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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veintiun días 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 diecisiete 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 muy 

buenos días, señores consejeros, señor Secretario del Consejo, señor asesor del 

Consejo, señores funcionarios, público en general, señores de la prensa muy 

buenos días. Vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de hoy 

jueves 21 de Junio del 2012 para lo cual solicito al Secretario de Consejo la 

verificación del quórum correspondiente para la presente Sesión 

Extraordinaria. 

 

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, 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 

y la Consejera Regional, Prof. Karen Lisell Rebatta Paredes (por la gravidez 

de su embarazo hizo de conocimiento por teléfono). 

  

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: Muchas 

gracias señor Secretario. Bien, habiendo una solicitud de dispensa vía 

telefónica por parte de la consejera Karen Rebatta solicitando al Pleno del 
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Consejo la dispensa la cual solicito a los señores consejeros si están de acuerdo 

con la dispensa sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, solicito al Pleno del Consejo la dispensa de la lectura y aprobación del 

acta de la Sesión Ordinaria del día 13 de junio del 2012; los señores consejeros 

que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

De igual modo, solicito a los señores consejeros la aprobación de las siguientes 

actas: 

 Acta de la Sesión Extraordinaria del día 13 de Marzo del 2012. 

 Acta de la Sesión Extraordinaria del 22 de Marzo del 2012. 

 Acta de la Sesión Extraordinaria del 30 de Marzo del 2012. 

 

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

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Como siguiente punto solicito al Secretario de Consejo dar lectura al punto de 

Agenda a tratarse el día de hoy. 

 

EL ABOG. JOSÉ  FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Agenda para la Sesión 

Extraordinaria del día de hoy miércoles 21 de Junio del 2012, punto único. 

AGENDA 

1. APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL – POI IV TRIMESTRE 2011, DEL GOBIERNO REGIONAL 

DE ICA. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, a consecuencia de la sesión antes de la sesión anterior, el día de hoy 

se ha invitado a los señores funcionarios responsables de la Gerencia de 

Planificación y Presupuesto, funcionarios de las Gerencias y Direcciones del 

Gobierno Regional para la rectificación y exposición de los POI Evaluación del 
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2011-IV Trimestre, solicito al Pleno de Consejo la aprobación de la Evaluación 

del Plan Operativo Institucional POI IV Trimestre 2012 del Gobierno Regional 

como punto de Agenda para tratar el día de hoy, los señores consejeros que 

estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 

Siendo el único punto de Agenda vamos a proceder a indicar al responsable del 

Gerente de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial al 

Econ. Carlos Flores Hernández para que a su vez indique los procedimientos 

para la realización de la exposición, los señores consejeros que estén de acuerdo 

con la participación del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, Econ. Carlos Flores sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Buenos días Consejero Delegado, a todos los 

consejeros, a todos los funcionarios presentes y público en general. A 

continuación vamos a explicar nuevamente la diapositiva respecto al cuadro 

donde se presenta la evaluación del POI 2011, se ha hecho llegar esta 

información actualizada puesto que dentro de unas de las variables que ha 

habido de acuerdo a la última sesión ha sido incluir a la Dirección Regional de 

Salud como corresponde, entonces quiero hacer una lectura relativamente 

rápida y concisa por el tiempo respecto a la meta física y a la meta financiera 

en lo que respecta a la parte anual directamente del POI 2011 y podemos 

apreciar las metas físicas de la Sede Central en la parte anual tenemos 7,110 

acciones era como meta del cual se logró un porcentaje del 99.4%, en la meta 

financiera se tuvo una meta anual del S/. 9,160.000 millones y un avance 

porcentual de 93.5%; en otra Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo hubo la meta física anual de 2,790 acciones y se logró un 93.9% y 

en su meta financiera tenía S/. 654,734 y una ejecución de 93.4%. 

En cuanto a la Dirección Regional de Energía y Minas tuvo una meta física 

anual de 530 acciones y un porcentaje logrado de 99.4%, en la meta 

financiera fue de S/.632,742 y un porcentaje alcanzado de 86%. 
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En la Dirección Regional de Producción su meta física anual fue de 826 

acciones logrando un 97.3% y la meta financiera anual fue de S/. 1'119,867 

logrando el 81.5%. 

En la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo una meta física 

anual de 202,362 acciones y un porcentaje logrado de 94.8%, su meta 

financiera fue de S/.2'001,443 y un porcentaje logrado de 73.6%. 

En la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento su meta 

física fue de 553 acciones y logrando 85.5%, en cuanto a la meta financiera 

anual fue de S/. 495,476 logrando el 82.2%. 

En cuanto al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha su meta física anual fue         

de 3,926 acciones logrando el 100% y en cuanto a la meta financiera es de  

S/.32'701,054 logrando el 87.4% de ejecución. 

En cuanto a la Dirección Regional de Agricultura su meta física anual fue de         

4,496 y un porcentaje de ejecución del 6% en cuanto a las acciones, en la meta 

financiera anual es tuvo S/. 3'733,235 y un alcance de 92% en ejecución. 

En la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, su meta física 

anual fue de 18,527 acciones logrando el 100% y en la meta financiera 

S/.3'673,319 obteniendo un logro o una ejecución de 93.8%. 

En cuanto a la Dirección Regional de Educación su meta física anual fue de     

370,155 acciones, un porcentaje de 98% logrado y la meta financiera fue de 

S/.173'369,137 alcanzando el 99.2%. 

En cuanto a la Dirección Regional de Salud, su meta física anual fue de 

7,256,797 acciones logrando el 76% y una meta financiera de     

S/.136,675,975 logrando el 95.9%. 

En la Dirección Regional de Saneamiento a la Propiedad tuvo una meta física 

anual de 2,007 actividades logrando el 75% y en la meta financiera de 

S/.965,984 logrando el 77.8% de ejecución. 

En cuanto a las inversiones podemos ver que la meta financiera fue de S/. 

151'576,242 nuevos soles logrando la meta financiera S/.83,880,638  lo cual 

significa el 55.3% de ejecución, esto pues nos da como resultado un total 

general como Gobierno Regional de manera integral, con una meta física 

anual de 7'870,079 acciones logrando el 77.7% y en cuanto a la meta 

financiera tenemos S/.516'760,001 logrando el 84.3%; estos son señores 

consejeros las nuevas cifras de acuerdo al POI actualizado versus la sesión 

anterior y dentro de éstas ha habido las variaciones porque se ha incluido 

también la Dirección Regional de Salud, así también como en la parte de 

inversiones; asimismo, quiero indicar que la metodología siguiente seria de 

acuerdo a lo planteado y acordado era que cada uno tenía en todo caso que 
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ratificar su POI que ha enviado anteriormente, en todo caso actualizarlo o 

modificarlo de acuerdo a las objeciones que se habían dado en la sesión 

anterior, en base a esto se ha fijado la relación de las personas que tendrían 

que sustentar su exposición en el día de hoy como son la Gerencia Sub 

Regional  de Palpa, la Dirección Regional de Producción, la Dirección Regional 

de Transportes, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, la 

Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Educación en el cual 

sobre Producción y Comercio ellos van a ratificar suponen que lo van a explicar 

el por qué de la situación anterior, en el caso de la Dirección Regional de Salud 

recién va a exponer y la Gerencia Sub Regional de Palpa que va hacer también 

el Gerente de Palpa estuvo hasta el día martes interesados en este tema pero por 

diversos motivos no ha podido asistir pero ha enviado a su técnico puesto que 

ya tenía una reunión pactada, puesto que eso se había propuesto en un 

principio para el día martes; eso es señor Consejero Delegado lo que puedo 

informar en lo que respecta a los nuevos datos del POI 2011 y ahí estaría la 

relación de los siguientes expositores para efectos de sustentar las nuevas 

validaciones, las correcciones o en algunos casos ratificar las observaciones de 

las cuales habían sido objetos. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Econ. Carlos Flores, Gerente de Planificación y Presupuesto voy a 

proponer al Pleno del Consejo cuál va a ser la metodología para las ponencias de 

las Direcciones que ratifican, las Direcciones que modifican y las Direcciones 

que están pendientes. En el caso de la Gerencia Sub Regional de Palpa había 

indicado en la sesión anterior que la sesión extraordinaria se iba a realizar el 

día 19 pero por acuerdo de los señores consejeros ha creído por conveniente que 

se realice el día de hoy la sesión puesto que (ininteligible) la explicación de la 

no asistencia del Gerente de la Sub Región Palpa que está hoy día en la 

ciudad de Lima en reunión con el Ministerio, de igual modo el Director 

Regional de Producción, el Sr. Félix Escobar también se encuentra en la 

ciudad de Lima, también tiene la participación de la Dirección Regional de 

Transportes se encuentra el Director, de la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo está la doctora también, está la Dirección Regional de 

Salud también se encuentra presente el Director Regional y la Dirección  

Regional de Educación que también se encuentra presente, si hubiese alguna 

objeción para someter a votación y poder proceder a la participación de los 
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funcionarios responsables para el sustento de su POI IV Trimestre del 

2011.Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos, funcionarios 

presentes, medios de comunicación muy buenos días, quiero solicitarle por su 

intermedio Consejero Delegado que aquí debe de estar presente el Gerente de 

Infraestructura y es necesario también la presencia del Gerente General, si 

bien es cierto que van a exponer los subgerentes pero es necesario que la parte 

principal, regular del Gobierno Regional estén presentes acá para poder 

absolver las consultas que vamos a ver hoy día en el Consejo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: La propuesta 

es invitar también al Gerente de Infraestructura y el Gerente General. Tiene el 

uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si, Consejero Delegado para un poco dejar entrever de que 

acá pareciera que todavía se tiene la visión de que se siga dependiendo más de 

los funcionarios del gobierno central que de la misma región Ica, el Pleno del 

Consejo Regional convoca a los señores Directores, a los señores gerentes a que 

puedan exponer y sin embargo prefieren excusarse ante el Pleno, excusarse ante 

un funcionario del gobierno central o sea de qué descentralización hablamos, 

cuando no se está interiorizando de que acá la máxima instancia del Gobierno 

Regional es el Pleno del Consejo Regional, porsupuesto que la Presidencia del 

Ejecutivo. 

Segundo, Consejero Delegado, las evaluaciones del POI cada Dirección la tiene 

que hacer en coordinación con las gerencias y en donde están los gerentes 

regionales, solamente veo a la Dra. Leslie Felices, ¿dónde está el Gerente de 

Desarrollo Económico?, no está el Gerente de Infraestructura, no está el Gerente 

General, o sea van a exponer los señores Directores y los señores gerentes que 

son de quienes dependen las Direcciones no están, no se encuentran y 

precisamente se tiene que hacer una observación porque lo que se ha devuelto, 

¿quién debió de haberlo observado?, ¿quién debió de haber hecho el monitoreo 

aparte del de Desarrollo Sistémico?, acaso no son los gerentes y ahora los 

gerentes brillan por su ausencia yo creo que eso no se puede permitir Consejero 

Delegado, deberían aquí de exigirse la presencia de los señores gerentes a fin de 

que pareciera que no están enterados, que se enteren de las dificultades que se 
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tiene y que hagamos juntos esta evaluación del IV Trimestre que ha dejado 

mucho que desear en la última sesión de Consejo, eso es todo. 

 

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: Buenos días consejeros, colegas, funcionarios, público 

en general. Parece que habido una falta de coordinación que en la sesión 

anterior se quedó que para que en esta sesión de consejo se invitó al Gerente 

General y a todos los gerentes de la región ya sea Presupuesto, Desarrollo 

Social, Infraestructura, Desarrollo Económico porque ellos son los que tienen 

que juzgar o escuchar lo que vamos a juzgar a cada Dirección, ellos no están 

como saben de la exposición los Directores Regionales (ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Vamos hacer 

las coordinaciones para que en estos momentos se pueda invitar a los 

funcionarios. 

Bien señores consejeros, vamos a retomar la sesión yo quiero hacer una 

aclaración aquí, está presente el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, 

responsable del sustento y quien también estuvo presente en la sesión anterior 

donde el Pleno quedó también de que se cursara la invitación a los gerentes de 

las diversas Direcciones del Gobierno Regional, en todo caso para que 

manifieste los motivos por el cual el día de hoy no están presentes y si es que 

se les ha cursado invitación o no. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado mediante su intermedio 

informo al Pleno del Consejo y a todos los presentes que si se ha cursado la 

invitación absolutamente a todas las personas, el tema del caso de la Gerencia 

General, de la Presidencia definitivamente ellos no, el Gerente General ya no 

se encontraba en la ciudad de Ica, incluso en la sesión anterior y el tema 

actual de los otros gerentes se les invitó a todos incluso a las gerencias de las 

provincias pero quería manifestarle mi opinión al respecto de todas maneras de 

que ustedes son los que van aprobar o van a ver la posibilidad de aprobar el POI 

y las personas encargadas de realizar el seguimiento, la operatividad de estas 
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funciones mismas que son a diario en cada uno de nuestros sectores son los 

técnicos, son los Directores y creo con todo el respeto que se merece que ellos son 

los que tiene que exponer que si por algún motivo aprueban o no aprueban 

ustedes como órgano encargado deberán hacer llegar por escrito a la 

Presidencia o a la Gerencia General para tomar las medidas correctivas 

necesarias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. Tiene el uso de la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Buenos días Consejero Delegado, consejeros todos, 

periodistas presentes. Señor Carlos, cada uno asume una función ejecutiva no 

podemos decir que son los técnicos o son otras personas que trabajan con 

ustedes porque son ustedes los que tienen que asumir la responsabilidad que 

se les ha encomendado, son las gerencias que tiene que monitorear el 

funcionamiento de los técnicos, no podemos deslindar la responsabilidad que 

también ustedes tienen y decir son los técnicos, son los Directores y nosotros 

no tenemos nada que ver en ese tema, eso de ahí no es conveniente porque 

desmerece el cargo que usted está ostentado y dejando de lado y desmereciendo 

también el trabajo que están haciendo los funcionarios, los Directores y los 

empleados que el Gobierno Regional tiene. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Nora Barco             

 

