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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL  

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

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

catorce, 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 cincuenta y uno 

minutos, se reunieron la Consejera Delegada del Consejo Regional para el año 

2014, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2014: Señores 

consejeros, público presente, amigos todos, daremos inicio a la sesión 

extraordinaria del 13 de febrero del 2014. 

 

La Consejera Delegada 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, Ing. Arturo 

Lorenzo Ramos Chávez, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres 

Zegarra, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio y el Sr. José Félix Medina Uribe; 

encontrándose ausentes la Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Prof. Karen 

Lisell Rebatta Paredes y el Ing. Juan Pedro Andía Morón. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Existe el quórum reglamentario 

Consejera Delegada, haciendo de conocimiento que la consejera Karen Rebatta 

Paredes por medio de la vía telefónica me ha comunicado que no va a poder 

asistir a la sesión extraordinaria del día de hoy, por lo cual está solicitando 

dispensa. De igual modo, la consejera Nora Cecilia Barco de Gotuzzo ha hecho 

llegar el documento siguiente.  

Consejera Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Consejera Regional del Gobierno 

Regional de Ica, identificada con DNI Nº 21413090, con domicilio cito en la 

Av. Conde de Nieva N° 760 Urb. Luren – Ica, ante usted respetuosamente digo: 

Que invocando mi derecho constitucional de petición y equidad vengo en 

solicitar que se ponga en consideración mi dispensa por inasistencia al 

respecto en la sesión de consejeros regionales que se realizará el día 13 de 
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febrero del 2014 que por razones de fuerza mayor y de índole estrictamente 

personales de obligación moral no poder asistir a dicha sesión de consejeros 

para lo cual solicito que se efectúe la consideración respectiva. Por lo expuesto, a 

usted señora consejera tenga presente. Ica, 12 de febrero del 2014. Nora Barco 

de Gotuzzo, consejera regional de Ica. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: ¿La 

consejera Karen Rebatta ha hecho llegar algún documento de por medio, señor 

Secretario?. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ¿Perdón consejera?. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: ¿La 

consejera Karen Rebatta ha pedido dispensa?. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No, lo ha hecho vía telefónica 

haciendo la salvedad que va a sustentar en el plazo establecido en el 

Reglamento Interno del Consejo Regional. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias señor Secretario, los consejeros regionales que estén de acuerdo con la 

dispensa presentada por la consejera Nora Barco de Gotuzzo, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 03 votos a favor de los consejeros: 

Pizarro, Torres y Oliva, 03 votos en contra de los consejeros: Ramos, Echaiz y 

Medina. Voy a ejercer el voto dirimente debido a que son 03 consejeros que 

están votando a favor y 03 en contra, voy a aprobar la dispensa de la consejera 

Nora Barco de Gotuzzo. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA. 

 

Señores consejeros voy a solicitar la dispensa de la lectura y aprobación del 

acta de la sesión extraordinaria del 10 de febrero del 2014. Los consejeros 



-3- 

 

regionales que estén de acuerdo a la dispensa, sírvanse expresarlo levantando 

la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Tiene la palabra consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Quiero solicitar un minuto de silencio por la muerte de un 

ilustre iqueño que es el señor Alberto Benavides De la Quintana, gran 

empresario minero y que ha dado grandes satisfacciones a este país. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Los 

consejeros regionales por favor para tomar el minuto de silencio. 

El Consejo Regional procedió a un minuto de silencio en memoria del ilustre 

iqueño, Don Alberto Benavides De la Quintana. 

 

Muchas gracias consejeros regionales, expresamos nuestras condolencias a la 

familia. 

Señor Secretario del Consejo dé lectura a la agenda a tratarse en esta sesión 

extraordinaria del día de hoy. 

 

AGENDA 
1. ADHESIÓN DEL GORE-ICA A LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE 

LOS ANDES (Oficio N° 050-2013- GORE-ICA/PR). Oficio Nº 050-2014-

GORE-ICA/PR.  Asunto: Eleva Informe Técnico de Adhesión del Gobierno 

Regional de Ica a la Mancomunidad Regional de los Andes; dirigido a la 

Consejera Delegada; remitido por el Presidente Regional (Se dio lectura al 

documento). 

2. Oficio Múltiple Nº 001-2014-ANCOR-PERU/PR (06.02.2014) Asunto: 

Convoca a Reunión para Organización de la Sesión Descentralizada de 

ANCOR PERÚ en la ciudad de Ica Ref.: IV Congreso Nacional de 

Consejeros Regionales del Perú; dirigido a la Consejera Delegada; remitido 

por Nancy Vilela Alvarado, Presidenta de ANCOR PERÚ (Se dio lectura 

al documento). 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Bueno 

señores consejeros en relación de la Primera Asamblea Nacional de ANCOR, 
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posteriormente a esta sesión de consejo se les invita a ustedes para la 

coordinación de una reunión de trabajo respecto a la organización del evento 

que se llevará a cabo el 20 y 21 de febrero, es la invitación de todos los 

consejeros regionales de todo el Perú en el cual la sede será la ciudad de Ica. 

 

En relación al tema de la Mancomunidad de los Andes, pasará a Orden del 

Día. Los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 04 votos a favor de los 

consejeros: Torres, Oliva, Echaiz y Medina; 01 abstención del consejero Ramos.  

Si explica su abstención señor consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Señora Consejera Delegada, al final de todas las 

intervenciones, voy a pedir otra intervención, voy a hacer mi respectiva 

evaluación respecto a las abstenciones. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Arturo Ramos. 

Pasamos a la estación Orden del Día, tiene la mesa para poder opinar en 

relación al tema de la agenda del día de hoy. ¿Algún consejero que quiera la 

palabra?. 

Bien, señores consejeros regionales teniendo en conocimiento que el Presidente 

Regional ha emitido un documento para la aprobación de un Acuerdo 

Regional concerniente al tema de las Mancomunidades, el día de hoy tenemos 

la presencia del Gerente de Presupuesto y Planeamiento para que pueda dar 

sustento respecto al tema de la adhesión del Gobierno Regional de Ica a la 

Mancomunidad de los Andes, los consejeros que crean pertinente la exposición 

del Gerente de Presupuesto y Planeamiento, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Tiene la palabra el Lic. Carlos Flores. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Buenos días Consejera Delegada, señores 

Consejeros y a todo el público presente buenos días. 
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Efectivamente, hoy mi presencia obedece para presentar la exposición respecto 

al informe técnico de viabilidad adhesión del Gobierno Regional de Ica a la 

Mancomunidad Regional de los Andes, con el objetivo de lograr la aprobación 

y respaldo por parte del Consejo Regional, ya que esta adhesión nos permitirá 

a las cuatro regiones integrantes obtener beneficios sociales y económicos 

logrando así de esta manera el desarrollo integral de esta Mancomunidad de 

manera sostenida; por lo que es importante indicar y recordar un proceso como 

es la descentralización, el poder en la gestión estatal, lo cual es una política de 

reforma del Estado orientada a alcanzar fines específicos para el desarrollo y 

bienestar de las personas, así como la eficacia de la gestión del Territorio. 

Esta descentralización se implementó mediante un proceso de mediano y largo 

plazo en el que se va transfiriendo responsabilidad de recursos y mayores 

niveles de autonomía a los gobiernos descentralizados que administran, 

prestan servicios y gobiernan una determinada circunscripción territorial. De 

esta forma, es que se busca el acercamiento del Estado a la población, es en ese 

sentido que la descentralización en nuestro país se ha venido dando en un 

contexto marcado por tres factores que son parte de las principales tendencias 

de nuestro escenario nacional, estos factores son un crecimiento económico 

significativo y mantenido en el tiempo pero de base estrecha, es decir, no se ha 

logrado el desarrollo integral que es muy diferente a un crecimiento, una 

democracia anclada en un sistema político frágil y una severa crisis de 

integración social que definitivamente nos conlleva a la conflictividad social 

de nuestra nación. Es entonces urgente señores consejeros, contribuir a una 

descentralización real, concreta ya que dentro del contexto señalado no se ha 

logrado hasta la fecha, por lo que se hace indispensable buscar otras formas 

que concreticen una  eficaz de descentralización y de ellos es la conformación, 

de las mancomunidades regionales de acuerdo a la Ley Nº 29768, para eso es 

importante mencionar algunos antecedentes respecto a la Mancomunidad de 

los Andes. 

