los recursos para la reposición mediante convenio del alquiler de las 

maquinarias del GORE, ahí va el mismo que todavía no se ha hecho efectivo 

debido que hay que contabilizar las horas maquinarias trabajadas y ver 
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definir las horas por las máquinas, dentro de ello se va hacer efectivo el pago 

una vez que se concluya con la división de los partes diarios, es esa partida 

señora consejera. 

 

La Consejera TORRES: O sea que dentro del convenio que ustedes han 

ejecutado con el Gobierno Regional asumen el costo lo que es reparación con el 

alquiler. 

 

EL ING. VIDES CONISLLA CAPCHA, DIRECTOR DE OBRAS DEL PETACC 

DEL GORE-ICA: Si alquiler, reparación y lubricante incluso ahí se va 

solventar para recepción del convenio. 

 

La Consejera TORRES: Podría alcanzarnos el convenio por favor. 

 

EL ING. VIDES CONISLLA CAPCHA, DIRECTOR DE OBRAS DEL PETACC 

DEL GORE-ICA: Bien, vamos a alcanzarlo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, el día de ayer en la elaboración de la 

priorización de los proyectos para el año 2013 hemos tenido ahí un 

enfrentamiento con los señores de Presupuesto de la Sede del Gobierno 

Regional y se ha dejado claro que hay una priorización, una preocupación que 

para que el año que venga el 2013 se pueda introducir algún presupuesto para 

el proyecto de Afianzamiento Hídrico de la cuenca Rio Grande Palpa Santa 

Cruz, en ese sentido ya tenemos acá hay un avance físico superior al avance 

financiero lo cual quiero rescatar y saludar esa predisposición que se muestra 

en este informe y que ya el avance es de 85%, entendemos que para la 

aprobación del presupuesto o para la elaboración del presupuesto tienen fases de 

formulación, de revisión y en ese sentido estamos interesados en poder 

peticionar la introducción del presupuesto en el Presupuesto Institucional de 

Apertura que posiblemente en agosto ya se tenga que estar enviando al MEF; 

quisiéramos que nos indique por intermedio de quien corresponda ¿cuál es la 

fecha programada para la culminación de estos estudios? y si se pudiera 

ajustar los plazos a fin de que sea culminado antes de la formulación del 

presupuesto para el año 2013, de manera tal que permita la designación de 
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presupuesto para esta importante obra que es un clamor de la población y de los 

campesinos de la provincia de Palpa, yo quisiera por favor que nos puedan 

ayudar en mencionarnos cuánto es para ir haciendo las gestiones que 

corresponda ante las gerencias correspondientes. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado si el estudio se 

encuentra a cargo del Ing. Jorge Medina pido su permiso para que pueda 

responder a la pregunta Consejero Delegado. 

 

EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Bien, el estudio lo debemos de estar concluyendo 

para fines del mes de julio, ya debemos tener concluido todo el estudio, ahora 

esto no implica de que hay pasos para la revisión por parte de la OPI, por parte 

de la Dirección General de Asuntos Ambientales son cosas totalmente 

paralelas pero físicamente lo debemos tener para esa fecha. 

 

El Consejero ANDÍA: Si nos podría dar alguna proyección de cuánto estaría 

con todos los requisitos que se requieren para su aprobación, se estaría 

declarando en lo que corresponda respecto a la viabilidad del proyecto de 

factibilidad, la viabilidad es un trato que corresponde a la OPI ellos tienen por 

ejemplo para el estudio de factibilidad 45 días hábiles para realizar los 

estudios, la Dirección de Asuntos Ambientales tiene un tiempo similar, 

Audiencias Públicas y todo, entonces yo estimo de que con suerte podría ser 

para el mes de octubre, noviembre la viabilidad. 

 

El Consejero ANDÍA: Ok muchas gracias. 

 

EL ING. HERBERT SUINEY PACHECO, GERENTE GENERAL DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, solamente para aclarar 

que eso no impide que (ininteligible) se pide el dinero para continuar con los 

estudios. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite sobre el caso del 

(ininteligible) del Recursos Hídricos de la Sub Cuenca del Rio Nasca, quisiera 

que por favor el avance y qué medidas se va a poder determinar a fin de año 

sobre este tema. 
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EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: El estudio del nivel del perfil técnico ya está 

concluido, entonces vamos hacer el aplicativo informático el día lunes, de ahí 

corre creo que la OPI tiene 15 y 20 días hábiles para hacer su revisión, 

terminada la revisión ojalá que no haya observaciones van a autorizar la 

siguiente etapa la etapa de factibilidad para lo cual tenemos que preparar 

términos de referencia, presentar eso a la OPI para que lo revisen y lo aprueben 

y con esos términos de referencia aprobados recién (ininteligible) la 

factibilidad. 

 

La Consejera TORRES: El plazo ingeniero por favor. 

 

EL ING. JORGE MEDINA ROSELL, DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL 

PETACC DEL GORE-ICA: Si hablamos en meses, dos meses para revisión 

probablemente un mes más para lo que es observaciones, un mes más para 

elaboración de términos estamos hablando de cuatro meses para tener términos 

de referencias aprobados, estamos en junio para el mes de octubre, noviembre 

también estará aprobado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros no hay alguna otra interrogante, vamos agradecer ya la 

participación del Ing. Herbert Suiney Pacheco, Gerente General del PETACC, 

igual a su equipo técnico César Millones Santoyo, Ing. Vides Conislla, Ing. 

Jorge Medina, Ing. Julio Chávez, el Ing. José Ghezzi, el Asesor Legal Ariel 

Carrasco, al Dr. Joel Auris, el Ing. Eloy Martínez. 

Bien, señores consejeros hemos escuchado el informe presentado su gerencia y 

su equipo técnico, si hubiera alguna propuesta ya para acudir a la sesión del 

día de hoy, en todo caso damos por recibido el informe en el uso y atribuciones 

del Consejo Regional y de los señores consejeros, también queda en 

conocimiento para que en atribución que nos corresponde, cada uno intervenga 

de acuerdo a lo que creamos por conveniente correcto, estamos de acuerdo con 

ello para que quede en conocimiento y actuar de acuerdo a la intervención de 

cada uno de nosotros. Bien, no habiendo otra propuesta los señores consejeros 

que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Siendo las quince horas con quince minutos, a un día del mes de Junio del 

año dos mil doce, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para el año 

2012, Sr. José María Echaiz Claros, dio por culminada la Sesión 

Extraordinaria de esta fecha. 