La Consejera BARCO: Buenos días consejeros, buenos días público presente 

Directores, Gerentes, señores periodistas señor Consejero Delegado a través de su 

intermedio creo que aquí ha habido una mala interpretación, el Econ. Carlos 

Flores no ha querido en ningún momento minimizar las facultades y las 

funciones de tales gerentes o de tales Directores, todo lo contrario todos 

sabemos que los técnicos son realmente quienes hacen y quienes ejecutan 

diversas funciones, por lo tanto lo que ha expresado en este caso Carlos Flores 

totalmente con veracidad es así como se debe de plantear las cosas, clara y 

concretamente lo que manifiesto es estar totalmente de acuerdo con lo que ha 

manifestado Carlos gracias. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien hay un 

pedido del consejero Félix Medina, por favor para que los señores periodistas de 

cierto modo no interrumpan o incomoden la participación del Pleno para 

establecer un poco el orden y está la propuesta de la consejera Luz Torres de 

invitar a los funcionarios y a los gerentes del Gobierno Regional, vamos a 

someterlo a votación, hay alguna otra intervención otra propuesta. Tiene el uso 

de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Bien Consejero Delegado, exactamente si nos remitimos a 

lo que indica la Directiva en las cuales es el instrumento legal con lo que se 

debe de avanzar dice la fase del Plan Operativo Institucional, será conducido 

por el responsable de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial y de la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico 

de la Sede Central y de las Direcciones Sectoriales y demás órganos 

responsables de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quienes haga sus 

veces pero quiero decirle al señor Gerente de Planeamiento que aquí estamos 

sobre algo que estamos evaluando y hemos devuelto estas situaciones y 

además de que cada gerencia como gerencia también tiene sus actividades, 

también tienen sus acciones que han desarrollado y aquí la Gerencia de 

Infraestructura que es una de las principales debería de evaluar y si nosotros 

revisamos los documentos de gestión, ¿quién es el responsable de conducir la 

marcha de una Dirección de una Gerencia?, ¿el jefe de Planeamiento o el 

Director Regional o el Gerente de aquella gerencia? y entonces que cuando se 

está evaluando ante el Pleno de Consejo Regional tenemos que tener esa línea 

jerárquica de poder responsabilizar o de poder recomendar o de poder interrogar 

a quienes corresponda pero lógicamente si el Pleno del Consejo Regional se va a 

dirigir al señor responsable de Planeamiento de cada una de las Direcciones, 

eso hace ver de que efectivamente el gerente regional no está evaluando no está 

haciendo su trabajo respecto a los gerentes regionales, los gerentes regionales 

respecto a los Directores Regionales y los Directores Regionales respecto de los 

señores de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto y eso ha conllevado de 

que acá consejeros hemos tenido que visualizar una serie de incoherencias en 

lo que en la realidad se ha hecho y lo que en los documentos se quiere poner, 

eso tenemos que interrogárselo y tenemos que hacérsele ver definitivamente a 

los jefes y que ellos pidan la participación de los técnicos pero si un técnico va 

ser el encargado de decir todo por una Dirección entonces mejor nombrémosle 

Director también o de Gerente, porque son ellos los que tienen que sustentar y 
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fundamentar qué acciones tomar, estamos evaluando, no estamos 

formulando, estamos evaluando qué medidas correctivas se tomaron por qué 

no se hicieron, por qué no se actuó en su momento, por qué no se ha llegado a 

los porcentajes ahorita acabo de observar PETACC meta física 100% meta 

financiera 87%, lo que sabemos leer esos cuadros podemos decir qué eficientes 

y tendríamos que aplaudir señor porque con menos recursos han cumplido el 

100% muy bien y eso se tendría que felicitar pero aquí en esta misma sesión 

hemos visto cuánta problemática ha tenido el PETACC y ha dicho no hemos 

hecho la obra tal porque vino el agua no nos dejo concluir y entonces tendría 

que explicar a qué se debe el 100%, esas cosas tenemos que interrogarlas y 

tenemos que preguntarles también a los gerentes o a los Directores con su 

equipo técnico porsupuesto y él tendrá que pedir pero ante el Pleno del Consejo 

Regional Consejero Delegado, yo entiendo que las coordinaciones para las 

presentaciones de los Planes Operativos o de los cuadros que se tiene que llenar 

no va estar viniendo el Director ni el Gerente a coordinar con el señor de 

Desarrollo Sistémico para eso están los técnicos, pero ante el Pleno del Consejo 

Regional donde ya se ven otras decisiones que se tienen que tomar algunas 

acciones correctivas ¿a quién se los vamos a decir?, se le dice al hijo de la casa o 

al papá de la casa, se le tiene que exigir las recomendaciones, se le tiene que 

exigir las explicaciones yo creo que aquí se encuentra la Gerenta de Desarrollo 

Social y el Pleno del Consejo dentro del Reglamento y otra ley tiene la 

facultad de convocar a los señores, se le convoca en estos momentos se tomará 

un Acuerdo de Consejo Regional pidiendo las acciones disciplinarias que 

correspondan al ejecutivo y empezaremos con la Gerenta de Desarrollo Social y 

con todas las Direcciones para ir avanzando, en tanto que está presente pero 

desde ya dejo en claro que eso es una falta de respeto, si el gerente está 

invitando a los señores gerentes, ¿qué significa eso Consejero Delegado?, que 

no estén presentes acá, ¿qué significa que no quieren venir a sustentar sus 

Planes Operativos? o es que ahí se va evaluar qué tanto avanzó infraestructura 

o es que ahí se va a visualizar qué tanto de porcentaje se ha avanzado, si eso es 

miedo pues tienen que decir la verdad aquí para tomar acciones correctivas 

para poder enrumbar esta situación por la que está atravesando el Gobierno 

Regional, eso es todo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Luz Torres. 
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La Consejera TORRES: A mi intervención Consejero Delegado he sido clara de 

que queremos escuchar a los gerentes en esta exposición para poder ver las 

fortalezas y las debilidades que hemos tenido en este año de gestión, no 

podemos permitir que solamente los técnicos estén cumpliendo por los Acuerdos 

o por las situaciones que ha hecho el Gerente de Planificación, queremos un 

sinceramiento a la población, tenemos obras que no se han terminado y están 

ya inclusive sin presupuesto, que nos expliquen acá el dinero del Puente 

Huaracco que nos expliquen acá la construcción de la obra emblemática de 

Nasca, del Consorcio por 37 millones, que nos expliquen acá el contrato que ha 

cesado que se ha anulado el Hospital de Apoyo de Chincha, ¿por qué no se han 

cumplido las metas presupuestales?, que nos expliquen acá que estamos 

solicitando la incrementación del dinero para el Gobierno Regional en lo que 

es Canon Gasífero y sin embargo los gobiernos regionales tienen más de miles 

y miles millones de soles que no pueden cumplir con los objetivos de obras de 

impacto regional en su propio pueblo, acá no hemos venido abrazar ni darle la 

mano, lo que queremos es tratar de corregir los errores y no echarnos la culpa 

qué problema ha pasado, por qué no hemos cumplido las metas y el objetivo que 

el pueblo y la región quiere, yo pediría señor Consejero Delegado que se someta 

a una votación y los gerentes que están acá que hagan su exposición no 

podemos esperar más. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, hay una 

propuesta del consejero Juan Andía, la propuesta seria dar inicio con los 

Gerentes o los Directores que se encuentran presente en el transcurso del 

desarrollo de la exposición, de llegar de los señores gerentes que se ha cursado 

la invitación continuaremos por parte del Pleno un pronunciamiento del 

Presidente para las medidas disciplinarias. Bien, damos inicio con la Gerencia 

de Desarrollo Social, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, la 

Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Educación; los señores 

consejeros que estén de acuerdo con la participación de la Gerencia de 

Desarrollo Social y sus Direcciones Regionales sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Invitamos a la Gerencia de Desarrollo Social, Ing. Leslie Felices. 
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LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTA REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Muy buenos días Consejero 

Delegado, asimismo un saludo a todos los señores consejeros, señores 

funcionarios, señores de la prensa, público en general que en estos momentos 

nos acompañan. 

En mi calidad de Gerente de Desarrollo Social quiero expresar mis saludos a 

cada uno de ustedes, asimismo dar a conocer con respecto a lo que corresponde 

a las Direcciones como ya se ha señalado la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo así como la Dirección Regional de Vivienda y 

Saneamiento, la Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de 

Educación, en las cuales en el caso de la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo tenemos una meta física de 362 acciones con una meta 

anual financiera de S/. 2’000,001.00  y a alcanzado un 94.8%. 

 

La Consejera TORRES: Disculpe Consejero Delegado cuestión de orden 

quisiéramos que la Gerenta de Desarrollo Social exponga de su Gerencia de 

Desarrollo Social y cada unos de sus técnicos expongan sus Direcciones. 

 

LA ING. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTA REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: En el caso de la Gerencia 

específicamente se han programado 64 metas físicas en el IV Trimestre y se 

programó 303,000 en lo que corresponde a este trimestre, una meta física 

acumulada y una meta financiera de S/.268,111.00 un 95%; en el caso de las 

actividades desarrolladas tenemos las coordinaciones realizadas con las 

diferentes Direcciones, luego la elaboración de un programa regional de 

población donde se inició lo que es la elaboración de los términos de referencia, 

luego solicitar el reporte de la gestión anual del programa de complementación 

alimentaria que se cumplió cursando los reportes de las Municipalidades que 

nos hicieron llegar y que se encuentran en el portal del Gobierno Regional. 

Asimismo, en lo que corresponde al Registro Único de Beneficiarios de 

Comedores Populares y Vaso de Leche, se cumplió en un 99%, en este IV 

Trimestre también el levantamiento de la información para el Registro de 

Acreditación de los Desplazados Internos que son las personas víctimas de 

terrorismo se cumplió en un 100%, luego promover y proponer convenios 

interinstitucionales relacionados al Desarrollo Social a nivel regional con una 

meta de 04 convenios, se cumplió en un 100%. Asimismo la revisión de los 

expedientes administrativos y emisión de resoluciones gerenciales también en 

un 100%, en la formulación y implementación del proyecto de inversión 
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orientado a la prevención de la violencia familiar se realizó las coordinaciones 

con las Municipalidades articulando acciones con el Centro de Emergencia 

Mujer y la Policía Nacional, la Comisaria de Mujeres donde se lograron la 

donación de terrenos en lo que corresponde a la municipalidad de Pueblo Nuevo 

Chincha, donde se ha priorizado la intervención y también de la misma 

manera en lo que corresponde al distrito de Palpa que se encuentra aún 

todavía en proceso. 

Las actividades, el monitoreo de las actividades de la Cuna jardín Señor de 

Luren, se realizaron actividades, productivas de capacitación a los padres de 

familia así como también talleres a los padres de familia con la participación 

de Psicólogos, la implementación de la Red Nacional de las Personas Adultas 

mayores, un trabajo con la red en lo que corresponde a su seguridad 

alimentaria y asimismo también ferias y campañas de salud. 

La implementación y monitoreo de la estrategia CRECER, se visitó las 

instituciones educativas realizando conjuntamente con las estrategia 

sanitaria de alimentación, la evaluación del estado nutricional en este caso en 

la Cuna Jardín y en algunas instituciones educativas. 

Monitorear a las Municipalidades Provinciales Distritales en la formulación 

del reporte de gestión anual del programa de complementación alimentaria, se 

realizó este monitoreo realizando visitas en los diferentes comedores. 

Asimismo también, estableciendo talleres en lo que es seguridad alimentaria 

en comedores en las diferentes provincias. 

La supervisión de las actividades de educación se ha realizado una 

coordinación constante con la Dirección de Educación articulando en lo que es 

el programa de logros de aprendizaje. Asimismo el seguimiento de la 

información para la implementación del Proyecto Educativo Regional PERCI, 

de la misma manera con el proyecto APROLAB que actualmente está adscrito 

a la gerencia, conformando el consejo consultivo de la formación profesional y 

que se logró una coordinación con los empresarios a fin de que se pudiera hacer 

el cambio de catálogo regional dirigido en este caso en los CETPROS y 

también de los Institutos Superiores Tecnológicos, coordinando mutuamente 

con la finalidad de que las especialidades de los CETPROS sean acordes a la 

demanda que tienen las empresas, ello se vienen trabajando y en estos 

momentos lo venimos haciendo también en la provincia de Pisco. 

La implementación del documento normativo sobre Cultura de Paz, se elaboró 

el Reglamento para el Consejo de Cultura de Paz, la supervisión del 

cumplimiento de normas administrativas de documentos de gestiones de 

salud, se han venido realizando las coordinaciones así como también en lo que 
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corresponde a Trabajo y Promoción del Empleo, de la misma manera en el caso 

de la municipalización se conformó la comisión de transferencia para que lo 

de la municipalización quede sin efecto, de la misma manera la difusión de 

relación de beneficiarios de los programas sociales en el Portal del Gobierno 

Regional se encuentra aún en el portal web. 

Desarrollo de actividades de Consejo de Deporte, en el transcurso de todo el año 

y en el último trimestre se culminaron las actividades del Consejo Regional de 

Deporte donde se llevó a cabo la entrega de los premios asimismo con la entrega 

de buzos escolares a los participantes. 

Implementación del plan de acción para la prevención y control de las 

enfermedades infecto contagiosas VIH SIDA y para la promoción de salud 

sexual reproductivas en niñas, niños y adolescentes. 

Para la implementación de este Plan de Acción se coordinó con los diferentes 

gobiernos locales con la diferentes UGEL que se llevó a cabo a través de talleres 

con los municipios escolares dirigidos a ellos y que se desarrollo en las 

diferentes provincias, de la misma manera en la aprobación e implementación 

de Plan Estratégico Regional de VIH SIDA ha venido realizando actividades 

coordinadamente con las estratégicas y trabajando directamente en lo que 

corresponde los jóvenes y adolescentes. 

También mencionar que el trabajo coordinado que se viene haciendo con la 

COREMUSA, realización del Encuentro de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

región, talleres y encuentro de Municipios Escolares que se realizó en la 

provincia de Palpa y Nasca. 

Desarrollo de actividades de CORPOSITEX, se realizaron reuniones de 

coordinación y asimismo se elaboró el proyecto que corresponde al concurso de 

tesis de pregrado que se va a ejecutar próximamente y también el desarrollo de 

la Feria de Innovación Tecnológica, desarrollo de actividades de COREDIS, se 

logró conformar el COREDIS y asimismo la elaboración y aprobación de su 

Reglamento del Consejo Regional para las personas con discapacidad. 

Elaboración del Plan Regional Contra la Violencia hacia la mujer, se han 

realizado todas las coordinaciones, se conformó el equipo técnico y 

actualmente ya se viene llevando a cabo con el apoyo de G&Z como mujer. 

Desarrollo de actividades del Adulto Mayor, se han realizado ferias dirigidas 

del adulto mayor, pasacalles para sensibilización y asimismo actividades 

como mencioné en cuanto a su seguridad alimentaria, actualización del Plan 

Regional de Igualdad de Oportunidades, se ha conformado el equipo técnico, 

coordinación en el desarrollo de la estrategia CRECER, se ha venido 

coordinando, se elaboró proyectos de resolución ejecutiva para dar 
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cumplimiento en lo que corresponde a la intervención en todas las 

instituciones educativas del nivel inicial y se ha venido trabajando en lo que 

es la propuesta de loncheras saludables para poder hacer llegar a todas las 

instituciones educativas de nivel inicial. 

La elaboración del Plan Regional de la Juventud, aquí se ha avanzado en el IV 

Trimestre con las reuniones de coordinación, con las organizaciones juveniles, 

la elaboración del Plan Regional de Prevención y Tratamiento del Consumo de 

Drogas se realizó un pasacalle que fue a la vez en todas las provincias en 

simultáneo para sensibilizar y dar un mensaje de esa manera contra las 

drogas. 

Aprobación e implementación de Plan Regional de Fortalecimiento y Apoyo a 

la Familia, en este trimestre se culminó con el Plan Regional de 

Fortalecimiento a las Familias, se ha elaborado el proyecto de ordenanza que 

aún todavía no se ha logrado la aprobación. 

La aprobación de la ordenanza y formulación del Plan Estratégico 

Multisectorial de Tuberculosis ya se encuentra aprobado. 

