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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los diecinueve días del mes de noviembre 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 once horas y veinte minutos, se 

reunieron el Consejero Delegado (e) del Consejo Regional para el año 2013, Sr. 

José Félix Medina Uribe y los señores consejeros regionales conformantes del 

Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada para tal fin. 

 

EL SR. JOSÉ FÉLIX MEDINA URIBE, CONSEJERO DELEGADO (e) DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2013: Señores 

consejeros buenos días, siendo las once y veinte de la mañana del día de hoy 

diecinueve de noviembre del dos mil trece, hemos convocado por intermedio del 

señor Secretario del Consejo Regional a una sesión extraordinaria con motivo 

del fallecimiento de nuestro Vicepresidente del Gobierno Regional, como es el 

Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez. 

Señor Secretario por favor sírvase verificar el quórum para esta sesión 

extraordinaria. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite, antes de dar inicio 

quisiera solicitar al Consejo en Pleno un minuto de silencio antes de empezar 

la sesión. 

 

EL SR. JOSÉ FÉLIX MEDINA URIBE, CONSEJERO DELEGADO (e) DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2013: Sí señora, 

posterior a la verificación es, primero la asistencia señora y a continuación. 

 

El Consejero Delegado (e) del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, 

Sr. José Félix Medina Uribe, 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: Prof. Karen Lisell Rebatta 

Paredes, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres Zegarra, Lic. 

Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Ing. Juan Pedro Andía Morón y el Sr. José 

Félix Medina Uribe; encontrándose ausentes los consejeros Sr. Carlos Miguel 

Oliva Fernández Prada y Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo (el Secretario 

dejó informó que los consejeros dejaron constancia vía telefónica de sus 

inasistencias por encontrarse en la ciudad de Lima) y el Ing. Arturo Lorenzo 
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Ramos Chávez, este último con licencia otorgada por Acuerdo de Consejo 

Regional Nº 0024-2013-GORE-ICA. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. JOSÉ FÉLIX MEDINA URIBE, CONSEJERO DELEGADO (e) DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2013: Existiendo el 

quórum reglamentario, instalamos la sesión. Señora Luz Torres podría usted 

proceder a su pedido que hizo gracias. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, primero hay que aprobar la 

inasistencia de los dos consejeros, expuesta la dispensa por el Secretario 

General para proceder al pedido que hice del minuto de silencio. 

 

EL SR. JOSÉ FÉLIX MEDINA URIBE, CONSEJERO DELEGADO (e) DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2013: Gracias 

señora, vamos a poner a consideración del Pleno, señor secretario para la 

dispensa respectiva, ¿algún comentario antes o lo sometemos a votación?. 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa solicitada por la 

señora Nora Barco. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa solicitada por el 

señor Carlos Oliva Fernández Prada. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señora Luz Torres podría usted sustentar. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos, yo creo que el día 

de ayer en horas de la noche hemos tenido la pérdida de nuestro Vicepresidente 

Regional, elegido democráticamente por toda nuestra región, Ing. José Luis 

Huasasquiche Gutiérrez, quería solicitar un minuto de silencio. 

 

Se procedió al minuto de silencio, en homenaje póstumo al que en vida fuera 

Vicepresidente del Gobierno Regional de Ica, Ing. José Luis Huasasquiche 

Gutiérrez. 
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Continuando con la sesión, pido a los señores consejeros, la dispensa de la 

lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 15 de 

Noviembre del 2013, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario por favor, sírvase dar lectura a la agenda. 

 

AGENDA 
1. APROBACIÓN DE DUELO REGIONAL POR EL FALLECIMIENTO DEL 

ING. JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ, VICEPRESIDENTE DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA. 

