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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los treinta días del mes de junio 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 diecisiete 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: Muy buenos 

días colegas consejeros, muchas gracias por su presencia en esta sesión de 

consejo extraordinaria programada para hoy 30 de junio del 2016. 

Vamos a pedirle para iniciar esta sesión de consejo a nuestro secretario general 

que nos pueda dar lectura a la agenda correspondiente, señor secretario 

adelante por favor. 

 

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, Bach. Adm. Geancarlo 

Martín Pérez Ruiz, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, C.D. Víctor Hugo Tubilla 

Andía; encontrándose AUSENTES: Dr. Gustavo Enrique Soto Lévano, Sra. 

Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Sra. Dery Jeanette Gonzáles Carrizales y el  

Dr. Javier Alfredo Grados Tello. 

 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado, pero previo a ello como no 

existe la sección Despacho voy a dar lectura a la dispensa presentada por los 

consejeros en esta sesión inasistente. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

señor secretario. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Carta s/n (28.06.2016) ASUNTO: 



 

-2- 

 

Dispensa a Sesión Extraordinaria por motivos laborales; dirigido al Consejero 

Delegado; remitido por el Consejero Regional de Palpa, Dr. Javier Alfredo 

Grados Tello (Se dio lectura al documento). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros regionales hay pedido de dispensa realizada por el Consejero Javier 

Alfredo Grados Tello, vamos a someterlo al Pleno del Consejo Regional si se 

aprueba o no la dispensa solicitada. Antes si alguien, si consejero Luis 

Tordoya tiene la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. Buenos días colegas 

consejeros, señores de la prensa, público en general. Bueno yo creo que tenemos 

que tomar la madurez del caso, creo que el consejero Grados ya viene haciendo 

esto como si fuera normal, yo creo que se le tendría que explicar cuáles son las 

condiciones, él como consejero nosotros tenemos parcialmente licencia y si él 

está en un rol como lo estoy yo, uno puede cambiar los turnos o de lo contrario 

enviar un documento a su jefe inmediato para que él deje de pagarle la guardia 

y continúe, pero no me parece correcto lo que él está haciendo, yo creo que aquí 

está el asesor que puede dar algunas notas de este caso, gracias Consejero 

Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Luis Tordoya. ¿Algún otro consejero quiere intervenir u opinar con 

respecto a esta dispensa solicitada por el consejero Grados?. Sí consejera Esther 

Cartagena. 

 

La Consejera CARTAGENA: Consejero Delegado, colegas consejeros, 

periodistas, público en general. Estoy de acuerdo con lo dicho por el consejero 

Tordoya, es cierto no es la primera vez que el consejero Grados falta siempre a 

esta sesión, no sé él le da la debida importancia de lo que tenemos que hacer 

acá o qué, pero casi siempre estamos en esto, ahora no sé si la consejera 

también Dery Gonzáles también habrá presentado alguna dispensa porque 

otras veces no ha presentado dispensa y esto no es juego, el pueblo nos eligió 

para trabajar y para estar al frente y estar en lo bueno y lo malo no solamente 

cuando está lo bonito, tenemos que estar siempre juntos unidos para trabajar 

para la 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, si consejero Víctor Tubilla tiene la palabra. 

 

