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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil 

dieciseis, 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 treinta y cuatro 

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

2016, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la sesión ordinaria convocada para 

tal fin. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Buenos días 

compañeros consejeros regionales, bienvenidos a esta sesión extraordinaria de 

hoy 25 de abril del año 2016. Señor Secretario General, sírvase verificar el 

quórum respectivo para continuar con esta sesión. 

 

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

Eleodoro Trinidad Ceyrico, 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, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía; 

encontrándose AUSENTES: Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Sra. Dery 

Jeanette Gonzáles Carrizales, Bach. Adm. Geancarlo Martín Pérez Ruiz y el  

Dr. Javier Alfredo Grados Tello. 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, muchas 

gracias señor secretario general, vamos a realizar la dispensa de la lectura y 

aprobación del acta de la sesión ordinaria del 12 de abril de 2016. Los señores 

consejeros regionales que estén de acuerdo con la dispensa de la lectura y 

aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 12 de abril del 2016, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Continuamos con la aprobación de la agenda a tratarse en esta sesión 

extraordinaria de hoy 25 de abril del 2016, señor secretario general sírvase dar 

lectura a la agenda de esta sesión extraordinaria que se está realizando 

 

AGENDA 
1. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL 

«PROYECTO NACIONAL BIRREGIONAL DE GESTIÓN DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS COMPARTIDAS DE ICA Y HUANCAVELICA, 

ADSCRITO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO «MINAGRI». 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien gracias 

señor secretario. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, disculpe usted. 

Antes de proseguir con la aprobación de la agenda para el día de hoy también 

quiero señalar que ha ingresado una Moción de Orden del Día para que se 

presente el Gerente General, el mismo que voy a dar lectura. Informe sobre la 

situación de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión 

derivados de la transferencia financiera realizado por el GORE-ICA a las 

Municipalidades. El acuerdo es el siguiente: Solicitar que la Gerencia General 

informe sobre la situación de la ejecución física y financiera de los proyectos 

de inversión derivado a la transferencia financiera realizada por el Gobierno 

Regional de Ica a las municipalidades provinciales y distritales de toda la 

región Ica, materia del Acuerdo de Consejo Regional N° 0011-2015-GORE-ICA 

de fecha 08 de junio del 2015, esta moción está firmada por el consejero Víctor 

Hugo Tubilla Andía, consejero regional de Palpa, el consejero José Luis 

Tordoya Cabezas, consejero regional por Ica, el Dr. Gustavo Enrique Soto 

Lévano, consejero regional por Ica y el Dr. Javier Alfredo Grados Tello, consejero 

regional por Palpa. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias señor 

secretario general, vamos a someter en estos momentos entonces al Pleno del 

Consejo para acordar que esta Moción de Orden del Día ingrese a esta sesión 

extraordinaria del Consejo Regional, los consejero que estén de acuerdo 

sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Ingresamos a la estación de consejo de Orden del Día, debates y aprobación de 

los puntos de agenda. Bien, tenemos entonces Orden del Día, sírvase dar 

lectura nuevamente a la Orden del Día señor secretario. 

 

AGENDA: 
1. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL 

«PROYECTO NACIONAL BIRREGIONAL DE GESTIÓN DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS COMPARTIDAS DE ICA Y HUANCAVELICA, 

ADSCRITO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO «MINAGRI». 

Relacionado a la solicitud de declarar de interés regional la participación del 

Gobierno Regional de Ica en la creación del Proyecto Nacional Birregional de 

Gestión de Cuencas Hidrográficas Compartidas de Ica y Huancavelica, 

adscrito al MINAGRI conteniendo la situación técnica de la áreas pertinentes, 

motivo por el cual mucho agradeceré ante el Pleno del Consejo Regional con la 

finalidad de proceder a su aprobación. Firman: FERNANDO CILLÓNIZ 

BENAVIDES, Gobernador Regional de Ica. Asimismo adjunto a lo peticionado 

por el Gobierno Regional se ha agregado el Informe Legal N° 071-2016-GRAF 

(20.04.2016), suscrito por el Abog. Pedro José Alvízuri Lévano, Gerente 

Regional de Asesoría Jurídica, el mismo que obra en su carpeta. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, gracias 

señor secretario general, ingresamos entonces a Orden del Día con el debate 

correspondiente, antes tenemos la sustentación técnica de este pedido por parte 

del Biólogo Stive Marthans Castillo, Gerente Regional de Recursos Naturales 

y Gestión del Medio Ambiente, vamos a invitarlo para la sustentación 

correspondiente, Sr. Marthans Castillo tiene usted la palabra. 

 

EL BIÓLOGO STIVE MARTHANS CATILLO, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Bien muy buenos días señor Consejero Delegado, señores 

consejeros, ciudadanos que nos acompañan en el día de hoy en esta sesión 

extraordinaria del Consejo Regional. 

Bueno, empezar manifestándole que por especial encargo de nuestro 

Gobernador Regional y en el marco el desarrollo de la Mesa de Diálogo 

Birregional entre las regiones de Ica y Huancavelica establecido en agosto del 
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2015 se vienen desarrollando una serie de acuerdos por consenso, esto es 

transcendental se podría decir que hasta histórico ya que es arduamente 

conocido que durante décadas por 6 a 7 décadas existen divergencias entre 

estas ambas regiones, básicamente por el tema de los recursos hídricos; es así 

que a pedido de la región de Huancavelica el año pasado, la PCM viene 

conduciendo una mesa de diálogo birregional, justamente para llegar a 

entendimientos entre estas dos regiones que permitan favorecer la mejora de 

las actividades de desarrollo económico a los ciudadanos que se encuentran en 

estas dos regiones. 

En el marco de las sesiones ordinarias de la mesa birregional que son 

conducidas por los dos gobernadores regionales y en la cual se encuentran 

acompañadas de manera participativa por una diversidad de representantes 

tanto del sector público, privado, organizaciones de usuarios de recursos 

hídricos se viene llegando a importantes acuerdos que el día de hoy voy a 

compartir con ustedes. 

Específicamente el día de hoy es el motivo de exponerles uno de los acuerdos 

que se necesita sean aprobados a nivel de los respectivos Consejos Regionales, 

es importante mencionar que por el lado de la región Huancavelica ya se hizo 

lo propio, que es la predisposición que debe de existir en los gobiernos regionales 

para proponer al ejecutivo nacional la creación de un Proyecto Especial 

Nacional de tipo Birregional para los recursos hídricos, esto en el marco de las 

cuentas que tenemos compartidas entre la región Ica y la región 

Huancavelica. 

Rápidamente para conocer un poco los antecedentes, la ley Nº 10253 del 

09.OCTUBRE.1945, aprueba la ejecución de las obras de mejoramiento del 

riego del Valle de Ica, mediante represamiento y derivación directa de las 

aguas de las Lagunas Orccococha y Choclococha al Río de Ica, esto es digamos 

el proyecto hidráulico que tiene ya varia décadas como ustedes pueden notar y 

se basa en esa ley. 

 

Creación Proyecto Tambo Ccaracocha.- Mediante Decreto Supremo Nº 021-90-

MIPRE, se crea el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) a cargo del 

Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) con la finalidad de operación y 

mantenimiento del sistema Choclococha. 

 

Transferencia del PETACC al GORE-ICA.- El año 2003 con Decreto Supremo 

Nº 021-2003-VIVIENDA, se transfiere el PETACC AL Gobierno Regional de 

Ica. Es importante precisar que físicamente hablando, geográficamente 
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hablando el PETACC tiene operaciones dentro del ámbito territorial de 

Huancavelica, es una excepción, a partir de esto se podría mencionar que es el 

origen de las divergencias, por qué el Gobierno Regional digamos es una 

entidad del Gobierno Regional de Ica, tiene operaciones dentro del ámbito de la 

región Huancavelica, sin la participación de representantes de esta región 

Huancavelica, ese es el origen de grandes divergencias que ha habido durante 

varias décadas, no es ninguna otra cosa. 

 

Ley de Recursos Hídricos Nº 29338.- El artículo 104 menciona que las 

grandes obras hidráulicas y de trasvase el ANA aprueba su ejecución, el día de 

hoy nos acompaña el Ing. Jorge Ganoza que es el Director de la Autoridad 

Administrativa del Agua Chaparra Chincha, que es el ámbito se encuentra 

inmerso todas las dos cuencas compartidas, proyecto de derivación de aguas 

denominado Trasvase. 