La Supervisión e Implementación del Plan Regional de Formación Profesional 

que ya se encuentra elaborado y justamente forma parte de este Plan Regional 

de Formación Profesional, los Consejos Consultivos forma parte tanto las 

entidades formadoras así como también las empresas más representativas de 

cada una de las provincias en que ya se ha conformado el Consejo Consultivo 

para la formación profesional en el caso de Ica, en que esos momento se está 

trabajando la de Pisco, la supervisión de los núcleos ejecutores ya fue 

culminado, la supervisión del Plan de Estrategia de Logros de Aprendizaje, se 

llevó a cabo la evaluación censal en todas las provincias en el nivel de inicial. 

Asimismo la ejecución del programación APROLAB, supervisando y 

monitoreando todos los Institutos Superiores Tecnológicos que forman parte 

del proyecto APROLAB, asimismo de los CETPROS, la supervisión del 

Consejo Participativo Regional de Educación el COPAE, se logró articular con 

algunas instituciones en las cuales hay representantes para el Consejo de 

Participación Regional y que en estos momentos venimos trabajando también 

siguiendo en secuencia para la instalación de este Consejo. 

La implementación y monitoreo del programa de Promo Libro se han realizado 

talleres dirigidos a los docentes, asimismo se han instalados bibliotecas en las 

diferentes instituciones educativas, así como también municipalidades, 

comisarias de mujeres y también en las diferentes comisarías, coordinación y 

apoyo la Coordinadora Regional Multisectorial Ica COREMUSA, se inició el 

proceso de elección en lo que corresponde al nuevo Consejo Directivo y 
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Desarrollando las actividades en coordinación con las diferentes instituciones 

de esta Coordinadora Regional Multisectorial en Salud, son las actividades 

que hemos cumplido en el IV Trimestre y que doy a conocer a ustedes señores 

consejeros. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, yo pido que luego de las exposiciones se hagan las interrogantes a la 

Gerencia de Desarrollo Social como a las Direcciones, muchas gracias Dra. 

Leslie Felices, invitamos a la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo, Abog. Martha Morán Galindo. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite podemos tratar de 

hacer algunas observaciones a la Gerenta de Desarrollo Social antes que pasen 

los Directores. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Es lo que 

estoy proponiendo, ¿están de acuerdo? termina el exponente, invitamos a la 

Gerenta Leslie Felices nuevamente para hacer las interrogantes con los señores 

consejeros. 

 

La Consejera TORRES: Mi agradecimiento Consejero Delegado, quiero hacer 

una pregunta por su intermedio a la Sra. Gerenta Leslie Felices, en la 

exposición sobre la elaboración de un programa regional sobre población hay 

una meta física de un 15%, un avance financiero de 60.33%, la otra pregunta 

es la formulación e implementación del proyecto de inversión orientados a la 

prevención de la violencia, tiene una meta física del 25% y una meta 

financiera del 83.81%, en lo que es elaboración de documentos de gestión de la 

GRDS tuvo una meta física del 10% y tiene un avance presupuestal de meta 

financiera del 51.33%. De acuerdo al proyecto regional del Plan Regional 

Contra la Violencia hacia la Mujer, tiene una meta física de 25% y tiene una 

meta financiera del 60.20%; elaboración del Plan Regional de la Juventud en 

la región Ica una meta física del 10% y tiene  una meta financiera del 

83.82%; en lo que es la elaboración de un Plan Regional de Prevención y 

Tratamiento de Consumo de Drogas en la Región Ica, tiene una meta física del 

55% y un avance financiero del 100%; Aprobación e Implementación del Plan 

Regional de Fortalecimiento y Apoyo a la Familia tiene una meta física del 
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85% y una meta financiera del 97.59, quisiera que por favor me aclare estos 

puntos, usted está indicando la gran cantidad de dinero otorgado frente a 

estos consultores, pero en cuanto a resultados no estamos avizorando 

realmente el 100%. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que 

responda la Dra. Leslie Felices. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: En lo que corresponde a la 

elaboración del programa regional sobre población se ha considerado aquí los 

gastos administrativos, se elaboró los términos de referencia para la 

contratación del consultor y aquí establecemos la cantidad de S/.1,180.00 que 

corresponde a un 59% que ha sido en la contratación del consultor para el 

programa de población. 

En cuanto a lo que es el Plan Regional de Fortalecimiento a las Familias, este 

Plan Regional ya ha sido culminado, otra observación que había usted 

manifestado. 

 

La Consejera TORRES: Quiero ser clara y contundente esta observación a su 

informe de meta de gestión, estamos hablando de que hay un presupuesto de 

una meta financiera de un 60.33% no 59, de acuerdo lo que usted ha 

alcanzado, estamos hablando que hay marcas (ininteligible) el propio fin de 

elaborar el  programa, estaba viendo varios puntos de observación a su informe 

sobre la inversión en cuanto a formulación e implementación del proyecto de 

gestión orientadas a la prevención de la violencia, tiene una meta física del 

25%y acá una meta financiera de 83.82%, tenemos que ser claros, el Consejo 

ha aprobado varias Ordenanzas Regionales con la finalidad de proteger los 

grandes problemas sociales de nuestra región, lo que estamos avizorando que 

las metas físicas, los objetivos que quiere el Gobierno Regional y la población 

sean concretos, estamos viendo que las metas físicas no están en forma 

correlativa en cuanto a la inversión con los cumplimientos de los objetivos que 

tiene el Gobierno Regional. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Señora consejera, yo quería 

aclarar en el aspecto de que en lo que corresponde a lo que es la prevención de la 
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violencia familiar se ha considerado el 15% porque ahí se había considerado la 

elaboración ya de lo que corresponde al proyecto de inversión de los centros de 

atención integral contra la violencia de prevención y atención contra la 

violencia familiar, pero se han realizado coordinaciones en todas las 

Municipalidades, el equipo responsable de ello ha tenido que articular con 

todas las municipalidades reuniones de coordinación tanto con las Sub 

Gerencias y estas reuniones han sido múltiples el cual ha asistido y que se ha 

logrado como mencionaba se ha logrado producto de ello establecer la donación 

de terreno en el caso de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo y de la 

misma manera de la provincia de Palpa, pero esto no ha salido en una sola 

reunión sino reuniones de articulación, reuniones constantes, con la población 

y que de esa manera se ha logrado es que ya tengamos en si como producto la 

donación de estos terrenos para la ejecución pero en sí lo que es la ejecución 

total aún todavía está en la parte previa por eso es que se ha colocado un 15% 

pero en lo que corresponde a la parte financiera, corresponde a todos los pasajes, 

movilidad, los conceptos de pasaje y movilidad del equipo que ha tenido que 

dirigirse a cada una de las provincias a hacer las coordinaciones respectivas 

para lograr como resultado de ello tengamos ya porque para poder nosotros 

iniciar la construcción o mejor dicho la elaboración de un perfil tenemos que 

tener primeramente la autorización de lo que corresponde a los terrenos 

debidamente saneados y ello se ha tenido que hacer constantes coordinaciones 

como le menciono con los gobiernos locales. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese 

alguna otra interrogante. Tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero, por su intermedio quería preguntarle 

a la Ing. Felices es un tema que cala bien hondo acá en la ciudad, ¿qué 

avances se ha hecho sobre el tema de la anemia, el cáncer de mamas?, que 

tengo entendido que el cáncer de mamas tiene un presupuesto asignado, en el 

tema de la desnutrición cuánto de porcentaje han avanzado desde que 

iniciamos nosotros esta gestión y si se han tomado las medidas necesarias 

para revertir el tema de friaje, estamos ya atravesando en las partes altas de 

nuestra provincia, está afectando muchísimo niños, quisiera saber ¿qué se ha 

hecho al respecto?. 
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La tercera pregunta seria en relación a las loncheras saludables que usted 

señalara, ¿quisiera saber si ya se dio inicio a ello este año o si se va dar y 

cuándo se piensa dar?. 

Por otro lado también quisiera saber si ya está operativo el COREDIS que ha 

manifestado que ya se aprobó; entonces ¿quiénes lo conforman, si están 

involucrados todos los representantes de cada una de las provincias?, para de 

esa manera pues estar hablando de una inclusión social justa, pertinente 

acorde a lo que demanda hoy en día la ley, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Perdón antes 

que responda la gerente, hacer la aclaración a los señores consejeros que 

estamos tratando el tema de la Evaluación del IV Trimestre del Plan Operativo 

Institucional 2011, se puntual en cuanto a las interrogantes, a la evaluación 

del Plan Operativo, los señores consejeros dirigirse a través del Consejero 

Delegado. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Para responder a la consejera Nora 

Barco, en lo que corresponde a lo que mencionaba de la evaluación del estado 

nutricional que se ha realizado, efectivamente se ha realizado la 

implementación y monitoreo de la estrategia CRECER, en donde se visitó 

comenzando aquí en lo que corresponde a nuestra provincia en el distrito de 

Ocucaje, el distrito del Rosario de Yauca, diferentes caseríos del distrito del 

Rosario de Yauca, asimismo también en las provincias como en el caso de 

Chavín, San Juan de Yanac, San Pedro de Huarcarpana y Tibillos, se ha 

realizado la evaluación del estado nutricional de los niños de esos lugares y de 

la misma manera en lo que corresponde a las loncheras saludables la 

estrategia CRECER comprende una serie de instituciones que forma parte de 

ella y se inició lo que corresponde a loncheras inteligentes que se distribuyó 

solo en algunas instituciones educativas porque esto se realizó, se inició en el 

IV Trimestre pero para información debo de señalar de que a través de una 

resolución ejecutiva se ha determinado hacer la evaluación del estado 

nutricional en todas las Instituciones Educativas articulando tanto la 

Dirección de Educación con la Dirección de Salud y que en cuanto a lo que 

corresponde a las loncheras saludables ya tenemos actualmente cinco mil 

ejemplares para lo que es la distribución en todas las instituciones educativas 

de nivel inicial. 
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Asimismo en lo que corresponde al COREDIS se instaló el COREDIS el 

Consejo Regional para la Atención de las Personas con Discapacidad y que a 

la vez también se ha elaborado ya el Reglamento y este Reglamento fue 

aprobado justamente en el IV Trimestre. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese 

alguna otra interrogante, tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, por su intermedio preocupa que 

hay algunas actividades operativas que se han ejecutado en porcentajes muy 

pequeños; sin embargo, los porcentajes financieros no son muy similares yo 

quisiera que me explique por qué en la elaboración programa regional sobre 

población solamente se ha tenido una meta física del 15% y una meta 

financiera el 60%, en lo que corresponde a formulación e implementación de 

proyectos de inversión orientados a la prevención de la violencia solamente se 

ha avanzado un 25% y se ha gastado un 83.81%, en lo que corresponde a 

elaboración de documentos de gestión solamente se ha avanzado un 10% y se 

ha gastado el 52.33%; en lo que corresponde a la elaboración del Plan Regional 

Contra la Violencia hacia la Mujer que se había programado hacer un Plan 

solamente han avanzado la cuarta parte, es decir el 25%; sin embargo se ha 

gastado más de la mitad 60.20%; en lo que corresponde a la elaboración de un 

Plan Regional de la Juventud de la región Ica solamente se ha hecho el 0.1% lo 

que significa el 10%; sin embargo, se ha gastado el 83.81%; en lo que 

corresponde a la elaboración del Plan Regional de Prevención de Tratamiento y 

Consumo de Drogas de la región Ica COREVIDA solamente se ha avanzado el 

55% pero si se ha gastado el 100% de lo que se había presupuestado y en lo que 

corresponde a la aprobación e implementación del Plan Regional de 

Fortalecimiento y Apoyo a la Familia se avanzado el 85% y se ha gastado el 

97.59%, yo creo que aquí merece una explicación porque se ha avanzado en la 

meta física poco pero en la meta financiera es bastante, cuando deberíamos 

seguramente felicitar aquellas metas que se hacen con menos recursos no sé si 

aquí hay algo por favor nos puede aclarar la Gerenta de Desarrollo Social. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si para en el 

caso de la elaboración del Programa Regional de Población como señalaba 

tenemos aquí en un 15% porque en lo que corresponde en si la elaboración del 
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Programa Regional de Población a lo que se programó presupuestalmente en 

su oportunidad para la elaboración de este Programa Regional de Población 

esta es una actividad con el Ministerio de la Mujer y se conformó 

primeramente un equipo técnico a nivel de gobierno regional con la 

participación de las diferentes gerencias las cuales han tenido muchas 

reuniones que se programaron en el Ministerio de la Mujer para lo que es y 

también tenía que estar incorporada la Sociedad Civil , se han llevado a cabo 

las diferentes reuniones en la ciudad de Lima, en el Ministerio de la Mujer 

para elaborar toda una hoja de ruta que corresponde a este Programa Regional 

de Población, antes incluso de la contratación de consultor porque en lo que es 

los términos de referencia fueron elaborados por todo este equipo que tuvo 

previamente una capacitación constante de talleres que se realizaron en la 

ciudad de Lima convocado por el Ministerio de la Mujer y es por ello de que 

financieramente se ve de que hay un mayor porcentaje pero en si como aquí la 

actividad operativa es la elaboración del Programa Regional de Población para 

la elaboración de este programa que aún todavía no se ha culminado que ya 

está en estos momentos ya se está ejecutando pero hubieron previamente esa 

series de reuniones que se llevaron a cabo en la ciudad de Lima como 

menciono, ésta es una de las funciones transferidas por el Ministerio de la 

Mujer y que a su vez también ellos monitorean el presupuesto que transfiere al 

Gobierno Regional y asimismo también en lo que corresponde a todas las 

actividades que se programan porque estas actividades que se programan para 

el Ministerio de la Mujer son programadas con la participación de 

funcionarios del mismo Ministerio y que se programan asimismo con las 

metas y asignación presupuestal, es por ello de que vemos aquí de que hay 

una mayor meta financiera en lo que corresponde a la meta física es todavía 

un 15% porque en lo que corresponde en si en Programa Regional de Población 

ese es el avance real que tenemos pero como mencionaba han sido varias 

reuniones donde el equipo del gobierno regional ha participado en conjunto con 

la sociedad civil en reuniones constantes convocados por el mismo Ministerio 

en la ciudad de Lima y en la elaboración de documentos de gestión. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que 

responda. 

 

El Consejero ANDÍA: Han avanzado ustedes el 10% y ha ejecutado el 52.33%. 
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LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Si se han realizado las 

coordinaciones correspondientes porque aún todavía está en proceso lo que 

corresponde a la emisión de la Directiva pero se han realizado las 

coordinaciones con los diferentes sectores y es por eso que señalamos de que 

hay una meta física un porcentaje mucho menor a lo que corresponde a lo que 

corresponde la meta financiera. 