El 14 de Julio del 2011 los Presidentes Regionales de Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica voluntariamente deciden conformar la Comunidad Regional de 

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica donde se escribe una acta denominada 

Declaratoria de Ayacucho. El 26 de julio del 2011 entra en vigencia la Ley Nº 

29768 Ley de Mancomunidad Regional como un mecanismo de coordinación 

entre los Gobiernos Regionales contemplado en el art. 192º de la Constitución 

Política del Perú y el art. 9º de la Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales, 

constituyendo un pliego presupuestal con personería jurídica de derecho 

público.  Los días 23 y 24 octubre del 2011 en la ciudad de Lima se realizó la 
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Primera Asamblea de la Mancomunidad Regional de Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica con la suscripción del acta de creación de esta mancomunidad, 

reafirmando la voluntad y propósitos expresados en la Declaratoria de 

Ayacucho ya mencionado, el principio que une a cada una de estas regiones es 

la solidaridad para superar la pobreza, la desnutrición infantil, más allá de 

convicciones políticas o de otra índole de sus presidentes y autoridades. 

El marco legal en el cual se sustenta estas mancomunidades regionales 

podemos apreciar es la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29768 Ley de 

Mancomunidad Regional, la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la 

Descentralización y la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

La Mancomunidad Regional es el acuerdo voluntario de dos o más Gobiernos 

Regionales que se unen para la prestación conjunta de servicios públicos con 

financiamiento o inversión en la ejecución de obras que promueven o 

promuevan la integración del desarrollo regional y la participación de la 

sociedad, coadyuvando al proceso de regionalización, resaltando que posee 

personería jurídica haciendo la salvedad que no tiene nivel de gobierno, pero sí 

constituye un pliego presupuestal. 

Los principios en los cuales se basan las mancomunidades regionales son la 

integración, el pluralismo, la concertación, lograr el desarrollo regional, 

autonomía política, económica y administrativa, eficiencia, solidaridad y 

sostenibilidad a través del tiempo. 

A continuación le voy a mencionar los objetivos de estas mancomunidades, 

cabe indicar que los objetivos que se plantean en la mancomunidad vienen a 

ser el fiel reflejo de los objetivos de los Planes de Desarrollo Concertado 

Regionales de cada Gobierno Regional que integra esta mancomunidad y a 

su vez, lógicamente enmarcados en el Plan Bicentenario, es la política de 

desarrollo del Plan Perú hacia el 2021 y podemos apreciar dentro de los 

objetivos tenemos: 

1º. Promocionar, cofinanciar o ejecutar proyectos que por su monto de 

inversión, magnitud de creación o capacidades superen el ámbito 

jurisdiccional o las posibilidades particulares de cada Gobierno Regional, 

estamos apuntando a proyectos macro regionales. 

2º. Ejecutar acciones, convenios interinstitucionales y proyectos conjuntos 

entre los Gobiernos Regionales que comparten cuencas hidrográficas, 

corredores viales, turísticos, económicos y zonas ecológicas comunes que 

involucren participación financiera, técnica y equipamiento. 

3º. Elaborar, promover, implementar proyectos ante entidades nacionales e 

internacionales públicas o privadas que faciliten o auspicien el desarrollo 
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económico productivo y socio cultural gestionando la captación de recursos 

financieros, humanos y técnicos en concordancia con las normas vigentes 

sobre la materia. 

4º. Procurar la mejora de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión de 

los Gobiernos Regionales, dando cumplimiento a las normas de 

transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información propiciando 

la participación ciudadana, la modernización de la gestión y los procesos 

de integración y desarrollo económico regional. 

5º. Desarrollar y proyectar planes y experiencias conjuntas de desarrollo de 

capacidades, asistencia técnica e investigación tecnológica en convenio 

con las Universidades, Instituciones Superiores y otras Entidades 

Educativas Públicas y Privadas. 

6º. Gestionar y administrar entidades y organismos públicos de naturaleza 

interregional dando cuenta anualmente a los Gobiernos Regionales que la 

conforman. 

También es importante mencionar que esta ley en este reglamento de la 

Mancomunidad Regional existen incentivos para esta nueva organización 

con personería jurídica siendo un pliego presupuestal autónomo. Dentro de los 

principales podemos mencionar los siguientes: 

 Los proyectos de inversión pública de alcance interregional previa 

autorización expresa de los correspondientes Consejos Regionales 

presentados por las Mancomunidades Regionales formalmente 

constituidas, tienen prioridad en su evaluación en el marco de la 

disposición del Sistema Nacional de Inversión Pública y demás normas 

vigentes. 

 El Poder Ejecutivo prioriza dentro del Plan Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica en Gestión Pública a los funcionarios y servidores de 

cada Gobierno Regional que conformen la Mancomunidad Regional. 

 La Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI prioriza las 

solicitudes de las Mancomunidades Regionales creadas para la 

canalización, preparación y ejecución de planes, programas y proyectos de 

Cooperación Técnica Internacional, previo cumplimiento a la normatividad 

sobre la materia. 

 Otro punto importante es recalcar cómo se maneja el presupuesto de las 

Mancomunidades, los Gobiernos Regionales efectúan las transferencias 

financieras o presupuestales a la Mancomunidad Regional mediante 

Acuerdo de Consejo Regional y de conformidad con la legislación sobre la 

materia. El Poder Ejecutivo efectúa las transferencias presupuestales a la 
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Mancomunidad Regional, todas las transferencias presupuestales deben 

efectuarse oportunamente y de conformidad con lo establecido por el ente 

rector del Sistema Nacional de Presupuesto. Cabe indicar que la 

Mancomunidad Regional de los Andes está tramitando su codificación 

ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que de una vez logre esta 

codificación, participe también en la formulación, programación y 

evaluación presupuestal que le correspondería por parte del Gobierno 

Regional a esta Mancomunidad. 

 

Es importante también mencionar ¿cuál es la organización y estructura 

básica de la Mancomunidad Regional?, que lógicamente irá progresivamente 

avanzando, conforme se vaya organizando mejor las cosas. 

Hoy mínimamente la Mancomunidad Regional cuenta con la Asamblea de la 

Mancomunidad que está conformada por tres representantes de los Consejos 

Regionales de los Gobiernos Regionales que la integran y es presidida por el 

Consejero Delegado del Gobierno Regional donde se lleva a cabo. 

El Comité Ejecutivo Mancomunal está integrado por los Presidentes 

Regionales de los Gobiernos Regionales intervinientes, en ausencia de éstos 

por los Vicepresidentes Regionales, el Presidente del Comité Ejecutivo 

Mancomunal es elegido por el período de un año. 