 

Otros antecedentes de importantes relevancias en cual se basa este pedido son: 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.- El artículo 213 de la Ley Nº 

29338 se menciona como medida excepcional que el ANA autoriza y aprueba 

la ejecución de grandes obras de infraestructura hidráulica necesarias para el 

trasvase de una cuenca a otra, este es el caso de la región Ica, tenemos el 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha que trasvasa a través de un canal que 

atraviesa la Cordillera de los Andes desde la vertiente del Atlántico hasta la 

vertiente del Pacífico, ¿cuánto trasvasa?, entre 15 a 16 metros cúbicos en 

ciertas temporadas del año, básicamente en la época de estiaje cuando 

obviamente la cara de la vertiente que mira hacia el Pacífico no tenemos 

lluvias como ya todos sabemos. 

 

D.S. Nº 048-91-AG, Promoción de las Inversiones.- el artículo 117 en los 

distritos de riego cuya cuenca recibe aporte por trasvase de aguas de cuencas 

vecinas se respetarán los derechos reconocidos de las zonas originarias y 

receptoras del recurso agua. Asimismo en el artículo 119 se menciona que el 

caso de cuencas que se benefician conjuntamente con obras de trasvase o 

regulación compartirán proporcionalmente el uso de las aguas, la 

responsabilidad de su operación y mantenimiento. 

Eso es otro de los argumentos técnicos por el cual sí amerita que exista un 

proyecto mucho más grande que lo que hoy en día es el PETACC, PETACC es 

importante precisar que es sus acciones, competencias y operaciones están 

circunscritas única y exclusivamente a este canal, no va más allá. 
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Si nosotros queremos analizar el tema de la sostenibilidad de esta propuesta, 

tenemos que pensar justamente en los usuarios de los recursos hídricos, los que 

se basan en los recursos hídricos. 

Sostenibilidad de las Infraestructuras Hidráulicas 

a) Usuarios agrarios y no agrarios (sólo Valle de Ica) 

    Junta de Usuarios La Achirana. 

    Junta de Usuarios Rio Seco. 

    Junta de Usuarios Aguas Subterráneas del Valle de Ica. 

    Junta de Usuarios del Rio Ica. 

    Usuarios de agua potable EMAPICA  

 

b) Actividades económicas que contribuyan al erario nacional 

    Cultivos de agro exportación. 

    Cultivos Agroindustriales 

    Otras actividades económicas no agrarias. 

Digamos la precisión por qué no agrarias, porque hay otras actividades que 

demandan importante cantidad de recursos hídricos pero que no 

necesariamente están ligadas al tema agropecuaria, como por ejemplo las agro 

industrias, las fábricas, la minería, en todo este conjunto de actividades se 

refiere la demanda de agua. 

Bueno ya para entrar al marco de la Mesa Birregional esto es únicamente 

conocido, oficialmente difundido, en agosto del 2015 se establece esta Mesa de 

Diálogo al más alto nivel, es conducida por el responsable si es el alto 

comisionado para temas de diálogos y sostenibilidad y está percibida por los 

dos Gobernadores Regionales como pueden ver en la foto y acompañada por el 

conjunto de especialistas y usuarios de agua tanto de Ica como de 

Huancavelica, esa es la manera democrática, esa es la manera digamos 

multisectorial como es conformado y llevado a cabo los acuerdos, los 

consensos, los entendimientos. 

 

AVANCES EN EL PROCESO DE DIÁLOGO BIRREGIONAL ICA - 

HUANCAVELICA 2015-2016 

 Ratificación de la prioridad del derecho de uso poblacional del agua en la 

Cuenca Tambo - Santiago - Ica, que es todo lo que comprende el llamado 

Río Ica pero desde el punto de origen hacia digamos lo extremo que es la 

desembocadura al Océano Pacífico. 

Todos estos reconocimientos de derechos se vienen incrementando, esta es 

una tarea que se ha precisado y se ha encargado más allá que ya es tácita 
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por la propia Ley de Recursos Hídricos, se ha hecho un énfasis en los 

acuerdos en el marco de la mesa de la cual también participa la Autoridad 

Nacional del Agua, esto se viene haciendo, el reconocimiento del derecho 

para uso poblacional y es prioritario, eso digamos tiene por objetivo que todo 

los usuarios de agua en el transcurso de la cuenca sean oficialmente 

reconocidos. 

 

 Reconocimiento de los derechos usos de agua a través de la formalización de 

uso de agua poblacional y agrícola.  

 

 Los GORES Ica y Huancavelica se comprometen a realizar el estudio de 

oferta y demanda hídrica (balance hídrico) de la cuenca del Tambo 

Santiago Ica en un período de 02 años, ¿esto qué quiere decir?, que en un 

período de los dos años siguientes, los dos gobiernos regionales por primera 

vez se van a juntar y van a realizar un estudio de balance hídrico, que es lo 

que va a poder permitir saber justamente a ciencia cierta si realmente existe 

un desbalance y en qué proporción cuantitativamente existe, esto permite 

tomar decisiones cuánto de agua le falta a un determinado valle; de igual 

manera, en el caso de Huancavelica siempre se ha escuchado la frase ellos se 

ven afectados porque toda el agua se lo lleva Ica, bueno en la práctica son 

versiones que se manejan pero técnicamente eso por ahora todavía no está 

estrictamente determinado. Para evitar eso y tener mayor conocimiento, se 

necesita de este estudio y los dos gobiernos regionales ya se pusieron de 

acuerdo y van a emprender las versiones para realizar ese estudio. 

 

 Continuar con el proceso de conformación de Consejo de Recursos Hídricos 

del Tambo - Santiago - Ica. Comentarles que en el marco de la Ley de 

Recursos Hídricos se establece que las cuencas deben de tener sus órganos 

de gestión que son los Consejos de Recursos Hídricos, eso está normado, eso 

se tiene que hacer sí o sí; en el caso de la cuenca del Río Ica digamos eso 

estaba paralizado desde hace más de dos años justamente a raíz de estas 

divergencias, eso digamos no permitía que por ejemplo el Consejo cuando se 

conforme pueda gestionar algunos proyectos de cooperación para hacer obras 

hidráulicas para priorizar, entonces esto estaba trabado porque simplemente 

como es compartido los hermanos de Huancavelica no querían saber nada 

de dar continuidad a este proceso. 
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Otro de los puntos favorables que ha traído consigo esta Mesa de Diálogo 

Birregional es que ya es un acuerdo de la mesa continuar con el proceso de 

conformación de este Consejo, se ha destrabado esto que estaba congelado y 

esto es importantísimo. 

 

 Continuar con el proceso de conformación de Consejo de Recursos Hídricos 

del Tambo - Santiago - Ica. Comentarles que en el marco de la Ley de 

Recursos Hídricos se establece que las cuencas deben de tener sus órganos 

de gestión que son los Consejos de Recursos Hídricos, eso está normado, eso 

se tiene que hacer sí o sí; en el caso de la cuenca del Río Ica digamos eso 

estaba paralizado desde hace más de dos años justamente a raíz de estas 

divergencias, eso digamos no permitía que por ejemplo el Consejo cuando se 

conforme pueda gestionar algunos proyectos de cooperación para hacer obras 

hidráulicas para priorizar, entonces esto estaba trabado porque simplemente 

como es compartido los hermanos de Huancavelica no querían saber nada 

de dar continuidad a este proceso. 

 

 Conformación de un Comité Especial Birregional Ecosistémico Choclococha 

para el tratamiento especial de la zona de trasvase. En el ámbito netamente 

de Huancavelica en la parte más alta, en la zona donde están apostadas un 

conjunto de lagunas, Huancavelica ha planteado la creación de un Comité 

de Coordinación, un Comité de Gestión donde no necesariamente Ica tendría 

que participar obviamente porque son los recursos de Huancavelica, pero 

algo importante y también sin precedentes y es que los propios 

Huancavelicanos han solicitado que en ese comité haya participación de 

Huancavelica porque han entendido por primera vez la famosa gestión 

integrada de los recursos hídricos, saben perfectamente que todo lo que se 

haga arriba, va terminar repercutiendo en la cuenca media y en la cuenca 

baja; o sea Ica consecuentemente. Nosotros hemos aceptado ser parte de este 

comité porque sabemos que Huancavelica necesita tener mayor soporte 

técnico, no es malo decir que estamos los principales entendidos en la 

materia por experiencia y trayectoria naturalmente se encuentran en la 

región Ica, entonces ellos han notado esa debilidad que de pronto hay y por 

eso quieren también que les ayudemos a gestionar teniendo participación 

en este Comité Ecosistémico. 

