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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL  

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los treinta días del mes de Noviembre 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 diez horas y tres 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: Doy inicio a la 

Sesión Extraordinaria del día de hoy viernes 30 de Noviembre del 2012, 

saludo también al señor Secretario del Consejo, al asesor del Consejo y a los 

funcionarios presentes, al público en general. Señor Secretario del Consejo para 

que tome asistencia y el quórum reglamentario. 

 

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, Sra. Nora 

Cecilia Barco de Gotuzzo, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Sr. José María 

Echaiz Claros, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Ing. Juan Pedro Andía 

Morón y el Sr. José Félix Medina Uribe; encontrándose ausente las consejeras: 

Prof. Karen Lisell Rebatta Paredes y Sra. Haydee Luz Torres Zegarra. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar consejero que por 

comunicación telefónica la consejera Karen Lisell Rebatta Paredes, me ha 

informado que ha sufrido un accidente en la mañana por una descarga 

eléctrica, motivo por el cual tiene el brazo herido y ha tenido (ininteligible) en 

el cuerpo y ha sido atendida por los médicos, me ha comunicado que ponga en 

conocimiento del Pleno que los motivos de su inasistencia es el que acabo de 

indicar y que va a regularizar la misma con el certificado médico 

correspondiente. 
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Siendo las 10.05 a.m. la Consejera Regional, Sra. Haydee Luz Torres 

Zegarra, hizo su ingreso a la Sala de Sesiones. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

entonces señores consejeros hay un pedido de dispensa, ha explicado los 

motivos por el señor Secretario con cargo a que regularice formalmente por vía 

documento la consejera. 

Vamos a someter a votación la solicitud de dispensa de la consejera Karen 

Rebatta, los señores consejeros que estén de acuerdo con dispensar la asistencia 

en la sesión del día de hoy la consejera Karen Rebatta, por los motivos 

expuestos por el señor Secretario, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario para trasladar un documento de dispensa también por parte 

de la Sra. Nora Cecilia Barco, en la sesión anterior, antes de pasar a la 

aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si antes de leer también y para que 

conste en acta ya se ha incorporado a la sesión del pleno la Sra. Haydee Luz 

Torres Zegarra. 

Lectura al documento enviado por la consejera Nora Cecilia Barco de Gotuzzo. 

Señor Secretario General del Gobierno Regional de Ica. Sr. Fernando Valdez 

Loyola. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Consejera Regional del Gobierno 

Regional de Ica, identificada con DNI  Nº 21413090 con domicilio sito Av. 

Conde de Nieva Nº 770 Urb. Luren, ante usted respetuosamente digo, que 

habiéndose señalado fecha para el 21 de Noviembre del 2012 a horas nueve de 

la mañana para la sesión extraordinaria convocada con motivo de la licencia 

solicitada del 24 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2012 por el Dr. Alonso 

Navarro Cabanillas, Presidente del Gobierno Regional de Ica, por razones de 

fuerza mayor, salud familiar en mi condición de Consejera Regional, me fue 

imposible estar presente solicitando mi Dispensa por la inasistencia al respecto. 

Por lo expuesto a usted señor consejero tenga presente. Nora Cecilia Barco de 

Gotuzzo, Consejera Regional por Ica. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

vamos a someter a votación la solicitud de dispensa de la consejera Nora Barco, 

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

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Voy a solicitar al Pleno del Consejo, la dispensa de la lectura y aprobación del 

acta de la Sesión Extraordinaria del 21 de Noviembre 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 para someter a votación la aprobación de la Agenda el señor 

Secretario de Consejo de lectura el punto de Agenda a tratar el día de hoy. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Punto de Agenda para la Sesión 

Extraordinaria del día de hoy viernes 30 de Noviembre del 2012. 

 

AGENDA 
1. SOLICITUD DE LICENCIA SIN GOCE DE HABER (DEL 03 AL 08 DE 

DICIEMBRE 2012) DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA. 

2. SOLICITUD PETICIONADA POR LA SEGUNDA FISCALÍA 

PROVINCIAL CORPORATIVA DE ICA RESPECTO AL 

PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA DESIGNACIÓN DEL 

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA ANTE EL 

CONSEJO DIRECTIVO DEL PETACC. 

3. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE ORDENANZA REGIONAL N° 021-

2007-GORE-ICA (OFICIO N° 803-2012-GORE-ICA/PR) 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

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

el día de hoy sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 



-4- 

 

Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, para observar los puntos de 

Agenda el punto número dos es un documento, un oficio dirigido al Presidente 

Regional que no existe ningún documento derivándolo al Pleno del Consejo 

Regional, en tanto de que son dos organismos con facultades diferentes, es 

necesario creo mantener la independencia de requerimiento que solicite la 

instancia judicial, entendiendo que si bien es cierto ha sido delegado a la 

Secretaria General una situación es Secretaria General y otra es Secretaria de 

Consejo Regional, son dos funciones diferentes que al parecer podría verse 

como alguna intromisión de nosotros como Pleno del Consejo Regional ante 

los requerimientos de la sede judicial, yo quisiera antes de eso que se pueda 

(ininteligible), en todo caso quiero dejar sentado mi punto de vista porque el 

oficio va dirigido y se solicita al Presidente Regional, no está solicitado a 

ningún consejero ni al Pleno del Consejo ni al Secretario del Consejo Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

si hubiese alguna u otra objeción, ha sido trasladado este requerimiento a la 

Secretaría General y en reunión interna con el asesor y el señor Secretario 

habiéndose solicitado esta información que tiene que ver con la participación 

de los consejeros en esta denuncia es que se ha decidido ponerlo en Agenda 

para que los señores consejeros informen de lo actuado en cuanto a este 

requerimiento que la Fiscalía ha cursado. Tiene el uso de la palabra consejera 

Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos muy buenos días 

primeramente las disculpas por la tardanza pero creo que hay que poner un 

orden acá, usted es el Consejero Delegado que nos defiende a todos los 

consejeros pero este documento no está dirigido a su persona, está dirigido 

directamente al Presidente Regional, entonces yo creo la observación es la 

forma de cómo ha llegado el documento a la Agenda de la sesión y para que 

pueda llegar tendría que ser dirigido a su persona como Consejero Delegado 

para que el Consejo en Pleno podría ya tomar la determinación sobre este punto 

señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto, es lo 
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que se pretende, que los señores consejeros tomemos la decisión por el traslado 

que ha sido el Secretario de tomar una decisión y en todo caso el Secretario de 

la razón. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar, el documento si bien 

es cierto ha sido dirigido al Presidente del Gobierno Regional, éste ha corrido 

traslado de Secretaria del Consejo Regional tal y conforme es de verse la hoja 

de envío que tiene el registro Nº 09477 y en el proveído dice Secretaria de 

Consejo Regional 22 de Noviembre del 2012, por eso es dirigido a través de mi 

persona al Consejo, ha sido puesto de conocimiento al Consejero Delegado para 

que se determine si pasa o no pasa al punto de Agenda o de Despacho perdón en 

la estación de Agenda. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero vuelvo a insistir, el tema es que debe 

de haber llegado directamente con nombre propio al Consejero Delegado el 

documento y eso no es así, el proveído no está en observación si llevó o no el 

sello de la Gerencia General sino estamos viendo el conducto regular y el 

respeto al Consejo Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto, ya lo 

acaba de mencionar el señor Secretario que ha sido dirigido a la Secretaria de 

Consejo Regional, como parte del Consejo la Secretaria es que está cursando o 

dando a conocer este documento al Pleno del Consejo para que se derive y cuál 

va ser la respuesta de ese documento, ahora si hubiese alguna respuesta para 

sacarlo o plantear alguna propuesta en cuanto a este documento yo dejo la 

mesa abierta para las propuestas y modificar la agenda. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, muy buenos días, consejeros 

colegas, justamente antes de dar inicio a la sesión yo le hacía el comentario a 

usted y al asesor legal y al Secretario de Consejo de que este documento no 

viene dirigido hacia nosotros, el documento va dirigido hacia el Presidente 

Regional y es él, quien tiene que responder o informar lo que pide acá, el 

Presidente pide que informe a la Fiscalía si los consejeros del Gobierno 

Regional en forma particular o a través de sesiones de consejo han solicitado 

formalmente información documentada acerca del procedimiento seguido por 

la situación del Sr. Gino Gotuzzo Balta, o sea están pidiendo que informe, le 
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han pedido algún consejero información o algo parecido o no nada más, él dirá 

sí me pidieron, no me pidieron. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Pero no ha 

respondido está trasladando el pedido a la Secretaria del Consejo. 