EL Consejero TUBILLA: Consejero Delegado muchas gracias, muy buenos días 

a los funcionarios y a la prensa presente. Yo creo que de verdad este es un 

hecho ya recurrente en algunos consejeros que sólo asisten a las sesiones 

ordinarias porque son pagadas y a las sesiones extraordinarias simple y 

llanamente no asisten o inventan cualquier excusa. Yo creo que no es una 

excusa valedera decir que estoy consignado en un rol porque como lo dijo el 

consejero Tordoya como Consejero Delegado la ley da ciertas licencias para que 

los consejeros podamos tener todas las facilidades para ejercer nuestra función 

y esto no es juego, yo creo que todos debemos darnos un tiempo para asistir no 

solo a las sesiones ordinarios sino a las sesiones extraordinarias, en lo que 

corresponde al Consejero Grados a mi si me mortifica porque también soy 

consejero de Palpa al igual que él, el día de hoy he presentado un Moción de 

Orden del Día para suscribir una adenda al convenio N° 484-2015 para que 

PROVIAS dote de un puente para instalarse en el sector de Marccarencca, ese 

va a ser un Acuerdo, ese es el pedido, yo me pregunto, ¿qué sucedería hoy día si 

no tenemos el quórum y algunos consejeros puede ser que no quieran apoyar  

no es importantísimo el voto del consejero palpeño? y se da el lujo simplemente 

de no asistir y esta no es la vez primera porque también cuando se iba a sacar 

el Acuerdo para crear la Oficina Zonal de Turismo en Palpa, el consejero 

Grados tampoco se apareció, cuando el 28 de diciembre 2015 íbamos a aprobar 

un presupuesto de 277 mil soles para la instalación del puente Huaraco que 

gracias a Dios ya se dio, el consejero Grados tampoco se apareció; entonces yo 

me pregunto ¿cuál es el tema aquí?, o sea, cuando Palpa lo necesita, cuando 

necesitamos su voto más que nunca, el señor simplemente no aparece, que 

bonito, pero después el señor se marquetea en las redes sociales como el gran 

defensor de Palpa, pero cuando se necesita su voto el señor brilla por su 

ausencia; entonces por todo lo expuesto y no siendo la primera vez no 

solamente de él sino también de otros consejeros, simplemente, y disculpen la 

expresión no les da la gana de asistir a las sesiones extraordinarias porque no 

son pagadas, pero les aseguro que si hubiera una norma que pagasen también 

estas sesiones extraordinarias estoy seguro de que ningún consejero faltaría, 

entonces por lo expuesto, yo no estoy de acuerdo en aprobar ese tipo de 

dispensas, para que sepan estos señores les sirva un poco de reprimenda, un 

poco de jalón de orejas que todos tenemos cosas importantes, pero lo más 
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importante que tenemos en estos momentos en estas etapas de nuestras vidas 

es la función para la que hemos sido elegidos para ser consejeros y si no 

estamos preparados y si tenemos cosas más importantes que hacer pues 

entonces no sé pues entonces que no asistan a 2 ó 3 consecutivas y que se 

vayan a su casa y que asuma el accesitario, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Víctor Tubilla, ¿otro consejero quiere hacer uso de la palabra?, 

bien si no hay otra intervención, entonces someteremos a votación la dispensa 

solicitada por el consejero Javier Grados Tello. Los consejeros que estén de 

acuerdo con la dispensa solicitada por el consejero Grados, sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue DESAPROBADA por 05 votos de los 

consejeros: Trinidad, Pérez, Tordoya, Tubilla y Cartagena. 

 

Continúe Secretario General con los siguientes documentos. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Carta s/n ASUNTO: Dispensa a 

Sesión Extraordinaria por motivos laborales; dirigido al Consejero Delegado; 

remitido por el Consejero Regional de Ica, Dr. Gustavo Enrique Soto Lévano 

(Se dio lectura al documento). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Secretario General. Igualmente el consejero Gustavo Soto está solicitando 

dispensa por motivos laborales, ¿algún consejero quiere opinar al respecto?, 

para someter a votación. Sí consejero Tordoya, tiene la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. Creo que también va por 

el mismo camino, estamos hablando de una dispensa laboral y nosotros los 

consejeros elegidos trabajamos en la administración pública, tenemos licencia 

parcial, creo que si el Dr. Gustavo fuera una cuestión particular creo que podría 

ameritar creo que está en el mismo camino que el consejero Grados y por lo 

tanto si a uno se le aplica al otro también tiene que aplicársele, aquí nadie 

tiene corona y creo que para eso existen las conversaciones con usted Consejero 

Delegado porque usted no puede ser sorprendido simple y sencillamente porque 
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alguien se le ocurre pasar una dispensa que no tiene un sustento, yo creo que 

sería una falta hacia su persona, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Luis Tordoya. ¿Algún otro consejero quiere hacer uso de la palabra 

sobre esta dispensa solicitada por el consejero Gustavo Soto Lévano?. 