 

 La propuesta que el día de hoy nos trae a esta sesión extraordinaria del 

Consejo Regional es otro de los puntos que se ha llegado como producto en 
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esta Mesa Birregional que es la Propuesta de Creación de Proyecto Nacional 

Birregional adscrito al MINAGRI, con la participación paritaria de ambas 

regiones, nuevamente es el punto de origen de las divergencias durante 

décadas que siempre se ha tenido. 

 

 Constituir una comisión técnica para diseñar la estructura orgánica del 

PEIH. Dentro del marco de todos los que formamos parte de esta mesa de 

diálogo de manera paritaria que es uno de los principios en el cual se basa 

esta mesa de diálogo, existe una pequeña comisión técnica conformado por 

05 representantes del equipo de Ica y 05 representantes del equipo de 

Huancavelica, son estos 10 representantes en total que entre sesión y sesión 

de la mesa de diálogo tienen que trabajar los acuerdos, los consensos, 

analizar y consultar técnicamente para digamos que las sesiones de la 

mesa no sean tan (ininteligible), que no sean tan complicadas, entonces 

cuando se llevan los consensos previos a manera de propuesta y se someten 

al pleno de la mesa de diálogo se hace mucho más versátil, mucho más 

dinámico, mucho más fácil, esto es un poco el espíritu de la existencia de un 

equipo técnico. 

 Finalmente otro de los productos que ha traído consigo el desarrollo de esta 

mesa de diálogo, no podemos negar que es la mejora de las relaciones de 

ambas regiones que están involucrados, la imagen que ven ahí es la sesión 

me parece del 19 de febrero en la cual se llega a este acuerdo de crear un 

Proyecto Nacional Birregional adscrito al MINAGRI y obviamente en una 

de las sesiones ordinarias y obviamente se encarga a la comisión técnica en 

la mesa y señala estructuras, funciones, competencias del Proyecto 

Nacional Birregional y esto no es digamos por imaginación o voluntad 

solamente del equipo técnico, establece que la Dirección Regional de Gestión 

Pública de la PCM en coordinación con la ONS el MINAGRI y el Ministerio 

del Ambiente se ayude técnicamente a plantear cuál es el contenido que 

debería de tener la estructura orgánica de esta institución. 

 

Pasamos vamos a esta ilustración es ya la última diapositiva y es para 

ubicarnos en el contexto geográfico cómo estamos distribuidos, les comentaba 

las competencias que el día de hoy tiene el PETACC y son circunscritas 

solamente al canal que trasvasa agua de la Laguna de Choclococha y lo 

inserta en ciertas temporadas del año a la Cuenca del Tambo Santiago de Ica 

y que obviamente es conocida en las épocas de estiaje como las aguas de 

Choclococha, eso ayuda a oxigenar digamos en épocas claves los cultivos que 
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hay en el valle de Ica, es importante la precisión porque solamente el Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha solamente atiende temporalmente la demanda que 

hay en el valle de Ica y es muy puntual porque son para los pequeños 

agricultores que básicamente se rigen por riego (ininteligible), toda la agro 

exportación es importante precisar que es agua del sub suelo. 

¿Qué es lo que queremos hacer ahora con la conformación de un Proyecto 

Especial Birregional?, que no solamente podamos hacer un canal que el día de 

hoy administra el PETACC, sino hacer varias obras hidráulicas, Ica como 

Huancavelica no tiene solamente una tiene 04 cuencas compartidas: la del Río 

San Juan que es entre Castrovirreyna y Chincha como pueden ver acá y cuyas 

aguas nacen en Huancavelica; la del Río Pisco todo el valle de Pisco, lanchas 

Villacurí y cuyas aguas también nacen en Huancavelica como también 

pueden ver acá, las del Río Ica que riegan el valle de Ica que también nacen en 

Huancavelica y las del Río Palpa que parcialmente nacen en Huancavelica y 

por otra pequeña vertiente nacen en Ayacucho; entonces serian cuatro cuencas 

las que estarían abarcando este Proyecto Especial Birregional en eso se basa el 

sustento técnico, por qué la necesidad de contar con un Proyecto Especial 

Birregional, simple y llanamente queremos magnificar el alcance que el día 

de hoy tiene por ejemplo el PETACC, queremos que sea una suerte del PETACC 

que pueda realizar obras de infraestructura hidráulica no solamente en el 

canal que traiga agua de Choclococha, sino poder realizar obras de 

infraestructura que nos permita intervenir en las otras cuencas, puede el día 

de hoy el Gobierno Regional de Ica intervenir en ámbito del Gobierno Regional 

de Huancavelica?, no eso no es legal, la única forma que podría existir es ante 

la existencia de un proyecto nacional adscrito al sector en este caso al 

MINAGRI financiado por el MINAGRI pero cuyas decisiones se tengan que 

ver dentro de un directorio que debería estar compartido o debería de tener 

representación paritaria entre Ica y Huancavelica, esos estaría mis estimados 

consejeros y consejeras estaría resolviendo la gran problemática de décadas que 

existen entre Ica y Huancavelica, en eso se basa, obviamente Huancavelica no 

le es de mucha relevancia hacer proyectos hidráulicos en su ámbito porque ellos 

no tienen grandes espacios de territorio con potencial agrícola y ganadero que 

miran hacia el lado del Pacifico, si lo tienen pero son muy restringidos, muy 

pequeños por el lado del Atlántico y por Ecología, eso ya viene siendo atendido 

es inmensa la cantidad de agua que todos los años se "desperdicia" hacia el 

Atlántico, queremos un poquito de esa agua a través de estos proyectos 

hidráulicos que nosotros si lo necesitamos para balancear digamos la 

demanda hídrica que tenemos no solamente en el valle de Ica sino Chincha, 
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Pisco, Ica, Palpa, en el caso de Nasca es una gestión que se tiene que trabajar 

con nuestra hermana región de Ayacucho y ahí obviamente el escenario es 

muy distinto y esto lo conversábamos en una reunión previa, técnica con 

algunos de los consejeros aquí presentes y a diferencia de Huancavelica con 

los antecedentes la hermandad con la región Ayacucho es mucho más 

armónica, es más a manera de comentario creo que algunos de los consejeros 

aquí presentes ya han hecho visitas a comunidades campesinas y a distritos 

del ámbito ayacuchano y han visto y han podido notar las relaciones son 

estupendas; entonces la viabilidad de llegar a entendimientos y concretar 

algunos proyectos específicos en este ámbito es más versátil, es más viable; en 

cambio con Huancavelica, si cabe la necesidad de tener un Proyecto Especial 

Birregional. 

Qué tendríamos como consecuencia de la creación de un Proyecto Especial 

Birregional? 

 Nueva institución sobre las bases del PETACC (empoderar alcances del 

PETACC). 

 Ampliar el ámbito de intervención de una nueva institución para las 

cuatro cuencas de Ica. 

 Creación de una estructura orgánica propia. 

 Creación de un Directorio paritario (Ica y Huancavelica). 

 El GORE-ICA no puede intervenir en obras de afianzamiento hídrico 

dentro del ámbito de Huancavelica, eso no se puede hacer, la única 

intervención que el día de hoy y basado en la transferencia de competencias 

existe es en el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, hay las incomodidades por 

parte de los pobladores huancavelicanos y ¿por qué?, en esto si me voy permitir 

ahondar un poquito más. Cuando el PETACC dependía del gobierno central 

porque el Ministerio de Vivienda a través de INADE, no solamente en el ámbito 

de Choclococha y las comunidades aledañas hacían intervenciones a lo que 

refiere el canal, como ejecutivo podía ser otro tipo de intervenciones como por 

ejemplo mejoramiento de vías, caminos, puentes y es más aportaban con el 

mejoramiento de algunas secuelas, se dicen en los antecedentes incluso 

apoyaban incluso en el mejoramiento hasta de iglesias. 

Las comunidades campesinas de las zonas alto andinas del Alto Pampas 

también conocidos, piensan que el PETACC es el PETACC y ellos difícilmente 

entienden que ahora depende del Gobierno Regional de Ica y por qué no pueden 

continuar haciendo estas intervenciones, sencillamente porque sería ilegal ya 

que no depende del gobierno central, depende solamente del Gobierno Regional 

de Ica y sería ilegal tener que intervenir en otras operaciones, esa es 
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sencillamente la razón de ser por qué hoy en día el PETACC vamos a decirlo 

así tiene anticuerpos en la población y es difícil hacer entender técnica y 

legalmente esa dificultad para poder hacer ese tipo de intervenciones. 