A continuación empezaremos ya de manera más amplia a sustentar el ¿por 

qué la adhesión del Gobierno Regional de Ica a la Mancomunidad Regional de 

los Andes?. Es importante gestionar como un enfoque eco sistémico los 

recursos naturales en las cuencas; es decir, agua, suelo, vegetación, medio 

ambiente. Desarrollar bajo un enfoque eco sistémico una gestión eficaz de las 

cuencas en el territorio mancomunado es fundamental para contrarrestar los 

efectos perversos que la actividad productiva anárquica origina sobre el uso del 

agua, el suelo y la vegetación, en especial es importante y urgente sentar 

precedente en la cuenca del Rio Pampas que atraviesa el conjunto de la 

Mancomunidad, para estos efectos es importante desarrollar dos iniciativas 

mancomunadas: el Programa Interregional de Gestión de Cuencas 

Hidrográficas y el Proyecto Especial de Rescate y Protección de Germoplasma 

de Cultivos Andinos Biodiversidad. Para esto, es importante brindar mayor 

impulso a la conformación de los Consejos de cuencas hidrográficas en las 

cuatro regiones. 

Debemos resaltar en este sentido que esta sería quizás la mayor prioridad del 

Gobierno Regional de Ica para adherirse a la Mancomunidad Regional de los 

Andes. 
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También podemos apreciar la localización y extensión de la Mancomunidad 

Regional de los Andes, una vez adherido el Gobierno Regional de Ica y 

podemos ver que está localizado en la parte de la jurisdicción de los propios 

departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac e Ica. La 

Mancomunidad tiene una extensión total de 108,170.10 Km2, representa 

aproximadamente el 8.42% de la extensión territorial peruana, contiene las 

cuatro regiones naturales y a dos de las tres grandes cuencas del Sistema 

Hídrico Nacional, la del Pacifico y la del Atlántico. 

Ayacucho tiene 43,814.80 Km2 dentro de la Mancomunidad que significaría 

el 40.51%. 

Huancavelica 22,131.97 Km2 significaría el 20.46% del territorio de la 

Mancomunidad. 

Ica 21,327.83 Km2 que significa el 19.72%. 

Apurímac 20,895.79 Km2 significando el 9.32% del territorio de la 

Mancomunidad. 

Los limites por el Norte: con los departamentos de Lima y Junín. 

Por el Noroeste: con el departamento de Lima. 

Por el Sur: con el departamento de Arequipa. 

Por el Este: con el departamento de Cusco. 

Por el Oeste: con el Océano Pacifico. 

También podemos apreciar cómo quedaría la Mancomunidad a través de 

departamentos, provincias y distritos. 

Huancavelica tiene 07 provincias y 95 distritos, Ayacucho 11 provincias y 

111 distritos, Apurímac 07 provincias y 80 distritos, Ica 05 provincias y 43 

distritos, lo que nos da como total de la Mancomunidad 04 departamentos, 28 

provincias y 339 distritos. 

Es importante también dentro de las potencialidades para adherirnos a la 

Mancomunidad Regional de los Andes tener en cuenta la articulación 

espacial que está formada por la conectividad e integración vial, por las vías de 

integración nacional, infraestructura aérea e infraestructura de generación 

eléctrica. La conectividad y la integración territorial como función del Estado 

tiene por objeto apoyar y consolidar el desarrollo de una base económica 

articulada, que permita dinamizar las oportunidades de todos los espacios 

territoriales y de las personas que la habitan, compensando la difícil 

geografía y las disparidades del desarrollo local que afectan la calidad de vida 

de las familias, particularmente de aquellas localizadas en zonas rurales 

dispersas, alejadas de los centros urbanos importantes y de los mercados. 
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La extensión territorial de la Mancomunidad es 108,170.10 Km2 (8.42 % del 

territorio nacional), la cantidad de habitantes por 2'165,939,00 habitantes 

como Mancomunidad (7.86% de la población nacional), cuenta con 

diversidad de pisos ecológicos: arenales en la costa de los valles de Ica, sierra en 

los valles interandinos y alto andinos y selva alta en la zona oriental de 

Ayacucho Apurímac y Huancavelica. 

Continuando con la articulación espacial debemos tener en cuenta las vías de 

integración nacional. Longitudinalmente se articula la sierra a través de la 

vía Oroya-Huancayo-Ayacucho-Andahuaylas-Abancay-Cusco, integrando 

los principales valles interandinos de varias cuencas fundamentales de la 

región. 

Transversalmente se articula a través de la vía Los Libertadores, 

interconectando Pisco-Huaytará-Ayacucho y su prolongación hasta el Valle 

del Río Apurímac, permitiendo incorporar la mega diversidad y los fértiles 

valles de la selva alta al mercado nacional e internacional. 

También tenemos Nasca-Puquio-Abancay-Cusco, con proyección a Madre de 

Dios y por esta vía al Estado de Acre y Rondonia en Brasil. 

Infraestructura Aérea. La mancomunidad contaría con 02 Aeropuertos 

principales: 

a. Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte, ubicado en la ciudad de 

Ayacucho. 

b. Aeropuerto Las Palmas ubicado en la ciudad de Pisco. 

 

También tenemos que tener en cuenta dentro de la articulación espacial la 

infraestructura de generación eléctrica. La producción y el uso de la 

electricidad están asociados a un conjunto de oportunidades, de mejoras de la 

productividad del trabajo y de la comodidad del hogar, así como de 

información y comunicación en los diversos ámbitos de la economía y de la 

sociedad, como en el del proceso educativo factor principal. Así, la electricidad 

se ha convertido en un servicio esencial para el desarrollo humano, sin la cual 

ya no es posible producir o introducir tecnología para los procesos productivos, 

educativos y de investigación científica, tecnológica y mejorar de esta manera 

la calidad de vida de las personas. 

Otro potencial a aprovechar, de hecho es el más importante para la región del 

Gobierno Regional de Ica es el principal recurso natural de la Mancomunidad 

es el agua, localizado en grandes lagunas y ríos que nacen en las zonas alto 

andinas, constituyendo un importante potencial para el consumo humano, 
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desarrollo de la actividad agropecuaria, la acuicultura continental y la 

generación de energía.   

Para ello, es importante priorizar proyectos de represamiento de aguas 

provenientes de las precipitaciones pluviales en la cuenca alta, reservas que se 

derivarían en forma regulada en las épocas de estiaje para mantener la 

actividad agropecuaria desde la parte alta hasta la parte baja del valle de sus 

respectivas cuencas, de ser posible para la generación de energía. 

En época de precipitaciones el caudaloso Río Pampas conduce hacia el Océano 

Atlántico gran volumen de recursos hídricos no aprovechados, he allí la razón, 

por la que ya existen proyectos como el Choclococha Desarrollado, Proyecto 

Pampas Centro, Proyecto Pampas Sur y el Megaproyecto Pampas Verde que se 

encuentra postergados debido a la envergadura del proyecto y la falta de 

acuerdos, que incluso beneficiarían a los centros poblados del ámbito con la 

generación de Centrales Hidroeléctricas. 

Es importante indicar que el presupuesto para la valorización de estos 

proyectos es mucho mayor al presupuesto que le asigna a cada uno de los 

Gobiernos Regionales, otra razón más para considerar la adhesión a la 

Mancomunidad Regional de los Andes. 

Los recursos hídricos en la región están comprendidos en la Cuenca del 

Pacífico y del Atlántico siendo las principales cuencas las siguientes: 

CUENCA DEL RÍO MANTARO. Si bien se conforma fuera del ámbito 

regional, esta se constituye en una de las cuencas más importantes para el 

desarrollo de la región por su amplitud y diversidad ecológica, su principal 

colector es el Río Mantaro, el que recibe por su margen derecha las aguas del 

Río Ichu y Urubamba. En los cambios de dirección el Río Mantaro desciende 

aproximadamente 2000 metros, lo que ha permitido la construcción de la 

Central Hidroeléctrica “Santiago Antúnez de Mayolo” principal generador de 

fuente energética del país. 

CUENCA DEL RÍO PAMPAS 

Se origina en las lagunas Orcococha y Choclococha su principal colector el Río 

Pampas atraviesa la región en el departamento de Ayacucho sirviendo como 

límite con el departamento de Apurímac; desembocando en el Río Apurímac, 

en la mayor parte de su recorrido configura un valle muy profundo, con 

vocación agrícola y ganadera. 