Quiero señalar señores consejeros que cada una de estas actividades que 

nosotros programamos y que se desarrollaron en el IV Trimestre hemos tenido 

resultados positivos porque eso ha sido nuestra mayor preocupación en 

desarrollar un trabajo de campo y que justamente podamos ir logrando los 

objetivos. Cada una de las actividades y que en este presente año se puede decir 

que las actividades se duplican porque en el transcurso del año anterior 

veíamos una mayor necesidad en cuanto a actividades a desarrollar y que no 

estaban consideradas dentro de nuestro Plan Operativo y que justamente 

producto de ello en este Plan Operativo del 2012 se han considerado, es por ello 

que quizás en algunos casos se puede apreciar, se puede visualizar que hay 

una meta financiera mayor a lo que corresponde en sí a la ejecución y como 

ejemplo de ello que menciono en lo que es el Programa Regional de Población 

han sido pues actividades programadas previas a la que es en sí a lo que 

significa en si ya el Programa Regional de Población. De la misma manera 

como había señalado en lo que es la construcción de los Centros de Atención 

Integral para la atención y prevención de la violencia familiar que va a ser 

infraestructura que van a estar en todas las provincias y que donde van a ser 

módulos está presente el Centro de Emergencia Mujer, Comisaria de Mujeres, el 

Programa MAMIS, asimismo el Ministerio Público y como señalaba para 

poder elaborar los perfiles correspondientes es necesario tener ya los terrenos en 

donación y con toda la normatividad que corresponde con la aprobación de la 

sesión de consejo y asimismo también inscrito en los registros públicos y para 

ello hemos tenido que realizar diferentes reuniones de sensibilización, de 

coordinación incluso con una coordinación con las Gerencias Sub Regionales 

es por señalar por ejemplo en este caso de los dos que menciono y que 

aparentemente parecería de que habría un gasto excesivo pero los resultados 

que hemos logrado justifican el cumplimiento de las actividades señaladas. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para indicar que las metas se 

hacen anterior y no posterior; entonces estas metas nosotros no lo hemos hecho 

quien lo ha puesto es la misma Gerencia de Desarrollo Social al año pasado y 
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lo que se ve ahora es un incumplimiento y que yo si tengo que reconocer la 

valentía de sincerar las situaciones de los porcentajes menores pero también 

quisiéramos porque acá hay una preocupación precisamente en todas las 

actividades cotidianas se ha cumplido al 100% pero aquellas que tengan que 

presentar un producto, un expediente, un plan como la elaboración de los 

documentos de gestión como la elaboración de un Programa Regional sobre 

Población, como la formulación de implementación de proyectos, como la 

elaboración del Plan Regional de la Juventud que solamente se ha avanzado el 

100% y se ha gastado el 83.81% es preocupante o ha habido una mala 

elaboración con los costos muy por debajo o es que se está contratando al 

personal se está pagando por esa fuente y no están respondiendo a las metas 

que se tiene fijada para el cumplimiento de estas situaciones, eso quiero dejarlo 

entrever porque todas las demás si están cumpliendo pero en esta situación 

creo que debería de reformularse y sincerar los costos, si es pequeño para que 

no puede aparecer como se está incumpliendo en demasía y sobre todo también 

evaluar si es que a las personas se está contratando por esos componentes están 

cumpliendo con sus funciones o no porque podría haber esas dos probabilidades 

o el personal que se está contratando y se está gastando en ello no está 

respondiendo a las solicitudes técnicas que se requieren o es que los costos que 

se han puesto ahí son demasiados, es todo lo que tengo que apreciar Consejero 

Delegado. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado si me permite. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Como se puede observar Consejero Delegado, por su 

intermedio a la Gerenta de Desarrollo Social, son importantes programas 

sociales que no se han culminado no obstante de disponer el presupuesto, el 

cumplimiento integral de las metas programadas pues frena el desarrollo de 

los programas asistenciales del gobierno regional, es la misión; entonces yo 

creo que debe de ser en forma paralela, en forma conjunta que los grandes 

problemas sociales de esta región justamente es el cumplimiento porque los 

presupuestos existen Consejero Delegado; entonces, yo creo que se puede 

observar que los grandes programas sociales de esta región tienen su 

presupuesto, creo que en ese sentido tiene que medir la Gerenta de Desarrollo 
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Social los cumplimientos de las metas físicas con los avances financieros que 

se han otorgado y acá están las cifras reales que se han analizado para poder 

hoy día exponerla a usted señora gerenta realmente es preocupación del 

Gobierno Regional que se han analizado para poder hoy en día exponerle a 

usted señora gerenta realmente que es preocupación del Gobierno Regional no 

habiendo cumplido las metas, los objetivos de Desarrollo Social de nuestra 

región. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Permítame señor Consejero 

Delegado de poder responder, justamente las actividades que se están 

mencionando son tanto actividades de población como lo que corresponde a la 

violencia familiar son actividades que se programan por el Ministerio de la 

Mujer. Si bien es cierto nosotros programamos como actividad operativa lo que 

es la elaboración del Plan Regional de Población por Directiva del mismo 

Ministerio nos hicieron llegar de que antes de que se convocara los términos de 

referencia constituirse un equipo regional dentro del gobierno regional el cual 

debería de recibir una capacitación antes de que se pudiera elaborar los mismos 

términos de referencia tenía que hacer producto de todos esos talleres es por ello 

que se desarrollo el cronograma de talleres en las cuales como vuelvo a repetir 

se asistió donde estuvieron las diferentes gerencias y se constituyeron a la 

ciudad de Lima en el cronograma establecido por el mismo Ministerio de la 

Mujer, ello ha hecho de que en si la actividad que nosotros nos habían 

programado con la elaboración general de población se cumplieron un 15% pero 

no porque se pueda decir no haya sido la voluntad de cumplir sino que fue 

una disposición emanada del mismo Ministerio de la Mujer quienes también 

así como el día de hoy también nos citan trimestralmente para dar cuenta de 

las actividades que se programan coordinadamente con ella, con las funciones 

que nos han transferido y a la vez también ver la ejecución presupuestal. 

En lo que corresponde también a lo que es la violencia familiar como vuelvo a 

repetir de la misma forma se han desarrollado también actividades previas, ha 

sido aparentemente tenemos un porcentaje mínimo porque nosotros nos 

habíamos trazado en lo que corresponde a la elaboración del perfil pero luego 

hemos tenido, no se puede elaborar un perfil mientras no tengamos en sí ya los 

terrenos donados y ello nos ha llevado tiempo en hacer primeramente la 

sensibilización de todos los actores que intervienen en cada una de las 

provincias y luego también con los gobiernos locales, es por ello de que 

aparentemente no tenemos todavía el perfil elaborado pero sí tenemos producto 
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de ello, que es justamente la donación de los terrenos y efectivamente si uno 

puede apreciar se ve de que hay un gasto financiero mayor de lo que realmente 

es la meta física pero le explico de que en si la meta que nosotros nos 

producimos que fue en sí lo que es los perfiles aún todavía está viendo en lo 

que corresponde la ejecución pero ya tenemos dos terrenos donados tanto en 

Chincha como en Palpa y aún todavía estamos coordinando con la 

Municipalidad Provincial y las otras Municipalidades. 

 

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 Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Por su intermedio Consejero Delegado, para felicitar a la 

Gerenta de Desarrollo Social por cuanto la sinceridad que los números que se 

aprecian en las metas físicas de las metas financieras, eso es bueno porque qué 

es fácil poner que he visto en otras Direcciones ponen que la meta física las 

metas financieras 100%, cuando de repente no es algo real después vienen a 

sorprender al Consejo Regional por eso la felicito a la Dra. Leslie Felices. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, tiene el 

uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si consejero efectivamente estamos en una evaluación y 

creo reconocer el sinceramiento y lo he dicho porque de eso se trata, de saber por 

qué unos cuadros tan fríos que uno lo pueden interpretar de cierta manera que 

desconoce lo que se viene sucediendo no se ha llegado a las metas, entonces las 

explicaciones es por eso que tiene que hacerlo la gerenta porque son ellos los que 

están monitoreando lo que tienen una cobertura panorámica de los problemas 

y los Directores Regionales, acá no se trata de señalar ni acusar sino de ver las 

acciones para que eso precisamente yo estoy por seguro de que ahora con todos 

esos problemas que han sucedido en el POI del 2012 está muy diferente y 

seguramente han modificado algunas metas entendiendo cuáles son los 

obstáculos que se tienen en la administración pública pero cuando no se 

sinceran y cuando se pone como dice el consejero Arturo Ramos que en Palpa 

han hecho 10 obras yo no sé si lo habrán hecho debajo del río o debajo de una 

sequia porque no las veo, entonces es de honda preocupación, aquí lo que 

queremos es esa sinceridad para conjuntos evaluar qué podemos como Consejo 
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Regional para ir superando esa problemática porque si un problema no se 

expone, si un problema no se divulga cómo los consejeros regionales toman 

conocimiento de ello y proponen mejoras, no nos van a estar engañando y 

vamos a ir viendo de que el Ministerio de Economía así como cuando vas a 

pedir plata y te dice por qué te voy a dar para proyectos si no has gastado tu 

plata, igual cuando queremos hacer modificaciones o peticiones de que no 

alcanza el personal para cumplir ciertas funciones te dice oiga pero si tú has 

cumplido el 100% con ese poquito de plata es recontra eficiente entonces para 

qué me pides más, entonces estas acciones precisamente llevan a hacer un 

análisis de ello y poder proponer y modificar pero por favor consejero ya estoy 

viendo que los POI no son sino otra cosa copia del POI anterior así que ojalá 

que en las evaluaciones posteriores también haya ese sinceramiento, solamente 

para indicar eso. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si no hay otra 

interrogante, agradecemos la participación de la Ing. Leslie Felices Vizarreta, 

muchas gracias. 

A continuación invitamos al Dr. Huber Mallma Torres, Director Regional de 

Salud, también para informar al Pleno del Consejo que se encuentran 

presentes los señores Gerentes  de Infraestructura, Ing. Mario  López Saldaña 

y el Ing. Jaime Rocha Rocha, Gerente de Desarrollo Económico. 

Tiene el uso de la palabra Dr. Huber Mallma. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Muy buenos días miembros del Consejo Regional. A 

continuación vamos a evaluar el POI del 2011 al IV Trimestre, los objetivos 

generales ya todos lo conocemos. 

Ica como región tiene problemas sanitarios regionales bien definidos, en primer 

lugar ocupa: 

1. Las Enfermedades del Sistema Respiratorio. 

2. El Sistema Digestivo. 

3.  Tuberculosis. 

4. Enfermedades del Virus de Inmunodeficiencia  Humana (VIH). 

5. Enfermedades Nutricionales. 
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6.  Enfermedades endocrino metabólicas (Diabetes Mellitus, Dislipidemias, 

etc.  

7. Enfermedades cardiovasculares (Hipertensión arterial, infarto agudo de 

miocardio) más importantes. 

8. Tumores (Tumor maligno del estomago, de cérvix uterino y de mama). 

9. Causas externas (Accidentes de tránsito). 

10. Los desastres naturales que hemos sido nosotros últimamente 

castigados. 

Esta es la población de Ica que ya todos conocemos, el mapa de pobreza 

también ya bastantemente identificado. 

Estas son las causas de muerte y hay que tener en cuenta pero que cuando 

manejamos el perfil epidemiológico de una pueblo o de un hospital y otras son 

las causas de muerte, en Ica la primera causa de muerte son: 

1. Enfermedades del Sistema Respiratorio. 

2.  Enfermedades del Sistema Circulatorio.  

3. Tumores. 

4.  Causas externas de Mortalidad. 

5.  Enfermedades del Sistema Digestivo. 

6.  Ciertas Enfermedades Infecciosas Parasitarias. 

7.  Enfermedades Endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

8.  Enfermedades del Sistema Genitourinario. 

9.  Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 

10.  Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas. 

Esta es la Pirámide Mortalidad de la Región Ica, como ustedes ven siempre los 

extremos de la vida son lo más propensos a la mortalidad, siempre en Ica por lo 

menos así lo vemos en este cuadro más mueren hombres que mujeres, este es 

por distrito. 

Presupuesto Institucional – 2011 por toda fuente de Financiamiento: 

Aquí tenemos el presupuesto inicial fue de S/.108,008,111 y al final un 

presupuesto modificado de 38 millones a nivel de toda la región Ica se llego a 

una ejecución de 96.7% ; aquí tenemos una explicación de todas las fuentes de 

financiamiento hospital por hospital o mejor dicho unidad ejecutora por unidad 

ejecutora. 

La recaudación hemos querido mostrar esta diapositiva para ver qué unidades 

ejecutoras recaudan más y cuál recauda menos de acuerdo a las posibilidades 

que tiene de generar sus propios recursos. 
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De igual forma las fuentes de financiamiento, tenemos las diferentes 

unidades ejecutoras, donaciones transferencias que nos hacen llegar al final a 

tener todo el dinero que vamos a manejar al final. 

La evaluación del IV Trimestre, la DIRESA tenía como meta programada 

ustedes ven que solamente se llega al 84% de la meta de las actividades físicas 

realizadas metas físicas perdón y tenemos un grado cumplimiento de dinero 

en un 25% el Hospital San José de Chincha tiene un 73% de actividades de 

metas físicas y llega una ejecución presupuestal del 88%, Palpa, Nasca tiene 

una meta física del 82%, una ejecución presupuestal en un 90%; el Hospital 

Regional de Ica, tiene un 96% de metas físicas y un 98% de ejecución 

presupuestal; Pisco tiene un 77% de metas físicas logradas y un 93% de 

grado de cumplimiento, igualmente el Hospital Santa María del Socorro tiene 

un 77% del grado de cumplimiento de metas físicas y un 97% en gastos; la 

Red de Salud de Ica tiene un 51% en grado de cumplimiento contra un 90% de 

dinero ejecutado, esto solamente en el IV Trimestre. Esto es ya todo el 2011 y 

ustedes van a ver aquí al final la actividad física del todo el 2011 se cumplió 

un 76% de actividades programadas, sin embargo la exclusión financiera se 

llevó un 96%; aquí hay un desfase casi un 20% que aparentemente podría 

decirse o aquí tenemos que hablar claro dos cosas somos buenos gastadores 

para poder lograr las metas o tenemos problemas para la ejecución de nuestras 

actividades físicas, yo quiero decirles que este es un problema que hemos 

diagnosticado en esta gestión que hemos iniciado en el mes de noviembre del 

año pasado y actualmente venimos haciendo todas las consideraciones a fin 

de que nuestro Plan Operativo ir de la mano con la ejecución presupuestal pero 

nos encontramos con un gran problema, el problema es que la actitud de 

nuestro trabajador es una actitud netamente gastadora, entonces nos 

encontramos si nosotros queremos hacer buena gestión el gerente debería de ir 

de la mano de la ejecución presupuestal y de los logros obtenidos eso sería la 

empresa privada lo más correcto, lo mas acequible, aquí tendríamos que lidiar 

con nuestra propia gente que tenemos o sea nuestros funcionarios, la gente 

colaboradora que hemos encontrado y tratamos y hacer que cambien de 

actitud, si ese cambio de actitud se da yo creo que la ejecución o la gestión va 

ser eficaz y eficiente podemos ser eficientes pero no somos eficaces, entonces lo 

que estamos buscando es que sea de la mano la eficiencia junto con la eficacia. 

