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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veintiseis días del mes de enero del año dos mil 

quince, 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 cuarenta y dos 

minutos, se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 

2015, Dr. Gustavo Enrique Soto Lévano y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Buenos 

días señores consejeros, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de hoy 

lunes 26 de enero del 2015, vamos a tener esta primera sesión extraordinaria 

dando un saludo a todos los integrantes (ininteligible). Señor Secretario por 

favor, verifique la asistencia del Pleno. 

 

El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, Dr. 

Gustavo Enrique Soto Lévano, 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: Q.F. José Luis Tordoya 

Cabezas, Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito, Dr. Gustavo Enrique 

Soto Lévano, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Sra. Dery Jeanette Gonzáles 

Carrizales, Lic. Adm. Víctor Ronald Jave Matías, Sr. Eleodoro Trinidad 

Ceyrico, Dr. Javier Alfredo Grados Tello y C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía. 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Bien, 

habiendo el quórum reglamentario, vamos a proceder a declarar instalada la 

sesión y eso sí antes de continuar, para darle un mejor realce a nuestro Pleno, 

a pedido de los consejeros que el día de hoy no han venido con la medalla que 

nos caracteriza, para las próximas al menos pido o en todo caso que sea 

sometido para venir con respeto al Pleno en una forma como (ininteligible). 

 

Señor Secretario, pido la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la 

sesión ordinaria del 2015, hay que someterla a votación colegas consejeros. 
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Los consejeros que estén de acuerdo con la dispensa del acta de la sesión 

extraordinaria del 08 de enero, sírvanse por favor levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Secretario General, por favor dé lectura a la Agenda a tratarse el día de hoy. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 

AGENDA 
1. APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS DEL CONSEJO REGIONAL PARA EL AÑO 2015. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Bueno, 

vamos a proponer la propuesta para las comisiones, y la aprobación en 

cumplimiento al Reglamento que tuvimos en la reunión de trabajo del 19 de 

enero del presente año. 

 

La Consejera BARCO: Cuestión previa Consejero Delegada, si me lo permite. 

Para manifestarle a usted que sería conveniente que la Comisión de Salud, 

Vivienda y Saneamiento quedase fuera de la votación por el momento porque 

hay una serie de interrogantes al respecto sobre ciertos miembros que 

integrarían esta comisión, por el bien del Pleno del Consejo, gracias. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Bueno, 

podríamos someterlo en todo caso a votación porque ya hemos tenido una 

reunión previa que ha sido el día 19 de enero. Si algún consejero quisiera 

opinar. 

 

La Consejera GONZÁLES: Con el respeto que se merece señor Consejero 

Delegado, creo que el día 19 hemos tenido el tiempo suficiente para poder 

debatir, coordinar y concordar con las comisiones, pido, presento otra moción 

se lleve a votación y que se mantengan las comisiones que se acordaron el día 

19 señor Consejero Delegado. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Se 
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agradece consejera, si hubiera algún otro consejero que quiera hacer el uso de la 

palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Buenos días señor Consejero Delegado, creo que es 

muy importante mantener la tranquilidad y recomendaría en todo caso al 

consejero que se está expresando tenga cuidado porque nosotros venimos a 

trabajar y creo que tenemos que tener una imagen limpia quiero que él tenga 

más cuidado en esas cosas, gracias 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Bueno, 

yo creo que como dijo la consejera Dery Gonzáles hemos tenido tiempo 

suficiente, se dio un tiempo inclusive anterior para que se vaya viendo, 

estructurando esa comisión de salud, tal es así de que la comisión ha recaído 

en esta última reunión en tres miembros que prácticamente pertenecen al 

sector salud, pero habiendo pedido la consejera Nora Barco yo creo que lo 

democrático es agotar lo que cada uno de ustedes quiere vertir y si no como lo 

dijo la consejera Dery, someter a votación, creo que es lo más, si alguien más 

quisiera participar que lo haga. 