 Se requiere la toma de una decisión con visión y enfoque de desarrollo 

sostenible para Ica y digo visión porque no podemos seguir pensando 

solamente que hoy en día tenemos que visionarnos qué va a ser de Ica y las 

tierras con potencial agrícola de aquí a 30, 40 años, no solamente en el valle 

de Ica hay que pensar en los valles de las otras provincias también tiene este 

desbalance hídrico. 

 El tema social y las divergencias por 60 años con la creación de este 

proyecto especial estarían siendo absueltos. 

 Afianzar el balance hídrico actual para el valle de Ica (30,000 Ha) y 

afianzar el balance hídrico actual para los valles de Chincha, Pisco, y Palpa, 

esto representa aproximadamente 90,000 hectáreas que tienen el mismo 

problema que hoy día tiene digamos el valle de Ica. 

 Posibilidades de ampliar la frontera agrícola de la Región Ica, tenemos 

potencial por supuesto, simplemente no podemos explotarlo porque no podemos 

más allá de lo que podemos abastecer con recursos hídricos. 

 

Inicié con el comentario informándoles que Huancavelica ya hizo lo propio, su 

Ordenanza Regional del 18 de febrero, ellos tienen mucha urgencia porque 

quieren ver de manifiesto la voluntad política del Gobierno Regional de Ica con 

una muestra de similar característica, este es el articulo N° 1 de la Ordenanza 

330 del Gobierno Regional de Huancavelica, ARTICULO 1°.- APROBAR la 

participación de Huancavelica en el "PROYECTO NACIONAL BIRREGIONAL 

DE GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS COMPARTIDAS ENTRE 

ICA Y HUANCAVELICA" (PNB.GESCHI), constituyéndose como la instancia 

de gestión de las Cuencas Hidrográficas Compartidas entre Ica y 

Huancavelica, en absoluta igualdad de condiciones entre ambas regiones, 

promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los sectores público privado y 

sociedad civil tanto de Ica como de Huancavelica, articulando sus políticas 

públicas con el Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio del 

Ambiente; cuyo Consejo Directivo estará integrado por los siguientes 

miembros. 

Este es el articulado Nº 1 de su ordenanza y es básicamente lo que nosotros el 

día de hoy venimos a solicitar al Pleno del Consejo Regional. 
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Experiencias. No vamos a crear la pólvora porque ya existen proyectos 

especiales que funcionan exitosamente: 

 Proyecto Especial Alto Piura. 

 Proyecto Especial Jaén - San Ignacio  - Bagua. 

 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca. 

 Proyecto Especial Puyango Tumbes. 

 Proyecto Especial Chavimochic. 

 Proyecto Especial Olmos - Tinajones. 

 Proyecto Especial Majes - Siguas. 

 Proyecto Especial Jequetepeque - Zeña 

 

Todas esas son experiencias exitosas que el día de hoy se vienen desarrollando 

y justamente permiten mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos y 

digo integrada porque eso es el enfoque legal sobre la ley de los recursos 

hídricos y sobre la cual se basa esta propuesta. 

Bueno, muchísimas gracias por su atención y esperando haber sido lo 

suficientemente ilustrativo con lo que nosotros estamos solicitando al Pleno 

del Consejo y reiterar que el día de hoy nos acompañan alguno de los 

miembros del equipo técnico de la región Ica, finalmente son los intereses de la 

región Ica no solamente es el interés del gobierno regional y acá se ve 

plasmado obviamente profesionales y también usuarios, muchísimas gracias 

no solamente quien habla y creo que los miembros del equipo técnico 

quedamos a cualquier consulta que podría haber, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, muchas 

gracias Ing. Stive Marthans. 

Bien vamos a trasladar enseguida entonces el uso de la palabra a los señores 

consejeros regionales para que puedan opinar en esta parte de la sesión de 

consejo, estamos en Orden del Día, vamos a continuar entonces, ¿si algún 

consejero quiere hacer el uso de la palabra?, si consejero Víctor Tubilla tiene el 

uso de la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejero Delegado muy buenos días, buenos días a 

todos los funcionarios aquí presentes, amigos de la prensa, colegas consejeros. 

Esta mañana pues en la que hemos sido citados para esta sesión 

extraordinaria del Pleno del Consejo Regional para ver la aprobación de 
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proyecto de Ordenanzas Regional Proyecto Nacional Birregional de Gestión de 

Cuentas Hidrográficas compartidas de Ica y Huancavelica. 

Yo quiero empezar de una manera mostrando un malestar, por si bien es cierto 

este es un tema tan importante para nuestra región y ver la desidia o la 

dejadez que muestran algunos consejeros porque no puede ser posible que el día 

de hoy estamos a punto de ver, de aprobar o no aprobar un tema tan importante 

y solamente estemos presente sólo 05 consejeros, si uno de nosotros más 

faltaba no había quórum y esto se tenía que suspender; esto no es la primera 

vez porque desde el día 18 que se llevó adelante la sesión de trabajo que convocó 

el Consejero Delegado sólo estuvimos 04 consejeros y ahora en esta sesión 

solamente 05 consejeros, yo me pregunto ¿qué pasa?, hay deseo que esto se 

trunque, se está tratando boicotear un tema que es tan importante y que va a 

buscar de alguna manera dotar recursos hídricos que es tan escaso porque sin 

ese recurso hídrico la tan llamada bonanza económica de la que nos jactamos 

los iqueños pues se puede venir abajo; entonces dicho eso, yo creo señor 

Consejero Delegado que usted debe ser un poco enérgico y enviar un 

documento, si bien es cierto las sesiones extraordinarias están en el reglamento 

no sean obligatorias yo creo que es una responsabilidad de cada uno porque 

para eso hemos sido elegidos consejeros y no solamente podemos venir cuando 

sea la comisión ordinaria en el cual nos pagan y las extraordinarias como no 

hay pago, no hay responsabilidad, no hay obligación simplemente me quedo 

en mi casa durmiendo como gato panza arriba; entonces dicho eso, yo creo que 

esto es muy importante, yo he estado analizando inicialmente quiero decirle 

que tenía serias dudas, tenía algunas dudas que han sido aclaradas en este 

informe N° 001 que elabora el Biólogo Stive Marthans, él hace pues un 

sustento muy adecuado de la importancia de este proyecto porque actualmente 

el PETACC ha quedado limitado pues solamente su ámbito de acción es muy 

limitado y acá dice la Autoridad Nacional de Agua ha establecido que en la 

región Ica existen 04 cuencas, de las cuales 03 son compartidas con la región 

Huancavelica y eso es lo importante de este proyecto, de esas 04 cuencas, 03 

son compartidas con Huancavelica y ¿cuáles son?, San Juan que está en 

Chincha, Pisco propiamente dicha y Tambo Santiago Ica que corresponde a Ica, 

la otra cuenca es la que está ubicada y que compartimos con la región 

Ayacucho y que de una manera pues está involucrado lo que es Nasca y lo 

que es Palpa, nuestra preocupación como consejeros es igual compartiendo la 

proposición con Eleodoro era si tenemos ya y yo hablando en temas de Palpa, 

prácticamente el estudio, el expediente técnico de un tema tan anhelado por los 

palpeños que es el estudio y el afianzamiento hídrico de la Cuenca de Río 
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Grande Santa Cruz Palpa llamado Presa de Los Loros, entonces yo me 

preguntaba qué iba a suceder con eso, qué iba a pasar con ese proyecto más 

aún si esto es un documento o conclusiones a las que llega el PETACC que 

prácticamente en el mes de mayo queda ya al 100% este expediente oleado y 

sacramentado, entonces mi pregunta era cómo queda este proyecto, Eleodoro 

también en Nasca tienen temas irrigaciones similares de Palpa pero con la 

aclaración que se da mediante un informe complementario y también emite el 

propio Stive Marthans yo creo quedan aclarada las dudas y es tan importante 

que él dice, acá está dice en su informe complementario que aclaraba las 

dudas que habíamos planteado nosotros, el día 18 de abril se llevó a cabo una 

reunión de trabajo con el Consejo Regional, el suscrito y los miembros del 

equipo técnico para la gestión de agua de la región Ica, los consejeros Eleodoro 

Trinidad y Víctor Tubilla manifestaron su preocupación que con la emisión de 

la ordenanza regional solicitada, se vea afectada la continuidad de los 

proyectos hidráulicos que se encuentren en curso correspondientes a la Cuenca 

Hidrográfica de Río Grande y ahí está pues el tema de lo que es la Presa de Los 

Loros; en este sentido dice, teniendo en cuenta que con la creación del Proyecto 

Nacional Birregional de Gestión de Cuencas Hidrográficas compartidas de Ica 

y Huancavelica adscrito al MINAGRI no se afectará el desarrollo de los 

proyectos hidráulicos de la Cuenca Hidrográfica de Río Grande por cuanto la 

continuidad de los mismos es un compromiso asumido por el Gobierno 

Regional de Ica a nivel del pliego presupuestal y no de una de sus unidades 

ejecutoras; sin embargo, a fin de viabilizar la observación planteada por los 

consejeros regionales, sugerimos que en la parte resolutiva del proyecto de 

Ordenanza se precise que la creación del Proyecto Nacional Birregional de 

Gestión de Cuencas Hidrográficas compartidas de Ica y Huancavelica adscrito 

al MINAGRI no afectará la continuidad de los proyectos hidráulicos en curso 

en la Cuenca Hidrográfica de Río Grande cuyo desarrollo se encuentra a cargo 

del Gobierno Regional de Ica, yo creo que eso aclara nuestras dudas porque 

nosotros como consejeros de Palpa y Nasca teníamos esa preocupación, pero si 

eso va ser consignado en la ordenanza en buena hora. 