 

El Consejero RAMOS: Perdóneme Consejero Delegado, no he terminado mi 

intervención entonces el Secretario General al leer este documento como yo lo 

estoy leyendo, estoy analizando y que he visto no correspondía a tratar en la 

sesión de consejo, él lo hubiera devuelto de repente con la venia de usted o él lo 

hubiera devuelto o través a la Presidencia, de que esto no debe de tratarse en 

sesión de consejo regional porque no están pasando para que nos 

pronunciemos el Consejo Regional sino para que se pronuncie el Presidente 

Regional. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado me permite. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ 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: Yo creo que el análisis exhaustivo de la parte legal 

tiene que ser clara, esta competencia no nos compete de acuerdo a ley, nosotros 

exhortamos al Presidente, pero no podemos decidir y las decisiones de acuerdo a 

ley le compete al Presidente, entonces esas decisiones de designación o 

nombramiento a este nivel de consejo salvo en algunos casos como en el caso de 

las empresas prestadoras de agua potable que sí la ley indica en Consejo la 

designación pero acá son decisiones que hay que tomar en cuenta el análisis 

antes de poder tratar de que esto llegue a una sesión de consejo extraordinaria, 

los casos hay que ser claros un análisis exhaustivo de la parte legal para ver 

cuál es nuestra competencia. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto, por el 

análisis legal todavía no estamos en debate de este tema solamente estamos 

para la aprobación de la Agenda. Tiene el uso de la palabra consejero Arturo 

Ramos. 
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El Consejero RAMOS: Tampoco están pidiendo lo que refiere la consejera Luz 

Torres, tampoco están pidiendo la fiscalía al Presidente saber si nosotros hemos 

de repente, incurrido, hecho un pedido al Presidente para que ponga a tal 

persona, lo que están pidiendo la Fiscalía al Presidente es que informe 

documentadamente si es que nosotros hemos hecho alguna investigación de 

cómo se nombró al Sr. Gino Gotuzzo Balta nada más. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Si bien es cierto la hoja de envío dice Secretaria del 

Consejo Regional es porque el Sr. Valdez, el Dr. Valdez debe de tener en el 

expediente según los pronunciamientos como consejeros regionales hemos hecho 

y eso elevarlo al Presidente para que él pueda dar respuesta no al Consejo en sí, 

sino a la Secretaría para que informe de acuerdo a los archivos que tiene el 

pronunciamiento que hemos hecho en su debido momento. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

una opinión acertada. 

 

La Consejera TORRES: Como indicaba Consejero Delegado con su permiso era 

estamos tratando el análisis, la forma, a eso voy del documento, entonces no 

estamos en cuestionamiento en estos momentos pero la ley dice claramente las 

competencias que le corresponde directamente al ejecutivo en este caso al 

Presidente Regional, por eso hago yo ver que antes de enviar algo a una sesión 

como ésta hay que ser un análisis exhaustivo y legal para tratar de ingresar a 

la documentación correspondiente a la sesión de consejo nada más. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

que se ha querido acá es poner en conocimiento o tenían conocimiento 

pregunto si tenían conocimiento de esta información a través de la Secretaría 

emitir o dar respuesta, en todo caso lo que se trata es poner de conocimiento y 

si algún consejero en forma individual ha pedido información al Presidente de 

los actuados para su designación al Sr. Gino Gotuzzo para que lo manifieste 

y tenga conocimiento el señor Secretario y pueda dar respuesta, en todo caso 
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yo únicamente he puesto este documento para conocimiento y estén enterados 

de que existe este documento de que ha pedido información a la Secretaria del 

Consejo. Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, efectivamente como dice el 

Secretario, sucede que la recepción de la documentación no existe ningún sello 

de la Secretaría de Consejo sino de la Secretaria General, sin embargo en la 

hoja de envío sí está dirigido a la Secretaría de Consejo Regional, lo cual ha 

creado cierta confusión, no quisiera ser intérprete de otras personas pero a 

través del documento al parecer también está solicitando que si los consejeros 

del Gobierno Regional de Ica de forma particular o través de sesión de consejo 

ha solicitado formalmente información, motivo por el cual yo creo que este 

punto de agenda seria solamente para autorizar que el Secretario del Consejo 

Regional revise todos los archivos, todos los pedidos y todo respecto al tema que 

se hayan tratado en el Consejo regional y trasladado a la Presidencia 

Regional, documentos que sirvan para dar respuesta el Presidente Regional 

mas no el Consejo Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

entonces la respuesta queda la agenda como esta habíamos votado, entonces 

continuamos con la sesión. 

1. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LICENCIA SIN GOCE DE HABER 

(DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE 2012) DEL PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA (Se dio lectura al documento). 

 

Antes de someter a votación, voy a pedir a los señores consejeros si hay alguna 

objeción o interpretación documento que requiere amparado en el art. 23º del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Tiene el uso de la 

palabra Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos. Al igual que en la 

sesión pasada donde el Consejo le dio la licencia correspondiente al Presidente 

para que viajara a Madrid y parece ser que continua ahí con su labor de 

pasearse, yo de acuerdo al art. 17º de la Ley Orgánica Nº 27867 inciso b) dice 

los consejeros regionales somos responsables solidariamente por los Acuerdos  

redactados salvo que dejen expresa constancia de su voto, yo vuelvo a 

ratificarme como la vez pasada no voy a votar a favor de una ampliación de 
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licencia sobre todo teniendo en cuenta las serie de problemas que hay aquí en 

el gobierno regional llámese las cámaras de seguridad y otros temas tan 

importantes incluso parece ser que estamos cayendo en temas de lobbys etc. 

por lo tanto yo dejo constancia de mi abstención por eso es que la estoy 

fundamentando, yo no soy participe de esa ampliación de esa licencia del Sr. 

Navarro Cabanillas. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Yo he 

escuchado ahí antes de dar el uso de la palabra consejero Arturo Ramos, para 

hablar de temas de lobbys que en todo caso se precise quiénes porque no se 

puede estar hablando (ininteligible) y en cuanto al pedido de la Licencia del 

Presidente o la ausencia quiere decir que se está haciendo notar y sí es 

indispensable su presencia del señor Presidente acá y es su opinión del 

consejero Carlos Oliva, bueno es su opinión que el señor Presidente si está 

trabajando y que se hace indispensable su presencia acá. Tiene el uso de la 

palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, el Presidente tiene según la ley de 

gobiernos regionales hasta 45 días durante el año para él poder tener derecho a 

goce de licencia y ahora el Presidente ha pedido en la sesión anterior nueve 

días de licencia incluidos los sábados y los domingos o sea lo que está 

faltando 5 días útiles y lo pide por motivos personales no dice si es para estar 

paseando u otros tipos de actividades y ahora que está pidiendo que se haga 

una ampliación su licencia sin goce de haber, yo creo que cada uno de nosotros 

tiene la amplia potestad de votar a favor o en contra pero eso está permitido 

ante la ley y esto lo que dice el Sr. Oliva de que está viendo en la región 

problemas de lobismo pues para que él pueda hablar tiene que tener pruebas 

porque así nomás no puede atacar la dignidad de cualquier persona gracias. 

 

El Consejero OLIVA: Es un tema público eso del lobismo sobre todo me refiero al 

Vicepresidente del Gobierno Regional y en todos caso él también me acusó en 

una oportunidad de lobismo y hasta ahora tampoco me lo ha demostrado 

Navarro Cabanillas. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejera Rocío Pizarro. 
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La Consejera PIZARRO: El pedido del Presidente es claro, es preciso, está 

pidiendo una ampliación no está especificando el lugar de las visitas o lo que 

él está haciendo, la licencia que está tomando y en segundo lugar si nosotros 

como consejeros regionales estamos acatando en base a un derecho que le 

corresponde al Presidente y él asumirá la responsabilidad de lo que pase en el 

gobierno regional en su momento y también pues si hubiera algún caso de un 

problema de lobby's o de más en su debido momento como consejeros regionales 

haremos el proceso de fiscalización como corresponde. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, vamos a somete a votación, hay un proyecto de Acuerdo, voy a 

solicitar al señor Secretario de lectura en los actos resolutivos. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo de Consejo parte 

resolutiva SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la 

ampliación de licencia sin goce de haber a favor del señor del señor Presidente 

Regional del Gobierno Regional de Ica, ABOG. ALONSO ALBERTO 

NAVARRO CABANILLAS, por motivos personales, a partir del 03 al 08 de 

Diciembre del 2012. ARTÍCULO SEGUNDO.- AMPLIAR LA 

ENCARGATURA de la Presidencia Regional del Gobierno Regional de Ica, al 

Vicepresidente Regional ING. JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ, a 

partir del 03 al 08 de Diciembre de 2012 con las prerrogativas y atribuciones 

inherentes al cargo. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina 

Regional de Administración y a la Secretaría General del Gobierno Regional 

de Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario 

Oficial “El Peruano”, en el diario de mayor circulación de la región y en el 

Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de 

Ley. POR TANTO: Regístrese, Publíquese y Cúmplase. Dado en la Sede del 

Gobierno Regional de Ica. 

SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
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EL   SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: A pedido del 

Pleno del Consejo la dispensa del dictamen y exoneración de trámites 

administrativos como lo estipula el Reglamento Interno en su art. 68º, los 

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

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con aprobar y autorizar la 

ampliación de la licencia sin goce de haber a favor del señor Presidente 

Regional del Gobierno Regional de Ica, Abog. Alonso Alberto Navarro 

Cabanillas, por motivos personales a partir del 03 al 08 de Diciembre del 2012 

en los artículos descritos por el señor Secretario, los señores consejeros que 

estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

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

consejeros: Echaiz, Ramos, Medina, Andía, Torres y Pizarro. 

 

La Consejera BARCO: Cuestión de orden, si me permite, en vista de que la 

votación solamente se ha contado la mayoría y usted se ha referido a ello creo 

que bien vale que la minoría se respete también el derecho a votación en este 

caso ha sido en contra. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

correcto disculpe usted. 