CUENCA DEL RÍO APURÍMAC 

Cuenca donde el Río Apurímac es el más importante discurre y a partir de su 

confluencia con el Río Pampas sirve de límite a los departamentos de 

Apurímac y Cusco, formando un imponente cañón que ha excavado en la 
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antigua meseta andina. El valle se amplía al norte y atraviesa una zona 

donde recibe numerosos afluentes por ambas márgenes. Esta parte del valle es 

altamente colonizada, sirve de asentamiento a los centros poblados de 

Luisiana, Teresita, Pichari y Sivia. Es apto para los cultivos como café, cacao, 

coca, etc. 

CUENCA DEL SAN JUAN. 

Es una cuenca cuyas aguas se descargan en el Océano Pacifico, teniendo 

como principal receptor al Río San Juan. 

Es considerada como una de las cuencas más grandes que comprende las 

jurisdicciones de los distritos de Chupamarca, Tantara, San Juan y 

Huamantambo, sus aguas se originan en las alturas del Distrito de 

Chupamarca en la laguna de Turpo de Huichinga. Recibiendo las aguas de 

diversas quebradas que confluyen en el Río San Juan que desemboca al 

Océano Pacifico. 

CUENCA DEL RÍO PISCO. 

La cuenca del Río Pisco abarca gran parte de la provincia de Castrovirreyna, 

presentando un relieve sumamente accidentado en la parte media y baja, 

conforman esta cuenca dos ríos principales el Chiris en el Norte y el Huaytará 

al Sur, su nacimiento se origina en las lagunas de Agnococha y Pultocc 

Grande, por las alturas de Castrovirreyna, formando el Río Chiris. En la parte 

sur nace en las alturas de Huaytará y adopta el mismo nombre. Al unirse los 

Ríos Chiris y Huaytará forma el Río Pisco, que desemboca en el Océano 

Pacifico 

CUENCA DEL RÍO ICA. 

Nace en la laguna de Parinacochas, abarca la quebrada Llactachayocc 

formando el Río Tambo, pasando el distrito de Tambo confluye con el Río 

Capillas y en el sector Ramadilla jurisdicción que limita los departamentos de 

Ica y Huancavelica concluye con el Río Santiago de Chocorvos, pasando por 

lugares aptos para frutales, cultivos de cereales, especies forestales maderables 

y praderas para ganado. 

CUENCA DEL RÍO GRANDE 

El Río Grande tiene una longitud aproximada de 181.55 Km., y la cuenca 

cubre una extensión de 10,750 Km2, atraviesa las provincias de Lucanas, 

Huaytará, Palpa y Nasca, pertenecientes a los departamentos de Ayacucho, 

Huancavelica e Ica, respectivamente. Se presentan precipitaciones en las 

montañas de la parte alta de la Cuenca y que dan origen inicialmente a 

cursos de agua con características intermitentes, es decir, que acarrean agua 

sólo durante las estaciones de lluvias que corresponden a los meses de enero – 
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abril. Estos cursos de agua originan posteriormente 10 ríos, uno de ellos es el 

Río Grande. 

CUENCA DEL RÍO  TOPARÁ 

Políticamente, esta cuenca forma parte de las provincias de Cañete y Chincha, 

pertenecientes a los departamentos de Lima e Ica, respectivamente, cubriendo 

un área de 650 Km2. 

CUENCA DEL RÍO PACHACHACA, CUENCA DEL RÍO YAUCA, CUENCA 

DEL RÍO ACARÍ  Y  CUENCA DEL RÍO OCOÑA. 

 

Siendo las 11.26 a.m. el consejero regional, Ing. Juan Andía Morón se 

incorporó a la Sesión de Consejo. 

 

Es decir potencial hídrico hay de sobra para poder explotar a través de las 

cuatro regiones, teniendo lógicamente peso estratégico para lograr mayor 

presupuesto y poder realizar proyectos de envergadura macro regional.  

 

En los recursos mineros podemos resaltar que la ubicación de la riqueza 

minera y sus reservas se encuentran dispersas en los departamentos de 

Ayacucho, Huancavelica, Apurímac e Ica. Los yacimientos mineros más 

importantes de Huancavelica son Cobriza, Antapite, Buenaventura y otros. 

 

También debemos destacar el potencial de los recursos turísticos. La 

Mancomunidad cuenta con ingentes recursos turísticos naturales (ambiental 

y paisajístico) y culturales, asociados a la biodiversidad de sus pisos 

ecológicos, a su geografía y a su rica historia y cultura existentes. El 

desarrollo socioeconómico de la Mancomunidad deberá ser apoyada por el 

desarrollo y fortalecimiento de corredores turísticos (Huancayo–

Huancavelica–Huamanga–Chincheros–Andahuaylas–Abancay-Cusco; Ica-

Huamanga-Abancay-Andahuaylas-Cusco; Lucanas-Pampachiri-Abancay) y 

de los circuitos turísticos locales, para lo cual es necesario mejorar a nivel de 

asfaltado la infraestructura vial (Huancavelica-Huamanga-Andahuaylas-

Abancay), como aquellas que articulan las capitales departamentales con las 

provinciales; asimismo, los servicios de telefonía, internet y TV. 

Dentro de las principales o las potenciales principales actividades económicas 

en las ámbito de la Mancomunidad podemos mencionar los corredores  

económicos que se articulan mediante ejes viables, viables de primero, segundo 

y tercer orden, el eje vial conformado para la Panamericana Sur y la Vía Los 

Libertadores por un lado, el eje que une la Panamericana Sur con la ruta 26 
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que se dirige a Cusco y la longitudinal de la Sierra Central que une Lima 

Huancayo, Huancavelica, Liscay, Huanta, Ayacucho, Andahuaylas, 

Abancay y Cusco son las vías principales, podemos mencionar el corredor 

económico Abancay, Grau, Cotabambas; el corredor económico Abancay, 

Andahuaylas, Chincheros y el eje vial que parte de Lima, Pisco, Ica, Nasca, 

Puquio, Abancay, Cusco; es una ruta muy comercial y el movimiento de 

productos agroindustriales, bienes industriales y servicios para el consumo de 

estas poblaciones y su área de influencia. 

En segundo término, tenemos la vía de segundo nivel que une las capitales de 

las provincias con los centros o los capitales de los departamentos de 

Ayacucho, Huancavelica, Apurímac e Ica. 

Como podemos haber visto señores consejeros, en esta pequeña exposición que de 

alguna u otra forma sustenta el por qué de la adhesión del Gobierno Regional 

de Ica a la Mancomunidad Regional de los Andes, podemos enmarcar todo ese 

sustento en estas 12 principales conclusiones que paso a dar lectura. 

1. Lograríamos una gran región biodiversa, sustentable y ordenada. 

2. Lograríamos un establecimiento de corredores integrales de turismo 

generación de nuevos flujos económicos de ingresos directos. 

3. Proyectos integrales y uso sustentable del recurso hídrico considerando el 

cambio climático. 

4. Impacto nacional de las economías con potencial nacional e internacional, 

no se olviden que la tendencia mundial ha sido y es la integración de las 

naciones. 

5. Gran dinámica productiva empresarial complementaria. 

6. Planeamiento de nuevos proyectos y la gestión de cuencas de manera 

integral. 

7. Consolidación de los corredores económicos dinamizando la economía de las 

regiones, eficiencia y eficacia funcional de un nuevo modelo de gestión en 

el marco de la descentralización, muy importante porque nosotros 

estaríamos logrando eso y lo tenemos que cursar en los gobiernos regionales 

como una parte adicional a los gobiernos regionales que van seguir 

funcionando de manera normal. 