El otro punto donde nosotros pusimos una objeción es que en el informe legal, 

el informe de asesoría legal originalmente dice como conclusiones, «No 

existiría impedimento legal para la creación del Proyecto Nacional 

Birregional»,  ese no existiría es un poco ambivalente, es un poco condicional, 

no existiría, a lo mejor no existe ahora pero podría existir algún problema en el 

futuro, por eso que pedimos también una precisión en ese tema que también se 

ha dado porque con el nuevo informe legal N° 071 dice «Es menester indicar 
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que la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica se ratifica en el contenido de 

nuestro informe legal N° 063-2016», concluyendo que y aquí ya son más 

enfáticos y dice no existe impedimento legal, yo creo que éstas fueron nuestras 

dudas razonables por cierto que fueron planteadas y nosotros como consejeros 

lo que tenemos que evidenciar o tenemos que buscar es el desarrollo de nuestra 

región, definitivamente yo creo que este proyecto es importante para Ica, no 

podemos trabar esto y de verdad que Huancavelica el día 16 de febrero del 

2016 dice los Gobernadores de la región Ica y Huancavelica, la Autoridad 

Nacional del Agua, la Dirección General de Gestión Pública de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente y Facilitación de la 

ONDSPCM acordaron primero APROBAR el Proyecto Nacional Birregional 

adscrito al MINAGRI, segundo ENCARGAR a la Comisión Técnica de la 

Mesa diseñar la estructura, funciones y competencias del Proyecto Nacional 

Birregional y tercero lo que compete al Consejo Regional, INVOCAR a los 

Gobiernos Regionales de Ica y Huancavelica para que los Consejos Regionales 

formulen acuerdos a través de Ordenanzas Regionales que faciliten el proceso 

de creación de Proyecto Nacional Birregional, eso fue el 16 de febrero, dos días 

después el 18 de febrero Huancavelica ha ido mucho más allá que nosotros 

porque lo que nosotros estamos a punto de aprobar es solamente la declaratoria 

de interés regional, ellos han ido más allá y ellos ya han aprobado en su Pleno 

del Consejo Regional dice aprobar la participación de Huancavelica en el 

Proyecto Nacional Birregional de Gestión de Cuencas Hidrográficas 

compartidas de Ica y Huancavelica; entonces a eso me refería mi fastidio y mi 

molestia inicial, que acá unos consejeros no están entendiendo la importancia 

del cargo que nosotros tenemos y la importancia no radica en ponerme un 

terno, una corbata y decir yo soy el consejero y salir y tomarme una fotito 

para que salga en el Correo o en La Opinión el día de mañana, lo importante 

de una consejero es saber ubicarnos, saber situarnos y saber nuestra 

responsabilidad, esto es muy importante, por eso es que me causa molestia que 

si faltaba un consejero esto se seguía dilatando, ¿qué está pasando?, ¿a qué 

estamos jugando?, a entorpecer esto, a traernos abajo esto, por todo lo dicho y en 

mérito también de seguir como consejero de Palpa compartimos con Eleodoro 

muestro malestar y creo que ha sido aclarado técnicamente pero hemos 

solicitado formalmente al Biólogo Stive Marthans solicitar acciones 

pertinentes para la elaboración de un proyecto de Ordenanza Regional, se lo he 

dirigido con la fecha 18 de abril y le ponemos tengo el agrado de dirigirme a 

usted para saludarlo cordialmente en mi calidad de consejero regional por 

Palpa, solicitar se sirva realizar acciones pertinentes para la elaboración de un 
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proyecto de ordenanza regional que en su momento declare de interés público 

regional la creación de una entidad de alcance nacional que regule el recurso 

hídrico de las regiones de Ica y Ayacucho; entonces vamos a enfocarnos por ahí 

y yo creo que eso se puede dar porque ustedes son la parte técnica, nosotros 

somos la parte política y hay que buscar el liderazgo del Gobernador Regional 

y Ayacucho y Huancavelica son situaciones muy diferentes, porque los 

ayacuchanos a diferencia de los huancavelicanos siempre han tenido el deseo 

de unirse, lo podemos decir con conocimiento de causa, en Palpa toda la zona 

de Laramate de Yauta siempre tiene la mejor predisposición y yo creo que 

igual debe suceder en Nasca, entonces yo creo que hay que enfocarnos ahí no 

sé si sea lo mismo, hablábamos con el Ing. Mendoza, hubiera sido bueno 

buscar un proyecto y hubiera sido tríregional y de una vez se hubiera 

involucrado a Ayacucho pero bueno son situaciones distintas, a lo mejor en 

algún momento, alguna adenda, un adicional, buscar que se incluya u otra 

entidad no lo sé, pero también buscar el desarrollo de los hermanos de la zona 

de Ayacucho. 

Por todo lo expuesto señor Consejero Delegado, no me queda más sino dar por 

terminado mi sustentación, mi argumentación, yo creo que esto es importante 

para la región Ica y desde ya adelanto mi voto que va a ser positivo, gracias 

Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, gracias 

consejero Víctor Tubilla, tienen el uso de la palabra señores consejeros para que 

puedan opinar con respecto a este tema que nos ocupa hoy día, la aprobación de 

este proyecto de Ordenanza Regional sobre el Proyecto Nacional Birregional de 

Gestión de Cuencas Hidrográficas compartidas de Ica y Huancavelica adscrito 

al MINAGRI, tiene la palabra la consejera Esther Cartagena. 

 

La Consejera CARTAGENA: Ante todo buenos días señor consejero, 

compañeros, Consejero Delegado, compañeros consejeros y público en general. 

Si bien es cierto, nosotros necesitamos mucha agua para nuestra región, yo de 

mi parte estoy conforme con lo que he escuchado, con lo que he visto porque es 

una realidad el agua es vida, el agua es todo así que yo también voy a aprobar 

este proyecto que es tan grande para nuestra región, muchísimas gracias. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, gracias 

consejera Esther Cartagena. 

Tiene el uso de la palabra el consejero Tordoya, consejero Tordoya tiene usted el 

uso de la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, muy buenos días colegas 

consejeros, autoridades, público en general, yo creo que es una gran 

oportunidad por el trabajo y hay que resaltarlo, no siempre se debe escuchar las 

críticas tanto del periodismo o de algunos sectores de la población, yo creo que 

el trabajo en si consiste y una vez más se evidencia, es un trabajo profesional 

que nosotros estamos siguiendo como autoridad, como consejero, es la segunda 

oportunidad que lo escuchamos exponer ahora con mucha mayor precisión y 

creo que nos ilustra a nosotros los consejeros para poder tomar una buena 

decisión, esto hace también que la población cuando recibe la información hace 

pues tener seguridad con tu autoridad que ellos han elegido, en este caso el 

gobernador regional siempre dije y entendí cuando nuestro gobernador 

regional visionaba las cosas y creo que este es un gran momento, acaba de 

explicar nuestro colega consejero Tubilla, lo mismo Esther Cartagena, esto es 

algo que no se le puede negar a la población, este es un punto de partida muy 

importante porque creo que si miramos al futuro se va generar muchas fuentes 

de trabajo, se va generar una población sana, saludable y creo que es el sueño 

entiendo yo de todos los iqueños a través de esta hermandad que se está 

buscando con la región de Huancavelica, las geografías son así, ellos tienen 

todo el agua que se desperdicia, nosotros bien claro lo ha dicho Marthans que 

ellos tienen una debilidad que es lo que tenemos nosotros y eso es compartido, 

yo creo que hacen bien los huancavelicanos al margen de todas sus miradas 

bien enfocadas de los pleitos que se ha tenido, las discusiones, creo que ahora si 

lo han enfocado también que ellos necesitan de nosotros, nos dan esa 

seguridad de que nuestros ciudadanos con nuestras autoridades de Ica 

participen en su propio territorio, esto creo que es un gesto tan noble y creo que 

por ahí nos da la seguridad para nosotros con toda la garantía, con la 

seguridad de poder aprobar este proyecto que va ser beneficioso para nuestra 

región y si nosotros lo miramos hacia nosotros, creo que es el sueño que Ica 

siempre ha soñado, gracias Consejero Delegado. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien muchas 

gracias consejero Tordoya, tiene el uso de la palabra el consejero Gustavo Soto. 