Bien, entonces vamos a someter a votación en todo caso si no hay mayor 

participación, los consejeros que estén de acuerdo con la dispensa solicitada por 

el consejero Soto, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue NO FUE APROBADA con 05 votos en 

contra de los consejeros: Trinidad, Pérez, Tordoya, Tubilla y Cartagena.  

 

Continúe Secretario General. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Una tercera dispensa presentada por 

Secretaria Consejero Delegado, la misma que paso a dar lectura. 

Carta s/n ASUNTO: Dispensa a Sesión Extraordinaria 30.06.2016 por 

motivos personales; dirigido al Consejero Delegado; remitido por el Consejero 

Regional de Ica, Sra. Nora Barco de Gotuzzo (Se dio lectura al documento). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

secretario. ¿Algún consejero quiere opinar con respecto a esta dispensa 

presentada por la consejera Barco?, si tiene la palabra. 

 

EL Consejero TUBILLA: Bueno gracias Consejero Delegado. En esta situación 

de Nora a mí sí me es de conocimiento que hay un tema personal porque ella es 

una consejera que casi nunca falta a ninguna sesión ordinaria o 

extraordinaria pero este es un tema especial que no estoy autorizado para decir 

cuál es la situación que está aconteciendo con ella, pero es un tema muy 

delicado, muy personal de ella. por lo menos en lo que a mi compete pido la 

comprensión porque este es un tema factible, es más no está en Ica 

actualmente y que se le pueda dar la dispensa, por lo menos esa es mi 

apreciación personal, gracias Consejero Delegado. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: ¿Algún 

consejero quiere opinar con respecto esta dispensa presentada por la consejera 

Nora Barco?. Sí consejero Luis Tordoya, tiene la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. De acuerdo con lo que 

dice el consejero Tubilla, yo creo uno tiene que ser respetuoso cuando uno hace 

una dispensa personalizada podemos fácilmente entender que puede estar en 

juego nuestra salud, son cosas que sí ameritan, creo que en este caso también 

estoy a favor de la dispensa, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

otro consejero quiere opinar sobre la dispensa presentada por la consejera 

Barco?. Sí consejera Esther Cartagena. 

 

La Consejera CARTAGENA: Consejero Delegado, compañeros consejeros, es 

cierto la consejera Barco no falta así nomás a la sesión extraordinaria y debe 

ser por motivos de salud o algo muy importante, demasiado importante muy 

personal hacia ella, entonces creo que debemos de aceptar la dispensa. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejera Cartagena. ¿Algún otro consejero que quiera opinar al 

respecto?, bueno vamos a someter a votación la dispensa solicitada por la 

consejera Nora Barco de Gotuzzo, los consejeros que estén de acuerdo con la 

dispensa solicitada por la consejera Nora Barco de Gotuzzo, sírvanse levantar 

la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Continuamos con la sesión extraordinaria del Consejo Regional, solicitando al 

Pleno del Consejo la aprobación de la dispensa de la lectura y aprobación del 

Acta de la sesión ordinaria del 10 de junio 2016. Los consejeros que estén de 

acuerdo con la dispensa de la lectura y aprobación del acta del 10 de junio 

2016, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Enseguida señor secretario general, sírvanse por favor dar lectura a la agenda 

a tratarse en esta sesión extraordinaria para hoy 30 de junio 2016. 

  

AGENDA 
1. DICTAMEN N° 003-2016-CRI/CPPAT, DE LA COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 

APROBACIÓN DEL «PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI-2016» 

DEL GOBIERNO REGIONAL (INFORME LEGAL N° 107-2016-GRAJ). 