 

El Consejero TRINIDAD: Si señor presidente, con el respeto que se merecen 

todos los presentes. En efecto, en la reunión anterior hemos tenido el tino 

suficiente como para poder coordinar y establecer esta comisión de trabajo, de 

tal manera que si hay un pedido a estas alturas digamos de suspender la 

votación en esta comisión, debe someterse a votación. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muy bien 

consejero Eleodoro Trinidad, si alguien más desea participar para hacerlo más 

democrático, puede hacerlo haciendo el uso de la palabra. 

 

El Consejero JAVE: Primero buenos días a mis colegas consejeros, yo creo que 

aquí hay que someter a votación porque los actos de moralidad que han 

sucedido pasaron después del acuerdo en Pleno que tuvimos o de lo contrario 

las personas que están perjudicadas en este momento nos informen de la 

situación real y el problema que ha pasado, los actos que ha pasado, quién él 

mejor para que nos pueda explicar. 
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EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Disculpe 

no le entendí con respecto a la última parte, personas que están involucradas 

dijo usted en actos de. 

 

El Consejero JAVE: Sí, hay un problema en el sector Salud en la cual mi 

colega el consejero Grados pertenece a esta comisión y en el caso la otra parte 

ya hizo una denuncia correspondiente en la cual está pidiendo que la 

comisión de Salud tome cartas en el asunto y por esa parte creo yo que no 

puede ser juez y parte, entonces yo creo que especialmente nos puede explicar la 

situación cómo sucedieron las cosas. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Parece 

que estamos tergiversando, yéndonos por otro camino, aquí estamos hablando 

de comisiones, conformación de comisiones, creo que la comisión que se forma 

es muy autónoma, posteriormente aquí no estamos viendo ni estamos 

evaluando algunas denuncias todavía porque las comisiones recién el día de 

hoy se van a someter a votación por el Pleno y en forma regular, simplemente 

creo que no viene al caso colega consejero su opinión. 

 

El Consejero GRADOS: Buenos días con todos, sí es cierto colega Jave, disculpe 

Consejero Delegado, con el respeto que usted se merece. Bueno pues si la colega 

consejera Nora Barco pide que se reconsidere yo también tendría que pedir que 

se reconsidere las comisiones en las que haya estado el colega Luis Tordoya 

por los cuestionamientos que en el pasado tuvieron; entonces aquí una cosa es 

que hayan pruebas, otra cosa es que se difame, yo ya tomé las cartas en el 

asunto, he presentado una carta notarial al CORREO que me ha difamado 

porque esa es la palabra, entonces yo no entiendo por qué el ataque de decir que 

se me saque la comisión de Salud cuando no hay ninguna prueba fehaciente 

de ello. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado, si me permite. Usted manifestaba 

que no estamos en debate, justamente lo que yo he traído a colación es evitar 

dar nombres de las personas que están involucradas, simplemente he 

manifestado claramente que por un tema de transparencia y de ética no votar 

en esta oportunidad por la comisión de Salud para hacer al interior del Pleno 
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del Consejo una reevaluación quiénes serían los integrantes, ese ha sido 

primero el propósito. 

En segundo lugar y ya que el señor Dr. Grados está manifestando que hemos 

sido involucrados en temas anteriores, efectivamente como consejera reelecta en 

la gestión anterior, todos los consejeros hemos sido de alguna u otra manera 

señalados, lo cual cada uno de los casos ha sido totalmente encarpetado por un 

lado. 

Por otro lado, el tema de salud es un tema sumamente delicado y las pruebas 

de las denuncias respecto de las irregularidades que se han venido dando era 

justamente Consejero Delegado el asunto, el punto el cual quería tratar a través 

del Pleno del Consejo de manera interna sin perjudicar nombres de las 

personas ni tampoco profesionales de la salud en este caso, pero ya que ustedes 

están trayendo esto sobre la mesa y el Dr. Grados así lo señala pues aquí tengo 

una serie de denuncias respecto del uso y abuso sobre que ha realizado el 

consejero Grados debido al cargo que hoy ostenta y que si usted permite puedo 

dar lectura o de lo contrario el Secretario lo puede hacer, yo tengo que aclarar 

este punto Consejero Delegado. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Disculpe, 

parece que nos estamos desviando del asunto. 

