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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veinte días del mes de setiembre 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 cincuenta y tres 

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 a 

todos los colegas consejeros presentes, muchas gracias por su asistencia a esta 

sesión ordinaria de Consejo Regional correspondiente a hoy martes 20 de 

setiembre del año 2016. 

Agradeciendo también la presencia de la prensa que hace su trabajo llevando 

toda la información referente a la marcha de la institución, es decir del 

Gobierno Regional. 

Igualmente también saludamos la presencia del público presente en este 

auditórium. 

Vamos a iniciar enseguida con la verificación del quórum por el secretario 

general, por favor sírvase verificar el quórum correspondiente para iniciar esta 

sesión ordinaria. 

 

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

Carrizales, Sr. Geancarlo Martín Pérez Ruiz, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, 

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

 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

muchísimas gracias señor secretario. 

 

Bien, habiendo tomado conocimiento señores consejeros regionales de la 

presencia del Director de la I.E. «Antonia Moreno de Cáceres», el Prof. Julio 

Andrés Gutiérrez Valle, quiero solicitarle a ustedes el permiso correspondiente 

para que pueda hacer el uso de la palabra según tengo entendido él viene a este 

Pleno del Consejo Regional para dar a conocer una situación bastante 

importante y delicada de la institución educativa; de tal manera que vamos a 

someter al Pleno antes de iniciar esta sesión de consejo con el despacho 

correspondiente para que el Director de la I.E «Antonia Moreno de Cáceres» 

pueda hacer el uso de la palabra. 

Muy bien, me están indicando que primero vamos a ir a las dispensas de las 

lecturas de las actas correspondientes. 

 

Bien, los consejeros regionales que estén de acuerdo con la dispensa de la 

lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 23 de agosto del 

2016, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, enseguida vamos a realizar la aprobación de la agenda a tratarse en la 

sesión ordinaria del día de hoy 20 de setiembre, los consejeros que estén de 

acuerdo con la aprobación de la agenda a tratarse en esta sesión ordinaria, 

correspondiente a hoy 20 de setiembre, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Vamos a pedir al señor Secretario que dé lectura a la agenda correspondiente a 

la fecha de hoy 20 de setiembre. 

 

AGENDA 
1. DICTAMEN N° 001-2016-GORE-ICA-CRI/CALYR-P, DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO DEL CONSEJO 

REGIONAL DE ICA  SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA (Oficio N° 002-2016-GORE-

ICA/CRI-CALYR-P). 
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2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PARA QUE SE DISPONGA LA 

REACTIVACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO «MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

LOGROS DE APRENDIZAJE – PELA, EN PLAZA DOCENTES 

VALIDADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LOS AÑOS 2009, 

2010 Y 2011 EN LA II.EE. N° 22432-HUARACCO-RÍO GRANDE-PALPA-

ICA» Y SE CONCLUYA CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL SNIP. 

 

3. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA QUE SE DISPONGA LA 

ACUTALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO «MEJORAMIENTO DE 

LOS CANALES DE RIEGO LA PEÑA Y LA ACHIRANA-SANTA CRUZ Y 

LA COMUNIDAD EL MOLINO-RÍO GRANDE-PALPA Y SAN JUAN-

CHANGUILLO-NASCA-ICA EN LA ETAPA DE PERFIL ASÍ COMO DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 

4. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA QUE SE DECLARE DE 

INTERÉS PÚBLICO REGIONAL EL PROYECTO DENOMINADO 

«AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DE RÍO GRANDE-SANTA 

CRUZ- PALPA», Y SE PRIORICE LA BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO 

DE MANERA INTEGRAL. 

 

5. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PARA QUE SE DECLARE DE 

INTERÉS PÚBLICO REGIONAL, LA CONTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PALPA, Y LA 

CONTRUCCIÓN DE UN PARQUE TEMÁTICO. 

 

6. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA DECLARAR DE INTERÉS 

PÚBLICO REGIONAL, LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS (SAMU) EN CADA UNA DE LAS 

UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD DE LAS PROVINCIAS 

DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO Y CHINCHA. 