 

Luego ustedes ven acá los logros de la región de Salud es importante hacer 

mención de que hemos avanzado, si ustedes ven aquí el 2008 ha habido un 

porcentaje de desnutrición de 9.3% en la región, actualmente en el 2011 
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estamos con un 6.6%, o sea, se está avanzando por lo menos en este tema para 

poder nosotros decir que los logros en cuanto a las metas físicas si se están 

cumpliendo, lento pero si se están haciendo ustedes ven el porcentaje de 

vacunación y ustedes van ver aquí por el ejemplo que dice 108% algo 

incongruente de repente 113% de logros alcanzado o este año en el 2011 

(133%) lo que sucede es que nosotros medimos, cuando hacemos la 

planificación de las vacunas la hacemos en base a la población de Ica, pero Ica 

sufre por el trastorno perdón por el sistema de trabajo que tenemos en la región 

Ica tiene corredores que son a través de Pisco Vía Los Libertadores; Nasca, 

Puquio, Cora Cora y por Palpa tiene otra corriente donde llegan migrantes a 

trabajar 3, 4,5 y 6 meses y luego retornan a su sitio nosotros no le podemos 

negar las vacunas a ellos y tenemos que vacunarlos porque nuestra opción 

tiene que ser llegar al 100% de los niños que encontremos en ese momento, por 

eso es que aparentemente existe ese desfase. 

Las Infecciones Agudas Respiratorias lo que comentaba hacia un rato la 

consejera, en el sentido de que estamos manejando las infecciones respiratorias 

agudas adecuadamente que se ha observado una disminución de un 16% o 

que refiere al 2011 con el año 2010; actualmente se dice que va haber un friaje 

estamos tomando los cuidados necesarios y dando las instrucciones a 

nuestras unidades ejecutoras para que puedan tener cuidado con este friaje. 

La Tuberculosis, igualmente ha habido una disminución significativa aún 

así tenemos puntos focalizados en la región Nasca tenemos en Ica sitios como 

Guadalupe, Parcona, sitios están ya focalizados y trabajando nuestra gente  a 

través del presupuesto por resultados estamos haciendo un diagnóstico que 

acaba de culminar y que le vamos hacerle llegar al Gobiernos Regional y a 

todos los consejeros para que vean cómo estamos en estos momentos en 

Tuberculosis en el 2012. 

Igualmente unos de los logros mayores que ha adquirido la región Ica después 

de haber sido segundo en SIDA en todo el Perú actualmente estamos en el 

quinto lugar, son indicadores negativos que nos están llevando a decir que 

nuestra gestión de toda la Dirección Regional de Salud, por lo menos está 

consiguiendo resultados que se ven en el mapa nacional. 

Estas son enfermedades sujetos a vigilancia, uno de los problemas que 

tenemos actualmente en Ica es las muertes maternas que muchas veces son 

causas de noticias a nivel de los medios de comunicación porque normalmente 

una mujer gestante no debe de morir o una mujer que está dando a luz no debe 

de morir, pero hay circunstancias nosotros por ser hospitales referenciales 

estamos recibiendo pacientes complicados de Puquio, Coracora, de Huaytará, 
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de la provincia de Castrovirreyna y son muertes que llegan a nuestro hospital 

en mal estado general pero en estos momentos estamos movilizando a nuestro 

Comité de Mortalidad Materna de la Dirección Regional hemos estado en 

Chincha hace poco 5 y 6 días teniendo una reunión con todas las obstetrices 

con todos los ginecólogos de Chincha y vamos hacerlo también en otras 

unidades ejecutoras para tratar de disminuir sensibilizar, concientizar al 

personal de la salud sobre todo reconocer los signos de alerta para evitar la 

muerte materna porque es un indicador que a pesar que es bajo en Ica, en otros 

sitios en otros departamentos es muchísimo más alto pero no es posible que en 

Ica estando a 300 kilómetros de la ciudad Lima capital porque podemos tener 

complicaciones muy bien puede ser manejados por cuestiones de contraste que 

existe en nuestra región a 6 horas de Chincha encontramos serranías 

igualmente de Ica que nos hace difícil a veces trasladar los pacientes o llegar a 

los hospitales referenciales con la calidad que nosotros queremos dar. 

Unas de las cosas que tenemos que decirles es en cuanto al Seguro Integridad 

de Salud tenemos 164,000 afiliados actualmente, esto hay que tomarlo con 

bastante delicadeza en vista de que actualmente ya los sistemas como están 

computarizados con Es Salud de tal manera de que un paciente que trabaje en 

una compañía agro exportadora 3, 4 y 5 meses aparece asegurado en EsSalud  

después tiene que volver al Sistema Integral de Salud no lo reconoce hay 

algunos desfases que a veces hay quejas continuas de la población, pero en eso 

estamos trabajando, estamos para implementar, en eso quiero decir, yo he 

encontrado que el Sistema Integral de Salud solamente es una persona en la 

región Ica, en otros Gobiernos Regionales, en otras Direcciones Regionales de 

Salud es una oficina que cuenta con médicos auditores, con médicos 

supervisores, con todo un equipo entonces estoy implementando, quiero llegar 

por lo menos a tener una oficina con dos o tres personas para poder dar mejor 

cobertura y mejor servicio a la población más pobre del país de la región; eso es 

toda la exposición si hubiera alguna pregunta. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradecemos la ponencia del Dr. Huber Mallma, si hubiese algún interrogante. 

Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Quisiera que por su intermedio Consejero Delegado 

hacer la consulta al Dr. Mallma en lo (ininteligible) unidad ejecutora del año 
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2011 hemos visto que la meta programada anual es mayor a la meta ejecutada 

y acumulada del presente año, quisiera que me responda por favor. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: En Salud hay que tomar cuando uno hace la 

programación de las actividades físicas, lo hacemos nosotros como Dirección 

Regional de Salud tenemos dos tipos de gestión, una a nivel de unidad 

ejecutora que tiene función recuperativa  y tiene función de la promoción de 

salud y la parte de la DIRESA que tiene netamente prevención, entonces 

cuando nosotros planificamos y medimos una meta física por decir una 

neumonía, una neumonía yo lo puedo curar con 300 soles o lo puedo curar con 

mil soles, dependiendo qué germen se mete pero en el papel cuando queremos 

hacer la evaluación decimos neumonía en forma totales, por eso en salud 

nunca va haber una aparente equilibrio pero siempre deberíamos decir que 

podemos mejorar, yo creo que eso es el sentido de lo quiero decir podemos 

mejorar en la medida de que nuestro trabajador de salud cambie de actitud, yo 

le pido eso públicamente a nuestro trabajador, cambiar de actitud porque 

queremos sacarle provecho a la disposición que ellos pueden tenerlo para poder 

trabajar, no se imaginan usted la cantidad de dinero que se gasta en 

capacitar a nuestra gente y muchas veces esa capacidad no da sus frutos, por 

eso es necesario trabajar de la mano con ellos, se que a veces tiene algunos 

problemas laborales en ese sector de todos los sitios siempre nuestra presencia 

por lo menos mientras donde yo estoy es ir de la mano un equilibrio entre la 

parte técnica y la parte extensiva. 

 

La Consejera TORRES: Doctor Consejero Delegado por su intermedio quisiera 

que el Dr. Mallma nos informe cuánto ha recaudado la DIRESA en cuanto a lo 

que es Recursos Ordinarios Recaudados por atención. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Aquí tiene un cuadro la Dirección Regional de 

Salud de Ica ha recaudado S/.1'500,000 más o menos aproximadamente el 

Hospital San José de Chincha S/.1'900,000; Palpa, Nasca S/.2'000,000, el 

Hospital Regional de Ica S/.3,543,114, Hospital San José de Pisco 

S/.1,333,108; Hospital Santa María del Socorro S/.1,310,704, Red de Salud 

de Ica de S/.338,239 quiero decir que a nivel de nosotros DIRESA la mayor 

parte de lo recaudado es solamente por medicamentos así como lo recaudamos 

lo volvemos a invertir. 
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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: Si Consejero Delegado, yo quiero apreciar algunas 

situaciones como logros y como cifras referenciales pero eso la explicación creo 

que es muy contraria el tema es evaluación del Plan Operativo Institucional, el 

Plan Operativo Institucional contiene programas de acciones que se van a 

realizar, lo que no se aprecia es qué acciones son las que ha hecho la Dirección 

Regional de Salud que permita evaluar así como ha hecho la gerencia anterior 

¿cuáles han cumplido el 100% y cuáles no se han cumplido el 100%?, el por qué 

no se ha cumplido y el por qué se han cumplido más del 100% porque 

solamente existe un cuadro que es el resumen de actividades y metas 

financieras como unidad ejecutora, en el cual por decir se aprecia una 

evaluación financiera de un 94% y una evaluación física de un 66% lo cual 

hay una diferencia del 28% como no tenemos los cuadros podríamos pensar de 

que hay pues hay una deficiencia tremenda, o sea no hay recursos para poder 

evaluar si las acciones que ha desarrollado la Dirección Regional de Salud, 

han cumplido o no han cumplido con las programadas y de eso es lo que se 

trata el día de hoy, no sé si tiene ahí los cuadros correspondiente entendiendo 

que en lo anterior no nos han alcanzado nada de salud y solamente el día de 

hoy han hecho llegar este cuadro, no sé si pudiera aclarar este cuadro. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Lo que pasa es que nosotros hacemos un consolidado 

y eso también quiero que ustedes me ayuden, cada unidad ejecutora es una 

unidad independiente, autónoma en su ejecución presupuestal pero cuando 

hay estos tipos de cosas nosotros como ente rector tomamos la posta de poder 

representar a ello pero ellos están acá y si hay un problema como unidad 

ejecutora lo invitamos yo los he invitados a todos están todos mis técnicos 

podrían muy bien responder este tema pero hay una cosa que quiero decirle, la 

mayor cantidad de dinero la gastamos en prevención nosotros, en prevención 

y promoción de la salud y esa es una actividad que se mide en relación a 

actividades de capacitación charlas, conferencias, salir al campo, etc. etc. los 

hospitales si tienen metas recuperadoras o sea pacientes que están enfermas 

que no tienen dinero y muchas de estas son cubiertas por el SIS y otras no, 

entonces por eso es que algunas unidades ejecutoras tienen mayor recurso 
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directamente recaudados, si tuviera algún hospital o una unidad ejecutora 

propia podemos invitar señor consejero. 

 

El Consejero ANDÍA: Si mire así como a la gerenta se le pidió que le diera 

informe de su gerencia yo creo que lo mínimo que tiene que hacer la Dirección 

es informar de las acciones de la Dirección, lógicamente que podríamos 

interrogar a las unidades ejecutoras pero como Dirección Regional de Salud 

ustedes al inicio del año o antes del año han aprobado un Plan Operativo 

Institucional de todas las acciones que van a desarrollar lo que nosotros 

necesitamos es evaluar si se ha cumplido con esas acciones propuestas por su 

Dirección no con las unidades ejecutoras y lo que no evaluamos son esas 

acciones, si no estamos evaluando, estamos viendo una exposición de los 

resultados, de logros y ahora si se quiere decir de presentación de las unidades 

ejecutoras pero creo no sé si ustedes tengan por ahí los cuadros donde se pueda 

visualizar las acciones que ustedes han desarrollado o que tenían programada 

desarrollar y si esas se han cumplido al 100% o no se han cumplido de eso se 

trata la evaluación de los Planes Operativos Institucionales, entonces eso no sé 

si es que existe o si es que lo tienen por favor para poder hacer la evaluación 

correspondiente. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Yo quiero entender lo que manifiesta el consejero, en 

realidad cuando nosotros hacemos, recabamos los POI, los planes operativos 

institucionales lo hacemos a través de las unidades ejecutoras de una 

propuesta que ellos mismos hacen y se formula, el problema viene lo correcto 

sería se centraliza a través de la Dirección Regional, la Dirección Regional lo 

presenta al Gobierno Regional y el Gobierno Regional pide una explicación a 

la Dirección Regional de Salud eso sería lo correcto, pero ¿qué es lo que sucede?, 

cada unidad ejecutora negocia por su cuenta aquí en el Gobierno Regional y 

así se lo permiten, entonces se rompe lo que debería ser la autoridad, entonces 

cada unidad ejecutora para poder lograr su cometido negocia propiamente y no 

nos informa la Dirección Regional de Salud y solamente nos informan al 

final la actividad realizada no podría conocer, eso es lo que estamos 

reclamando ahora, que cada unidad ejecutora antes de llegar acá al Gobierno 

Regional deberían de coordinar con nosotros, con la Dirección Regional de 

Salud para tener conocimiento qué es lo que van hacer. 
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El Consejero ANDÍA: Si eso me parece correcto su apreciación pero me parece 

incorrecto que la Dirección Regional no tenga un Plan Operativo 

Institucional, sí debe de tener, de eso queremos evaluar y queremos ver el grado 

de cumplimiento, eso es lo que no se nos está presentando o sea qué acciones 

como Dirección se ha hecho no como unidades ejecutoras. 

 

La Consejera TORRES: Por ejemplo Dr. Mallma quisiera preguntarle. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Por favor está 

en uso de la palabra el consejero Juan Andía, para que responda el Director. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Ha hecho su 

interrogante el consejero Juan Andía para que responda o de respuesta señor 

Director Huber Mallma. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Vuelvo a decir, nosotros hemos recopilado la 

información de las unidades ejecutoras, cada unidad ejecutora tiene su Plan 

Operativo Institucional, nosotros no sumamos los planes operativos 

institucionales y hacemos unos propios nuestros sino consolidamos todo y eso 

lo hacemos llegar al gobierno regional porque son unidades ejecutoras 

autónomas, en la medida que nosotros a la Dirección Regional de Salud que el 

rol que le compete para que pueda ser el que negocie directamente con el 

Gobierno Regional, en esa medida le podemos dar lo que nos están pidiendo, 

mientras tanto yo le pido que cada unidad ejecutora responda lo que ejecuta. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, yo creo que es preciso aclarar que en 

ese caso tendríamos una respuesta a la gerenta general que ya es la única que 

tendría que exponer con toda las Direcciones Regionales, no así como la 

Gerenta de Desarrollo Social ha presentado su acción de ella como gerencia, 

tiene que existir un Plan Operativo de la Dirección Regional no de las 

unidades ejecutoras que dependan de la Dirección, esa es otra cosa, lo que se 

pide es de la Dirección Regional de Salud, el Hospital Regional también tiene 
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su POI, el Hospital Socorro también tiene su POI, pero la Dirección Regional de 

Salud tiene su POI. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Me dice que no ha traído la Dirección del POI pero en 

10 minutos yo lo puedo traer y lo puedo exponerlo señor si de eso se trata, yo lo 

tengo sino que no nos han pedido, esto ha sido revisado previamente por 

Planeamiento del Gobierno Regional no es algo que nosotros hemos venido 

(ininteligible). 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, aquí no hemos venido a jugar un 

partido de fútbol, hemos venido a sustentar el Plan Operativo Institucional o 

sea y eso yo creo que los gerentes, los señores de Desarrollo Sistémico, el 

Gerente de Presupuesto existen los formatos, existe una Directiva y existen los 

formatos respecto de las evaluaciones. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros acaba de indicar el señor Director Regional de Salud que apenas 

llega su Plan Operativo IV Trimestre le daremos uso de la palabra para que 

continúe con su exposición. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

invitamos ahora a la Dirección Regional de Educación, Mag. Pablo Máximo 

Quispe Arias, señores funcionarios orden en la sala estamos en sesión de 

consejo por favor. Tiene el uso de la palabra señor Director Regional de 

Educación. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes señores consejeros, 

Consejero Delegado, a los funcionarios también el saludo de Educación. 

