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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL  

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil trece, 

en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, sito 

en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las nueve horas y treinta y nueve minutos, se 

reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2013, Ing. 

Arturo Lorenzo Ramos Chávez y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Señores consejeros regionales tengan todos ustedes muy buenos días. 

Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria convocada para el día de hoy. 

 

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, Prof. Karen 

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

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

el Sr. José Félix Medina Uribe. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Existe el quórum reglamentario 

señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias señor Secretario, acto seguido voy a solicitar la dispensa de la 

lectura y aprobación de acta de la Sesión Ordinaria del día 13 de Febrero del 

2013, los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con la presente 

dispensa y aprobación sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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A continuación doy pase al señor Secretario de Consejo Regional para que de 

lectura a la Agenda a tratarse el día de hoy en sesión extraordinaria. 

 

AGENDA: 
1. PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL “PLAN 

REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DE ICA 2012-

2016”,  remitido mediante el Oficio Nº 079-2013-GORE-ICA/PR (Se dio 

lectura al documento). 

 

Bien señores consejeros regionales, solicito la Aprobación de la Agenda a 

tratarse  del día de hoy leída por el señor Secretario de Consejo, sírvanse 

levantar la mano con la siguiente aprobación de la Agenda. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Luego pasamos a la estación Orden del Día que ha sido leída por el Secretario 

General, pongo a consideración del Pleno a los señores consejeros regionales 

que quieran hacer el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra consejero José 

María Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Buenos días Consejero Delegado, señores consejeros, 

señores presentes, yo creo que es oportuno se encuentra presente la Gerenta de 

Desarrollo Social, en todo caso invitarla para que informe y exponga sobre el 

pedido de este proyecto para su aprobación, escuchemos si enmarca todo dentro 

de la carpeta, yo creo que si es necesario si no fuera necesario en todo caso está 

muy claro, cuenta con todos los informes legales, técnicos, en base también a 

la aprobación de la Ordenanza del 2012 que se crea la instancia 2011-2012, 

si fuera necesario porque está presente, dejo a consideración del Pleno, es una 

propuesta. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Echaiz, tiene la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias consejero, buenos días con todos. Efectivamente 

esta es una Ordenanza que se esperaba con gran ansiedad y con gran 

emoción sobre todo hoy que estamos a puertas de la celebración por el Día 

Internacional de la Mujer pero no creo que sea necesario realmente que la Ing. 
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Leslie en este caso exponga dado de que ya está aquí un trabajo bien 

desarrollado en la cual hemos asistido en diversas oportunidades, el consejero 

por Palpa, el Sr. Félix Medina a los talleres y los trabajos que haya realizado 

la ingeniera está claramente desarrollado en la ordenanza, lo único que si yo 

sugeriría 2012 al 2016, debería de decir como dice bien en el articulo 2013 al 

2016 y eso si se acoplaría al plan de trabajo, eso sería lo único consejero en todo 

caso porque después creo que está bien claro todo, espero que el colega Félix 

Medina quien ha participado en diversas reuniones de trabajo puede dar fe de 

la labor que se ha desarrollado, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Nora Barco, tiene la palabra consejero Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, consejeros, funcionarios. 

En realidad me aúno a la sugerencia que hace la consejera Nora Barco, yo creo 

que en realidad es cierto, tenemos la documentación y hemos venido 

trabajando constantemente el equipo de la comisión y yo creo que ya no es 

necesario que la señora haga su exposición porque lo tenemos aquí 

minuciosamente, detenidamente creo que lo hemos leído y creo que todo está 

conforme. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Félix Medina, bueno finalmente son ustedes los que 

tienen que hacer el uso de la palabra, lo cual yo invito y soy el último el uso en 

hacer el uso de la palabra también, quería hacer la aclaración que ha hecho la 

consejera Nora Barco, me aúno a ese pedido que tiene que cambiarse la fecha 

2012 por 2013 al 2016 pero figura así y nos lo han enviado así porque este 

Plan es del año 2012 y ahora que se aprueba la ordenanza hay que corregir ese 

año nada más, no sé si algún otro consejero quiera hacer el uso de la palabra, 

consejero José María Echaiz, quiera retirar su palabra. 