 

Pongo a consideración de los consejeros, la aprobación de la agenda. Tiene la 

palabra Sra. Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: La historia y (ininteligible) un reconocimiento al  

Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez estará presente en cada uno de los 

corazones en toda nuestra región. El Ing. José Luis Huasasquiche lo llegué a 

conocer un 04 de enero cuando me instalaron la medalla como Consejera 

Regional por la provincia de Nasca, en esta trayectoria de 3 años, 10 meses y 

15 días he podido compenetrarme a conocerlo, a tratarlo y que tenía algo 

grande que no podemos desconocer, emoción social; sin embargo, al inicio de 

nuestra gestión, por circunstancias ajenas y es bueno hacer una remembranza 

que sin conocerlo ya estábamos haciendo algo objetivo de su persona y creo que 

para poder conocer al ser humano no es necesario convivir sino el tratarlo y creo 

que la sesión que hoy día usted Consejero Delegado ha brindado al Consejo en 

Pleno a que se declare Duelo Regional por la pérdida de este gran hombre que 

sufrió mucho para lograr sus objetivos como profesional, empresario como él lo 

comentaba una vez que era un hombre de trabajo, que él no necesitó de esperar 

de repente que su familia le deje herencia material, él ha vivido siempre 

luchando y forjándose como todo hombre que en la tierra lo hace, hasta en la 

memoria de este gran hombre quiero decirle Ing. José Luis Huasasquiche 

Gutiérrez estará presente en los corazones de nuestra región y en esta humilde 

mujer y creo de todos los consejeros que hoy día se encuentran presentes, el 

Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez estará presente en cada uno de nuestros 

corazones, descanse en paz ingeniero, estará hoy día a la diestra de nuestro 

señor Jesucristo y derrame bendiciones, ilumine a nuestro Consejo que falta 
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poco para culminar año y dos meses tengamos un final que el pueblo de 

nuestra región tanto espera de nosotros, descanse en paz Ing. José Luis 

Huasasquiche Gutiérrez. 

 

EL SR. JOSÉ FÉLIX MEDINA URIBE, CONSEJERO DELEGADO (e) DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2013: Gracias 

consejera Luz Torres. Vamos a proceder a la votación para aprobar la Agenda, 

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Pasamos a la estación Orden del Día, los consejeros que deseen manifestar 

algo, por favor pueden hacerlo. 

 

Bien, señores consejeros, en realidad un momento tan difícil que nos ha 

reunido el día de hoy, muy lamentable por cierto en el que lo hemos hecho para 

declarar el Duelo Regional por nuestro vicepresidente, un hombre que luchó 

lado a lado con el Presidente Regional y con todos los consejeros porque todos 

compartimos con él en algún momento. Creo que nosotros somos muy 

reconocidos porque siempre en algún momento solicitamos algo de su persona, 

él siempre estuvo con nosotros, las condiciones que él tenía de una persona 

muy leal, muy simpática, muy solidaria. 

Tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, un gran amigo, nunca 

tuve discrepancias personales con él porque desde el primer momento que 

ingresé en el cargo que hoy ostento como consejero regional, lo primero que fue 

es tener la amistad tanto del Presidente como la de él, siempre compartimos y 

siempre solidario, muy jocoso, muy alegre, no tuvimos ningún problema 

porque si en algún momento tuvimos alguna discrepancia fueron por motivos 

muy simples, resueltos de inmediato pero la amistad hasta el último día se la 

demostré como él lo hizo conmigo y con todos y cada uno de nosotros, su 

partida para nosotros los consejeros del Gobierno Regional, para los 

funcionarios y trabajadores de nuestra institución y para la región en 

realidad va a ser muy sentida, un hombre que luchó mucho y nació desde 

abajo; siempre me contaba y con orgullo lo que fue y lo que consiguió, yo creo 

que para nosotros es un ejemplo porque el mérito de su trayectoria es un mérito 

que tenemos que resaltarlo porque hay gente que nace desde abajo pero no 

llega a culminar lo que él sí logró y eso muchos de nosotros creo que 

seguiremos con esa enseñanza en este momento de duelo para nosotros es que 

nos hemos reunido y esperamos. 
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Siendo las 11:36 a.m. el Presidente del Gobierno Regional de Ica, Abog. 