Para agilizar la evaluación anual POI 2011 el IV Trimestre es el siguiente: en 

la meta física operativa a nivel regional que coincide con lo que ya expuso el 
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gerente es 370,155, programada 84,651 y la ejecutada 84,522 el grado de 

cumplimiento 99.85% eso es a nivel de toda la región de Educación. 

En la evaluación presupuestal IV Trimestre podemos observar ahí que la meta 

programada anual es S/.173,369,137.42 la meta programada en el IV 

trimestre en el cuarto S/.46,419,159.19 y la ejecutada S/.46,415,208.70  

grado de cumplimiento en porcentaje 99.99%. 

En el avance acumulado en la meta física la ejecución es S/.362,440.20 así 

como también la acumulada la ejecución física 97.92% y la meta presupuestal 

la ejecución acumulada S/.171,998,640.08 y en porcentaje equivale 99.21% 

ahí está por cada unidad ejecutora lo que estoy dando lectura es la total 

regional en el sector Educación. 

Las principales actividades programadas y ejecutadas en este trimestre al 

final del año 2011 es la Capacitación a los Docentes Formadores para la 

elaborar el Diseño Curricular Contextualizado del Proyecto Piloto Santiago – 

Ocucaje, ahí se ha desarrollado las capacitaciones a los docentes formadores 

para la elaboración del Diseño Curricular, las dificultades lógicamente que no 

tenemos nuestro local propio pero eso no es una dificultad de repente, grande 

sino de que alguna manera pues afecta también el trabajo, labor efectiva de 

trabajo docente de las instituciones educativas son otra de las actividades que 

se ha realizado el consolidado a nivel regional de labor efectiva de trabajo, 

nosotros recibimos de todas las instituciones los informes correspondientes de 

la labor efectiva conforme al Decreto Supremo Nº 008-2006-ED donde debe de 

cumplir 900 horas en inicial, 1100 horas en primaria y 1200 horas 

pedagógicas en secundaria. 

Actualizar el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2011-2013, los logros 

que se ha actualizado este plan 2011-2013 de la Dirección Regional aprobado 

con una (R.D.R. Nº 3830-2011). 

Elaborar el Plan Operativo Institucional 2011 de la Dirección Regional de 

Educación, de igual manera así como también la capacitación, supervisión y 

monitoreo a los docentes acompañantes y a los docentes de aula en las 

Instituciones Educativas de la provincia de Ica, se ha realizado esta 

capacitación, supervisión y monitoreo a los docentes acompañantes y a los 

docentes de aula en las Instituciones Educativas de la Provincia de Ica, que se 

encuentran focalizadas por el Programa Estratégico Logro de Aprendizaje, 

para fortalecer la gestión y aplicación del Programa, así también se realizó la 

supervisión a las diferentes UGEL's; las dificultades escasa disponibilidad de 

tiempo así como también retraso en la información de las UGEL's de las 

diferentes provincias. 
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Programa de Mantenimiento Preventivo  de los Locales Escolares 2011, esto 

también se ha realizado la verificación de las diversas instituciones 

educativas a través del área de DGI Gestión Institucional con la cual se ha 

cumplido expediente también ha habido dificultades en cuanto a los informes, 

con expedientes incompletos para realizar el saneamiento físico legal en cuanto 

a lo que es el saneamiento físico legal de las instituciones educativas. 

Se han recepcionando la transferencia de obras de parte de FONCODES al 

Gobierno Regional. 

Aplicar la Evaluación Censal Regional a los niños y niñas de 5 años de 

Educación Inicial y los niños y niñas del 1º y 2º grado de primaria, esta es 

como una especie de preparación a nivel regional para hacer en este caso esperar 

una evaluación nacional con el Ministerio de Educación y en este año también 

se está ejecutando. 

Luego tenemos elaboración del expediente técnico, esto se refiere al local de la 

Dirección Regional de Educación, como verán nosotros no tenemos el local, 

estamos próximo en este año a ser desalojados a través de un Tribunal 

Constitucional Suprema de Lima; sin embargo, este expediente técnico ya está 

en la fase final ese es el monto S/. 6'890,640 los beneficiarios directos viene 

hacer toda la región y entonces este expediente está superado este año esperemos 

más adelante lograr el objetivo del presupuesto. 

Finalmente el mejoramiento de calidad educativa otro proyecto en educación 

inicial y primaria en las áreas de Comunicación Integral y Matemáticas en 

las instituciones de población más vulnerables de la región Ica con el monto de 

S/. 3'370,769 directo beneficiarios de 19,921, eso también ya está el 

expediente está en estos momentos ya para la licitación de contratar los 

recursos humanos. 

Resultados de la evaluación censal como verán el año pasado 2011 hemos 

tenido una baja del 39 al 37% en cuanto a comunicación, hemos tenido una 

baja en cuanto al logro del nivel 2; sin embargo, en este año nos hemos 

propuesto llegar hasta el año 2016 al 71.70%, igual también en Matemáticas 

también hemos tenido una baja 24.40 a 18.50 en el nivel 2 y en este año nos 

hemos propuesto lograr hasta el 45.10 a través de un compromiso del 

Ministerio con todos los agentes educativos de la región. 

Este es el consolidado del programa de mantenimiento de todos los locales 

sectoriales de toda la región, aquí podemos observar de repente darle lectura 

sería bastante cansado pero sin embargo, ahí podemos observar que ha habido 

presentación por rendición de gasto, ha habido omisión también de algunos 

Directores, algunos que no retiraron, también hay justificación y expedientes 
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observados cero, es todo lo que tengo a manera de información, bueno me 

someto a las preguntas que estimen conveniente muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradece la participación del señor Director Regional de Educación, si hubiese 

alguna interrogante. 

También para indicarles a los señores consejeros que para reiterarles que se 

dirijan a través del Consejero Delegado para solicitar el uso de la palabra y para 

también solicitar la respuesta por parte del ponente. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite por favor por su 

intermedio. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, el Director de 

Educación quisiera que me responda sobre lo que es acciones de monitoreo, 

supervisión educativa los centros de educación básica alternativa públicos y 

privados como meta física tiene 89% y como acumulado capital tiene el 100%; 

luego que nos informe monitoreo, acompañamiento y supervisión de las 

UGEL's y programa de educación inicial y especial tiene el 57% como meta 

física y tiene un avance presupuestal de 60.64%, tenemos lo que es 04 talleres 

de capacitación para educación superior no universitaria 75% en lo que es 

meta física y presupuestal 75%, sobre lo que es la Dirección de Gestión 

Institucional tiene un presupuesto de meta física 98.10% y la parte de 

ejecución  presupuestal es 96.89%, (ininteligible) actualización de documentos 

de gestión, eso es muy importante tiene el 78% como meta física y tiene un 

avance presupuestal del 80%, que me responda lo que es saneamiento físico y 

legal de los bienes muebles del sector Educación a nivel de toda la región, como 

meta física tiene solamente el 10% y tiene un avance acumulado presupuestal 

de 76.92%, yo quisiera que por favor me responda esto señor Director. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que 

responda el señor Director Regional de Educación. 
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EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bien, en cuanto a lo que es supervisión y el 

monitoreo, nosotros tenemos dificultades como ya se han plasmado en las 

diapositivas sobretodo de movilidad y también la capacidad del personal, no es 

posible atender a 200 mil estudiantes y 15 mil profesores aproximadamente 

tenemos 2,000 instituciones educativas que tenemos poca capacidad operativa 

pero sin embargo si hay esas deficiencias nosotros estamos ajustando a fin de 

que en este año se logre y se supere esta dificultad o deficiencia. 

En cuanto a lo que es saneamiento físico legal casi la mayoría de nuestras 

instituciones educativas tenían problemas de terrenos de saneamiento; sin 

embargo, esto también hemos tomado en cuenta el año pasado desde agosto 

porque quien les habla tomó el cargo desde agosto y en eso estamos trabajando 

con la finalidad de poder superar también esta deficiencia en cuanto a 

saneamiento, esas serían las razones por las cuales hay estas diferencias, sin 

embargo, no tengo a la mano mayor información pero sí debo mostrarles de 

que estas dificultades, deficiencias que existen no solamente en estos aspectos 

sino también una serie de aspectos que existen en Educación, tenemos que 

seguir ajustando, tenemos que seguir esforzándonos para ir mejorando el 

servicio educativo. 

 

La Consejera TORRES: Quisiera preguntarle Consejero Delegado que habiendo 

tantos problemas de radiación solar a nivel de todos los centros educativos, en 

la elaboración de perfiles para la construcción y financiamiento de 

Instituciones Educativas tiene como meta física solamente el 2% y un avance 

presupuestal del 100%, para verificación y evaluación de la creación de 

apertura de instituciones educativas tienen un 25% y un avance presupuestal 

del 83%; verificación en ciclos de instituciones educativas para la 

transferencias de obras de la DREI FONCODES GORE-ICA tiene el 14% y 

escuchaba el Director el tipo de transferencia que hablaba es meta 

presupuestaria al 100%; asignar metas de atención de institutos públicos y 

privados el 30% y meta presupuestaria el 100%, asignar metas de atención de 

institutos públicos y privados el 12% y como parte de la ejecución presupuestal 

el 100%, entonces en ese sentido quisiera y pagos de planillas para el 

desarrollo de enseñanza para los docentes el 4% de meta física y tiene una 

ejecución presupuestal del 99.20%. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que 

responda el señor Director Regional de Educación. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Iniciamos por la última parte, quiero 

manifestarle de que en lo que es la infraestructura que hemos mencionado, si 

bien es cierto que hay una meta establecida y la meta ejecutada hay una 

diferencia eso es en razón en que a la fecha por ejemplo ya tenemos aprobado lo 

que es el proyecto o algunas observaciones y que de alguna manera pues eso 

refleja por el cual hay una diferencia señores consejeros. 

De igual manera quiero manifestarle de que esta evaluación del POI es a través 

informaciones que recibimos también de las ejecutoras y sin embargo también 

de repente para sustentarlo adecuadamente no lo tengo a la mano la 

documentación, la evaluación del POI pero podría hacerle llegar en su momento 

oportuno. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio, es que realmente nosotros hay 

dinero, hay presupuesto y tenemos que entender que la columna vertebral el 

desarrollo de un país y de una región es la educación, adolece de grandes 

problemas, es por eso por su intermedio Consejero Delegado que tenemos que ser 

reales, que las partidas de ejecución en las metas físicas no se orienta la 

realidad porque se ha pagado que se yo que no sustente en estos momentos el 

Director pero es necesario saberlo de algunos proyectos de repente no han 

incumplido los consultores pero tenemos que ser realistas, para eso lo hemos 

invitado para poder tratar de conocer las fortalezas y las debilidades que tiene 

la Dirección, estamos para poder tratar de unir esfuerzos y orientarlos a que el 

desarrollo presupuestal sea realmente bien ejecutado y que este año no suceda 

lo que ha pasado en el año 2011, es por eso Consejero Delegado que queremos 

que el señor Director pues sea claro y contundente a las observaciones que 

acabo de indicar en cuanto a las metas físicas y presupuestales que indican 

en los cuadros que nos han alcanzado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que 

responda el señor Director de Educación. 
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EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Solo quiero precisar en el sentido que el cuadro 

del consolidado que he presentado obedecen a informaciones reales, confiables 

y verídicas, no he venido aquí a mal informar ni tampoco faltarle el respeto 

por ello yo vengo en este caso habiendo estudiado este cuadro darle una 

información del consolidado regional y si hay algunas dificultades para 

poder sustentarlo es obvio que tendría la oportunidad de mostrarlo con la 

documentación y sin embargo yo creo que estamos para poder superar la 

deficiencias que existen en cuanto a la información porque el trabajo si se está 

dando en la realidad y se está cumpliendo. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, nosotros hemos venido a esta 

sesión invitados por usted para poder ser sinceros, reales, no estamos 

cuestionando sus cuadros, son reales como indica pero queremos también 

fortalecer qué hacer para evitar de que estos cuadros no se vuelvan a repetir 

para el próximo año o fines de este año qué podemos hacer como consejeros para 

poder articular y fortalecer la columna vertebral del desarrollo de un país, de 

una región que es la educación yo creo que justamente estamos acá para poder 

tratar de buscar y corregir algunas partidas presupuestarias que indican y 

orientan lo real que para eso hemos venido, hemos venido para que no nos 

puedan mentir no nos puedan engañar sino para sincerarnos realmente lo que 

es la verdad y buscar solución a estos problemas, es justamente señor Consejero 

Delegado por su intermedio exhortar al Director de Educación, estamos 

tratando de buscar soluciones viables a fortalecer que esto no se pueda a volver 

a repetir, tratar de articular acciones a nivel de todo lo que es región, es 

justamente darle fortalecimiento social y económico para nuestra población 

sobre todo en el sector vulnerable, latente el desarrollo humano lo que es la parte 

de educación. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

también exhorto a los señores consejeros para que los interrogantes sean 

puntuales en cuanto a los que se les ha alcanzado las carpetas, indicando las 

actividades correspondientes al IV Trimestre y que sean puntuales las 

interrogantes. Tiene el uso de la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Por su intermedio señor Presidente, Consejero Delegado 

aparte que sean las preguntas puntuales cada Director debe de venir con sus 
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técnicos correspondientes en caso de que haya una pregunta que no pueda 

responder entonces su técnico puede dar el uso de la palabra para que ellos 

puedan sustentar. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

hubiese alguna otro interrogante. Tiene el uso de la palabra consejero Juan 

Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para por su intermedio primero 

expresar que los cuadros que se presentan en la Dirección Regional de 

Educación no se interpretan bien, hay un desfase por decir para poner un 

ejemplo dice Primera Feria Gastronómica Provincial y la meta es 95 no sé si 

son 95 ferias 95 acciones no sé a qué le llaman 95 y la cual no permite 

visualizar en forma clara los resultados que deben de mostrarse; sin embargo, 

creo que en todas las campañas de todos lo que se presentaban a la Presidencia 

Regional se insistía en la capacitación a los docentes y que buena que aquí 

haya como meta física 140 talleres de capacitación en el aspecto técnico 

pedagógicos a directores y docentes de aula el cual se ha cumplido al 100% y 

me sorprende la meta presupuestal con 1500 soles se ha hecho 140 talleres de 

capacitación, yo quisiera que nos puedan explicar porque creo que es eso es lo 

que se carece, que lo profesores reclaman mucho capacitaciones, reclaman 

mucho implementación de las laptops y es sorprende que con S/.1500 nuevos 

soles se haya podido acumular 140 talleres de capacitación para los docentes 

yo quisiera si me pudiera explicar eso el Director Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que 

responda el señor Director. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Gracias consejero, en cuanto a la cantidad de 

metas esto se refiere cuando hay una capacitación se refiere a la cantidad de 

profesores beneficiados, este caso se transformaría en actividades en acciones 

por ello el número grande de actividades; sin embargo, las capacitaciones 

también lo hacemos con el aporte de entidades así como también privadas 

ONG's y eso nos permite de muchas veces no hablar de mayores presupuestos. 
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El Consejero ANDÍA: Entonces para que me aclare 140 profesores capacitados  

ó 140 talleres realizados. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bueno, si hablamos de talleres dentro de cada 

taller o capacitación tenemos la cantidad de docentes y es eso lo que se cuenta 

en las metas. 