 

2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PARA QUE SE SUSCRIBA UNA 

ADENDA AL CONVENIO N° 484-2015-MTC/21 «CONVENIO DE 

COOOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL 

DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO – 

PROVIAS DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA», Y SE PROPORCIONE EN AFECTACIÓN EN USO AL GOBIERNO 

REGIONAL UNA ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ACROW PARA EL 

PUENTE MARCCARENCCA, UBICADO EN EL DISTRITO DE RÍO 

GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

secretario general, los consejeros regionales que estén de acuerdo con esta 

agenda a tratarse en esta sesión extraordinaria de Consejo, sírvanse levantar 

la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Ingresamos inmediatamente a la Orden del Día, estación de debate y 

aprobación de los puntos de esta agenda. 

Empezamos con el primer punto de agenda: 

1. DICTAMEN N° 003-2016-CRI/CPPAT, DE LA COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, RESPECTO A LA 

APROBACIÓN DEL «PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI-2016» 

DEL GOBIERNO REGIONAL (INFORME LEGAL N° 107-2016-GRAJ). 

De acuerdo a los documentos que han sido alcanzados a cada uno de los 

consejeros regionales, cabe señalar que este POI fue presentado en la anterior 

sesión de consejo regional, el mismo que no fue aprobado porque hubo un error 
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en la documentación que fue alcanzada por la Gerencia de Asesoría Jurídica, 

es decir por el Gerente de Asesoría Jurídica, en el que señalaba que el Consejo 

Regional había aprobado el presupuesto del año 2016, esto era impreciso toda 

vez que nosotros no aprobamos el presupuesto del año 2016, nosotros 

aprobamos el Plan Estratégico, esto parece que ha sido corregido y precisado 

ahora en esta oportunidad en este expediente, de tal manera que ahora estamos 

listos para el debate correspondiente y la aprobación, ¿algún consejero que 

quiera opinar al respecto?. Sí consejero Víctor Tubilla. 

 

EL Consejero TUBILLA: Consejero Delegado como usted bien lo dice, el tema 

fue agenda de la sesión anterior el viernes 10 de junio y se pospuso para esta 

extraordinaria para que corrijan el error que había habido de parte de la 

Gerencia de Asesoría Jurídica donde en su informe pertinente ellos ponen que 

nosotros habríamos aprobado el Presupuesto del Gobierno Regional 2016, 

cuando eso no es así, por cuanto nosotros no aprobamos ese presupuesto y en 

virtud de ese error solicitamos que se aclare el mismo mediante otro informe 

legal, que ya está consignado en la carpeta el día de hoy y ellos ponen en una 

parte del informe comunicamos que en lo concerniente al último párrafo donde 

se señala que el Consejo Regional ha aprobado el presupuesto del Gobierno 

Regional 2016, esto no es correcto porque la Ordenanza Regional N° 007-

2015-GORE-ICA sólo aprobó el Plan Regional de Desarrollo de Desarrollo 

Concertado no habiendo aprobado el PIA; entonces yo creo que con este 

documento, con esa corrección realizada y ya habiendo tenido nosotros tenido 

un consenso previo de poder aprobar este POI, quedaría expedito para el mismo, 

yo creo que la aclaración está dada y ya es menester de los consejeros de 

apoyar o no esta petición de aprobación del POI, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Víctor Tubilla. ¿Algún otro consejero hacer uso de la palabra, antes de 

ir a la votación para la aprobación de este POI 2016?, que según nos han 

indicado los funcionarios del Gobierno Regional están un tanto retrasados, 

pero indudablemente que tenemos que aclarar también que esto no es porque el 

Consejo Regional o no es culpa de Consejo Regional porque ellos son los que 

han cometido los errores que estamos tratando de corregir y vamos a ir en todo 

caso para que nos pueda informar, aquí tenemos un funcionario justamente, 

el Sub Gerente de Planeamiento Estratégico, el señor Wilson Gamión De la 

Cruz, vamos a pedirle que nos haga una exposición con respecto al POI que 
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vamos a aprobar y luego vamos a someterlo a la votación correspondiente.  

Invitamos al señor Wilson Gamión De la Cruz, Sub Gerente de Planeamiento 

Estratégico para que pueda hacer la exposición sobre este POI 2016. 