Alonso Navarro Cabanillas, hizo su ingreso a la Sala de Sesiones en 

compañía del Gerente General, Ing. Mario López Saldaña. 

 

Señores, debo comunicarles que en este momento el señor Presidente Regional, 

Abog. Alonso Navarro Cabanillas se encuentra con nosotros, lo mismo que el 

señor Gerente del Gobierno Regional, bienvenidos, gracias señor Presidente por 

compartir este momento. 

Estaba haciendo una alusión respecto a lo que conozco de la trayectoria del 

Ing. Huasasquiche, yo creo que es el momento de solidarizarnos todos los del 

Gobierno Regional y siempre pensemos en positivo y ojalá que esto nos tenga 

unidos siempre, yo quiero agradecer de una manera muy especial a los señores 

consejeros que han acudido al llamado que le hiciéramos con este motivo, es 

cierto, es muy doloroso pero han acudido y es el mejor homenaje que podemos 

rendir a una persona como ha sido el Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, 

no sé si alguna otra persona desee expresar algo, por favor pueden hacerlo. 

Tiene usted la palabra señor Presidente. 

 

EL ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS, PRESIDENTE 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Doy gracias estimados consejeros y consejeras, 

estimados funcionarios. El motivo de esta reunión es porque ha fallecido 

nuestro vicepresidente y como lo hemos conocido, lo hemos sabido compartir 

con él, es una persona que se identificó con esta gestión, con este gobierno, con 

esta institución que puso su tiempo, su entusiasmo, puso su dedicación a que 

nuestra región supere problemas, resuelva sus necesidades y tenga una mejor 

condición. Él ha fallecido siendo vicepresidente, por lo que este Consejo en 

mérito a las normas, en mérito a lo que corresponde, seguramente procederá a 

declarar Día de Duelo Regional el día de mañana, fecha en la cual se realizará 

los últimos momentos y el propio sepelio. 

Destacar las virtudes de José Luis, destacar los buenos ejemplos que hemos 

aprendido de él, queda creo en el corazón y la mente de cada uno de nosotros, 

hace algún momento me preguntaban, ¿qué recuerdo más yo de José Luis?, le 

decía dentro y a pesar de todo porque también era lisuriento, era su 

entusiasmo, era un hombre que no se dejaba llevar por el pesimismo ni por la 

visión negativa de la vida, sino que era un hombre que a pesar de tener 

problemas como todos creo los presentes en esta tierra, tenía siempre ese don de 

querer mirar con esperanza del mañana y nos compartía frases y citas 

bíblicas muchas veces, aquellos que lo hemos conocido más desde la época de 
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campaña sabemos muy bien la forma como él entendía la vida; por lo tanto, el 

Gobierno Regional a través de este Consejo Regional esperemos tenga a bien 

darle a la memoria de él como persona y como Vicepresidente Regional lo que 

mínimamente se le puede otorgar a quien trabajó dejando de lado muchas 

horas con su familia, a quien esforzándose sin tener que exigir pago de 

viáticos cuando se iba de una ciudad a otra, ponía el empeño, ponía las ganas 

porque era responsable del cargo que ocupaba. 

Quise acudir a esta sesión porque el "choche" como lo llamábamos creo que 

merece sí un saber, merece un reconocimiento de nosotros porque estuvo en los 

momentos difíciles, cuando las "papas queman" y aquellos que queremos esta 

región, queremos este gobierno regional, sabemos que los momentos difíciles 

siempre se van a presentar y no por ello me voy a correr o por ello me voy a 

esconder debajo de la cama y José Luis supo poner el pecho cuando muchas 

falsedades o muchas denuncias tal vez con sentido y otras con sentido, era el 

llamado a responder, él era parte de esta gestión ejecutiva de nuestro Gobierno 

Regional; por ello, sabemos ya después cómo retribuirle en la memoria y las 

enseñanzas que él nos ha dejado pero que este Consejo no debe dejar de lado 

porque reitero se nos ha ido nuestro Vicepresidente Regional elegido, electo, a 

quien el pueblo de Ica conjuntamente con su Presidente eligió en una segunda 

vuelta en el año 2010. 