 

El Consejero ANDÍA: Solamente se han capacitado 140. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: No en cada taller en cada capacitación se 

cuenta la cantidad de participantes en este caso son beneficiados, en el caso del 

taller que usted manifiesta si pues ahí se menciona a 140 beneficiados, 140 

docentes. 

 

El Consejero ANDÍA: Entonces solamente se ha hecho un taller y se ha 

beneficiado a 140. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Efectivamente en ese caso 140 docentes. 

 

El Consejero ANDÍA: Lo cual yo creo que es y ¿cuántos docentes hay en la 

región Ica?. 

 

EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Tenemos según el estadístico un total de 

14,639 docentes públicos y privados, en públicos 9,388 y en privados 5,251 

esa es la cantidad de docentes que tenemos registrados. 

 

El Consejero ANDÍA: Creo que esto nos lleva a una preocupación honda 

Consejero Delegado y tenemos que hacer algo para recomendar al Presidente 

Regional para que a través de la Dirección Regional no es posible que menos 

del 1% de los profesores hayan sido capacitados, cuando siempre esa es la 

bandera de todos los que pretenden postular a la Presidencia y aquí estamos 

viendo una realidad muy cruda de ese inmenso universo de profesores, que 

hay en la región de Ica solamente se han capacitado a 140 de ellos. 
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EL MAG. PABLO MÁXIMO QUISPE ARIAS, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Solamente para aclarar, si me permite es que 

es un nivel y son muchas las capacitaciones que se desarrollan durante el año 

de diferentes materias o áreas se van capacitando, últimamente hemos estado 

con todos los Directores por niveles eso solamente es un nivel. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros tiene el uso de la palabra la consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado para por su intermedio 

preguntarle al Director Regional de Educación sobre esta duda que tenemos en 

relación a las capacitaciones, yo sería de la idea de pensar que ha habido un 

error de tipeo en las capacitaciones, en caso contrario en las capacitaciones 

tendrían que haberse dado de acuerdo a la especialidad de cada profesor, es 

decir matemática, química, biología, etc., yo creo que más se refiere a ello 

porque de ser solamente 140 profesores yo creo que habido un error de tipeo, 

sería conveniente aclararlo tendría que darle una revisadita al tema porque 

estoy plenamente segura de que los talleres han sido muchos más en relación 

justamente a las especialidades de cada curso. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese 

alguna otra interrogante. 

Bien, agradecemos la participación del señor Director Regional de Educación 

Mag. Pablo Máximo Quispe Arias. 

 

Señores consejeros una solicitud por parte de los colegas para hacer un 

intermedio, un receso y retornar para continuar con la sesión, si hubiese algún 

inconveniente o alguna propuesta para una hora de intermedio para iniciar a 

las tres de la tarde, yo les invoco a los señores consejeros puntualidad para el 

retorno de la sesión, los señores consejeros que estén de acuerdo con hacer un 

breack y retornar a las tres de la tarde, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señores funcionarios retomamos con la sesión de consejo a las tres de la tarde. 
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Siendo las 3.25 p.m. se dio reinicio a la sesión. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros muy buenas tardes, señores funcionarios, señores presentes, vamos 

a reiniciar la sesión extraordinaria del día de hoy. 

Vamos a continuación a la exposición según detalle en relación alcanzada por 

la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

Bien, mientras llega, si está el Gerente de Desarrollo Económico iniciamos las 

interrogantes después de la intervención de la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo, vamos a invitar a la Dra. Martha Morán Galindo, 

Directora Regional de Comercio Exterior y Turismo para que ratifique y 

explique las correcciones. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, cuestión de orden, no sé podría 

terminar con la parte de Salud. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Está también 

en camino. 

Bien, vamos a invitar en estos momentos a la Dirección Regional de 

Transportes, al Ing. Pedro Donayre Fajardo. 

Señores consejeros, ya se encuentra el Ing. Jaime Rocha Rocha, Gerente de 

Desarrollo Económico lo invitamos para que exponga su POI IV Trimestre 

2011, invite a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo para 

rectificar y explicar los cambios y las recomendaciones que se le hizo en la 

sesión anterior, tiene el uso de la palabra Ing. Jaime Rocha Rocha. 

 

EL ECON. JAIME ROCHA ROCHA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes con los 

presentes, señores consejeros regionales, señores funcionarios, señores 

periodistas y personas que nos acompañan en esta reunión. 

Ante todo hacerles llegar la indicación con la anuencia del señor Consejero 

Delegado, tengo tres días que he asumido la responsabilidad de la Gerencia de 

Desarrollo Económico por la cual indudablemente ustedes comprenderán de 

que no he participado ni he estado en la ejecución de las actividades 

programadas en dicha gerencia pero me he estado inmiscuyendo en estos días 

de todas las actividades que he realizado y estoy en condiciones de poder 
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hacérselas llegar, si ustedes me permiten voy a dar lectura del avance que se 

ha tenido, bueno he encontrado hasta la fecha realmente que nos ha dejado los 

informes, la actividad que se tiene en esta gerencia programadas lógicamente 

para el año 2011 era la primera el monitoreo de la actualización de los Planes 

Regionales de Desarrollo y el resultado de esta actividad muestra un 100% de 

avance de ejecución al IV Trimestre y tiene un desembolso también financiero 

del 100%, la otra actividad que también se programó fue la implementación de 

unas bases de datos estadísticos de los sectores productivos de la región que 

como se verá también tiene un desarrollo del 100%, esta actividad se cumplió 

en su totalidad como se muestra en la ejecución financiera también va de la 

mano con ella, la tercera actividad es la actualización del diagnóstico 

económico regional igualmente se le dio también a la ejecución a la totalidad 

de la función encomendada actualizándose el diagnóstico que se tenía ya 

elaborado, la cuarta actividad es la elaboración del POI del 2012 de la gerencia 

que también se ha ejecutado en su totalidad ejecutándose tanto la parte física 

como financiera en su totalidad, la otra actividad quinta es la orientación de 

la formulación del POI 2012 en los sectores de competencia o sea de los cuatro 

sectores que tiene a cargo la Gerencia del Desarrollo Económico, no ha tenido 

problemas y se ha ejecutado y se ha dado la orientación en esta formulación 

aún cuando se ha tenido problemas falta de personal y una forma de 

coordinación con los sectores. 

La otra actividad, evaluación al IV Trimestre del año 2010 que también se 

ejecutó y se cumplió al 100%, la otra actividad la evaluación y seguimiento del 

POI de las dependencias a cargo de la gerencia al IV Trimestre del año 2010 en 

el primer, segundo y tercer trimestre del 2011 también se cumplió en su 

totalidad. 

La siguiente actividad seria la evaluación de documentos y opinión de los 

expedientes administrativos lo cual también se ha cumplido en su totalidad, la 

siguiente actividad es el monitoreo y evaluación de actualización de 

documentos de gestión tanto de conocimiento el MOF, ROF y el TUPA que 

hasta la actualidad seguimos aún cuando los otros el MOF, y el ROF tienen 

una cierta suspensión en razón de que se han planteado algunas nuevas 

actividades que se van a tomar en ello, esta actividad se ha cumplido en el 

100% en el año pasado, la otra actividad sería elaborar el informe de gestión 

del 2010 que también se ejecutó y también tiene el avance igual al 100% tanto 

en lo físico como en lo financiero. 

La siguiente actividad es la elaboración de la Directiva de los sectores de la 

competencia que se cumplió en el 100%. 



-47- 

 

La otra actividad es proponer convenios de Cooperación Internacional con los 

organismos de desarrollo de investigación financiera y técnica, también se ha 

cumplido en la totalidad esta actividad, la otra es el monitoreo y seguimiento 

de los convenios interinstitucionales cumplida también al 100%. 

La siguiente actividad, es el monitoreo de la ejecución de los objetivos 

estratégicos de la Dirección Regional de Agricultura específicamente, en esta 

se tuvo mucho énfasis en darle un trabajo más concienzudo, profundo y 

análisis mayor en los ejes estratégicos que tiene esta Dirección como metas que 

son pues la reconversión tecnológica productiva, la forestación y reforestación 

de cuencas altas, la irrigación y afianzamiento hídrico del recurso hídrico, la 

asistencia técnica en la gestión empresarial y las defensas ribereñas también 

cumplida en su totalidad esta actividad. 

Es el monitoreo de objetivos estratégicos de la Dirección Regional de Comercio 

Exterior, la siguiente es de Energía y Minas, o sea, de las cuatro Direcciones 

Regionales que tiene a su cargo adscrita la Gerencia de Desarrollo Económico. 

La siguiente actividad, es la capacitación, formulación y evaluación de 

proyectos de inversión, también se ha cumplido en su totalidad habiéndose 

hecho toda la capacitación que se han planteado cuatro eventos y se han 

cumplido. 

La siguiente actividad es el fortalecimiento del tejido empresarial en la región, 

esto consiste también cumplir en el 100% lo que consiste en un convenio que se 

tiene hasta la fecha tanto con el Ministerio de la Producción con la finalidad 

de hacer participar al empresariado y tomar la iniciativa y el interés en esto 

también participa Mi Empresa una institución privada convenio GORE-ICA 

Ministerio de la Producción. 

La otra actividad es promover la creación de nuevas iniciativas empresariales, 

que se cumplió al 100% y se ha coordinado con los responsables de esta 

actividad, la siguiente actividad es el desarrollo de actividades con el 

COREMYPE que es el Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa 

cumplida también en su totalidad, la siguiente actividad es el monitoreo al 

fomento de consumos de productos hidrobiológicos en la región, esto se ha 

hecho mediante charlas y eventos con las personas interesadas o participantes 

ya en la actividad de extracción de este recurso marino. 

La siguiente actividad es incentivar al empresariado privado a la explotación 

de la maricultura también la actividad completa realizada en la meta 

programada. 

La siguiente actividad de la construcción de un sistema de información y 

actualización, el Directorio de empresas Industriales manufactureras de la 
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región, actividad que aún cuando hay impedimento y problemas con la 

recolección de la información y levantamiento de información se ha podido 

cumplir también en su totalidad. 

La siguiente actividad es promover la participación en Ferias Regionales lo 

cual mediante la Dirección Regional de Turismo, su Comercio Exterior se ha 

participado en varios eventos aun habiéndose hasta rebalsado o superado las 

metas que se habrían propuesto aquí. 

La siguiente actividad es el monitoreo de las actividades del sector industrial 

también cumplida en el 100%. 

La siguiente actividad es promover el asesoramiento empresarial a través de 

las Direcciones Regionales sectoriales que también se ha hecho y se ha llevado 

mediante la capacitación al empresariado dentro de la región cumplida al 

100% por su parte física y financiera. 

La siguiente actividad es monitorear la formación de cadenas productivas y 

consorcios lo cual se viene haciendo y se cumplió en el año anterior porque 

hasta la actualidad se está en esa función en lograr que las personas se 

integren a esta actividad. 

La siguiente actividad es promover e implementar el sistema de riego 

tecnificado, esto se ha cumplido también al 100%, se ha trabajado para este 

proyecto con el programa Subsectorial de irrigaciones y personal de diferentes 

agencias agrarias tanto de Ica, Pisco, Chincha, Palpa y Nasca en la totalidad  

de las provincias de nuestra región. 

El siguiente proyecto, es el monitoreo de la gestión para la puesta en valor de 

los recursos turísticos regionales y en este se ha considerado 05 proyectos en el 

estado en que se encuentra el 100% de ejecución y actualmente está ya para su 

informe de aprobación. 

La última actividad que se planteó para el año anterior, ha sido identificada 

en promover las oportunidades productivas con potencial exportador, también 

meta que se ha cumplido en su totalidad con el apoyo de las personas 

especializadas en este campo, es el informe que se tiene de las actividades 

programadas para el 2011 en la Gerencia de Desarrollo Económico señores. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

agradece la participación del Ing. Jaime Rocha Rocha, Gerente de Desarrollo 

Económico si hubiese algún interrogante se entiende que tiene dos días y hoy 

de asumido el cargo es entendible y gracias por los alcances que ha presentado 
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a través de su exposición, se agradece la participación del señor Ing. Jaime 

Rocha Rocha, Gerente de Desarrollo Económico.  

 

EL ING. JAIME ROCHA ROCHA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL GORE-ICA: No sé señor Consejero 

Delegado antes de retirarme quisiera más bien pedir las disculpas en el sentido 

de que la reunión temprano por la mañana no pude estar presente, 

sencillamente no he tenido conocimiento de que se iba a realizar este evento 

realmente importante y lo hemos sacado adelante creo que de alguna manera 

las disculpas nuevamente reitero pero estoy presto y pronto a cualquier 

convocatoria  que ustedes no hagan muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Gracias a 

usted señor gerente. 

Bien, invitamos a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo la 

Dra. Martha Morán Galindo. 

 

LA ABOG. MARTHA MORÁN GALINDO, DIRECTORA REGIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO: Señor Consejero Delegado, señores 

consejeros, señores Gerentes, Directores, funcionarios, servidores, público en 

general muy buenas tardes. 

En la sesión anterior, en la exposición que se tuvo sobre el IV Trimestre 

DIRCETUR hubo una observación en cuanto a lo que era sector artesanal, en la 

parte del sector artesanal en unos de sus puntos indicaba la elaboración de lo 

que correspondía a un diagnóstico situacional de artesanía, específicamente 

en la parte de Chincha. 

Bueno definitivamente ha habido un error conceptual en cuanto a este tema 

por la cual quedó pendiente y se dejó claro de que definitivamente debía verse 

era el diagnóstico realizado para la provincia de Palpa, en este sentido hemos 

tenido una reunión a pesar de ello y de acuerdo al memorándum indicado por 

la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de 

la sede central el que manifestaba un sinceramiento con respecto a las 

acciones realizadas al IV Trimestre del 2011, en ese sentido se ha convocado y 

reunido a los Directores de línea, a los directores zonales y hemos evaluado 

nuevamente nuestro Plan Operativo Institucional al IV Trimestre y hemos 

concluido y nos hemos ratificado al respecto y hacemos la aclaratoria 

pertinente con respecto al diagnóstico que se ha realizado en toda la región 
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efectivamente Palpa, lo que se hizo un diagnóstico situacional a base de 

encuestas identificatorias en cada una de las provincias a fin de poder detectar 

el estado en que se encontraban los artesanos con respecto a la parte bueno en 

líneas productivas de la artesanía y con respecto también a la forma de 

comercialización y algunas cosas que realmente eran completamente 

necesarias para poder incentivar la exportación de las mismas y que estén 

mejorando en su calidad de servicio para las diferentes ferias artesanales o 

mercados turísticos, nichos turísticos que se dan durante el año normalmente; 

en ese sentido, nos ratificamos en el tratamiento de nuestro Plan Operativo 

con todo lo expuesto anteriormente a la sesión y con respecto a la parte que 

considero que fue motivo de observación del diagnóstico está elaborado en su 

totalidad pero desde el punto de vista de un diagnóstico situacional pero dejo a 

consideración y para las preguntas pertinentes a ustedes señores consejeros, 

señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Dra. Martha Morán Galindo, si hubiese alguna interrogante. 