 

El Consejero ECHAIZ: Estoy totalmente de acuerdo, está presente la gerenta, 

aclaré también que está el sustento debido, yo no he participado de los talleres 

pero la documentación está muy correcta corresponde a los lineamientos de 

una política nacional para la conformación a la instancia de la Mujer y no 
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hay ningún inconveniente que se obvie la presentación de la Gerenta de 

Desarrollo Social. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero José María Echaiz, si no hay ninguna otra 

intervención, voy a invitar al Secretario de Consejo Regional para que de 

lectura al proyecto de Ordenanza Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura del Proyecto de Ordenanza 

Regional parte resolutiva. ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el “Plan 

Regional Contra la Violencia hacia la Mujer 2013-2016”, que tiene como 

visión garantizar a la mujer y su familia, una vida libre de violencia; a través 

del trato digno, de la promoción de valores y cultura de paz, del 

establecimiento de relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, de la 

eliminación de patrones socio-culturales discriminatorios y en un marco de 

seguridad y de vigilancia plena de los derechos, teniendo como objetivo 

estratégico garantizar la adopción e implementación de políticas públicas, 

garantizando el acceso a las mujeres de los servicios públicos de atención, 

promoviendo acciones de prevención de violencia hacia la mujer. ARTÍCULO 

SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Regional de Desarrollo Social del 

Gobierno Regional de Ica, a través del Consejo Regional de la Mujer y la 

Instancia Regional de Concertación Contra la Violencia Hacia la Mujer de la 

Región Ica, como órganos consultivos del Gobierno Regional de Ica, se 

encarguen de implementar el Plan Regional Contra la Violencia Hacia la 

Mujer 2013-2016. ARTÍCULO TERCERO.- IMPLEMENTAR la presente 

Ordenanza Regional en las provincias y distritos de la región, a través de los 

Gobiernos Locales, Provinciales y Distritales, de acuerdo a las funciones y 

competencias exclusivas, compartidas y delegadas que les corresponde de 

acuerdo a ley, a fin de emitir sus respectivos informes anuales de avances de 

la implementación del referido Plan Regional. ARTÍCULO CUARTO.- 

ENCARGAR, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto, y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social, la Inclusión en el Plan de Desarrollo Concertado, 

la Implementación y cumplimiento de la presente Ordenanza. ARTÍCULO 

QUINTO.- PUBLICAR Y DIFUNDIR la presente Ordenanza Regional en el 

Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Electrónico de la Institución, en 
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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. 

ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Mando se Registre, Publique y Cumpla. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 
EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Si quisieran los señores consejeros regionales hacer alguna observación 

al proyecto de ordenanza, algo que se quiera agregar o retirar, tienen el uso de 

la palabra. 

Bien, antes de someter a votación la presente Ordenanza Regional, pido al 

Pleno del Consejo la dispensa y la exoneración del dictamen de ley y los 

trámites administrativos correspondientes de conformidad del art. 64º y 

siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional, los señores consejeros 

que estén de acuerdo con la dispensa, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación pasaremos a la votación del Proyecto de Ordenanza Regional 

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

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muchas gracias consejeros regionales. Tiene la palabra José Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Solamente quería solicitar su venia y la de los 

consejeros, aprovechar de que estamos reunidos para hacerle llegar un saludo 

especial por el Día de la Mujer, no sé si todos están de acuerdo con ello. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Los señores consejeros que estén de acuerdo con el saludo correspondiente 

en todo caso a la Gerente de Desarrollo Social ya que mañana celebramos el 

Día Internacional de la Mujer, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Por su intermedio de la Gerenta de Desarrollo Social, un saludo para todas las 

mujeres de Ica, del Gobierno Regional, del país y del mundo, sírvase usted 

señora Gerenta de Desarrollo Social hacer extensivos los saludos, los consejeros 

regionales que estén de acuerdo con dicho pedido, por favor sírvanse levantar la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos, a los siete días del 

mes de Marzo del año dos mil trece, el Consejero Delegado del Consejo Regional 

de Ica para el año 2013, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, dio por 

culminada la Sesión Extraordinaria de esta fecha. 