Por ello, estimados consejeros, que sea el recuerdo de José Luis en la memoria 

las buenas enseñanzas no las lisuras que decía sino las buenas enseñanzas 

de él, lo que mejor cada uno de nosotros ha podido acoger y aprender en estos 

tres años de compartir, algunos con él hemos compartido más tiempo para 

seguir trabajando por Ica, para seguir trabajando en ese entusiasmo, en ese no 

dejarnos llevar por la tormenta cuando se pone difícil el escenario de las 

adversidades y contingencias que diariamente afrontamos como personas y 

como institución también, sino que sean esas ganas de saber que el mañana 

nos dé la oportunidad de hacer mejor las cosas, de ese saber que cada día es un 

nuevo amanecer. 

Por lo tanto, transmitimos a nombre propio y del Gobierno Regional así que 

espero que ustedes también compartan nuestra solidaridad con su familia, 

nuestra solidaridad a toda la gente que lo ha visto crecer, que lo ha visto cerca 

durante años, nuestra gratitud a su familia porque nos permitió tener un 

Vicepresidente Regional que le dio la comprensión para involucrarse en 

política, situación muchas veces no entendida por la familia, conversaba yo 

con la viuda, la señora Doris quien obviamente vivía sorprendida cuando yo lo 

invité a José Luis y él aceptó la vicepresidencia, un muchacho de 29, 30 años 
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que llegó a su casa a invitarlo a ser vicepresidente en su lista y que José Luis 

aceptó sin mayor reparo y sin ninguna duda y ella no entendía cómo había 

aceptado, qué don de palabra tenía yo para hacer que su esposo acepte 

involucrarse en esta elección popular de las elecciones regionales y yo le decía 

tu esposo tiene un lado que aún le falta desarrollar, tiene una vocación política 

aún que poder compartir con Ica, como empresario ha sido excelente empresario 

de vocación, un emprendedor, un pionero en el desarrollo de negocios sobretodo  

vinculados a la tecnología aquí en esta ciudad, como padre de familia 

extraordinario con sus hijos, pronto iba a ser abuelo, en dos semanas 

seguramente  nacerá el nieto del Ing. Huasasquiche, Dios mediante lo tenga 

protegido y lo ilumine desde el cielo. 

Por lo tanto, este Gobierno Regional que acoge a valientes, a personas que a 

pesar de las críticas muchas veces injustas, que a pesar de los insultos muchas 

veces, totalmente fuera de sentido, este Gobierno Regional le agradece a José 

Luis Huasasquiche y a su familia por el tiempo, por la dedicación, por el 

esfuerzo y creo que no es para menos cuando decimos que la ausencia de él 

deja un vacío en el corazón, en la institución, por eso realmente sigamos ese 

buen ejemplo porque cada uno deja a bien para que Ica tenga lo mejor de 

nosotros, para que el encargo que nos dio cada provincia en el cargo de 

consejeros, en el cargo de Presidente Regional tenga lo mejor de nosotros, 

quizás no el que nos volvamos unas máquinas sino lo mejor de nosotros en 

por lo menos ser mucho más bondadosos en lo que hagamos, mucho más 

piadosos en lo que queramos resolver, mucho más alegres en la forma de ver la 

vida para que quizás si es que no se puede compartir la solución en problemas 

materiales por lo menos en el alma y en el espíritu le damos un soporte y un 

consuelo a mucha gente que la pasa más difícil que nosotros que era lo que 

José Luis hacía, muchas veces no podíamos resolver los problemas pero 

poníamos el tiempo, las dos orejas para escuchar los problemas y poder aliviar 

en algo con unas palabras posteriores al dolor, a la queja, a la denuncia que 

muchas veces mucha gente en contra de nosotros como institución o de alguno 

de los trabajadores. 