8. Fortalecimiento de la Educación, Salud y la primera infancia para reducir 

la pobreza y lograr el afianzamiento de la ciudadanía y democracia. 

9. Gestión de riesgo de desastres de manera integral, contado nosotros con las 

experiencia vividas. 

10. Articulación de la seguridad ciudadana y la formalidad minera través 

de la Mancomunidad. 
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Antes de terminar consejero hemos podido apreciar que en los últimos años, la 

descentralización se ha atrasado o se ha tratado de un proceso desordenado, de 

carácter administrativo y burocrático, destinado únicamente a cumplir con 

formas y plazos carentes de un enfoque y herramientas para que los gobiernos 

regionales gestionen los servicios públicos que resulten de las funciones y 

competencias transferidas. Las transferencias no estuvieran acompañadas por 

ejemplo de los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir esas 

nuevas funciones, medidas que resultaron o que resultan contradictorios para 

fortalecer dicho proceso de descentralización, motivo por el cual se hace 

entonces imprescindible que el Gobierno Regional de Ica, tome esta 

oportunidad que nos presenta y se integre a la Mancomunidad Regional de 

los Andes como una nueva forma y adicional para una real descentralización, 

que acerquen los servicios y proyectos de inversión a través de resultados 

impacto interregional a la población de las cuatro regiones, es por eso señores 

consejeros que solicito al Pleno del Consejo el apoyo contundente y decidido 

para que el Gobierno Regional de Ica, se adhiera a la Mancomunidad Regional 

de los Andes por la exposición realizada y por las razones sustentadas, 

muchas gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Señores 

consejeros que deseen tener el uso de la palabra. Tiene la palabra consejero 

Echaiz Claros. 

 

El Consejero ECHAIZ: Muy buenos días Consejera Delegada, consejeros, 

señores presentes. 

En el Oficio Nº 050 dirigido a usted Consejera Delegada por parte del 

Presidente del Gobierno Regional, solicita tres puntos para que se consideren 

en el Pleno del Consejo para su aprobación para que el punto uno en esta sesión 

se tome a consideración, puesto que el punto dos y tres son consecuentes a la 

invitación que ya se ha cursado para el día lunes 17 de febrero en las Dunas 

para la Asamblea de la Mancomunidad donde (ininteligible) la invitación del 

Presidente de la Mancomunidad de los Andes, Sr. Maciste Díaz, invita al 

Gobierno Regional a esta adhesión, en esta Asamblea se aprobará recién la 

aceptación para que se adhiera el Gobierno Regional y es como indica de la 

Ley de Mancomunidad Regional en las disposiciones generales capítulo 02  

en cuanto a su constitución y en su artículo 10º en el procedimiento de 

constitución indica claramente que en el punto 10.4 y 10.6 del Procedimiento 
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de la constitución de la Mancomunidad nos concierne a nosotros en el punto 

10.4 y 10.5 en cuanto a la aprobación de un Acuerdo Regional y de una 

Ordenanza Regional. 

En el 10.4 nos indica que previa a la publicación del acta de constitución que 

el día lunes se dará a conocer, el Pleno de Consejo aprobará la transferencia 

financiera mediante Acuerdo del Consejo Regional y estas transferencias son 

los aportes que contribuyen a formar el presupuesto de la Mancomunidad 

Regional en el período fiscal, en 10.5 la Ordenanza Regional que forma parte 

de la Mancomunidad Regional mediante Ordenanza Regional que aprueba la 

constitución de la Mancomunidad Regional ratificando el contenido del acta 

de constitución, para llevar una secuencia de acuerdo a lo que indica la 

reglamentación de la Ley de Mancomunidad Regional es que propongo que en 

esta oportunidad sólo se debería de aprobar la voluntad de adhesión del 

Gobierno Regional a la Mancomunidad de los Andes. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: ¿Algún 

otro consejero que quiera hacer el uso de la palabra?. Tiene la palabra consejero 

Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejera Delegada, consejeros todos, muy buenos 

días. Efectivamente Consejera Delegada, tal como lo ha manifestado el 

consejero Echaiz, hechas las peticiones por el Presidente Regional para adoptar 

un Acuerdo de Consejo Regional donde se solicita tres puntos, creo que en ese 

momento es viable la declaración de voluntad de adhesión del Gobierno 

Regional de Ica a la Mancomunidad Regional de los Andes, más los dos otros 

puntos en tanto que el Reglamento indica de que la adhesión la solicita el 

Presidente Regional, el Presidente Regional en su función ejecutiva es quien 

solicita a la Mancomunidad y ella debe de manifestar su voluntad de acoger a 

este nuevo Gobierno Regional dentro de esta Mancomunidad. Luego, ya de 

aceptada esa decisión por la Mancomunidad, el Gobierno Regional deberá de 

transferir los recursos y asimismo proclamar o aceptar la adhesión en una 

sesión futura; por lo tanto, creo yo que compete en todo caso como un respaldo a 

la petición del Presidente Regional es tomar un Acuerdo que pueda respaldar 

esa petición del Presidente Regional que acompañe a esa solicitud que se viene 

haciendo ante la Mancomunidad a fin de que ellos puedan visualizar que no 

solamente hay una petición del ejecutivo sino que ya cuenta también con el 

respaldo del órgano normativo fiscalizador quien va hacer quien finalmente 
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acepte esta adhesión sí así lo tuviera por bien considerarlo la Mancomunidad 

ya conformada denominada Los Andes. 

En ese sentido Consejera Delegada, propongo pues que se pueda tomar un 

Acuerdo respaldando la solicitud de adhesión del Presidente Regional hacia 

hacer parte de la Mancomunidad de los Andes por estar señalado en el 

Reglamento de la Ley de Mancomunidades, gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Tiene la 

palabra  consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Gracias Consejera Delegada. También para reforzar lo 

peticionado, lo explicado por el consejero José María Echaiz y el consejero Juan 

Andía ya que de antemano tenemos los documentos de que el Presidente 

Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de los Andes, el señor Maciste Díaz 

Abad, él se ha dignado en invitar al Gobierno Regional de Ica para que se 

adhiera a esta Mancomunidad de los Andes. Asimismo el Presidente ya ha 

contestado con un documento que estamos llanos a adherirnos pero según el 

Reglamento de la Ley de Mancomunidad de los Andes, para la adhesión se 

necesita primeramente un informe técnico, el cual tiene que elaborar el 

Gobierno Regional y en la cual se necesita la adhesión que expresa la 

viabilidad para la adhesión a la Mancomunidad de los Andes; en segundo 

lugar ya sería después que lo aprueben en una Asamblea la Mancomunidad 

de los Andes que va hacer el lunes 17 de febrero ya hacer otra reunión, otra 

sesión para que en una Ordenanza Regional ya aprobar dicha adhesión y con 

los montos que están solicitando y con todo los demás que concierne, referente 

a la necesidad de que tenga que aprobarse o adherirse al Gobierno Regional de 

Ica a esta Mancomunidad de los Andes conocido que es muy importante 

porque esto va a permitir el desarrollo también de nuestra región Ica y es más 

doy como primicia que aparte del Gobierno Regional de Huancavelica, 

Ayacucho y Apurímac integran ya la Mancomunidad Regional de los Andes 

y que se va adherir el Gobierno Regional de Ica, también está en vías de 

adhesión el Gobierno Regional de Junín, entonces yo creo que por todas estas 

razones deberíamos hoy día de aprobar dicho Acuerdo solicitado por el 

Presidente Regional, gracias. 
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LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Arturo Ramos. Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Primeramente Consejera Delegada, consejeros todos, 