 

El Consejero SOTO: Muy bien gracias Consejero Delegado, colegas consejeros, 

público en general que el día de hoy está con nosotros, el equipo técnico. 

En primer lugar quisiera empezar felicitando por la exposición al ingeniero, 

así mismo un agradecimiento a su equipo técnico el día de hoy presente que 

han tenido el trabajo de evaluar para darnos a conocer y plasmarlo creo muy 

excelente en estas diapositivas y así mismo felicitarlos las palabras vertidas 

por el consejero Víctor Hugo Tubilla y también por qué no al consejero Eleodoro 

con respecto a algunas observaciones que hicieron, pero felizmente pero con este 

entendimiento y diálogo creo que han sido prácticamente subsanadas. 

Asimismo decirle que este proyecto como lo ha sido bien explicado empieza 

desde el año 1945 y pareciera que el día de hoy entre esos lazos de hermandad 

Huancavelica e Ica parecieran que esto de acá ya va ser realidad. Tenemos 

conocimiento de que las autoridades, presidentes regionales anteriormente 

posiblemente también hicieron algunas gestiones con respecto a este anhelo de 

Agua para Ica, Agua para toda la región pero pareciera de que en estos 

momentos ya se avizora una realidad, pareciera que todo estaba avanzado y es 

lo que nosotros al menos queremos que este Proyecto Birregional sea una 

realidad y con eso toda la región de Ica va a tener el beneficio que todos 

nosotros conocemos con respecto a lo que es el agua. 

No me queda nada más que también estar de acuerdo creo con ustedes, 

felicitar a los integrantes de la comisión, a Eleodoro a Lucho Tordoya, al Dr. 

Víctor Hugo Tubilla, bueno y aquellos consejeros que el día de hoy al menos 

yo creo que ninguno de los consejeros se va a oponer porque sería oponernos al 

progreso de Ica y una felicitación a todos los gestores de esta gestión que están 

trabajando para que esto se haga realidad, muchas gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, gracias 

consejero Gustavo Soto, si no hay mayores intervenciones vamos a someterlo a 

votación, vamos a continuar entonces. 

Vamos a someter a votación del Pleno del Consejo Regional este proyecto de 

Ordenanza que declara de interés regional la participación del Gobierno 

Regional de Ica en la creación del Proyecto Nacional Birregional de Gestión de 

Cuencas Hidrográficas compartidas de Ica y Huancavelica adscrita al 
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MINAGRI, los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con este 

proyecto, vamos a pedir al secretario general antes dé lectura al proyecto de 

Ordenanza Regional que vamos aprobar, adelante señor secretario general. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE: ARTÍCULO 

PRIMERO.- APROBAR la ORDENANZA REGIONAL que declara de  interés 

regional la participación del Gobierno Regional Ica, en la creación del  

«PROYECTO NACIONAL BIRREGIONAL DE GESTIÓN DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS COMPARTIDAS DE ICA Y HUANCAVELICA ADSCRITO 

AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI)». 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La creación del «PROYECTO NACIONAL 

BIRREGIONAL DE GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

COMPARTIDAS DE ICA Y HUANCAVELICA ADSCRITO AL MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI)», no afectará la continuidad de 

los proyectos hidráulicos en curso de la cuenca hidrográfica del Rio Grande, 

cuyo desarrollo se encuentra a cargo del Gobierno Regional de Ica. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Comisión Técnica de la Mesa de 

Diálogo, instalada con la participación de los gobiernos regionales de Ica y 

Huancavelica, a diseñar la estructura, funciones y competencias del proyecto 

Nacional Birregional antes aprobado, para que con la asistencia técnica del 

MINAGRI, ANA, MINAM, Secretaría de Gestión Pública y Coordinación de la 

ONDS-PCM, se establezca la gestión de las Cuencas Hidrográficas 

compartidas de Ica y Huancavelica, en igualdad de condiciones entre ambas 

regiones, articulando sus políticas y sus funciones. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Subgerencia de Gestión 

Documentaria y Atención al Ciudadano de la Gerencia Regional de Servicios 

al Ciudadano, numere y publique la presente Ordenanza Regional en el Portal 

Electrónico del Gobierno Regional de Ica, y realice las acciones necesarias para 

su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno Regional Ica, para su 

promulgación. 

SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 
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Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ING. FERNANDO  JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES 

GOBERNADOR  REGIONAL DE ICA. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, muchas 

gracias señor secretario general, antes de someter a votación la ordenanza pido 

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

trámites administrativos correspondientes, de conformidad con el articulo 64º 

y siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional, los señores 

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación pasaremos a la votación del proyecto de Ordenanza 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. 

 

Sírvase leer el segundo punto de agenda aprobado en esta Sesión 

Extraordinaria del Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado antes de 

dar paso al segundo punto de Agenda, quiero dar lectura a las dispensas que 

ha llegado a esta Secretaria, las mismas que paso a dar lectura: 

1. Carta s/n Asunto: Solicito Dispensa a Sesión Extraordinaria de Fecha 25 

de Abril de 2016; dirigido al Consejero Delegado; remitido por la Sra. Nora 

Barco de Gotuzzo, Consejera Regional de Ica. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, vamos a 

someter a votación esta dispensa solicitada por la consejera Nora Cecilia Barco 

de Gotuzzo, los consejeros regionales que estén de acuerdo con esta dispensa 

solicitada para esta Sesión Extraordinaria de Consejo por la consejera Nora 

Cecilia Barco de Gotuzzo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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2. Carta s/n Asunto: Solicito Dispensa por Inasistencia a Sesión 

Extraordinaria de fecha 25 de abril de 2016; dirigido al Consejero Delegado; 

remitido por el Dr. Javier Alfredo Grados Tello, Consejero Regional de Palpa. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, los 

consejeros regionales que estén de acuerdo con esta dispensa solicitada por el 

consejero Javier Grados Tello, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

3. Carta s/n Asunto: Solicito Dispensa por Inasistencia a Sesión 

Extraordinaria de fecha 25 de abril de 2016; dirigido al Consejero Delegado; 

remitido por el Bach. Adm. Geancarlo M. Pérez Ruiz, Consejero Regional de 

Chincha. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Los consejeros 

regionales que estén de acuerdo con esta dispensa solicitada por el consejero 

Geancarlo Pérez Ruiz, sírvanse levantar la mano.  

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Asimismo considere también la inasistencia de la consejera Dery Gonzáles 

Carrizales para los motivos correspondientes referentes al Reglamento Interno 

del Consejo Regional. 

 

Bien, señor Secretario General sírvase dar lectura al siguiente punto de 

agenda aprobado en esta Sesión Extraordinaria de Consejo Regional. 

 

AGENDA 
2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA.  

El Consejero Regional, Q.F. José Luis Tordoya Cabezas del Consejo Regional 

del Gobierno Regional de Ica, de conformidad al Art. 54, Inc. c) del Art. 56 y 

el Inc. g) del Art. 58 del Reglamento Interno de Consejo Regional del Gobierno 

Regional de Ica, propone la siguiente Moción de Orden del Día al Consejo 

Regional. 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y 

FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DERIVADOS DE LA 
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TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA POR EL GORE-ICA A LAS 

MUNICIPALIDADES. 

ACUERDO: SOLICITAR que la Gerencia General informe sobre la situación 

de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión derivados de la 

transferencia financiera realizada por el Gobierno Regional de Ica a las 

Municipalidades provinciales y/o distritales de la Región Ica, materia del 

Acuerdo de Consejo Regional Nº 0011-2015-GORE-ICA de fecha 08 de junio de 

2015. 