 

La Consejera BARCO: Aquí nadie quiere ocupar ningún puesto ni cargo señor 

Consejero Delegado, simplemente aclarar una situación para evitar que se haga 

daño. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero Delegado, me permite el uso de la 

palabra. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Siga 

consejera. 

 

La Consejera GONZÁLES: Aquí hay algo claro y preciso, nosotros el 19 nos 

hemos reunido y hemos debatido todas las comisiones y en una forma 

salomónica estamos integrando haciendo una fusión de todos los consejeros en 

todas las comisiones, se llegó a un acuerdo y se respetó ese acuerdo, ahora me 

sorprende que se anuncie de un supuesto abuso de autoridad, sobre cargo de 
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poderes, etc. Para eso también señor Consejero Delegado tengo conocimiento que 

cuando se presenta un presunto acto ilícito se forman las comisiones especiales 

en la cual me gustaría tener el honor que usted me acompañe y presidir. 

Ahora, el punto claro y preciso, nosotros hemos acordado y se aprobó por mutuo 

acuerdo el desarrollo de estas comisiones que todo se desarrolle paulatinamente 

y si hay actos que de repente de acciones de un consejero no está realizando 

correctamente se sancionará pero no vemos el futuro aún señora consejera, 

pruebas, aquí las cosas son prácticas y seguras señor consejero, se lleve a 

votación y se asuma toda la responsabilidad del caso en las comisiones, 

esperemos los futuros informes señora consejera. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Muchas 

gracias consejera, yo creo que vamos ya todos los que han tenido la 

oportunidad de hacer el uso de la palabra, lo único que nos queda es 

simplemente someterlo a votación. 

 

El Consejero TORDOYA: Disculpe Consejero Delegado, yo creo que el colega 

consejero está equivocado sus expresiones hacia mi persona porque simplemente 

estoy recomendando, yo creo que me asiste ese derecho. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Perfecto, 

vamos a someter a votación con respecto a si se respetan las comisiones que 

trabajamos el día 19 de enero, creo que hubo también un poquito al inicio este 

tipo de disconformidad pero a las finales creo que obtuvimos la mejor forma de 

que democráticamente sean las comisiones, así que lo sometemos a votación 

colegas consejeros, los que estén de acuerdo que se respeten las 14 comisiones 

que fueron formadas el 19 de enero del presente, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 05 votos a favor de los 

consejeros: Soto, Grados, Cartagena, Gonzáles y Trinidad. 

 

La Consejera BARCO: Por su intermedio Consejero Delegado para manifestarle 

y que quede constancia de que la comisión Nº 10, la Comisión de Salud, 

Vivienda y Saneamiento estoy totalmente en contra de los miembros que 

conforman esta comisión, en relación al resto de las comisiones que serían 13 
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las restantes estoy totalmente de acuerdo, quisiera que conste en actas 

Consejero Delegado. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Bueno 

estamos en votación, creo que hubiera sido previamente. 

 

La Consejera BARCO: Por eso interrumpí señor Consejero Delegado y me 

agradaría muchísimo que usted leyese el reglamento para que estuviese a bien 

y conociera cómo es el tipo de votación que debemos de llevar en todo caso. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Señor 

Secretario General, por favor si pudiera dar lectura al proyecto de Acuerdo de 

Consejo Regional de la conformación de las comisiones. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Cuadro de 

Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Ica para el período 2015, que 

en anexo forma parte integrante del presente Acuerdo de Consejo Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que los miembros de las Comisiones 

Ordinarias, elijan en su seno a su Presidente, Vicepresidente, Secretario y/o 

Miembro, en observancia al artículo 31º del Reglamento Interno del Consejo 

Regional, comunicando su instalación con copia del Acta, a la Secretaría del 

Consejo Regional de Ica. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina 

Regional de Administración y a la Secretaría 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 

DR. ENRIQUE GUSTAVO SOTO LÉVANO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 
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EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Continúe 

con la lectura. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Voy a dar lectura a la conformación 

de las Comisiones Ordinarias del Consejo Regional del Gobierno Regional de 

Ica. 

COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO REGIONAL 2015 

1. COMISIÓN AGRARIA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE 

 1º Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo. 

 2º Dr. Javier Alfredo Grados Tello. 

 3º Sra. Dery Gonzáles Carrizales de Maldonado. 

 

2. COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

DEPORTE 

 1º Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico. 

 2º Dr. Javier Grados Tello. 

 3º Lic. Adm. Víctor Ronald Jave Matías. 

  

3. COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO 

 1º Dr. Gustavo Enrique Soto Lévano. 

 2º Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico. 

 3º Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo. 

 4º Dr. Javier Alfredo Grados Tello. 

 

4. COMISIÓN DE PRODUCCIÓN: PESQUERÍA, INDUSTRIA Y MYPE'S 

 1º Sra. Dery Gonzáles Carrizales de Maldonado. 

 2º Lic. Adm. Víctor Ronald Jave Matías. 

 3º Q.F. José Luis Tordoya Cabezas. 

 

5. COMISIÓN DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 1º Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo. 

 2º C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía. 

 3º Sra. Dery Gonzáles Carrizales de Maldonado. 
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6. COMISIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 1º Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo  

 2º Lic. Adm. Víctor Ronald Jave Matías  

3º C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía  

7. COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS E HIDROCARBUROS 

 1º Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico. 

 2º Lic. Adm. Víctor Ronald Jave Matías. 

 3º Q.F. José Luis Tordoya Cabezas. 

 

8. COMISIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  

ACONDICIONAMIENTO  TERRITORIAL 

 1º Lic. Adm. Víctor Ronald Jave Matías. 

 2º Q.F. José Luis Tordoya Cabezas. 

 3º Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico. 

 

9. COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA 

 1º Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito. 

 2º Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico. 

 3º C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía. 

 

10. COMISIÓN DE SALUD, VIVIENDA Y SANEAMIENTO 

 1º Dr. Gustavo Enrique Soto Lévano. 

 2º Dr. Javier Alfredo Grado Tello. 

 3º C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía. 

 

11. COMISIÓN DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

 1º Sra. Dery Gonzáles Carrizales de Maldonado. 

 2º Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito. 

 3º Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico. 

 

12. COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTES, 

COMUNICACIONES Y  CONSTRUCCIÓN 

 1º Q.F. José Luis Tordoya Cabezas. 

 2º Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito. 

 3º Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico. 
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13. COMISIÓN DE JUVENTUD, SOCIEDAD CIVIL, GOBIERNOS 

LOCALES Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 1º Dr. Javier Alfredo Grados Tello. 

 2º Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito. 

 3º Q.F. José Luis Tordoya Cabezas. 

 

14. COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y 

COOPERACIÓN  TÉCNICA INTERNACIONAL 

 1º C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía. 

 2º Dr. Javier Alfredo Grados Tello. 

 3º Q.F. José Luis Tordoya Cabezas. 

 

EL DR. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LÉVANO, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2015: Gracias 

señor secretario, bueno ya tenemos todas las comisiones mencionadas con sus 

respectivos integrantes. 

Antes de someter a votación el Acuerdo Regional, pido al Pleno del Consejo la 

dispensa y exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 

correspondientes de conformidad con el artículo 64º y siguientes del 

Reglamento Interno del Consejo Regional, los señores consejeros que estén de 

acuerdo con la dispensa, sírvanse levantar la mano por favor. 

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 con 05 votos a favor de los 

consejeros: Soto, Grados, Cartagena, Gonzáles y Trinidad; 04 abstenciones de 

los consejeros: Jave, Tordoya, Barco y Tubilla. 

 

Bueno, habiendo agotado el punto de agenda muy agradecido por su 

participación el día de hoy, se levanta la sesión del Pleno del Consejo. 

Siendo las once horas, a los veintiseis días del mes de enero del año dos mil 

quince, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para el año 2015, Dr. 

Gustavo Enrique Soto Lévano, dio por culminada la sesión extraordinaria de 

esta fecha. 