 

La Consejera BARCO: Como de quien le habla y para sustentarlo quiero 

manifestar a usted de que si bien la ley lo ampara de que el Presidente puede 

ausentarse del país o de la región, yo creo sinceramente señor Consejero 

Delegado de que el momento por el cual se está atravesando la región Ica, el 

Gobierno regional valga la redundancia es un momento muy delicado y que 

si se requiere de la Presidencia que esté realmente pues ascendida y aceptada 

por él que ha sido elegido por votación popular, el Presidente Regional tiene un 

compromiso con su región y por lo tanto dada la situación tal delicada como es 

el de los puentes Huaracco, Marcarencca, Ucuchimpana, como es la situación 

que viene atravesando la minería tan delicada informal en Nasca, como es 

también la situación tan delicada que venimos atravesando acá en Ica de 
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seguridad ciudadana en relación a las cámaras que ya es de conocimiento 

público y a nivel nacional y así como el tema de salud en el tema de las plazas 

que han habido irregularidades tanto en el Hospital Socorro como en el 

Hospital Regional y el Hospital de Pisco y otras de más delicadas situaciones 

por las que venimos atravesando, sinceramente señor Consejero Delegado se 

requiere la presencia del Presidente Regional en este momento más que nunca 

y no para que viaje él ya sea como reitero fuera o dentro del país, necesitamos 

de él para que él de pues los lineamientos a seguir y ordene a sus funcionarios, 

valga la redundancia si bien ha manifestado acá el consejero Ramos debo yo 

de discrepar con esto porque sinceramente la población se pregunta y ¿qué es 

del Presidente?, ¿qué hace el Presidente?, ¿dónde está el Presidente?, entonces 

hay muchas interrogantes y muchos cuestionamientos al respecto que 

sinceramente eso golpea en general al gobierno regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

continuar el pedido de la consejera con terminar la votación es clara 

(ininteligible), a pedido de la consejera Nora Barco voy a continuar con la 

votación, los señores que estén en desacuerdo, en contra con la autorización del 

señor Presidente de su ampliación de licencia, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 02 votos a favor de los consejeros: Oliva 

y Barco. 

 

Continuamos con la sesión bien como segundo punto de Agenda: 

2. SOLICITUD PETICIONADA POR LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL 

CORPORATIVA DE ICA RESPECTO AL PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

PARA LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE ICA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL PETACC, para lo 

cual voy a pedir al señor Secretario de Consejo de lectura del Oficio Nº 2890 

designación del traslado a la Secretaría del Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Se dio lectura al documento Oficio 

Nº 2890-2012-1DISFPPC-ICA-CASO Nº 2011-1791 Asunto: Solicita 

Información sobre la presunta Comisión de Delito contra la Administración 

Pública - Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos - Omisión, 

rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado Peruano, 
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para que informe si los Consejeros del Gobierno Regional de Ica de forma 

particular o a través de sesión de consejo han solicitado formalmente 

información documentada acerca del procedimiento seguido para la 

designación de Gino Gotuzzo Balta como representante del Gobierno Regional 

de Ica ante el Consejo Directivo del PETACC(Se dio lectura al documento); 

dirigido al Presidente Regional; remitido por JORGE ALBERTO RÍOS 

BARRIGA, Fiscal Provincial Titular - Segunda Fiscalía Provincial 

Corporativa de Ica. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Dejo a 

consideración del Pleno para las interrogantes o algún aporte en cuanto a esta 

propuesta en este tema. Tiene la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Yo pediría de que se acuerde de que este documento sea 

contestado al Presidente Regional en el sentido que si va a responder si algún 

consejero en forma particular porque de parte de la Comisión del Consejo 

Regional no ha habido un procedimiento para la designación del Sr. Gino 

Gotuzzo Balta como Gerente del PETACC sea de parte nuestra. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Había una 

propuesta de parte del consejero Juan Andía, bueno no propuesta sino un 

comentario iba a tomar como una propuesta para que el Consejo Regional a 

través del Secretario del Consejo Regional informe y revise las actas y los 

archivos en las sesiones anteriores y dar información, de no haberla de 

respuesta al Presidente del Gobierno Regional de que a su vez remita lo 

peticionado por la Fiscalía y en ese mismo documento soy de la opinión que se 

le haga saber al Fiscal que en el artículo primero de la Ley Nº 26771, señala 

pues claramente que la facultad es de los funcionarios de la Dirección o 

personal de confianza que es facultad del señor Presidente, que refiere a que lo 

actuado sería si hubiese alguna afinidad o parentesco, se refiere al señor 

Presidente o quien designa o a quien no o a quien contrata, dejo en 

consideración al Pleno para ver si puede mejorar la propuesta. 

 

La Consejera TORRES: Consejero aquí estamos tratando de ver la forma y 

tenemos que ser objetivos y dar resultados en este Consejo Regional y aquí con 

esta hoja de envío es como el Consejo se ha convertido en una mesa de partes, yo 
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creo que el conducto regular hubiera hecho el Secretario del Consejo Regional o 

el Presidente Regional la secretaria del Presidente Regional puede haber 

enviado un documento dirigido a su persona porqué aquí solamente hay una 

hoja de envío a usted como Consejero Delegado para que haga el análisis acá 

esta la hoja de envío, es la forma que yo estoy ahorita observando, por favor 

escúcheme por favor señor consejero, yo he pedido la palabra estoy observando 

entonces lo queremos es que hay que darle la forma para tener mayor 

objetividad en nuestros fundamentos. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

del Consejero Delegado incluir. 

 

La Consejera TORRES: Entonces que quede como una observación que para la 

próxima no tengamos que recibir así. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

del Consejero Delegado. 

 

La Consejera TORRES: De todas maneras hay que buscar la forma que 

seamos más objetivos para poder fundamentar a una sesión de consejo como 

esta señor. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

de la aprobación de Agenda se discutió. 

 

La Consejera TORRES: Pero déjeme hablar por favor, señor ya sé que hemos 

discutido. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

punto de Agenda para el debate ante esta propuesta o cuál es la propuesta en 

este punto de Agenda. 

 

La Consejera TORRES: Yo digo que quede como un precedente, ya se ha 

aprobado que pase hoy día a tomar la decisión en este Consejo en Pleno, pero yo 
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digo la forma señor Consejero Delegado, a eso vamos, yo sé que el Consejo le ha 

delegado a usted, es el Consejero Delegado pero hay que ver la forma cómo debe 

de ingresar a un Consejo como este en estos momentos, a eso voy yo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

propuestas. 

 

La Consejera BARCO: Señor Consejero Delegado, si me permite quisiera dar 

un aporte. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ 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: Gracias primero debo de manifestar lo siguiente ante el 

Pleno del Consejo a través de su persona señor consejero, que la Ley Orgánica  

de los Gobiernos Regionales que como consejera o como consejeros nos permite 

a nosotros no la proposición o la propuesta, ni siquiera sugerir ni tener 

ninguna injerencia sobre las designaciones de los funcionarios ya que son de 

exclusiva potestad del Presidente Regional, reitero cómo consejera o como 

consejeros no es la de proponer ni sugerir ni tener ninguna injerencia sobre las 

designaciones de los funcionarios ya que son de exclusiva potestad del 

Presidente Regional. El acuerdo de la Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales como fiscalizadora o fiscalizadores se puede iniciar toda una 

investigación administrativa, solicitar información etc. cuando se advierta 

pues indicios de actos irregulares incurrido por algún funcionario y en el 

presente caso nunca existió tal hecho sino a quien se cuestiona siempre es a la 

persona de Herbert Suiney en su condición tal de tal como Gerente General del 

PETACC; que la labor que ejerce el Dr. Gino Gotuzzo es netamente de Directorio 

y de labor técnica y en ningún momento tiene capacidad pues el de decidir, 

participar en alguna licitación u otra en donde se maneje el tema económico 

del PETACC porque si fuera así como consejera inmediatamente hubiera yo 

tomado pues las medidas legales al respecto, sin duda alguna, porque yo señor 

Consejero Delegado no me caso con nadie. 

El otro punto que quisiera aportar es el siguiente, que la designación exclusiva 

del Dr. Gino Gotuzzo, no solo es la potestad del señor Presidente del Gobierno 

Regional Alonso Navarro Cabanillas, sino que en su potestad está basado en 
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sus funcionarios tengan la capacidad técnica y la experiencia y todos los 

requisitos que la ley así demande, en tal hecho no existe ningún acto irregular  

por lo tanto la designación del Dr. Gino Gotuzzo Balta que guarde relación de 

nepotismo, de acuerdo a la Ley Nº 26771 la ley de nepotismo no alcanza a la 

designación que efectúo el Presidente del Gobierno Regional, Alonso Navarro 

Cabanillas porque su prohibición es que el Dr. Gino Gotuzzo Balta tuviera que 

participar directa o indirectamente en los procesos de selección es decir en 

licitación públicas en contrataciones donde se esté efectuando inversiones 

gastos y manejo económico de la entidad. 