funcionarios, periodistas. Primeramente para felicitar la decisión política del 

Presidente Regional en el pedido de la adhesión de esta ley de 

Mancomunidades dado que ya tres Gobiernos Regionales firmaron su acta de 

Asamblea el 23 y 24 de octubre del año 2011; o sea, ahí nace ya que tres  

regiones estaban ya integradas en cuanto a la Ley de Mancomunidad 

Regional de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, yo creo que cumpliendo 

con la ley y el reglamento de esta ley de Mancomunidades se está cumpliendo 

al pedido del primer punto que solicita a su despacho Consejera Delegada de la 

adhesión del Gobierno Regional a la Mancomunidad Regional de los Andes, 

necesitamos trabajar en temas de impacto a nivel de las cuatro regiones, 

tenemos que felicitar también la integración de la región Junín porque 

estamos trabajando en temas importantísimos sobre todo el gran problema de 

Ica que es el recurso hídrico, poner en marcha lo que tanto anhela la región Ica, 

lo que es la Interoceánica y la construcción del Megapuerto San Juan de 

Marcona. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres. Efectivamente, el tema de la adhesión de la 

región Ica a la Mancomunidad de los Andes está buscando lograr alianzas 

con las regiones tanto Huancavelica, Ayacucho y Apurímac para los proyectos 

interregionales y la integración de los servicios públicos y privados, esto nos 

permitirá a nosotros impulsar la descentralización y la regionalización de 

nuestro país. 

Bueno señores consejeros, en tal sentido considero dentro del pedido de los 

consejeros regionales necesario e importante respaldar el pedido del Presidente 

Regional, Alonso Navarro Cabanillas por cuanto este Consejo Regional no 

puede estar ajeno a la realidad y la necesidad de unirnos a esta 

Mancomunidad por las razones expuestas por el Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto del Gobierno Regional de Ica. ¿Alguna otra acotación?, muchas 

gracias gerente. 
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EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Gracias consejera, gracias consejeros. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Bueno 

agotando la vía de debate. Señor Secretario dé lectura al proyecto de Acuerdo 

Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo Regional. 

ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar de necesidad e interés regional 

la voluntad del Gobierno Regional de Ica, la adhesión a la “MANCOMUNIDAD 

REGIONAL APURÍMAC – AYACUCHO – HUANCAVELICA” denominada 

Mancomunidad de los Andes, para la prestación conjunta de servicios 

públicos, cofinanciamiento o inversión en la ejecución de obras que promuevan 

la integración, el desarrollo regional y la participación de la sociedad, 

coadyuvando al proceso de regionalización, conforme a las disposiciones de la 

Ley Nº 29768 – Ley de Mancomunidad Regional. ARTÍCULO SEGUNDO.- 

EXPRESAR el saludo del Consejo Regional de Ica, a los Presidentes 

Regionales y Consejeros Regionales asistentes a la “I Cumbre Regional de 

Presidentes Regionales de la Mancomunidad, Apurímac, Ayacucho y 

Huancavelica”. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al ejecutivo del 

Gobierno Regional de Ica adoptar las acciones y coordinaciones que 

correspondan de acuerdo a ley para formalizar la presente edición por parte del 

Consejo Regional. ARTÍCULO CUARTO.- 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 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 Consejo Regional de Ica 

LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 
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LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: ¿Hay 

alguna observación por parte de los consejeros regionales respecto al proyecto de 

Acuerdo del Consejo Regional. Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejera Delegada, en el sentido de que en el orden 

que señala el reglamento y siendo una manifestación ejecutiva donde se van a 

tener que destinar algunos presupuestos, es claro que la petición de adhesión 

dentro de las funciones ejecutivas las formule el Presidente del Gobierno 

Regional. En ese sentido, creo que haciendo una declaratoria y encargando al 

ejecutivo estaríamos un poco direccionando como que nace del Consejo 

Regional, cuando la petición nace del ejecutivo y es el Consejo Regional quien 

tiene que respaldar finalmente y aceptar o no porque es una función ejecutiva; 

por lo tanto, considero que si el Presidente Regional está solicitando la 

adhesión, en este momento en tanto que todavía no tenemos la respuesta o 

aceptación de la adhesión de la Mancomunidad, lo que cabría dentro del Pleno 

del Consejo Regional es un respaldo político porque él lo necesita en este 

momento la manifestación del Pleno del Consejo Regional pero si fuese de  que 

necesitara un respaldo político para ver cuál es digamos la temperatura o la 

decisión del Pleno del Consejo Regional lo que cabría es respaldar esa petición 

que la hace el ejecutivo porque es él quien tiene la función, con esas 

consideraciones propongo que se debería respaldar o el Acuerdo sería de 

respaldar la petición del Presidente Regional de adherirse a la Mancomunidad 

de los Andes, solamente eso, lo dejo como propuesta Consejera Delegada para su 

análisis correspondiente, gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Tiene la 

palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Dada la observación leída por el Secretario del Consejo 

quisiera que el asesor legal al primer artículo de este Acuerdo de Consejo pueda 

dar el sustento legal para poder tratar de aprobar la propuesta efectuada por el 

consejero Juan Andía. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Los 
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consejeros que estén de acuerdo al pedido de la consejera Luz Torres, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 04 votos a favor de los 

consejeros: Pizarro, Torres, Oliva y Andía; 01 voto en contra del consejero 

Echaiz y 02 abstenciones de los consejeros: Ramos y Medina. 
 

EL ABOG. EDWIN ESPINOZA SUÁREZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Muy buenos días señores consejeros 

regionales, señora Consejera Delegada. 

Efectivamente, existe un pedido del Presidente Regional en relación a tres 

puntos y el despacho de la Consejera Delegada, conforme a dado lectura el 

Secretario de Consejo, la voluntad y pedido consejero José María Echaiz, sólo 

para el primer punto del pedido del Oficio Nº 050 de fecha de enero del despacho 

del Presidente Regional pero existe la duda, la controversia porque el 

reglamento de la Ley de la Mancomunidad define la ruta a seguir para los 

casos de la adhesión que es distinto a la conformación, el Gobierno Regional 

de Ica se está adhiriendo no están naciendo junto conforme ya lo indicó porque 

ya hay un acta como lo indicó la consejera Luz Torres, de manera que tanto el 

pedido del Presidente Regional como la voluntad del Consejo Regional se 

plasma en la ley Nº 29768, el Consejo Regional a criterio nuestro no puede 

estar ajeno a la realidad y el interés de que el Presidente haya tomado la 

iniciativa; por lo tanto, declarar de necesidad e interés regional la voluntad del 

Gobierno Regional de adhesión a la Mancomunidad Regional Apurímac, 

Ayacucho y Huancavelica, no desdice del respaldo que le da el Consejo a la 

gestión ejecutiva formulada ya con anticipación a esta sesión extraordinaria 

el día de hoy por el Presidente Regional, de manera que el Consejo también 

hace suyo, no sólo respalda sino también hace suyo porque es consciente que 

representamos a toda la región y las provincias de toda la región y somos 

conscientes que la necesidad sociológica, geopolítica y por diversos aspectos y 

fundamentos expuestos por los funcionarios respectivos, existe la viabilidad 

legal de declarar la necesidad e interés regional la voluntad para la adhesión a 

esta Mancomunidad Regional, de lo contrario el Consejo estaría respaldando lo 

que ha hecho el Presidente y aquí no sólo respalda sino también hace suyo y es 

consciente que hay una necesidad y una adhesión, es lo que puedo informar 

señores consejeros. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 
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gracias al Dr. Edwin, ¿algún otro consejero que quiera hacer alguna 

apreciación?. Tiene la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Creo que lo escrito y planteado en el artículo primero 

está bien y de repente si pudiera cambiarse la palabra declarar por aprobar para 

que el consejero Juan Andía esté un poco más cómodo en su petición por la 

palabra de repente respaldar también podría ser, la forma de esa palabrita que 

dice declarar y llegar a un acuerdo. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Tiene la 

palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Nosotros estamos solicitando la participación del 

asesor legal es que hablando de la parte legal ante la propuesta del consejero 

Juan Andía, él justamente ha sustentado por qué se ha leído este Acuerdo de 

Consejo, entonces en ese sentido no sé si hay forma de cambiar, ha sustentado 

legalmente que no hay ningún problema en el tema de lo leído de este Acuerdo. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres. Tiene la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejera Delegada, sin el ánimo de discrepar con lo 

propuesto en el proyecto de Acuerdo, sino más bien con el ánimo de contribuir a 

un orden de que el Reglamento lo indica así. 