 

7. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA MANIFESTAR EL SALUDO 

CORDIAL Y CONGRATULACIÓN A LA PROVINCIA DE PALPA, CON 

MOTIVO DE CONMEMORARSE EL 196° ANIVERSARIO DE LA BATALLA 

DE PALPA, EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2016. 
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8. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA SE CONSTRUYA E 

IMPLEMENTE EL ALMACÉN Y SUB ALMACÉN ESPECIALIZADO DE 

MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE DEBEN DE CUMPLIR CON LAS 

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, TANTO EN LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE ICA, COMO EN LAS UNIDADES 

EJECUTORAS QUE LA CONFORMAN. 

 

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 agenda leída por el Secretario 

General, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, como comentaba hace algunos instantes colegas consejeros, tenemos la 

presencia en estos momentos en el auditórium del Director de la I.E. «Antonia 

Moreno de Cáceres», quien señala tiene un tema bastante urgente y delicado 

que quiere exponer, para la cual solicito el permiso correspondiente al Pleno del 

Consejo Regional, su participación debe de ser de cinco minutos como siempre 

acordamos y lo sometemos al Pleno para la respectiva autorización. 

Los consejeros que estén de acuerdo con la participación en estos momentos del 

Director de la I.E. «Antonia Moreno de Cáceres», Prof. Julio Gutiérrez Valle, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL PROF. JULIO GUTIÉRREZ VALLE, DIRECTOR DE LA I.E. «ANTONIA 

MORENO DE CÁCERES»: Muy buenos días Consejero Delegado, buenos días 

consejeros regionales. 

En primer lugar reciba el saludo de la Institución Educativa Morenina. Mi 

presencia obedece a un tema desde ya algunos meses hemos iniciado. 

La I.E. Antonia Moreno de Cáceres, en este momento ofrece un servicio 

educativo de modelo de jornada escolar completo, tenemos un servicio de 

psicología, tenemos un comedor, tenemos servicio de atención dental pero nos 

falta espacios, ambientes, lamentablemente hemos generado una serie de 

documentos tanto a la Directora Regional de Educación de Ica como a la 

Directora de la UGEL Ica para que desocupe los ambientes que hace muchos 

años están ocupados. En este momento hemos recibido del Ministerio de 

Educación 64 laptops, y 04 multimedias que lamentablemente la tenemos 

que tener almacenadas perjudicando a las alumnas que no reciben la atención 



-5- 

 

de las laptops porque simple y sencillamente los espacios donde deben estar las 

laptops en este momento lo ocupa la UGEL Ica. No es posible que las alumnas 

están siendo perjudicadas no usando las laptops que para eso se trae porque 

sencillamente la Dirección Regional de Educación de Ica y la UGEL Ica no 

desocupan los ambientes que hace a través de los diversos documentos 

reiterados que necesitamos con urgencia, hemos apelado a ustedes señores 

consejeros para que intercedan y puedan hacer todo lo necesario para que de 

una vez la UGEL Ica tenga espacio físico donde puedan desarrollarse, no es 

posible que después de cuatro años sigan permaneciendo la institución 

educativa. 

La coyuntura ha cambiado, el colegio tiene modelo de jornada escolar completa, 

ya es un problema tener que dar alimentación a las niñas del colegio, gracias 

a Dios tenemos un comedor que está equipado, implementado para el tema de 

alimentación, pero no es posible reitero que 64 laptops recibidas la semana 

pasada la tengamos en almacén porque no podemos usarla porque no tenemos 

un espacio. 

 