Para poder terminar si usted me permite Consejero Delegado cabe precisar que 

ante la citada norma no existe un cuestionamiento, una investigación que 

haya efectuado la Contraloría General de la República y a través de una 

conclusión haya determinado la existencia de una prohibición o acto irregular 

en la designación del Dr. Gino Gotuzzo Balta, ni mucho menos existe a través 

del Órgano del Control Interno del Gore Ica, alguna acción investigadora que 

haya concluido del Dr. Gino Gotuzzo Balta se encuentra prohibido pues de 

ejercer el cargo designado por el Presidente del Gobierno Regional, Alonso 

Navarro Cabanillas y por último cabe sustentar que en el artículo primero de 

la ley de nepotismo es expreso y claro que la prohibición está determinada a los 

funcionarios que gozan de la facultad, nombramiento y contratación del 

personal o tengan injerencia sobre dichos nombramientos, situación que no es 

el caso del Dr. Gino Gotuzzo Balta, es reitero potestad única y exclusiva del 

Presidente Regional, del ejecutivo, del Dr. Alonso Navarro Cabanillas quien ha 

nombrado por propia voluntad para poderse rodear de gente con capacidad, con 

transparencia, con honradez y que puedan pues de alguna u otra manera 

ayudar al buen desarrollo del gobierno regional, eso es contado con los dedos 

de la mano lamentablemente. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ 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: Consejero yo quiero que usted ponga orden no estamos 

en debate de la persona, acá estamos ahorita observando el documento cómo ha 

sido transferido a usted como consejero regional, entonces yo creo que aquí yo 

también igual estuviera de repente mi esposo ocupando un cargo también 

tendría que fundamentarlo a usted pero acá no estamos en el debate, acá 

estamos viendo la forma de cómo ha llegado este documento de un control de 

un gobierno como Ministerio Público al Consejo, acá no estamos tratando de 
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alabar a las personas para eso usted no nos ha invitado al Consejo, acá estamos 

tratando de ver de cómo se va a analizar este documento que ha pasado al 

Consejo, acá no estamos para alabar a nadie, acá tenemos que buscar nuestras 

responsabilidades y es que estamos acá por eso es que el pueblo nos ha elegido, 

cada uno se tendrá que evaluar quién es quién y aquí tenemos que dar 

respuesta a un documento que ha pasado acá a la sesión de consejo, no estamos 

hablando de personas sino la forma del documento que ha pasado el Presidente 

Regional a usted como Consejero Delegado. 

 

La Consejera BARCO: Si me permite consejero. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias, no entiendo en primera instancia Consejero 

Delegado de por qué se altera tanto la consejera de Nasca, cuando aquí se está 

dialogando y justamente de un tema que viene ocurriéndose desde el año 

pasado, un tema que la verdad para mí no tiene ni inicio ni fin, que no tiene 

razón de ser y sobre todo pues que aquí no se está tampoco alabando a la 

persona, simple y llanamente se está dando a conocer que el Presidente 

Regional tiene la potestad única y exclusiva de poder escoger y señalar 

quiénes serán sus funcionarios o su personal de confianza a quienes él 

nombrará de acuerdo a las competencias que él crea conveniente, eso es lo que 

he tratado de señalar en cuanto a las funciones de como consejeros no tenemos 

ninguna potestad para poder elegir o nombrar, eso ha sido el propósito de la 

intervención. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

a los señores consejeros es la propuesta a este traslado del documento para 

responder en todo caso al señor Presidente. 

 

La Consejera TORRES: Mi vehemencia a este pedido que ha entrado a la 

sesión de consejo es mi forma, porque para eso estamos y tenemos que 

responder a la población, en la evaluación de acciones y actitudes cada uno 

sabe cómo se evalúa y acá estamos ahorita observando el documento que tiene 

que haberse sido emitido, entregar a usted no solamente con un documento de 
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hoja de envío sino el documento que el Presidente Regional debe de haberle 

cursado a usted para hacer el análisis exhaustivo para poder responder al 

Ministerio Público si corresponde o no. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

vuelvo a repetir propuestas, está pidiendo el uso de la palabra el asesor de 

consejo creo que si es dable en estos momentos para que informe sobre la 

situación de esta denuncia y en términos legales cuál sería pues la respuesta 

correcta o más oportuna para remitir el pedido al señor Presidente que remita a 

la Fiscalía. Los señores consejeros que estén de acuerdo con la participación del 

señor asesor, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL 

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

consejeros, fíjese tres temas exactos voy a tocar. Respecto a la presentación del 

documento, el documento se ha ingresado al Consejo en vista de haber derivado 

a través de una hoja que ha sido quizás cursada al Secretario del Consejo 

Regional e interpretando en todo caso en ese sentido es que de alguna forma 

este proceso en estos momentos que había sido archivado porque el fiscal en su 

momento dijo que no había derecho a investigación preliminar porque no había 

delito, fue apelado y el fiscal superior dispuso que existe la presunción del 

delito, entonces y el fiscal a través de la exposición Nº 20 del 13 de Noviembre 

notificada a dos señores consejeros solamente aquí porque los otros señores 

consejeros tienen domicilio procesal en otro lugar; entonces, se ha visto por 

conveniente que dada a esta situación ustedes conozcan de esta circunstancia 

en la cual incluso se analizará y se pueda ver las estrategias y las formas de 

defensa legal respecto a la función de cada consejero y además también está 

pidiendo quizás la opinión si es que de alguna como Consejo ha habido un 

pronunciamiento respecto a su labor de fiscalización, entonces el fiscal en este 

momento está pidiendo ya sea en forma individual o como Consejo si se ha 

realizado una acción de fiscalización sobre la designación del Directorio del 

PETACC, en ese sentido y dado en estos momentos la importancia que tiene en 

todo caso la defensa primero del Consejo y después de cada señor consejero 

individual era necesario y eso fue el sentir del Consejero Delegado que cuando 

se coordinó esto para que tome conocimiento y se establezcan la estrategia de 
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la defensa y la información que debe darse a través del Presidente o por qué no 

decirlo directamente a la fiscalía porque en estos momentos el fiscal ya ha 

puesto en conocimiento de esta disposición al juez penal, entonces eso ha sido 

la razón y creo que en estos momentos señores consejeros el hecho de tener 

conocimiento y debatir algún punto, incluso se puede dar a través de un 

pedido de un conocimiento que ustedes han tenido a través de un medio 

informativo o cualquier otro medio, más aún si en estos momentos el 

procedimiento o el trámite que de alguna manera se da al interior del Consejo 

es a través de una hoja de envío de una manera simplificada para tener esas 

consideraciones, eso será el fondo señores y sobre todo como le repito la 

importancia que tiene de poder ejercer la defensa porque de alguna manera  

probablemente se esté incurriendo en una interpretación errada de parte del 

señor fiscal, ya que de alguna manera se está entendiendo, aplicando la ley 

que cita la ley Nº 26771 o tendría que ser el Presidente tendría que haber 

designado a un pariente o a su cónyuge ese sería el delito, en este caso el 

Consejo no han intervenido y otra cosa han declarado señor Presidente pero 

aun así el fiscal considera que hay la presunción del delito, en ese sentido, 

requiere quizás la respuesta inmediata del Consejo y también requiere la 

respuesta contundente de cada uno de los señores consejeros para poder 

restituir o restablecer el derecho y sobre todo que no se puede estar actuando de 

esa manera porque de alguna manera esa forma de actuar directamente está 

quizás en todo caso distorsionando la majestad que tiene en todo caso y las 

funciones y la naturaleza de la ley que tiene el Consejo del Gobierno Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Gracias señor 

asesor. Bien propuesta entonces, tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si señor consejero, como ya lo había mencionado antes 

yo creo que aquí la situación es clara, al parecer el traslado del documento 

obedece a que el Presidente para dar respuesta necesita tanto de los documentos 

que han llegado a él como consejeros individuales o si ha habido alguna 

sesión, algún pedido a través de sesión de consejo, desde ese punto de vista yo 

creo que no podemos nosotros ni restringir ni podemos hacer alguna 

interpretación de lo solicitado por el fiscal provincial titular, la petición es clara 

y creo que el escenario de la defensa y de la documentación será en otro lugar, 

aquí en el Pleno del Consejo Regional si yo entiendo ha venido acá para decirle 

y autorizarle al Secretario del Consejo Regional que emita lo solicitado por el 
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Presidente, yo estoy en pleno acuerdo pero si solicitando que se haga una 

revisión de todas las actas porque como esto ha sido hace mucho tiempo y ya se 

ha tratado temas donde a veces ha habido también participación del asesor de 

turno y como usted comprenderá esto pues es otra de las acciones en la cual se 

está incurriendo por falta de asesoramiento, por falta de logística dentro del 

Pleno del Consejo Regional que permita hacer una acción más efectiva; por 

ejemplo, Consejero Delegado, si nos referimos a la Ley Nº 26771 que establece 

la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación del 

personal en el sector público, en caso de parentesco en el artículo segundo 

indica los órganos de control interno de las entidades a que se refiere el 

artículo primero quedarán encargados de velar por el estricto cumplimiento de 

la presente ley, bajo responsabilidad del titular del pliego o que haga sus veces 

según corresponda sin perjuicio de las acciones de control que ejerza la 

Contraloría General de la República, de manera tal de que la ley es clara 

respecto de los casos de nepotismo, le  encarga al órgano de control y le encarga 

a la Contraloría, yo creo que no es tema de esta Agenda pero si serviría para 

que en todo caso solicitar un informe al Órgano de Control del PETACC y al 

Órgano de Control del Gobierno Regional a fin de que pueda pronunciarse 

respecto de los procedimientos que han seguido, esa si es una de nuestras 

funciones, esa sí debemos asumirla pero respecto de la designación eso nunca 

ha venido ni tenemos por qué pronunciarnos referente a ello, lógicamente que 

yo estoy entendiendo que si bien es cierto nosotros no tenemos nada que velar 

en la designación de los funcionarios, si tenemos la facultad de observancia 

de la conducta y la gestión pública de los funcionarios y siendo el Presidente 

Regional un funcionario y siendo el titular del PETACC un funcionario si 

deberíamos de solicitarle a ellos los requerimientos o las situaciones donde 

apreciemos haya alguna violación a alguna norma, como repito este tema en 

muchas oportunidades se ha tratado, ha habido participación de los asesores y 

desde mi punto de vista Consejero Delegado para no continuar y no alargar el 

tema está claro y si se trata que el Pleno del Consejo tenga que dar la 

autorización al Secretario del Consejo Regional para que pueda remitir todo lo 

solicitado a través del oficio Nº 2890-2012 mi voto es a favor y queda clara mi 

posición gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

interrumpir unos minutos para armar las propuestas en cuanto a lo ya 

opinado por los señores consejeros. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, a ver, voy a dar lectura a la propuesta a ver si está conforme o la 

mejoramos o si hay alguna observación. 