 

EL SR. WILSON GAMIÓN DE LA CRUZ, SUB GERENTE DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL GORE-ICA: Buenos días ante todo, 

hoy la intención de nuestra Sub Gerencia como de la Gerencia de 

Planificación tenemos la intención de que el POI sea aprobado porque ya 

tenemos retraso de tres meses desde su presentación, he tratado de que ustedes 

tengan la información requerida al momento oportuno, he pedido que se les 

entregue en CD, no sé si lo tienen, a continuación voy a exponer a grandes 

rasgos de lo que trata el documento entregado a ustedes. 

La estructura del POI consta como pueden observar de cinco capítulos: 

1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 

2. BASE LEGAL. 

3. ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 

4. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA GORE-ICA 2016. 

5. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016, por cada sector disgregado en 

acciones. 

¿Qué es el POI?, es un documento de gestión elaborado por las entidades de la 

administración pública en donde consecuentemente se coloca las acciones y 

actividades que son enmarcadas como meta en cada sector. Para ello nosotros 

partimos estas metas y acciones partiendo de los presupuestos anuales que 

cuenta cada sector. 

El POI toma como fundamento el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el 

Plan Regional de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico Institucional y el 

Plan Operativo el cual propiamente ya se está presentando y luego el 

presupuesto. 

Base Legal: 

Ley Nº 27783 Ley de Bases de Descentralización. 

Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatoria. 

Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Ley Nº 30372 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2016. 

Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
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Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

Decreto Legislativo Nº 1088, que aprueba la ley de creación del Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico. 

La estructura, aquí quería mostrarles más que todo cómo están las fichas por 

cada sector, como pueden observar nosotros hemos tomado en cuenta la 

estructura que CEPLAN nos muestra, nos da para elaborar nuestro Plan 

Operativo. De acuerdo a esta ficha están todos los sectores, si pueden observar el 

documento que se les ha entregado, están todas las actividades, sincerando las 

metas físicas y financieras por cada trimestre como pueden observar. 

 

El Presupuesto Inicial de Apertura GORE-2016, consta de 677 millones de 

soles como pueden observar. En la Sede Central tenemos 80 millones, en 

Tambo Ccaracocha 14 millones, Agricultura 11 millones, estos presupuestos 

son para este año y han sido elaborados según cada sector y las metas 

también han sido sinceradas según el presupuesto que tenemos, eso en 

grandes rasgos, lo siguiente ya es más información complementaria, pero 

todos los datos están detallados en el documento que son ampliamente 

estructurados y mencionados, eso sería todo. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: ¿Algún 

consejero quiere hacer alguna consulta al Sr. Wilson Gamión De la Cruz con 

respecto a este informe que acaba de realizar sobre el POI 2016?, ¿alguien 

quiere hacer alguna intervención para despejar alguna duda con respecto al 

tema?, en todo caso vamos a agradecerle al Sr. Wilson Gamión De la Cruz, 

muchas gracias por su participación. Vamos a someterlo al debate 

correspondiente y a la aprobación. Consejero Víctor Tubilla tiene la palabra. 

 

EL Consejero TUBILLA: Gracias Consejero Delegado, yo creo que ha sido 

bastante claro, tenemos en nuestra carpeta de la sesión anterior y en la carpeta 

adicional que se nos ha alcanzado para esta sesión toda la información tanto 

física como digital como dice el funcionario que ha expuesto, la hemos tenido 

desde hace un buen rato cada consejero, yo creo que la hemos debido de haber 

analizado, leído y tener ya a estas alturas una idea clara de lo que se va a 

aprobar, entonces por lo tanto yo creo pertinente la aprobación del mismo, 

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

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

consejero Víctor Tubilla, ¿algún otro consejero quiere hacer uso de la palabra?. 