El tema de seguridad también es un problema, las laptops se han robado en 

muchas instituciones educativas del Perú, no esperemos que esto suceda en 

nuestra educación educativa, el ingreso de personas extrañas a la institución 

educativa pone en riesgo la seguridad de estas laptops, de estos implementos 

que gracias a Dios están llegando a nuestra institución educativa, les pedimos 

señores interceder para que de una vez la institución quede libre de la 

presencia de usuarios, la institución educativa es netamente femenina y no es 

posible que usuarios van a la UGEL ingresen a los baños ocupados por las 

niñas porque no hay un espacio; entonces un usuario va a la UGEL, tiene 

necesidades lógicamente que van a ingresar a los baños donde están las 

alumnas, eso pone en riesgo la seguridad del plantel. Sabemos que se han 

hecho todos los esfuerzos para que la UGEL vaya a otra institución, 

lógicamente que ningún director ningún padre de familia permite que esa 

UGEL ocupe un espacio que es de la institución educativa, queremos eso, 

queremos ese espacio, queremos disfrutar de ese espacio para ofrecer un mejor 

servicio de calidad a las niñas que cuidan en esta institución educativa, no es 

que (ininteligible) la cantidad de documentos que hemos generado en el mes 

de enero a la Directora Regional y a la UGEL lamentablemente no hemos 

tenido ninguna respuesta, ese es un problema que les pido a nombre de toda la 

comunidad educativa morenina que intercedan para solucionar ese aspecto. 
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Ha pasado muchísimos años de la UGEL y también necesariamente debería 

contar con un espacio físico y un ambiente, está perjudicando las labores de 

esta institución educativa, alma mater de la educación femenina, tenemos 70 

años de historia en el pueblo de Ica, cuna de grandes deportistas es otro tema 

que nos perjudica porque nuestras alumnas, les invito a que algún días nos 

visiten, hacen sus prácticas deportivas expuestas al temas solar porque no 

tenemos techado, lamentablemente hacemos las gestiones, tocamos puertas  

pero el tema del techado no es posible que la institución donde estudió Lucha 

Fuentes, Pilancho Jiménez donde hay grandes deportistas trabajemos en esas 

condiciones, atentan contra la salud, atentan contra la integridad de 

nuestras alumnas, el tema de la UGEL les pedimos por favor, no estamos en 

contra de la (ininteligible) educativa pero creemos que está perjudicando la 

buena labor en esta institución educativa, lo hemos conversado, lo hemos 

pedido, lo hemos reiterado lamentablemente la respuesta nunca llega y los 

colegios, las instituciones educativas son las primeras instancias de las 

instituciones descentralizadas, nosotros somos responsables de lo que sucede 

en el colegio, nosotros como directores asumimos todo lo que sucede en el 

colegio, por favor el tema que desocupen los ambientes de nuestra institución 

educativa y por ende el tema del techado nos ayuda muchísimo, los 

documentos lo hemos ingresado, esperemos el apoyo y la comprensión de cada 

uno de ustedes para viabilizar y no tener algunos enfrentamientos con las 

autoridades educativas de la UGEL Ica que no estamos en contra de su labor, 

la Antonia Moreno de Caceres el trabajo que realizaba la UGEL a la 7:30 a las 

8:00 pm estaba abierto, cualquier persona ingresaba, hemos dicho que la 

institución educativa se cierra a las 4:30 p.m. y que nadie ingrese porque si 

algo sucede yo soy el responsable, ni la Directora Regional, ni la Directora de 

la UGEL cuando suceda algo en esta institución simplemente el director del 

colegio es el único responsable de la buena marcha de esta institución 

educativa, saludo y respeto la jerarquía que existe a la Directora Regional, 

saludo la jerarquía de la Directora de la UGEL pero dentro de la institución yo 

soy el responsable de la buena marcha y de lo que sucede en esta institución 

educativa, ayudémonos a recuperar una institución que está en la historia del 

pueblo de Ica, el Antonia Moreno de Cáceres está en Ica, representa la historia de 

Ica, son 70 años de historia, lamentablemente en los últimos años han sufrido 

maltrato pero no perdamos una institución emblemática de nuestro querida 

Ica, muchísimas gracias. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Prof. Andrés Gutiérrez Valle. 

Bueno colegas consejeros acaba de exponer el Prof. Gutiérrez Valle, la situación 

que vive es bastante dramática en esta I.E. Antonia Moreno de Cáceres y sería 

conveniente que nosotros exhortemos a la Directora Regional de Educación, a 

la Prof. María Victoria Madrid para que ella pueda tomar cartas en el asunto y 

reubicar digamos las instalaciones de la UGEL, reitero en nuestra condición 

de consejero regional como normativos dentro del gobierno regional podemos 

emitir un acuerdo para exhortar a la Directora Regional de Educación para que 

realice la reubicación de las instalaciones de la UGEL, en todo caso los 

consejeros tienen el uso de la palabra, si consejero Víctor Tubilla tiene el uso de 

la palabra.   