Ica, 19 de Abril de 2016   

Firman: C.D. Víctor Hugo Tubilla Andia, Consejero Regional de Palpa; Q.F. 

José Luis Tordoya Cabezas, Consejero Regional de Ica; Dr. Gustavo Enrique 

Soto Lévano, Consejero Regional de Ica; Dr. Javier Alfredo Grados Tello, 

Consejero Regional de Palpa. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, 

presentada la Moción, señalado por el Secretario General alguien quiere opinar 

algún consejero regional quiere opinar con respecto a esta moción presentada 

para ser debatido en esta sesión de consejo. Si consejero Víctor Tubilla tiene la 

palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejero Delegado, yo creo que es muy pertinente y 

por eso apoyé esta Moción que elevó el consejero Tordoya, por cuanto el tema de 

la transferencia que se dio el año pasado, que se ha transferido más de 60 

millones a diferentes municipalidades de la región, las mismas están 

teniendo por no decirlo graves irregularidades. 

En lo que corresponde por ejemplo a Rio Grande se han hecho temas de 

saneamiento básico en la zona de Jacinto, Santa Rosa, la Rancheria, la Isla 

San Miguel y en su gran mayoría señor Consejero Delegado están 

presentando múltiples deficiencias, múltiples falencias. 

Por ello es que nosotros en la última Sesión Ordinaria de Consejo también 

solicitamos pedir una información detallada y lo que nos hacen llegar que 

estos señores de las municipalidades ni si quiera han cumplido con el 

convenio, ni siquiera han entregado documentación para ver cómo van sus 

obras, prácticamente una vez que recibieron el dinero de parte del Gobierno 

Regional se olvidaron y no es una Municipalidad, acá el Gobierno Regional 

está solicitando mediante un Oficio Múltiple a la Municipalidad Distrital de 

José de los Molinos, Municipalidad Provincial de Ica, Municipalidad Distrital 
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de Parcona, Municipalidad Distrital de Ocucaje, Municipalidad Distrital de 

Rio Grande, de Tibillos, Yauca del Rosario, Municipalidad Provincial de Pisco, 

Municipalidad Distrital de Alto Larán en Chincha, Municipalidad Distrital de 

El Ingenio, solicitamos el cumplimiento del convenio específico de 

transferencia financiera para la ejecución de obras públicas entre el Gobierno 

Regional y la municipalidad a la que usted representa. 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y a la 

vez solicitar se sirvan cumplir con el convenio específico de transferencia 

financiera para la ejecución de obras públicas en el Gobierno Regional de Ica y 

su representada según indicada en la cláusula sexta obligaciones de la 

municipalidad. Estos señores una vez que han recibido el dinero, han hecho la 

obra como han querido en Río Grande ha intervenido la Fiscalía en un sector 

porque la laguna prácticamente la han hecho a escasos metros de donde está la 

población, pero aquí uno se pregunta ¿qué pasó?, ¿quién elaboró este expediente 

técnico?, porque ahora el empresario lo que dice señor yo me he ceñido al 

expediente técnico, el expediente técnico dice que la laguna la hago ahí yo la 

hago ahí, aquí no hay una lógica aquí no hay un mínimo de razonamiento, 

¿quién hizo ese expediente técnico? pero ahora el empresario dice yo cumplo con 

lo que dice el expedite técnico, la población ha tenido que reunirse, ha tenido 

que denunciar esto a la Fiscalía y la Fiscalía ha intervenido y ha paralizado 

la obra. 

En el sector de San Jacinto se dio algo similar, en el sector de Santa Rosa han 

tenido que mover la laguna de oxidación, por lo menos ahí tuvo criterio el 

empresario ha tenido que mover prácticamente un kilómetro donde 

originalmente se iba hacer la laguna porque si no que iba a ver el problema de 

las pestilencias y los olores que molestan a la población, entonces estas 

situaciones son lamentables y ya las hemos conversado con el Gobernador, 

porque ¿qué sucede?, los ingenieros supervisores nunca están, el Gobierno 

Regional paga un dinero al que va ejecutar y paga otro dinero al que va a 

supervisar pero el supervisor brilla por su ausencia, en Palpa hay múltiples 

problemas en el Mejoramiento y Ampliación de Instituciones Educativas 

Polidocentes en el sector de Sacramento, en el sector de 12 de Noviembre, en la 

I.E. Nº 23015 en el I.E. Nº 151 que ya lo he puesto de manifiesto de la Gerencia 

de Infraestructura pero que aduce Infraestructura que no pueden ir hacer un 

chequeo, una inspección porque no tienen movilidad porque está en reparación. 

Cuando nos hemos constituido a estos sectores, simplemente  los profesores, los 

directores de estas instituciones no conocen al ingeniero supervisor, nadie sabe 

¿quiénes son los supervisores?, en el sector de Huaracco nos hemos constituido 
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no encontramos a nadie en la primera vez que llegamos el día 10 después un 

día después de las elecciones, tuvimos que presentar reclamos en este pleno 

frente a la prensa, documento respectivos y el día 15 hemos regresado y hemos 

encontrado ingenieros, hemos encontrado trabajos que se está realizando, pero 

yo creo que tenemos que ir ya planteándonos este Consejo conversar con los 

funcionarios tratar de poner algún tipo de seguro porque esto va continuar en 

este año una vez que se empiecen a dotar los recursos para poder financiar 

obras va a ser el cuento de toda la vida; entonces y el tema hay que 

plantearnos bien todos los problemas que se están originando por las 

transferencias, yo creo que ha llegado el momento de que las obras se tengan 

que hacer pero a lo mejor que las haga directamente el Gobierno Regional 

porque eso era lo que yo decía cuando se dio este tema de las transferencias, 

¿estarán las municipalidades distritales en la capacidad técnica, operativa, 

tendrán la logística de poder llevar adelante proyectos de gran envergadura? y 

el tiempo me da la razón no estaban preparadas. Ahora, los alcaldes siguen y 

siguen pretendiendo que les den más dinero vía transferencia para seguir 

haciendo la obras mal hechas, entonces aquí tenemos que ir pensando como 

Pleno de sacar adelante algún tipo de acuerdo que permita de alguna manera 

frenar a estos avivatos y estos ingenieros supervisores nosotros como consejeros 

tenemos la posibilidad de ir a las obras, no los encontramos hay que 

levantarles un acta, no puede ser que prácticamente le roben al gobierno 

regional porque estos señores lo que hacen firman un contrato nunca van a 

esa obra por eso es que el ingeniero  ejecutor el que ejecuta la obra hace lo que 

quiere, entonces por todo lo expuesto yo creo que es pertinente y saludable la 

Moción que ha llevado adelante el consejero Tordoya y que tenga en algún 

momento que bajar el Gerente, el Administrador, el Gerente de Infraestructura, 

llamaremos a estos empresarios avivatos y que están acostumbrados de hacer 

mal la obra sino meterle cabezazos a todo el mundo, en Santa Cruz han hecho 

quebrar un pequeño grifo 70 mil soles, el empresario ya desapareció, hemos 

enviado documentos al área de liquidación de proyectos el gobierno regional 

ya le pagó la totalidad a este empresario, este empresario ya le metió cabezazo 

al grifo disculpe la expresión, desapareció. 

En Palpa en el tema de la Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura 

Polidocente, ¿qué está pasando?, le deben 40 mil soles a un carpintero y le 

deben 40 mil soles a una persona que ha entregado materiales agregados pero 

bueno parece que todavía tienen un dinero a favor el Gobierno Regional va a 

tener que ver cómo resolver este tema. 
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Por todo lo expuesto, yo creo que es muy pertinente y muy saludable esta 

medida y como pleno ya tenemos que ir viendo qué vamos hacer porque yo no 

me voy a mantener impávido, yo no me voy a poner una venda en los ojos y 

decir que aquí no pasa nada y dejar que prácticamente se siga dilapidando los 

recursos, estos empresarios avivatos, estos empresarios sinvergüenzas y yo creo 

que también tenemos que empezar porque en Palpa la gran mayoría de 

empresarios que están allá son de otras latitudes no tenemos nada en contra 

de empresarios foráneos pero yo digo no tenemos empresarios iqueños, no hay 

empresarios constructores de  acá de Ica, hay que tratar de darles la posibilidad 

y las facilidades que nuestros empresarios también puedan trabajar, muchas 

gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejero Víctor Tubilla. 