Como punto uno, seria autorizar al señor Secretario del Consejo Regional dar 

respuesta al Oficio Nº 2890 de fecha 13 de Noviembre, a solicitud de la 

Fiscalía, previa coordinación con los señores consejeros y en esta coordinación 

está en preguntar si es que individualmente los señores consejeros han hecho 

alguna acción individual de fiscalización y rendición de las actas sobre el 

pedido o acto de fiscalización referente al tema que estamos hoy día tratando. 

Segundo punto, sería solicitar al OCI del PETACC y al OCI del PETACC del 

Gobierno Regional de Ica, las acciones tomadas en cuanto a la designación del 

señor Gino Gotuzzo Balta ante el Directorio del PETACC. 

 

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, creo que respecto de la, uno no es pedido por 

parte de la Fiscalía porque la Fiscalía no nos está solicitando a nosotros, la 

Fiscalía lo está solicitando al Presidente Regional y el Presidente Regional ha 

corrido traslado al Secretario, yo creo que la cosa tiene que ser simple, tiene 

que decir autorizando al Secretario del Consejo Regional dar respuesta en lo 

que compete, previa verificación de todas las actas al requerimiento solicitado 

a través de la hoja de envío tal, listo porque es el Presidente el que tiene que dar 

respuesta a ello, si es que hay algunas peticiones, el Secretario no puede dar 

testimonio de lo que se ha realizado porque en todo caso le están preguntando 

al Presidente si a él le ha llegado o no, él tiene su cuaderno de registro, su 

secretaria, quien tendrá que informarle si llegó en algún momento o no, yo 

creo que, debería de hacer ese punto único y ya en otro punto lo que se ha 

propuesto. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Correcto, a ver  

estamos preparando la respuesta, autorizar al señor Secretario General del 

Consejo Regional dar respuesta al Oficio Nº 2890 en lo que corresponda, previa 

coordinación con los consejeros regionales y revisión de las actas. 
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La Consejera TORRES: Consejero Delegado, disculpe, pero usted no puede 

responder el Oficio Nº 2890, es una hoja dirigida a usted, es solamente a la 

hoja de envío, o sea a la hoja de envío es a la que se va a dar respuesta, la hoja 

09477 a eso tiene porque no puede usted indicar el oficio que no está dirigido 

al Consejo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

trasladado. 

 

La Consejera TORRES: Pero está como hoja de envío. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Si no hubiese 

hoja de envío, lo puede también derivar en el propio documento, es un tema de. 

 

La Consejera TORRES: Pero yo sigo observando y creo que el Dr. Valdez, ha 

indicado que esto tenía que irse, el Secretario tenía que cursarle una serie de 

decisiones internas cuando pasa esta hoja de envío, hay que darle forma 

doctor, no sé, pero acabo de coordinar con el Dr. Valdez el tema.  

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: De repente 

(ininteligible) pero bueno son procedimientos administrativos. 

 

La Consejera TORRES: Pero que todas maneras quede constancia señor 

consejero. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera. Bien, a ver, vamos a dar lectura nuevamente, AUTORIZAR al 

señor Secretario del Consejo Regional dar respuesta al Oficio Nº 2890 en lo que 

corresponda, previa coordinación con los señores consejeros y revisión de las 

actas. Segundo punto: SOLICITAR al Órgano de Control Interno del PETACC 

y al Órgano de Control Interno del Gobierno Regional las acciones tomadas en 

cuanto a la designación del señor Gino Gotuzzo Balta, ante el Directorio del 

PETACC. 
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El Consejero RAMOS: Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, no estoy de acuerdo con lo que está 

usted considerando en esa carta de respuesta porque nosotros no tenemos por 

qué  firmar o acordar lo que está peticionando, aquí en el documento que pasa 

la Fiscalía están preguntando al Presidente: “¿Oye compadre vino Juan, 

Arturo, vino Pedro, vino Nora, ¿te han pedido formalmente una 

documentación al respecto, si o no?, o al Consejo Regional tomó un Acuerdo en 

una Sesión de Consejo, han pasado un documente cómo se ha contratado a 

Gino Gotuzzo Balta, sí o no, nada más y se acabó, no tenemos por qué ir a 

otra cosa. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: El segundo 

punto tiene que ver con los actos de fiscalización creo que si es oportuno la 

propuesta del consejero Juan Andía en que se solicite al OCI, a los OCI's en 

cuanto que la normativa indica que son los primeros actores en cuanto a 

tomar las acciones de fiscalización quienes le encargan, según lo leído por el 

consejero Juan Andía; entonces amerita que en actos que nos encontramos ya 

en plena, diligencia con la fiscalía tomemos ya acciones, también como 

Consejo del acto de fiscalización en cuanto a lo que nos corresponde. Si hubiese 

alguna otra propuesta, o a ver alguna otra opinión. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado. 

 

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 RAMOS: Yo estoy de acuerdo con lo peticionado por el Consejero 

Juan Andía, pero que no debe considerarse el documento que vamos a presentar 

al Presidente. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

son dos cosas que vamos a aprobar, uno que va a ser dirigido al que está 

dirigiendo al Secretario para que de respuesta y otro para que se solicite la 

información a los OCI's, son dos cosas distintas, son dos puntos separados, 

¿correcto?. 

 

La Consejera TORRES: Yo quisiera, si me permite Consejero Delegado, que el 

Dr. Valdez pueda participar de la forma cómo ha llegado este documento al 

Consejo en pleno por favor. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

tiene el uso de la palabra el señor Secretario del Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: El documento ha sido hecho llegar a 

la Secretaría de Consejo Regional con una simple hoja de envío que todos 

tienen ahí en su carpeta y yo como Secretario del Consejo Regional tengo que 

darle cuenta de toda la documentación que se me haga llegar al Consejero 

Delegado para que el Consejero Delegado determine de la acción que se ha de 

seguir sobre el documento al respecto, cualquier documento yo tengo que 

hacérselo llegar al Consejero Delegado para que él me ordene las acciones a 

seguir, yo como Secretario no puedo autorizarme a tomar las acciones que le 

corresponde al Consejero Delegado, yo soy un simple Secretario que tramito los 

documentos y en este caso se ha considerado que se ponga en conocimiento del 

Consejo para que se me autorice brindar la información al Presidente, para que 

éste a su vez comunique al Fiscal de lo que él está solicitando.  

 

La Consejera TORRES: El procedimiento normal como seria a su, cómo usted 

actuaría como Secretario General, su opinión. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: En todo caso si 

está conforme o es legal el procedimiento que se ha tomado. 

 

La Consejera TORRES: A eso estamos. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: A ver, es una opinión personal. Este 

documento creo que al habérselo puesto de conocimiento al Consejero Delegado 

se ha tomado la determinación de ponerlo en conocimiento de ustedes para que 

de repente alguno de ustedes tenga alguna información que ha solicitado al 

respecto y poder informar al Presidente, esto es válido. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, voy a someter a votación estas dos propuestas, estos dos puntos de 

propuestas, uno AUTORIZAR al Señor Secretario del Consejo Regional, dar 

respuesta al Oficio 2890 en lo que corresponda, previa coordinación con los 

señores consejeros y revisión de las actas. Como segundo punto también 

SOLICITAR al OCI del PECTACC y al OCI del Gobierno Regional de Ica, las 

acciones tomadas en cuanto a la designación del señor Gino Gotuzzo Balta 

ante el Directorio del PETACC. 