Se va José Luis físicamente, queda su espíritu, queda su enseñanza, queda su 

ejemplo, queda esa alegría y esa risa contagiante en las mesas que 

compartíamos con él, golpeando la mesa con el anillo y que sonaba en toda la 

región esas carcajadas, se le va extrañar pero se le tendrá presente porque se nos 

va una persona buena, una persona que supo responder y hablo ya como 

Presidente, supo responder al llamado a esa lealtad, a ese trabajar de la mano, 

a ese poder representarme, al gobierno, al Presidente Regional y que hoy día 
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sus trabajadores también lamentamos esta pérdida que el pueblo de Ica 

entenderá nuestro dolor, nuestra congoja y entenderá también el dolor de su 

familia a quien nuevamente expresamos nuestra solidaridad, nuestra 

compañía hoy, mañana y siempre porque se nos va también un familiar a 

nosotros, un familiar de esta institución, se nos va un integrante de la 

familia del Gobierno Regional de Ica. Por ello consejeros, a ustedes también mi 

solidaridad porque cada uno de ustedes conoció, igual guardará en su corazón 

algo del vicepresidente que hoy día Dios lo ha querido convocar y que lo tenga 

en su gloria y desde ahí mantenga esa enseñanza hacia todos nosotros. 

Consejero Delegado, agradeciéndoles la presencia de todos quienes están acá 

esta mañana por el esfuerzo que han hecho entendiendo estos momentos y 

esperar continúe la sesión con el propósito para lo cual se ha convocado, 

gracias. 

 

EL SR. JOSÉ FÉLIX MEDINA URIBE, CONSEJERO DELEGADO (e) DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2013: Gracias señor 

Presidente por esa remembranza que ha hecho usted para poder (ininteligible) 

conocemos muchos que lo apreciamos y otros tal vez no pero con ello creo que 

ha hecho llegar usted lo que en realidad era José Luis, un gran amigo, un gran 

empresario y por eso el día de hoy estamos rindiéndole este homenaje que ojalá 

el altísimo nos ilumine para continuar trabajando por nuestra región. Señor 

Secretario por favor sírvase leer un proyecto de Acuerdo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR DUELO REGIONAL los días 

19 y 20 de noviembre del año 2013, en todo el ámbito de la Región Ica, por el 

lamentable deceso del Vicepresidente Regional, ING. JOSÉ LUIS 

HUASASQUICHE GUTIÉRREZ (+), acaecido el día de ayer en la provincia 

de Ica. ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que las instancias del Gobierno 

Regional de Ica, icen la bandera nacional y provincial de sus respectivas 

jurisdicciones a media asta, durante el período de duelo de 48 horas. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaría General a través de la 

Unidad de Administración Documentaria, notifique el presente acto resolutivo 

a las instancias internas del Gobierno Regional de Ica e instituciones públicas 

de la región. 

Comuníquese al Señor Presidente Regional de Ica, para su promulgación 

SR. JOSÉ FÉLIX MEDINA URIBE 
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CONSEJERO DELEGADO (e) 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL SR. JOSÉ FÉLIX MEDINA URIBE, CONSEJERO DELEGADO (e) DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2013: Antes de 

someter a votación el Acuerdo, pido al Pleno del Consejo la dispensa y 

exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 

correspondientes de conformidad con el art. 64º y siguientes del Reglamento 

Interno del Consejo Regional, los señores consejeros que estén de acuerdo con la 

dispensa, por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo 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. 

Antes de dar por terminada la sesión, a nombre de los consejeros le 

agradecemos al señor Presidente del Gobierno Regional por habernos 

acompañado en esta reunión y no habiendo otro punto que tratar, damos por 

terminada esta sesión, muchas gracias. 

 

Siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos, a los diecinueve  días del 

mes de noviembre del año dos mil trece, el Consejero Delegado (e) del Consejo 

Regional de Ica para el año 2013, Sr. José Félix Medina Uribe, dio por 

culminada la sesión extraordinaria de esta fecha. 