Tiene la palabra consejero Luis Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. Totalmente de acuerdo 

con el consejero Tubilla y algo que lo ha dicho con mucha claridad el 

funcionario tres meses mencionó que ya había de retraso, entonces partimos 

por ahí, creo que si hace tres meses este documento ya debió haber sido aprobado 

y creo que aquí también hay que darle pues digamos no una llamada de 

atención sino simplemente una conversación con los funcionarios para que 

esto no suceda, es un documento importante, yo creo que no se debe perder el 

tiempo, nosotros los consejeros visualizamos el error por intermedio del 

Consejero Delegado y creo que ha debido de ser rápida la respuesta, si ya se 

sabía que hay una resolución ejecutiva quien es el que aprobó el presupuesto, 

entonces no puede haber existido ese error que no es tan duro, lo que es duro si 

es el tiempo que se pierde y la región no está para perder el tiempo, eso es lo que 

quería expresar, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Tordoya. ¿Algún otro consejero quiere hacer uso de la palabra?, bueno 

lo que sí podemos agregar también a este tema es que nosotros aprobamos el 

año pasado este Plan Regional de Desarrollo Concertado, o sea, que ha 

permitido que se haga este POI, y si lo hemos aprobado el año pasado entonces 

los funcionarios del Gobierno Regional han tenido el tiempo suficiente para 

presentarlo por lo menos a comienzo de este año, no hace tres meses sino al 

comienzo del año para que se pueda aprobar oportunamente, bueno esto se ha 

demorado aún más cuando el Gerente de Asesoría Jurídica manda un 

documento impreciso que aparentemente resulta inofensivo pero que podría 

traernos algunos problemas a los consejeros regionales. De tal manera que 

nosotros no podemos permitir ninguna informalidad en los documentos 

hemos tenido que regresarlo para que se precise y posteriormente podamos 

aprobarlo en esta sesión extraordinaria de Consejo. 

Hay otro punto que también creo que en la sesión de consejo anterior 

comentábamos con respecto al trabajo del señor gerente de Asesoría Jurídica, ya 

son reiteradas las veces en que se equivoca es el Consejo Regional el que 

corregirle, tiene que enviarle nuevamente la documentación para que él pueda 
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corregir su trabajo, entonces eso me parece que ya no se puede seguir 

permitiéndose creo que sería necesario enviarle un documento al Gerente de 

Asesoría Jurídica para que tenga mucho cuidado y haga un trabajo más 

eficiente antes de enviar un documento al Consejo Regional. 

Bueno, si no hay otra intervención, no hay otra participación vamos a tener 

que someterlo inmediatamente al Pleno del Consejo la aprobación de este POI. 

Bien, vamos a someterlo a una votación entonces la aprobación del POI 2016, 

los consejeros regionales que estén, a ver secretario general tiene razón, dé 

lectura por favor al proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el Plan 

Operativo Institucional 2016, señor secretario general por favor dé lectura al 

proyecto de Acuerdo Regional que aprueba el Plan Operativo Institucional 

2016. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional POI 2016 

del Gobierno Regional de Ica y que forma parte del presente Acuerdo de Consejo 

el anexo que se adjunta al presente debiendo ejecutarse y materializarse a 

través del Gobierno Regional de Ica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas y la Secretaria del Consejo Regional de Ica la 

publicación en el diario de mayor circulación de la Región y en el Portal 

Electrónico del Gobierno Regional de Ica previa a las formalidades de Ley. 

POR TANTO: 

REGISTRES, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

Señor ELEODORO TRINIDAD CEYRICO. 

Consejero Delegado del Consejo Regional. 

Gobierno Regional de Ica. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

señor secretario general, los consejeros regionales que estén de acuerdo con la 

aprobación de este Acuerdo Regional de acuerdo a la lectura de este proyecto de 

Acuerdo leído por el secretario general, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

No hay votos en contra, ni abstenciones. 
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Pasamos al segundo punto de agenda, sírvase dar lectura señor Secretario 

General al segundo punto de agenda. 

 

2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PARA QUE SE SUSCRIBA UNA 

ADENDA AL CONVENIO N° 484-2015-MTC/21 «CONVENIO DE 

COOOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL 

DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO – 

PROVIAS DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA», Y SE PROPORCIONE EN AFECTACIÓN EN USO AL GOBIERNO 

REGIONAL UNA ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ACROW PARA EL 

PUENTE MARCCARENCCA, UBICADO EN EL DISTRITO DE RÍO 

GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

secretario general, vamos a pedirle al consejero Tubilla que presentó esta 

moción  para que pueda sustentarla, tiene la palabra consejero Tubilla. 