 

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 Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, creo que para una total 

independencia y que suene como una situación de que yo creo que todo lo que 

se dialoga, se discute en el Pleno del Consejo queda registrado legalmente y yo 

no creo por qué el Secretario tenga que tener coordinaciones con los señores, se 

presta como para que podría interpretarse desde el punto de vista legal, como 

que los consejeros tengan que decirle o coordinar previo a él lo que va a 

responder, que responda tal cual indican las actas que hay de acuerdo a la 

independencia y toda la transparencia que requiere seguramente el Fiscal 

Provincial Titular, lógicamente previa remisión de las actas y la sustentación 

correspondiente. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

coordinación era para que si individualmente los consejeros han hecho algún 

pedido de información o acto de fiscalización, eso era todo, en todo caso habría 

que mejorarlo porque no especifica. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

vamos a suprimir la coordinación, en todo caso señor Secretario dentro del 

informe tendrá pues que coordinar con cada consejero para ver si o preguntarle 

a cada consejero si es que individualmente han hecho alguna acción, quedaría 

así AUTORIZAR al Señor Secretario del Consejo Regional dar respuesta al 

Oficio 2890, en lo que corresponda previa revisión de las actas y otros 

documentos solicitar al Órgano de Control Interno del PETACC y al Órgano 

de Control Interno del Gobierno Regional de Ica las acciones tomadas en 

cuanto a la designación del Sr. Gino Gotuzzo Balta ante el Directorio del 

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

la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

3. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE ORDENANZA REGIONAL N° 021-

2007-GORE-ICA (OFICIO N° 803-2012-GORE-ICA/PR), en la que encarga a 

la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica la 

conformación de una Comisión Especial integrada por tres personas a fin que 

elaboren las bases para el concurso abierto sobre la composición del Himno y la 

creación de la Bandera y el Escudo Regional, así como llevar a cabo dicho 

concurso. El pedido de modificación, es en cuanto a los integrantes de la 

comisión. Si la ampliación necesita una modificación, correcto, claro es obvio 

que hubiéramos tomado conocimiento que este proceso ha sido pues llevado a 

cabo, no ha tenido éxito y hay que, el pedido de incorporación de estos 

miembros es para que se hagan mejores aportes, que tenga éxito o buen término 

la convocatoria para que pueda elaborar o tener o el Gobierno Regional pueda 

contar con su bandera y su himno, su himno y su escudo. 

En todo caso, está la Gerente de Desarrollo Social que es la que está solicitando 

la ampliación o modificatoria de la Ordenanza Regional, en todo caso, si es 

conveniente, pongo a consideración del Pleno si que es conveniente la 

participación de la Gerente de Desarrollo Social. Bien.  Vamos a solicitar la 

participación de la Gerente Regional, la Dra. Leslie Felices, para lo cual solicito 

a los señores consejeros su autorización, los señores consejeros que estén de 

acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra la Dra. Leslie Felices. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Señores consejeros muy buenos 

días a cada uno de ustedes, con la venia de ustedes, quiero pasar a manifestar 

de que en la Ordenanza Nª 021-2007, de fecha 11 de Diciembre del 2007 

señala encargar a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno 

Regional Ica la conformación de una Comisión Especial integrada por tres 

personas a fin de que elaboren las bases para el concurso abierto sobre la 

composición del Himno y la creación de la Bandera y el Escudo Regional, así 

como llevar a cabo dicho concurso, se cumplió con la implementación de la 

ordenanza, se nombro una comisión de tres personas como señalaba la 

ordenanza pero en la práctica, quedó demostrado de que era necesaria la 

incorporación de nuevos integrantes, especialistas, con todos los conocimientos 

del caso, debido a que se trata de nuestro Himno de la Región, Escudo y 

Bandera y es por ello que llevando a cabo el concurso, en las personas que 

elaboraron las bases, tenían muchos vacios, tal es así por el mismo 

desconocimiento total de lo que corresponde a elaborar las bases de un Himno 

y es por ello de que nosotros estamos planteando ampliar la ordenanza 021 

para la (ininteligible) y reestructuración esta Comisión Especial, justamente, 

integrando a representantes de las diferentes direcciones, así como también 

especialistas, personas, especialistas de cada una de estas instituciones, como 

estamos señalando del Centro Cultural de la Región, Escuela Superior de 

Música “Francisco Pérez Anampa”, la Escuela Superior de Formación 

Artística, el Colegio de Periodistas del Perú y representantes de la Asociación 

Regional de Poetas y Escritores, y representantes de la Asociación Nacional de 

Escritores y Artistas a fin de que los indicadores con la cual se tenga que 

evaluar nuestro Himno, las propuestas sean justamente dentro de lo que 

corresponde y por ello de que solicitamos a ustedes la aprobación de esta 

propuesta de ordenanza. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

opinión o interrogante. 
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El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, por intermedio de Usted. Acá veo una 

serie de representantes de vuestra propuesta, de la Dirección Regional de la 

Cultura, de la Dirección de Comercio Exterior, de la Dirección Regional de 

Educación y de representantes de un centro cultural de la región, ¿cuál?, no 

especifica hay montones, debe señalar tal, porque sino hay también centros 

culturales que la integran cuatro borrachines y no es una cosa que sirva para 

esto. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Yo quisiera, solicitar también, 

tenemos una especialista que ha estado a cargo y quisiera también dejarle en 

el uso de la palabra, si Ustedes me lo permiten para que ella también pueda dar 

a conocer con respecto al quehacer, a la pregunta específicamente del Centro 

Cultural. 

 

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 SRA. KARIM POLACK ALEJO: Antes de empezar, saludo a la audiencia, 

a los presentes, cuando estaban mencionando sobre el Centro Cultural, 

sabemos que tenemos Centro de Escritores, Centro de Poetas y Centro Cultural, 

dentro de ese rubro cultural estamos involucrando al Sr. Casavilca, que es uno 

de los historiadores más reconocidos y pertenece dentro del ámbito de lo que es 

la Escuela Cultural que usted me está mencionando, de acá del Centro 

Cultural de la Región, es el Centro Cultural de la Región, el Sr. Alberto 

Casavilca Curaca. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012:    O sea sería 

un representante el Centro Cultural de la Región, no de un centro. 

 

LA SRA. KARIM POLACK ALEJO: Si, del Centro Cultural de la Región. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012:    Correcto. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

alguna otra observación, alguna interrogante. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado. 

 

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: Quisiera referirme dentro de los miembros que ustedes 

han tomado en cuenta, ¿en qué se han basado para tomarlos en cuenta?, 

primera pregunta. Segunda pregunta ¿por qué no se ha considerado al 

Patronato de Ica, que es una entidad que representa a toda la región como parte 

o como miembro de esta conformación, dentro de las instituciones calificadas. 

 

LA SRA. KARIM POLACK ALEJO: En primer lugar, nos tomamos como base 

las actas de los eventos anteriores, requerían en las actas, especialistas en 

música y en arte  o en diseño gráfico, tuvimos el aporte y el apoyo de lo que es 

la Escuela de Música “Francisco Pérez Anampa”, para lo que es el Himno 

Regional en cuanto a letra y música y para lo que es la bandera y el escudo el 

aporte de la Escuela de Artes Plásticas. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra el Consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Por su intermedio Consejero Delegado, para preguntarle 

a la Ing. Leslie Felices si solo están viniendo las modificaciones de la cantidad 

de miembros, de tres a nueve personas o también tienen que modificar las 

bases en general del concurso porque si fuera así, aquí por ejemplo hay unos 

premios que les están otorgando, estímulos y otras cosas, de repente esto ya 

pasó hace cinco años. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Si justamente la ampliación de los 
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representantes, la ampliación es porque es una buena base la que se tiene que 

convocar, con unas nuevas bases, donde como mencionaba los indicadores 

sean más precisos, tratándose de que es el Himno, la Bandera y el Escudo de 

nuestra región. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejero Delegado, quisiera 

preguntarle a la Dra. Leslie, este año había el Gobierno Regional había emitido 

el concurso, a nivel de todas las Sub Regiones, todas las provincias, es así que 

ya la Bandera de la Región en Nasca ya desde el momento que emitieron 

ustedes el concurso ya no están izando la Bandera porque están a la espera del 

ganador, quiero que me explique ¿por qué se suspendió este concurso que ya 

ustedes como Gobierno Regional habían propuesto a nivel de cada una de las 

provincias?. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: El concurso no se suspendió, se 

llevó a cabo hubo una convocatoria, pero las propuestas que hubieron, por lo 

mismo de que los premios eran pues, seis mil soles, cuatro mil soles, las 

propuestas no se ajustaban para un concurso de la región y fue declarado 

desierto por la comisión, es por ello que ahora estamos planteando la 

ampliación para una comisión que realmente pues pueda contar con esos 

indicadores precisos como mencionaba hace un momento, que podamos 

nosotros tener la garantía de que nuestro Himno sea a la altura y nivel que 

corresponde a nuestra región. 

 

La Consejera TORRES: Mi pregunta, Consejero Delegado, es que si hoy día no 

se trae esta propuesta de Ordenanza Regional, se iba a desconocer nuevamente 

lo que, en este caso lo que la Gerenta de Desarrollo Social, ya había un 

pronunciamiento y a nivel de todas las provincias, entonces yo creo que 

también debería haber un informe más exhaustivo porque tiene que haber un 

porque sé que en cada provincia han habido concursantes y no se ha habido 

una Resolución Directoral o Gerencial, para ver si ha sido suspendida porque 

tiene que haber un ¿por qué?, la población tampoco desconoce, porque han 

estado preguntando ¿a qué se debe que el concurso prácticamente a la fecha 

que habían indicado que iba haber el concurso se suspendió?, entonces en ese 

sentido, yo quisiera pedirle usted informe. 
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LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Yo quiero señalar de que el 

concurso no se suspendió en ningún momento, el concurso se llevó hasta el 

final pero no hubo ganadores porque las plazas quedaron desiertas, en el 

sentido de que las propuestas no reunían con los requisitos que señalaban las 

bases. 