Bien otro consejero que quiera hacer el uso de la palabra con respecto a esta 

Moción presentada a esta sesión de consejo, el consejero Tordoya tiene la 

palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delgado. Si bueno, esta moción ha 

sido presentada con el apoyo de los consejeros firmantes, creo que no hay otra 

forma de hacer las cosas o poder ayudar al Gobernador y nosotros aprobamos el 

08 de julio del 2015 un Acuerdo en el Consejo Regional donde le voy a dar 

lectura porque no es posible que acabamos de escuchar al consejero Tubilla, me 

preocupa porque hemos desembolsado dinero a nivel regional para que éstos 

sean bien administrados y sean una esperanza para los diferentes distritos y 

voy a empezar que son S/. 60'810,481.51 más S/. 400,000, que fueron 

desembolsados a 17 proyectos que están aquí a la mano, que todos tienen 

conocimiento, pero la preocupación de nosotros es que no se informan, entonces 

tengo que hacer recordar en este caso al gerente general, le hacemos la 

invitación que venga al Pleno a dar un informe, pero ¿qué pretendemos 

nosotros?, no solamente por el hecho de la fiscalización sino que pretendemos 

acercarnos más al pueblo y creo que él como el alto funcionario tiene toda la 

obligación de venir a informarnos al Pleno y a su vez por este medio de 

comunicación así lo ve el público acercarse más a la población, yo creo que es 

importante por ejemplo en el artículo segundo, disponer y aquí claramente los 

recursos del tesoro público, cautela los gastos en cada una de ellas, asimismo 
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con cargo a dar cuenta al Consejo Regional de Ica sobre el buen uso del dinero 

que se transfiere y que el Consejo Regional tenga acceso a dicha información. 

En el artículo cuarto, encargar el monitoreo, seguimiento y cumplimiento de 

fines y metas de cada uno de los proyectos de inversión pública recaerá en el 

Órgano Ejecutivo Regional a través de la Gerencia General Regional y la 

Gerencia Regional de Infraestructura, así como las intervenciones del Órgano 

de Control Institucional del Gobierno Regional, con esto nosotros los consejeros  

estamos preocupados, llegar la información de proyectos no bien trabajado y 

creo que es la obligación de cada uno de los consejeros hacerle esta invitación al 

gerente para que nos informe porque en aras de la verdad el consejero Eleodoro, 

el consejero Tubilla, son los consejeros que  través de la población nos han hecho 

llegar algunos alcances que las obras están inconclusas, que no hay 

supervisores y yo me pregunto y los demás son 17 proyectos, yo creo que esa 

sería la mejor forma de que el gerente general baje al Pleno a informar y a su 

vez también que la población sepa cómo va los avances de estas obras para que 

ellos sientan que realmente llega el beneficio a los pueblos, yo creo que con esto 

hay que aclarar las cosas, el funcionario no debe pensar de una manera 

negativa como el pleno invita a que vengan a hacer sus informes, al contrario 

es para podernos ayudar mutuamente y el motivo final de nuestro Gobernador 

haga o realice una buena función y al final va a ser para todos los directivos y 

funcionarios y por ende el pueblo siempre va estar agradecido, yo creo que hay 

que sacarse de la cabeza cuando uno invite a cualquier funcionario al Pleno 

siempre tiene que venir presto porque para eso el Estado les asigna un sueldo y 

creo que uno tiene que ser respetuosos en ese aspecto, aquí no se le está 

hostigando ni molestando a nadie, creo como técnico que ellos son nosotros 

también necesitamos ilustrarnos de la misma forma como políticos que 

nosotros somos tenemos que compartir esa vía,  yo creo que un buen ejemplo es 

esta aprobación que horas antes hemos hecho con la región de Huancavelica, 

aquí están todos los técnicos, están las autoridades, yo creo que es un buen 

mensaje no podemos mirar las cosas negativamente, gracias Consejero 

Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, gracias 

consejero Tordoya, el consejero Gustavo Soto tiene la palabra. 

 

El Consejero SOTO: Gracias Consejero Delegado. Bueno efectivamente creo que 

las transferencias se hicieron de buena fe, lamentablemente aquí ha habido 
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una falta de compromiso de parte de los responsables de los gobiernos locales 

como son los alcaldes, yo creo que ante estos hechos también parte del 

funcionario del gobierno regional quienes han debido de estar fiscalizando 

estos hechos, el avance de las obras, la supervisión tanto donde venían 

realizando es menester de que esté presente acá como lo ha pedido el consejero 

Tordoya, la parte ejecutiva el Gerente, el gerente de Administración para que 

nos informe con respecto no solamente de estos hechos que han sido 

denunciados o informados a este Pleno sino con respecto a todos los proyectos a 

quienes se les generó esta transferencia para saber el avance actual y de 

acuerdo a esto pueden darnos una idea que definitivamente creo que fue 

manifestado por el consejero Tubilla prácticamente no podemos decir que todos 

pero no están capacitados algunos gobiernos locales para este tipo de 

transferencia y de ser así no más transferencia para aquellos que han 

incumplido con respecto a ese dinero que se les dio para hacer obras y sin 

embargo el día de hoy están paralizadas o abandonadas. 

Es necesario también me aúno al pedido que se ha plasmado en este Pleno de 

parte del consejero Luis Tordoya para que estén presentes acá, para que nos 

expliquen ellos con respecto a estos avances y no solamente con respecto a este 

tema sino a otros temas que posteriormente vamos a tener que dilucidar en 

este Pleno del Consejo, Consejero Delegado muchas gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, gracias 

consejero Gustavo Soto, consejera Esther Cartagena, muy bien. 

Vamos a esperar al consejero Tubilla para hacer la votación correspondiente sin 

antes hacer un comentario con respecto a este pedido realizado por el consejero 

Luis Tordoya, en relación a un informe al Pleno por parte del gerente general 

y los gerentes correspondientes sobre la transferencia realizada el año pasado, 

creo que también habría que alcanzar digamos una inquietud con respecto al 

tema referente a la capacidad de gasto del gobierno regional, tengo entendido 

que las transferencias realizadas el año pasado a los gobiernos locales no han 

sido considerados como gastos por el Ministerio de Economía y Finanzas ha 

sido la transferencia, las cosas que también podrían ser el gobierno central 

podría hacer una transferencia directa a los gobiernos locales, de tal manera 

que esta transferencia no ha sido considerada como gastos y de esta manera 

se merma más los gastos que debió demostrar el Gobierno Regional de Ica y 

eso sería uno de los factores para que este año también el Ministerio de 

Economía y Finanzas haya reducido el presupuesto del Gobierno Regional de 
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Ica, creo que es un tema que debemos de investigarlo y planteárselo al gerente 

general en esta próxima visita que debe de realizar para informar al Pleno del 

Consejo sobre estas transferencias. 

Bien a continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo en los 

términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, vamos a pedir en todo 

caso al secretario general que nos lea el Acuerdo de Consejo Regional, 

presentada la moción que hemos sometido al debate correspondiente. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo derivado de la 

Moción de Orden del Día, presentada por los cuatro consejeros aquí firmantes. 

SE ACUERDA: SOLICITAR que la Gerencia General informe sobre la 

situación de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión 

derivados de la transferencia financiera realizada por el Gobierno Regional de 

Ica a las municipalidades provinciales y/o distritales de la Región Ica, 

materia del Acuerdo de Consejo Regional Nº 0011-2015-GORE-ICA de fecha 

08 de junio de 2015. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Señor 

Secretario General, hay que hacerle una modificación lo que estamos 

escuchando los pedidos es que se informe al Pleno del Consejo Regional cosa 

que no se ha leído en este proyecto de Acuerdo que usted acaba de leer. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero es con la aclaración 

del sustento del consejero Luis Tordoya Cabezas. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Entonces, 

sería bueno que lea nuevamente el Acuerdo de Consejo corregido que vamos 

aprobar. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ACUERDA: SOLICITAR que el 

Gerente General informe al Pleno del Consejo Regional sobre la situación de la 

ejecución física y financiera de los proyectos de inversión derivados de la 

transferencia financiera realizada por el Gobierno Regional de Ica a las 
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Municipalidades provinciales y/o distritales de la Región Ica, materia del 

Acuerdo de Consejo Regional Nº 0011-2015-GORE-ICA de fecha 08 de junio de 

2015. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, muchas 

gracias señor Secretario General, entonces ahora si pasamos a continuación 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. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, señores consejeros regionales muchas gracias por su asistencia, 

igualmente a la prensa y al público presente. 

 

Siendo las doce horas, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil 

dieciseis, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para el año 2016, 

Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, dio por culminada la sesión extraordinaria de 

esta fecha. 