 

EL Consejero TUBILLA: Gracias Consejero Delegado. Con fecha 28 de setiembre 

del 2015 se suscribe el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transportes Descentralizado PROVÍAS 

Descentralizado y el Gobierno Regional de Ica, este es el convenio Nº 484-

2015. En este convenio, el objeto del presente convenio establecer términos y 

condiciones entre PROVÍAS Descentralizado y el Gobierno Regional a efectos 

de que PROVÍAS Descentralizado proporcione en afectación en uso al Gobierno 

Regional una estructura metálica tipo Acrow para el Puente de Huaraco 

ubicado en el distrito de Rio Grande, provincia de Ica, departamento de Ica, ese 

fue el objeto del convenio, pese y a los antecedentes del Gobierno Regional 

solicita a PROVÍAS Descentralizado le proporcione en calidad de préstamo 02 

estructuras metálicas para los puentes de Huaraco y Marccarencca en tanto se 

concluya con la ejecución del puente definitivo, pero  ¿qué sucede?, pese a haber 

la petición inicial solamente se consideró o PROVÍAS consideró pertinente dar 

un solo puente que es el de Huaraco y que ya está instalado prácticamente, 

está terminado y solo falta que el Gobernador pueda inaugurar esta 

infraestructura para poder poner en uso a favor del distrito de Rio Grande 

sobre todo en la parte alta, lo que nosotros estamos solicitando mediante esta 

moción que es un Acuerdo de Consejo para suscribir una adenda a este 

convenio, suscribir unas cláusulas adicionales para que también PROVÍAS 
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Descentralizado y el Gobierno Regional se le pueda proporcionar al Gobierno 

Regional en afectación en uso también una estructura metálica tipo Acrow 

para el puente de Marccarencca que es la prioridad en estos momentos en Río 

Grande; entonces ese es el objeto señores y colegas consejeros de pedir que se 

pueda aprobar para que inmediatamente el ejecutivo pueda realizar una 

adenda a este convenio y se pueda también mediante PROVÍAS tener este 

puente de Huaraco tan anhelado por esta población de la parte alta de Rio 

Grande en la provincia de Palpa, yo creo que es pertinente y nuevamente 

solicito su apoyo colegas consejeros, así como en diciembre del año 2015 se 

solicitó en este Pleno tenga a bien dotar de un presupuesto de S/. 277,000.00 

soles para la instalación del puente de Huaraco, ustedes aprobaron ese 

presupuesto y ya ese puente está instalado, entonces ahora nuevamente 

solicitamos su apoyo y comprensión para que esto se dé, se firme la adenda y 

luego también destinar un presupuesto, Dios mediante todo pueda quedar y 

hasta fin de año se pueda instalar este puente el de Marccarencca; entonces por 

lo expuesto Consejero Delegado y habiendo ya el Gobernador iniciado las 

conversaciones PROVÍAS yo creo que es cuestión pero hay que cumplir con el 

trámite, hay que cumplir con el procedimiento para que PROVÍAS también 

pueda dotarnos de estas estructuras metálicas. Por todo lo expuesto, no me 

queda más que solicitar a ustedes su apoyo y comprensión para que esta 

moción se convierta en un Acuerdo de Consejo y la adenda se pueda realizar, 

gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Víctor Tubilla, ¿algún otro consejero quiere opinar, hacer uso de la palabra 

sobre esta moción presentada por el consejero Víctor Tubilla?, solicitando esta 

adenda a este convenio con PROVÍAS del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones?, entonces vamos a someter a votación si no hay otra 

intervención, si consejero Luis Tordoya tiene la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, es cierto esta Moción de 