 

La Consejera TORRES: ¿Se informó a cada provincia de lo que usted había 

actuado en ese sentido?. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Si se hizo los informes 

correspondientes. 

 

La Consejera PIZARRO: 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 la consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: En las bases del concurso que ellos están enviando, 

en las bases generales, dice capítulo VI, Cronograma de Actividades, la 

convocatoria nacional y difusión de bases es a partir del 02 de Noviembre del 

2012 y la recepción del trabajo es del 01 de Diciembre del 2012 al 31 de Enero 

del 2013 y ya estamos 30 de Noviembre. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Si, eso era una propuesta que 

estaba justamente supeditada a la aprobación de la Ordenanza. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

intervención, no habiendo más interrogantes. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra el consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si consejero, para preguntar si como existen facultades 

en otras comisiones, esta comisión al parecer sin haber tenido que dilatar tanto 

el tiempo ¿por qué no puede comprometer a todos los que ya están  

comprometidos acá y ser parte de invitación ante esa comisión?, que 

finalmente sea la comisión la que presente la propuesta final con la ayuda de 

todos ellos, yo no entiendo porque no se restringen ningunas facultades donde 

puedan intervenir los especialistas que puedan en todo caso, asesorar, que 

puedan involucrar, que puedan ayudar a estos tres representantes sobre todo 

cuando en las bases están que los jurados calificadores ya están dispuestos, 

que no es los mismos integrantes de las bases de la comisión, nosotros no 

vamos a aprobar las bases, nosotros estamos viendo la designación de esta 

comisión y la comisión no tiene ninguna restricción para poder ellos tener la 

participación de los especialistas, yo no creo y si visualizo una situación de 

dilación del tiempo y de querer siempre tener que para cada funcionario, cada 

acción que quiera hacer tengamos que estar diciéndoles tal, tal cosa tienen 

que hacer, sino no se hace o se dilata, o sea, yo quiero observar esta situación, 

Consejero Delegado porque lógicamente si se le aprueba es indiferente a que si 

no se le aprobara porque no hay ninguna restricción para que puedan 

participar estos miembros, como asesores, como finalmente integrantes para la 

conformación o asesoramiento ante estos tres representantes; yo creo que ya se 

pudo con bastante criterio haber prescindido de todas estas acciones 

administrativas que lo único que hacen es alargar más, alargar más, cuando 

bien pudo haber sido una decisión ejecutiva neta, no hay ninguna prohibición; 

en ese sentido, la misma ley cuando se trata de contrataciones, acepta la 

contratación de especialistas en la materia con mucha más razón tratándose 

de esta situación o de esta actividad que es la creación de un Himno, de un 

Escudo, que no tiene ninguna restricción o a no ser que haya alguna que 

capaz no esté clara acá para que puedan explicar. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Antes de dar 

uso de la palabra, para que de respuesta la gerente, en la Ordenanza anterior: 

CONFORMAR la comisión por tres personas a fin de que elaboren las bases, 

pero no dice quiénes, está muy ambiguo ahí, entonces personas se supone que 
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tienen que ser especialistas, por eso de esta ampliación o modificatoria de la 

ordenanza para que los entendidos en la materia, de arte, de cultura elaboren 

las bases, o sea el propósito es para que elaboren las bases y puedan pues tener 

la convocatoria y la participación masiva de repente de la población y pueda 

concursar y tener éxito con algún ganador. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

tiene el uso de la palabra. 

 

El Consejero ANDÍA: Claro, yo creo que es claro y por eso es que le encargan a 

la Gerencia de Desarrollo Social entendiendo que es la gerencia que tiene la 

capacidad de elegir porque cuando se aprueba en el Pleno del Consejo Regional, 

lógicamente los consejeros no tienen esa especialidad porque si vamos bajo ese 

contexto, quien es el nombre del representante tal para calificarlo, o sea, no nos 

(ininteligible) esa situación, por eso es que se le encarga a una gerencia, 

porque entendemos que es el área especializada el área competente para poder 

designar, para poder evaluar quiénes tengan que integrar esta comisión mas 

bien no existe ninguna restricción, existe la plena libertad, la plena facultad 

de poder ellos intervenir, ahora en la elaboración de unas bases, si bien es cierto  

son tres los que se les encarga no prohíbe  la participación de otros y tal como 

aquí se muestra, se demuestra en las bases han ingresado, o han considerado 

que los calificadores sean otros y eso muy bien se pudo haber hecho desde un 

inicio; o sea, yo Consejero Delegado lo que trato de advertir es que no se puede 

convertir el Pleno del Consejo Regional en una entidad o en una institución 

donde se tenga que estar diciéndole pues o dándole aprobación a cada pasito 

que van a dar los funcionarios del Gobierno Regional, los funcionarios de los 

Gobiernos Regionales tienen sus documentos de gestión, tiene sus facultades, 

tienen sus documentos que les permiten a ellos accionar y no ir retardando en 

esta situación a no ser, como vuelvo a explicar, que haya alguna restricción 

que nosotros desconocemos por eso es que estoy haciendo la interrogante. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

repente está para que la gerente explique, los motivos por el cual, o sea, se mas 

puntual en los motivos por el cual el proceso no ha tenido éxito, eso es creo, que 

precise porque de repente para haber elaborado esta nueva ordenanza de 
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ampliación, tiene pues alguna incidencia en lo sucedido ya en el proceso 

anterior. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Si, señores consejeros yo quería 

mencionar, la Ordenanza anterior señala bien claro tres personas, esas 

personas en una Sesión de Consejo en Palpa se determinó que fuera la 

Dirección Regional de Educación, la Dirección de Turismo y de Cultura. Se 

solicitó el aporte de especialistas, de algunos especialistas pero no hubo por decir 

a pesar de habérseles solicitado no se pudo lograr que todas las personas 

estuvieran presentes en todo momento porque faltaba quizás el compromiso y 

es el resultado que hemos obtenido, el resultado de que se llegó a convocar, se 

elaboraron las bases, se dio el tiempo correspondiente y vimos pues que los 

resultados, luego hemos tenido algunas críticas en el sentido de que las bases 

que fueron elaboradas no estaban acorde al nivel que correspondía a unas 

bases para el Himno, el Escudo y la Bandera de la Región, es por ello de que 

nosotros hacemos este planteamiento e invocamos a todos ustedes a que nos 

puedan apoyar en la aprobación de esta Ordenanza que lo que pretende es 

justamente que todas estas personas seleccionadas, estas personas 

especialistas puedan brindar lo mejor de sí en la elaboración de unas bases 

donde sobre todo tenga todos los indicadores que corresponden a nuestro 

Himno y no tengamos ese percance de que las bases anteriores no lo señalaban 

y es por ello que solicitábamos nosotros la ampliación para que las 

instituciones que nosotros estamos señalando, pues ellos con mayor 

compromiso de que existe una Ordenanza puedan participar y podamos tener 

unas bases y a la final podamos, como resultado tener un Himno, una 

Bandera y un Escudo a nivel de nuestra región. 

 

La Consejera TORRES: Mi pregunta Consejero Delegado. 

 

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: Hablaba la Dra. Leslie Felices que se ha suspendido, 

estamos hablando de aprobar una nueva propuesta de bases, donde incrementa 

la parte de incentivos a los ganadores tanto del Himno, del Escudo y la 

Bandera. Hablamos del Himno indicaba primeramente cuatro mil ahora 
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cincuenta mil, o sea pues con los cambios de bases, como quedarían a los que 

han llevado sus propuestas y están pendientes cuando ahora el incentivo es 

mucho mayor; entonces en ese sentido tendría que devolvérselos a todos los que 

se han presentado para que puedan entregar las nuevas propuestas; entonces, 

es necesario justamente señor consejero no esperar una sesión como ahora con 

nuevas propuestas, cuando al pueblo, a toda la región se le alertó, se publicó, se 

hicieron gigantografías, trípticos para poder distribuir a toda la población y 

puedan motivarse a presentar las propuestas que estaba pidiendo el Gobierno 

Regional pero si yo tengo que dejar bien en claro que de la suspensión no se ha 

escuchado absolutamente nada, todo ha cambiado, todo va cambiar totalmente 

con las nuevas bases, hay nuevas propuestas a las nuevas bases y es necesario 

tratar que siempre hay que respetar a la población porque ya hubo un concurso 

primero se suspendió, no se ha dicho, no se ha comunicado a nivel de la 

población por los medios de comunicación la suspensión y los nuevos cambios 

que están hoy día proponiendo, eso hay que dejarlo claro Consejero Delegado. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Con la venia de los señores 

consejeros, quisiera dar respuesta, no sé si me permiten. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Yo quiero señalar de que en 

ningún momento se ha suspendido, la convocatoria se realizó, se elaboraron 

las bases primeramente, la convocatoria se realizó y se llevó a cabo todo el 

proceso del concurso pero no hubieron ganadores, no hubieron ganadores 

porque las propuestas no reunían los requisitos y de acuerdo a las bases los 

resultados se publicaron en el portal web, ese proceso ya culminó y se dio a 

conocer públicamente los resultados de toda la evaluación, es por ello de que 

ahora estamos planteando esta ampliación para iniciar una nueva 

convocatoria, es lo que quería manifestar. 