Bien, muy agradecida a la Dra. Martha Morán Galindo, muchas gracias 

Consejero Delegado, señores consejeros se agradece su participación. 

Bien, invitamos a la Dirección Regional de Transportes, al Ing. Pedro Donayre 

Fajardo para su exposición. 

 

La Consejera TORRES: Cuestión de orden Consejero Delegado pero su Gerente 

de Transportes es el Gerente de Infraestructura. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que lo 

inviten. 

 

La Consejera TORRES: Tiene que dar inicio como Gerente de Infraestructura 

para que le invite. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Para que lo 

presente en todo caso, hay que hacer saber también a los señores consejeros que 

las gerencias plantean su POI a través de la Gerencia de Planificación y las 

Direcciones Regionales son las que sustentan a través de las (ininteligible) de 
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Planificación por ello se está invitando también al Gerente de Infraestructura 

para que esté presente, si hubiese alguna interrogante fuera del planteamiento 

en la exposición por parte de los señores Directores. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, yo quisiera pedirle, decirle a usted 

que al inicio de la sesión se acordó y se aprobó que los gerentes de cada 

Dirección, de cada unidad puedan hacer su presentación de todas sus 

actividades del año 2011 y luego los Directores de línea, entonces yo creo que 

en estos momentos la Gerencia de Infraestructura ya que la Gerenta de 

Desarrollo Social ya expuso sería bueno que el Director de Salud pueda 

terminar su exposición. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

queda pendiente la Gerencia de Infraestructura de la Dirección Regional de 

Transportes. 

Bien invitamos a la Gerencia Regional de Infraestructura, al Ing. Mario López 

Saldaña para su exposición referente al POI IV Trimestre del 2011. Tiene el uso 

de la palabra Ing. Mario López Saldaña. 

 

EL ING. MARIO LÓPEZ SALDAÑA, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes señores 

consejeros, señores funcionarios con la dispensa del caso, con la labor que día 

a día estamos en la región. 

Bueno hemos elevado documentación a la Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial  respecto a la evaluación del Plan 

Operativo Institucional 2011 al IV Trimestre, ha sido informado, ha sido 

recopilado esta información lo que supone que esto ha sido elevado para su 

despacho acá a la sesión de consejo. 

Respeto a este tema, esta evaluación corresponde a la evaluación del IV 

Trimestre del año 2011, si bien es cierto el que habla asume los primeros días 

de marzo para la Gerencia Regional de Infraestructura pero también 

asumimos el pasivo de la gestión en el cual está informado en los documentos 

que ustedes tienen a la mano, en todo caso sería una información que yo 

podría dar respecto a estos proyectos que tiene la gerencia que están por las 

provincias así como también se están ejecutando, si corresponde a esta 

evaluación al IV Trimestre para el cierre de la gestión ahí tienen la 

documentación, en todo caso se tenga que ver con situación actual del proyecto 
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yo pido al Consejo en Pleno la sustentación de la situación actual de la 

ejecución de esos proyectos a la fecha en una próxima sesión consejo si ustedes 

lo consideran, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

entendible la posición del Gerente de Infraestructura sabemos que ha asumido 

desde marzo, estamos evaluando el POI 2011 IV Trimestre. 

También para poner en conocimiento si se ha pensado en una invitación en 

próxima sesión para escuchar de la Gerencia de Infraestructura la situación 

actual en cuanto a la ejecución de los proyectos que se vienen realizando en el 

presente año. 

Bien, agradecemos la participación del Ing. Mario López Saldaña, Gerente 

Regional de Infraestructura. 

Bien, invitamos a la Dirección Regional de Transportes, al Ing. Pedro Donayre 

Fajardo. 

 

EL ING. PEDRO DONAYRE FAJARDO, DIRECTOR REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Señores consejeros 

regionales, señores gerentes regionales, funcionarios y público en general. 

En la anterior exposición se hizo con el tema Transportes, dieron tres 

preguntas que se hicieron al suscrito, una que era la entrega de brevetes en el 

tiempo que se otorgaban, se informó en ese momento la problemática que se 

tuvo casi a finales del año 2011 con respecto a los insumos, que justifica estos 

insumos hay una sola empresa a nivel nacional que la venden a dos 

departamentos del Perú, hoy en día estamos autoabastecido si estamos 

hablando del 2011 dificultan el 2012 hasta el mes de octubre 2012; ya 

estamos siendo muy próximos a la licitación para no tener nuevas dificultades 

como se sufrió en el 2011. Nosotros estamos en la facultad de hacer entrega de 

brevetes en 48 horas quien va y da su examen en la mañana el escrito en la 

tarde su examen de manejo y al día siguiente a primera hora se le está 

entregando su brevete, hubo una segunda pregunta con respecto al por qué se 

había considerado las visitas, las escuelas y a los policlínicos, si es verdad que 

hubo una resolución en la SUTRAN como lo dije en ese momento no podíamos 

nosotros intervenir porque todavía no teníamos el convenio con el Gobierno 

Regional, esto recién en el mes de marzo se ha dado ese convenio en este año si 

podemos participar. 
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El tercer punto fue un petitorio de la consejera de Nasca sobre la recaudación 

que se hacía de circulación de gestión y otros, le quiero decir a la consejera que 

nosotros habíamos considerado un estimado de un millón de soles y se 

consiguió un millón 142 mil soles más los saldos que venían del 2010 se ha 

considerado en el 2011, yo creo que con esto me sincero con ustedes a las 

preguntas que me hicieron a las finales de mi exposición, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Ing. Pedro Donayre Fajardo, si hubiera alguna interrogante. Bien, se 

agradece la participación del Ing. Pedro Donayre Fajardo, Director Regional de 

Transportes. 

Bien, hay un último punto que está pendiente que es la Dirección Regional de 

Salud, su Director Huber Mallma Torres para concluir con su exposición, 

sustento del POI IV Trimestre 2011, invitamos al Dr. Huber Mallma Torres. 

 

EL DR. JUAN HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Vamos a evaluar aquí lo solicitado hace un 

momento, aquí tenemos el IV Trimestre, está por metas físicas, cada uno 

numeradas ahí, por ejemplo la estrategia nutricional en supervisión en el 

cuarto trimestre han programado 37 acciones físicas, se ejecutaron 37 con un 

grado de cumplimiento del 100%; en nutricional se tenía programado 02, se 

ejecutaron 02 que equivale al 100%; en materno neonatal tenía programado 

68, solo se ejecutaron 50 llegando a un 74%; en TBC y VIH se tenía 

programado una meta de 116, se trabajó 112 llegando a un 97%. 

En (ininteligible) supervisión tenían programado 18, se efectuaron 18 

llegando al 100%. 

En enfermedades transmisibles, tenían programado 26, se ejecutó 26, se llegó 

a un 100%; en gestión administrativa y apoyo, allí se tenía como meta 

programada 1,759 y se ejecutó 1,730 un 98%. Siguiendo el mismo rubro de 

gestión tenemos 12.5% programada, se ejecutó 2.18 llegando al 97%. 

Igualmente en otro rubro 75 programada y 75 ejecutada llegando a un 100%. 

En fiscalización y cumplimiento que viene a ser la Oficina de Control Interno 

se tenía programada 28 actividades, se ejecutaron 28 llegando a un 100%; en 

Infecciones Sanitarias también programadas 25, se ejecutaron 24llegando a 

un 96%; Desarrollo de Normas Técnicas (ininteligible) programada 01, se 

ejecutó 01 llegando a un 100%; Control de Riesgos Ocupacionales tenía 

programado 1,581 se realizaron 1,581 llegando al 100%; Control de Zoonosis 



-54- 

 

se tenía programado 01 se ejecutó 01 llegando al 100%; Vigilancia y Control 

de Medio Ambiente 491, 366 fueron ejecutados llegándose al 75%; Vigilancia 

y Control Epidemiológico tenían programado 1,285 sólo se hizo 731 llegando 

al 57%; Control de Higiene Alimentaria teníamos programado 681 y se 

ejecutaron 124 llegando a un 18% esto es al IV Trimestre. 

En Comunicación Social tenían programado 41 acciones solo se hizo 35 

llegando a un 85%; en acceso y uso de agua segura tenían 1,148 metas 

físicas se hizo 777 llegando al 67%; promoción de la salud y atención 

integral llegando a un 100%. 

Si esto lo llevamos al monto ejecutado en dinero: 

Estrategia Nutricional tuvo un avance en actividad física un 73% y en 

porcentaje de ejecución financiera se llegó a un 100%. 

En Estrategia Nutricional y el desarrollo de normas propias se ejecutó un 

100% de actividades programadas y el dinero también se ejecutó al 100%; en 

Materno Neonatal, en estrategia de TBC y VIH, enfermedades no 

transmisibles, desarrollo de normas, todos ellos llegamos a un 100% de 

ejecución tanto presupuestal pero en actividad de ocupación física se llegó al 

89, 96, 80 y 94%, siempre hay una diferencia de mayor gasto con menos 

metas físicas realizadas. 

A nivel de (ininteligible) del OCI, se programó, se llegó a un 95% de metas 

pero en gastos se hizo el 100% de 470 mil soles; en inspecciones sanitarias se 

llegó a un 86% y el dinero que se gastó fue el 100%; Desarrollo de normas 

técnicas y taxénicas se acumuló el 100% y se gastó el 100% también; Control 

de Riesgos Ocupacionales el 99% de actividades físicas y se gastó el 100%; 

Tratamiento de Control de Zoonosis fue 100% de actividades físicas y se 

ejecutó el 100%; Vigilancia y Control de Medio Ambiente, sólo se llegó al 83% 

y se ejecutó el 100% de presupuesto; Vigilancia y Control Epidemiológico 99% 

ejecutado en metas y 100% de ejecución presupuestal; Higiene de Inventario y 

Control se llegó a un 93% de evaluación de metas físicas con un 98% de 

ejecución presupuestal; Campaña de Salud Integral se llegó a un 100% tanto 

en metas físicas como en ejecución presupuestal; en Comunicación Social en 

metas físicas se llegó a un 70% con una ejecución financiera de un 99.79%; 

Acceso del Agua Segura se ejecutó el 70% de las metas llegando a un 99% de 

ejecución presupuestal; Promoción de la Salud se ejecutó 81% de las metas, sin 

embargo se ejecutó presupuestalmente el 100%; en Atención Integral se ejecutó 

el 100% de actividades físicas con el 100% de ejecución presupuestal. 

Mejora de las ofertas de los servicios de salud, 100% de ejecución de actividades 

físicas y 100% de ejecución presupuestal. 
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El servicio de diagnóstico de tratamiento DIREMID, la Dirección de Medicinas, 

se llegó a un 96% de actividades de ejecución física con un 73% de ejecución 

presupuestal, en pensiones se ejecutó al 100% en una ejecución al 100% de 

ejecución presupuestal; Comunidades que promueven prácticas saludables se 

llegó a un 69% de metas físicas y un 99.85% de ejecución presupuestal; 

Adolescentes que adoptan medidas de prevención de ITS se llegó a un 86% de 

metas físicas y 100% de ejecución presupuestal, el diagnóstico y control de 

Tuberculosis, en ambos casos se llegó al 100% tanto de ejecución presupuestal 

como de metas físicas al igual que con las comunidades que promueven 

prácticas saludables. 

Tratamiento de la población de 0 - 11 años (ininteligible) se llegó a un 94% de 

las metas físicas y un 99.9% de ejecución presupuestal. 

En atención médica especializada enfermedades no transmisibles se llegó a 

100% de metas físicas y 100% de ejecución presupuestal; adultos jóvenes o 

prácticas para prevenir enfermedades de transmisión sexual y SIDA se llegó a 

un 83% de actividades físicas con un 99% de ejecución presupuestal; adultos y 

(ininteligible) llegó a un 100% y un 95% de ejecución presupuestal; 

comunidades que adoptan prácticas saludables tenemos 52% de actividad 

física y un 98% de ejecución presupuestal. Igualmente, 100% de actividades 

físicas y 96% de ejecución presupuestal. 

Diagnóstico y control de Tuberculosis tenemos 100% de actividades físicas y 

100% de ejecución presupuestal. 

Atención médica básica 25% para TBC y VIH SIDA, 25% de metas físicas y 

100% de ejecución presupuestal; SIS el 100% de actividades con un 82.37% de 

ejecución financiera. 

En términos generales diremos que el porcentaje acumulado de actividades 

físicas la Dirección Regional de Salud ejecutó un 90% de actividades físicas, 

llegando a una ejecución de 97%, como ustedes ven hay algunos ítems que 

hay que regular, hay que trabajar mucho más en ese control sobre todo del 

gasto del dinero; en ese sentido, esa política estamos implementando, 

adoptando el diagnóstico específico de cada una de las estrategias para poder 

atacar lo que nosotros consideramos para realizar una buena gestión, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese 

alguna interrogante. 

Bien, agradecemos la participación del Dr. Huber Mallma Torres, Director 

Regional Salud. 
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Bien señores consejeros, hay un proyecto de Acuerdo Regional, para lo cual 

voy a solicitar al Secretario del Consejo de lectura del Proyecto de Acuerdo en 

los actos resolutivos. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo de Consejo 

Regional parte Resolutiva SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- 

APROBAR, la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 

correspondiente al IV Trimestre del periodo 2011 del Gobierno Regional de Ica, 

que en anexo forma parte del presente Acuerdo Regional. ARTÍCULO 

SEGUNDO.- DISPONER que los órganos y unidades orgánicas del Gobierno 

Regional de Ica cumplan con las recomendaciones expresadas en la Evaluación 

del Plan Operativo Institucional bajo responsabilidad funcional. ARTÍCULO 

TERCERO.- AUTORIZAR a la Oficina Regional de Administración, realizar 

la publicación en el Diario Oficial de los servicios judiciales de la región Ica, en 

estricta observancia a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el 

Reglamento Interno del Consejo Regional, asimismo disponer su inclusión en 

el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica, para su 

promulgación. 

SR. JOSE MARIA ECHAIZ CLAROS  

CONSEJERO DELEGADO  

CONSEJO REGIONAL DE ICA  

Por tanto mando se Registre, Publique y Cumpla. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS    

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, si hubiese alguna observación en cuanto a la redacción o alguno de 

los artículos, antes de someter a votación yo voy a pedir al Pleno del Consejo la 

dispensa y la exoneración del Dictamen según el artículo 68º del Reglamento 

Interno del Consejo Regional y de los trámites administrativos, los señores 

consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Bien vamos a someter a votación la aprobación del Acuerdo del Consejo 

Regional, los señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación del POI 

IV Trimestre 2011 del Gobierno Regional de Ica, en sus artículos primero, 

segundo y tercero descritos ya por el Secretario del Consejo, sírvanse levantar 

la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo las dieciseis horas con seis minutos, a los veintiun días 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. 