Orden del Día hecha  por el consejero Tubilla, yo creo que amerita el apoyo de 

todos nosotros, soy testigo en todos los caminares que el Gobernador está 

haciendo ya está tramitando estos tipos de actividades para poder que esta 

población tenga un beneficio y ese beneficio creo que cualquiera de nosotros lo 

aplaudiría, porque es difícil vivir en una zona que no tiene o que no puedan 

traspasarse hacia otro, es decir si uno va a Palpa y ve que el puente que ya está 
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para inaugurarse, la alegría de esta gente que de una u otra manera aporta 

para nuestro país yo creo que es lo justo, creo que cada vez tiene que haber más 

equidad con los pueblos que no tienen esa conexión, creo que es ameritable el 

apoyo que está pidiendo el consejero Tubilla para la provincia de Palpa, es decir 

en el distrito de Rio Grande si no me equivoco y así entre todos los consejeros 

buscar los puntos más críticos y apoyarlos, creo que esa es nuestra misión, 

nuestra función que el pueblo nos ha encomendado, gracias Consejero 

Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Tordoya, ¿otro consejero que quiera hacer uso de la palabra?, vamos a 

someter a votación la moción presentada por el consejero Tubilla. Antes de 

someter a votación este Acuerdo sobre esta moción presentada, pido al Pleno del 

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

administrativos correspondientes de conformidad con el art. 64º y siguientes 

del Reglamento Interno del Consejo Regional. Los señores consejeros que estén 

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Secretario General, por favor dé lectura al dictamen y al proyecto de Acuerdo 

Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo 

Consejo Regional: «PROPUESTA PARA QUE SE SUSCRIBA UNA 

ADENDA AL CONVENIO 484-2015-MTC/21 CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO – 

PROVÍAS DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA»   

Se proporcione en afectación en uso al Gobierno Regional de Ica una estructura 

metálica tipo Acrow para el puente Marccarencca, ubicado en el distrito de Río 

Grande, provincia de Palpa, departamento de Ica. SE ACUERDA: ARTÍCULO 

PRIMERO.- SOLICITAR al Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando José 

Cillóniz Benavides, suscriba en forma prioritaria una Adenda al Convenio N° 

484-2015-MTC/21 «Convenio de Cooperación Institucional entre el Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS 

DESCENTRALIZADO y el Gobierno Regional de Ica», y se proporcione, en 



 

-16- 

 

afectación en uso, al Gobierno Regional de Ica, una (01) estructura metálica 

tipo Acrow para el puente Marccarencca, ubicado en el distrito de Río Grande, 

provincia de Palpa, departamento de Ica. ARTÍCULO SEGUNDO.- 

ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración y a la Secretaría del 

Consejo Regional de Ica, la publicación 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 

SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

secretario general. A continuación pasaremos a la votación del proyecto de 

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

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Tiene el uso de 

la palabra consejero Tubilla. 

 

EL Consejero TUBILLA: Consejero Delegado antes de que demos por finalizada 

esta sesión quiero agradecerles a nombre del Pueblo de Palpa la deferencia que 

han tenido es muy importante, ojalá que cuando se dé la fecha de 

inauguración primero el puente Huaraco puedan ustedes asistir para que vean 

lo agreste de la zona y lo importante que es para estas comunidades ya la 

instalación de estos puentes el de Huaraco que ya está instalado y el de 

Marccarencca que mediante la adenda se pueda dar el trámite correspondiente 

y también se pueda constituir en una realidad tangible, agradecerles a 

nombre del pueblo de Palpa y pedirles en esta parte final de la sesión podamos 

realizar de manera de homenaje y de respeto póstumo para quien en vida fue la 

señora Juana Morón Yauri, madre de un ex consejero regional por la provincia 

de Palpa, el Ing. Juan Andía Morón de la gestión anterior, su madre ha 
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fallecido, por lo tanto les pido que podamos dar un homenaje póstumo a ella, 

un minuto de silencio, gracias. 

  

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Tubilla, por este homenaje a la madre del ex consejero, Ing. 

Juan Andía Morón. 

No habiendo otro punto de agenda que debatir en esta sesión extraordinaria de 

consejo damos por terminada la misma. 

 

Siendo las once horas, a los treinta días del mes de junio 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. 