 

La Consejera TORRES: Yo quiero decirle, es la forma, en eso tenemos también 

que ver como consejeros, la doctora ha indicado en el portal pero cuando salió el 

concurso fue con trípticos, fue con gigantografía, fue un impacto mediático a 
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nivel regional pero la suspensión era en el portal y muchos no conocen el tema, 

entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado para poder tomar este 

tipo de decisiones. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

si no hubiese alguna otra intervención para poder proceder a la votación. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra el Consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Antes de pasar a la votación. Consejero Delegado por su 

intermedio me dirijo a la Ing. Leslie Felices, para que de ser positiva la 

aprobación de hoy día lo que está solicitando, se de más divulgación y más 

énfasis a lo que se está queriendo hacer, yo también escuché que el 03, 04 de 

Enero de este año que fue acá el aniversario de la región, se hizo el uso de la 

palabra, también escuché que dijeron algunos funcionario que estaban a mi 

costado, cuando se hizo la reunión de que este año iba a salir el Himno de la 

Región, la Bandera de la Región, el Escudo de la Región pero de repente está 

faltando un poquito más de divulgación para lo que se quiere hacer, de repente 

en todas las provincias, en la misma capital de la República, dar a conocer eso, 

en los periódicos de mayor divulgación y circulación, eso sería bueno tener en 

cuenta señora Gerente de Desarrollo Social, gracias. 

 

LA DRA. LESLIE FELICES VIZARRETA, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Si señor consejero va ser a nivel 

nacional. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado. 

 

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 Rocío Pizarro. 
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La Consejera PIZARRO: Gracias, sólo para precisar que también en nuestra 

provincia de Pisco hubo una difusión de la misma manera como lo hicieron en 

la primera convocatoria pero no se conoce respecto al tema de los resultados. 

Igual, de la misma manera si hubiese un resultado en la segunda 

convocatoria que se está haciendo, pues, es bueno darla a conocer así sea 

declarado DESIERTO porque en realidad está generando en incógnita muchas 

suspicacias y debería haber un respeto. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

se apertura un proceso los participantes son los que están al tanto y le hacen 

seguimiento a cómo va, cómo se desarrolla el proceso, entonces ellos son los 

primeros en enterarse, lo que sí  debería hacerse es que se haga público que no 

ha habido ganador porque los participantes son los primeros en enterarse, para 

que la población esté atenta y esté atenta para que en una próxima o sabiendo 

que no ha habido ganador puedan participar los que no pudieron participar en 

la primera. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado. 

 

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 Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado por intermedio suyo, sería interesante 

que todo este tema del concurso de la composición del Himno, de la Bandera, 

del Escudo de la Región Ica, estuviéramos nosotros informados, yo primera 

noticia jamás se me ha notificado sino hubiera sido por este pedido de 

ampliación, deberían mantenernos informados porque todavía el Consejo 

Regional de Ica existe. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

obedece a una Ordenanza Regional Nª 021-2007, entonces recién se han 

tomado acciones este año para hacer caso pues a esta Ordenanza 021. 

 

El Consejero OLIVA: Si Consejero Delegado, eso no es motivo para no estar 

informados, nosotros no tenemos que estarles pidiendo informes de un tema 
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tan importante, debería de vez en cuando informarnos cómo van avanzando 

sobre este tema. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: De igual modo, 

como todos los procesos que se cuelgan a nivel regional, no se va a estar 

pasando información si es que no lo requerimos antes, o sea, eso es atribución 

de cada consejero informarse en cada acto que se emita por parte del Consejo. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: La preocupación del consejero Miguel Oliva es de que ya 

han transcurrido cinco años y a la fecha no se da el Himno de Ica, el Escudo, 

la Bandera, ya falta mas que dos años para dejar este cargo y no va poder 

cantarles el Himno de la Región. 

 

El Consejero MEDINA: Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene la 

palabra el consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Yo lo que pediría, primeramente mis saludos al 

Consejero Delegado y a los señores consejeros, lo que pediría es en realidad 

mayor difusión, yo creo que la imagen institucional del Gobierno Regional 

debe participar porque ellos serian lo que difunden todo ello y es necesario, 

dada la importancia que la Región Ica tenga un Himno, un Escudo y una 

Bandera; entonces yo le pediría a la Sra. Leslie, a la señora Gerenta de 

Desarrollo Social para que solicite el apoyo amplio de Imagen y tener 

conocimiento, no dejar pasar más tiempo, que ya no es responsabilidad 

nuestra por cierto los años que han pasado, nosotros estamos en un nuevo 

gobierno y haremos lo posible crea usted que los que estemos involucrados de 

nuestra parte podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero sí la 

difusión es muy importante para que participen todas las personas que 
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tengan la capacidad necesaria para poder hacer un buen Himno, una buena 

Bandera y un buen Escudo, gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2012: Con esto, yo 

creo que las recomendaciones han sido escuchadas y también habiendo ya 

sucedido un proceso antes yo creo que ya han tomado las previsiones y no 

habrá excusas ahora para que tenga éxito la convocatoria a ese nuevo concurso. 

 

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 Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: SI Consejero Delegado, al no haber satisfecho mi 

interrogante por parte de la Gerencia de Desarrollo Social en tanto a la 

participación de nuevos miembros como cooperantes a la comisión, si esta 

modificación va a ayudar a una mayor eficacia de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social respecto a este tema estoy de acuerdo porque es irrelevante, yo 

creo que esto ya debió haberse hecho. Así como que no hubieron ninguna 

restricción para elegir a los tres, tuvieron la plena facultad de poderlos elegir y 

poder evaluar su perfil, si es que contaban o no con la calificación para formar 

parte de ellos, así como no había esa restricción pero tampoco hubo al momento 

de convocarse según lo expresado la participación comprometida, el hecho de la 

emisión de una Ordenanza tampoco constituye un compromiso tal, sino que 

tiene que haber una participación, una consecución, tiene que haber un 

liderazgo de la Gerencia de Desarrollo Social para que puedan involucrar estos 

actores, sino este documento en ninguna parte dice de grado o fuerza tendrá 

que concurrir, si es que no hay esa participación va a suceder lo que sucedió 

con anterioridad pero esperemos no ser ningún obstáculo para que la Gerencia 

de Desarrollo Social tenga pues a futuro algunas situaciones donde pueda 

indicar de que si se hubiese hecho tal cosa hubiésemos tenido mejores 

resultados; desde ese punto de vista todo mi apoyo, en tanto que no se 

constituya en una situación de un obstáculo, para mí no es necesario pero si 

para la Gerencia de Desarrollo Social es necesario, lo cree necesario tiene mi 

voto a favor y esperemos que se de pues dentro, como lo ha manifestado acá, 

que se dentro de la difusión necesaria, dentro de las coordinaciones necesarias, 

buscamos una propuesta de tener un buen Himno para la región Ica, un buen 

Escudo para la región Ica y esperemos que a través de esta solicitud y a través 
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de la aprobación de esta Ordenanza se consiga ese objetivo, es toda mi 

participación Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, para solicitar al señor Secretario del Consejo este documento anexarlo 

al proyecto de Ordenanza Regional para que de lectura en sus artículos 1º, 2º 

y 3º. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Ordenanza Regional, parte 

resolutiva: ARTÍCULO PRIMERO.- AMPLIAR los alcances de la Ordenanza 

N° 0021-2007-GORE-ICA para la Ejecución y Restructuración de la Comisión 

Ejecutora Especial. ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, la conformación de 

una Comisión Ejecutora Especial Integrada por nueve (09) personas, 

integrantes de Instituciones calificadas para la elaboración de las bases: 

- Representante de la Dirección Regional de Cultura de Ica. 

- Representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

- Representante de la Dirección Regional de Educación de Ica. 

- Representante del Centro Cultural de la Región. 

- Representante de la Escuela Superior de Música “Francisco Pérez Anampa”. 

- Representante de la Escuela Superior de Formación Artística“ Sérvulo 

Gutiérrez Alarcón”. 

- Representante del Colegio de Periodistas del Perú. 

- Representante de la Asociación Regional de Poetas y Escritores – ARPE. 

- Representante de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de Ica-

ANEA. 

ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR Y DIFUNDIR la presente Ordenanza 

Regional en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Electrónico de la 

institución, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley 

Orgánica de Gobiernos regionales. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica, para su 

promulgación. 

SR. JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 
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POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

 

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: Bien antes de 

someter a votación, voy a solicitar al Pleno del Consejo, la dispensa de 

dictamen, exoneración de los trámites administrativos, como lo dispone el 

artículo 68 del Reglamento Interno del Consejo, los señores consejero que estén 

de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con ampliar los alcances de la 

Ordenanza Nº 0021-2007-GORE-ICA para la ejecución y reestructuración de 

la comisión ejecutora especial, los señores que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 

 

Agradecemos la presencia de la Gerente de Desarrollo Social, la Ing. Leslie 

Felices y Equipo Técnico que acompaña. Señores Consejeros no habiendo otro 

punto de agenda se por terminada la sesión extraordinaria del día de hoy, 

muchas gracias. 

 

Siendo las once horas con cincuenta y dos minutos, a los treinta días del mes 

de Noviembre 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. 