El Consejo Regional, va a tener su momento de aprobar pero es que primero 

tiene que tocar la puerta o sea la Mancomunidad tiene que aceptar la adhesión, 

la Mancomunidad le tiene que decir sí señor te acepto que puedas venir, 

entonces nosotros no podemos declarar sobre algo que no manejamos, en algo 

que vamos estar a expensas de otros, o sea, por eso es que la petición la realiza 

el Presidente Regional y nace porque es una cuestión ejecutiva, no necesita de 

la aprobación del Pleno del Consejo Regional porque si la Mancomunidad le 

niega esa petición queda allí y si le acepta, entonces tiene que ser ratificada 

por el Pleno del Consejo Regional, es ahí donde interviene el Pleno del Consejo 

Regional, en este momento lo que se necesita o lo que se quiere es que la 

Mancomunidad tome conocimiento que a esa petición del Presidente Regional 

el Consejo también está de acuerdo y qué corresponde allí, respaldar esa 
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petición, decirlo está pidiendo el Presidente Regional, nosotros también 

estamos de acuerdo, eso es porque después vendrán los otros Acuerdos y la otra 

Ordenanza para la transferencia; entonces, no se trata de cambiar o querer 

defender algo que por palabras o frases se quiera discrepar, sino que buscar la 

cuestión más lógica y el orden más sano que pueda poner nuestra presencia en 

esa petición, eso es lo que yo entiendo del Reglamento y de los pasos a seguir 

para una adhesión de un nuevo Gobierno Regional a una Mancomunidad ya 

formada consejera, es todo gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Juan Andía, tiene la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Entonces rectifico mi pedido que sería el Artículo 

Primero de la siguiente manera, RESPALDAR la decisión política del 

Presidente Regional de Ica, de la petición de adhesión del Gobierno Regional de 

Ica, a la “MANCOMUNIDAD REGIONAL APURÍMAC–AYACUCHO-

HUANCAVELICA”, denominada Mancomunidad de los Andes. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: 

¿Respaldan el pedido del consejero Arturo Ramos, los consejeros regionales?. 

Tiene la palabra el consejero Echaiz Claros. 

 

El Consejero ECHAIZ: Estoy de acuerdo con la petición del consejero Juan 

Andía, para precisar más la modificación al primer artículo incluir petición. 

ARTÍCULO PRIMERO.- RESPALDAR la decisión política del Presidente 

Regional de Ica, a la petición de adhesión a la “MANCOMUNIDAD 

REGIONAL APURÍMAC – AYACUCHO – HUANCAVELICA” denominada 

Mancomunidad de los Andes. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Señor 

Secretario, a ver si da lectura a lo peticionado por los consejeros regionales. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Proyecto de Acuerdo. 

ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- RESPALDAR la decisión política del 
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Presidente del Gobierno Regional de Ica, a la adhesión de la 

“MANCOMUNIDAD REGIONAL APURÍMAC – AYACUCHO – 

HUANCAVELICA” denominada Mancomunidad de los Andes, para la 

prestación conjunta de servicios públicos, cofinanciamiento o inversión en la 

ejecución de obras que promuevan la integración, el desarrollo regional y la 

participación de la sociedad, coadyuvando al proceso de regionalización, 

conforme a las disposiciones de la Ley Nº 29768 – Ley de Mancomunidad 

Regional. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: 

Secretario de Consejo, si vuelve a dar lectura al artículo primero. Señor 

Secretario de Consejo al parecer en el artículo tercero ya no correspondería a la 

encargatura del Presidente, si da lectura al Acuerdo en forma completa. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo. SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RESPALDAR la decisión política del Presidente del 

Gobierno Regional de la petición de adhesión a la “MANCOMUNIDAD 

REGIONAL APURÍMAC – AYACUCHO – HUANCAVELICA” denominada 

Mancomunidad de los Andes, para la prestación conjunta de servicios 

públicos. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Señor 

Secretario, vamos a darle la palabra al consejero Echaiz Claros. 

 

El Consejero ECHAIZ: No sé si pudiera acercarse para que en todo caso se 

redacte o que transcriba. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Señor 

Secretario se le ha indicado la transcripción del artículo primero de parte del 

asesor del Consejo, vamos hacer un intervalo de cinco minutos. 

Continuamos la sesión, si da lectura señor Secretario de Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Proyecto de Acuerdo de 
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Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- RESPALDAR la 

decisión política del Presidente Regional de Ica, la petición de adhesión del 

Gobierno Regional de Ica, a la “MANCOMUNIDAD REGIONAL APURÍMAC – 

AYACUCHO – HUANCAVELICA” denominada Mancomunidad de los Andes, 

para la prestación conjunta de servicios públicos, cofinanciamiento o inversión 

en la ejecución de obras que promuevan la integración, el desarrollo regional y 

la participación de la sociedad, coadyuvando al proceso de regionalización, 

conforme a las disposiciones de la Ley Nº 29768 – Ley de Mancomunidad 

Regional. ARTÍCULO SEGUNDO.- EXPRESAR el saludo del Consejo 

Regional de Ica, a los Presidentes Regionales y Consejeros Regionales 

asistentes a la “I Cumbre Regional de Presidentes Regionales de la 

Mancomunidad,  Apurímac, Ayacucho y Huancavelica”. 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 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 Consejo Regional de Ica 

LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Bien 

antes de someter a votación el acuerdo pido al Pleno al consejo la dispensa y 

exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 

correspondientes, de conformidad con el art. 64° 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 con 06 votos a favor, de los 

consejeros: Pizarro, Torres, Oliva, Echaiz, Medina y Andía; 01 abstención del  

consejero Ramos. 

 

A continuación pasaremos a la votación del Proyecto de Acuerdo en los 

términos leídos por el Secretario de Consejo Regional. Los señores consejeros 

que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor, de los 

consejeros: Pizarro, Torres, Oliva, Echaiz, Medina y Andía; 01 abstención del  

consejero Ramos. 

 

Señor consejero Arturo Ramos, si sustenta su abstención. 

 

El Consejero RAMOS: Señora Consejera Delegada, mi abstención la hago en 

mérito de que el día de ayer me ha sido entregada mi credencial como 

Vicepresidente Regional del Gobierno Regional de Ica, con mucho pesar tendré 

que dejar este trabajo de consejero regional que lo venía desempeñando como 

todos ustedes y bueno me tocará estar en otro etapa de trabajo del Gobierno 

Regional y agradecer a todos y a cada uno de ustedes los que apoyaron para 

que mi persona fuera el Vicepresidente Regional, muchas gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Bueno el 

Secretario General nos dará cuenta de los términos correspondientes, quiero 

desearles éxitos en su nuevo cargo como Vicepresidente Regional, tiene aquí 

consejeros regionales amigos que van a respaldarlo, lo van apoyar y siempre 

tendrá aquí usted a este Consejo Regional que realmente lo quiere y lo estima 

mucho, felicidades consejero Vicepresidente actual del Gobierno Regional. 

 

El Consejero RAMOS: Muchas gracias Consejera Delegada, consejeros todos. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: ¿Algún 

consejero?, consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejera Delegada, para sumarme a las felicitaciones 

y saludar al Ing. Arturo Ramos por esta designación ya consentida por el 

Jurado Nacional de Elecciones, haciendo votos para que su presencia 

contribuya a un mejor desarrollo del Gobierno Regional en la parte ejecutiva, 

no dudamos de su capacidad y esperemos de que con esa experiencia 

normativa y fiscalizador pueda mejor contribuir en la parte ejecutiva que se 

requiere no solamente por el Pleno del Consejo Regional, sino que el pueblo de 

Ica y todas sus provincias ponen la esperanza en esa contribución que pueda 

ejercer ante el Presidente Regional y en forma conjunta poder desarrollar un 

trabajo que vaya dirigido a poder agilizar el gasto público, a poder llegar en 
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forma más concreta aquellas comunidades que tanto requieren, sabemos de la 

complejidad de la administración pública pero también creemos de que a veces 

los problemas no son de leyes sino de hombres y creo que va un hombre con 

capacidad y con decisión a poder contribuir con la mayor agilización del 

gasto público, con poder llegar más hacia las comunidades, estamos pasando 

por una bonanza económica, no solamente en los gobiernos regionales sino a 

nivel del todo el Perú y se necesita gente que tenga capacidad de decisión, 

gente con conocimiento gerencial, que pueda disminuir aquellos pasos 

burocráticos y más bien convertir aquellas expresiones o ideas en realidades. 

Consejero Arturo Ramos, mi respaldo, mi felicitación y mi compromiso de 

apoyarlo en esa conducta y en ese objetivo de poder lograr cosas mejores para 

todo los ciudadanos de la región Ica, felicitaciones. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Juan Andía. Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Por su intermedio Consejera Delegada, para unirme a 

las felicitaciones del cargo que hoy día por el Jurado de Elecciones le han 

otorgado, la Vicepresidencia Regional de Ica a nuestro querido amigo consejero, 

Ing. Arturo Ramos, creo que en estos tres años y dos meses que ha trabajado 

como consejero en la parte normativa y fiscalizadora donde ha sido uno de los 

apuntalados en el tema hídrico, en el tema agrícola y todos los temas que 

hemos estado evaluando y que en algunos casos con resultados y algunos 

casos sin resultados, confiamos en tu persona querido amigo Arturo Ramos, 

que en esta vez eres ya parte del ejecutivo podamos culminar el 100% de las 

expectativas que tanto anhela nuestra región de Ica, que las obras que todavía 

no se han culminado se tengan que culminar, un poquito más de presión en 

los resultados económicos, en los resultados objetivos de los funcionarios que 

acompañan hoy al trabajo del Presidente Regional y a esta región porque eso 

es lo que queremos contar, las obras que no se han culminado, el gran 

problema que nos encontramos el día de Ica hoy que no viene recurso hídrico, 

¿qué afrontamos como Gobierno Regional?, creo que es tu gran preocupación 

que has tenido y has demostrado como consejero regional en nuestra región de 

Ica, confiamos en ti y tienes mi respaldo como consejera de la provincia de 

Nasca para tratar de coadyuvar en estos ocho, nueve meses que nos falta para 

terminar la gestión y que realmente las esperanzas y las expectativas que 

tiene nuestra región sean concretizadas, muchas bendiciones en tu cargo y 
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sigue adelante Arturo, sé de tu vehemencia, sé de tu trabajo, sé de tu 

conocimiento y ese gran corazón que pones a todas la cosas para lograr lo que 

nuestra región quiere y tiene tanta fe y esperanza, felicitaciones Arturo. 

 

El Consejero RAMOS: Muchas gracias Luz. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejera Luz Torres. Tiene la palabra consejero Echaiz Claros. 

 

El Consejero ECHAIZ: Gracias consejera, también para sumarme a esas 

felicitaciones, desearle éxitos a nuestro amigo, Ing. Arturo Ramos ahora 

Vicepresidente, si bien es cierto ahora entiendo o se entiende la votación en 

abstención en este Pleno de Consejo el día de hoy, la credencial que ha sido 

entregada el día de ayer o recogido el día de ayer, indica que ya es nuestro 

nuevo Vicepresidente, esperemos la juramentación para que asuma el cargo 

como Vicepresidente, para desearle éxitos en esta nueva encargatura que le 

otorga a petición del Pleno del Consejo en la propuesta que decidimos para 

usted nos represente como Vicepresidente, deseándole con la bendición de 

nuestro Padre Todopoderoso tenga usted la gracia para poder guiar la 

encargatura que se le encomienda, si bien es cierto somos elegidos por decisión 

popular, el día de hoy me atrevo a saludar y a felicitar la gestión que ha 

venido realizando como consejero regional, suerte y éxitos amigo Arturo 

Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Por su intermedio Consejera Delegada, mi 

agradecimiento al consejero José María Echaiz. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Tiene la 

palaba consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejera Delegada. Bueno mis colegas se han 

manifestado ya la adhesión y me aúno a ello, agradecerle a nuestro colega y 

amigo Arturo Ramos el éxito que merece tenerlo por su capacidad, por su 

entrega y decisión durante el tiempo que ha permanecido al lado nuestro en 

las gestiones que ha tenido incluyendo como Consejero Delegado, yo creo que 

la decisión que tomamos ha sido una decisión muy acertada dada la 



-29- 

 

capacidad que tiene y creo que desde el lugar que ahora va ocupar en el 

ejecutivo, siempre estará al lado nuestro para apoyar todo lo que se viene 

haciendo hasta este momento y que todavía nos queda diez meses porque 

estamos en el segundo mes del año y espero que la gestión que continúa tenga 

el éxito y tenga la plena seguridad colega de que estamos para apoyarlo, así 

también en la espera del apoyo que usted como ejecutivo nos puede brindar a 

sus colegas en bien del futuro de nuestra región. 

Por eso es el deseo que tenemos creo todos y cada uno de nosotros y que ya 

desde el día de mañana posiblemente asuma usted el cargo, ya tendremos un 

nuevo consejero que reemplazará en su gestión a quien también le damos la 

bienvenida porque usted al asumir el cargo como Vicepresidente, hay un 

consejero que asume el cargo que usted deja, también quiero desde acá decirle 

que cuenta con todo el apoyo nuestro para continuar con esta gestión, muchas 

gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014Tiene la 

palabra el consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejera Delegada, por su intermedio a todos mis 

amigos consejeros regionales, agradecerles por este intermedio que está la 

prensa acá, al pueblo de Ica que me eligió como consejero regional y gracias al 

Consejo Regional, a ustedes que me dieron la oportunidad de ser en este caso 

Vicepresidente Regional, téngalo por seguro así como (ininteligible) al Consejo 

Regional más cuando fui Consejero Delegado, igual voy a ser como parte del 

ejecutivo, van a tener a un amigo en mí una persona para escuchar sus 

necesidades o problemas de sus provincias y seré un nexo entre ustedes entre la 

Presidencia, la Alta Dirección para ayudar a solucionar los problemas de toda 

la región y eso me comprometo y agradezco una vez más a todos ustedes, los 

que apoyaron y los que no me apoyaron también en este Consejo Regional, 

gracias. 

 

LA LIC. GIOVANNA ROCÍO PIZARRO OSORIO, CONSEJERA DELEGADA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2014: Muchas 

gracias consejero Arturo Ramos, actual Vicepresidente Regional. 

 

Siendo las doce horas con veinticuatro minutos, a los trece días del mes de 

febrero del año dos mil catorce, la Consejera Delegada del Consejo Regional de 
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Ica para el año 2014, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio, dio por culminada 

la sesión extraordinaria de esta fecha. 