 

El Consejero TUBILLA: Consejero Delegado muy buenos días, amigos de la 

prensa. En verdad es muy preocupante lo que acaba de exponer el director de 

esta institución emblemática de la provincia de Ica, pero no es el único caso 

donde el tema de la UGEL que no tienen locales propios empiezan a causar 

muchas molestias o perjuicios a otras instituciones en el caso del colegio 

Antonia Moreno de Cáceres por ejemplo. 

En la provincia de Palpa ocurre algo similar, la UGEL no tiene un local propio 

y por años viene funcionando en el local de CETPRO Palpa, entonces ya han 

llegado una situación muy tensa, muy conflictiva donde pese a sendos 

documentos que emite la directora de CETPRO a la gente de la UGEL para que 

desalojen porque necesitan sus instalaciones para poder desarrollar sus 

actividades pero hasta el momento no lo hacen porque tampoco no tienen a 

dónde ir; entonces ese es un problema que también tenemos que verlo de una 

manera mucho más grande no solamente decir te vas pero a dónde se van, 

entonces es un tema que tenemos que analizarlo a profundidad para poder 

llegar a una solución adecuada, de tal manera que el día de hoy estamos 

proponiendo y espero que puedan apoyar declarar de interés público regional la 

construcción del local de la UGEL de Palpa para tratar de que rápidamente se 

pueda construir un local, ellos tienen un terreno; entonces, la cosa ahí es un 

poco más fácil, va pasar por un tema de decisión político por un tema de 

recursos para que se hagan todos los estudios previos tanto a nivel de perfil, 

expediente técnico y la ejecución propiamente dicha para que estas personas, 

estos trabajadores de la UGEL de Palpa tengan un lugar donde ir, esperemos 

también donde se pueda ver la problemática de la UGEL de Ica porque si bien 
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es cierto lo sacamos de la Antonia Moreno de Cáceres pero a dónde van, ese es el 

tema Consejero Delgado, muchas gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Tubilla, si consejera Dery Gonzáles tiene la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias Consejero Delegado, buenos días 

primeramente, mil disculpas al público presente, periodistas, señor director, 

creo que debe existir las autoridades del sector público criterio, criterio para 

poder invadir y posesionarse de infraestructura que le pertenece a la masa 

estudiantil, particularmente lamento que recién tengo conocimiento de lo que 

está haciendo la UGEL de Ica, invadir y generar una disconformidad no 

solamente en la población estudiantil sino también con los profesionales 

docentes que tienen la ardua labor de educar a nuestra nueva generación, 

particularmente sé que hay que hacer un estudio inmediato, un análisis de 

cuántos colegios existen en Ica y qué colegios son los que tienen menos 

población estudiantil con la finalidad de solicitar su reubicación a esas 

instalaciones que están vacías, sé que hay instalaciones vacías que no tienen 

mucha población estudiantil y que se podía solicitar a la Directora Regional de 

Educación al igual como a la directora de la UGEL que recién ha sido 

nombrada dos meses calculo, exhortarla a tener criterio, la masa estudiantil 

debe tener prioridad y para ello señor Consejero Delegado invoco a todos los 

miembros del Consejo solicitar con carácter urgente una Moción a fin de que 

la señora Madrid y la directora de la UGEL, tomen las medidas adoptivas 

correctivas correspondientes, terminando la sesión yo me voy apersonar a 

visitar el colegio, a tomar los medios probatorios, las fotografías y acudir con 

el despacho de la señora Madrid con la finalidad de tomar acción inmediata, 

estos jóvenes necesitan de ambientes cómodos, no deben de ser ocupados por 

funcionarios administrativos de la UGEL, eso es todo consejero. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejera Dery Gonzáles, si consejero Gustavo Soto tiene la palabra. 

 

El Consejero SOTO: Gracias Consejero Delegado, colegas consejeros, señores de 

la prensa y todos aquellos que nos acompañan el día de hoy en este recinto. 
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Yo creo que definitivamente existe la preocupación del Director del Colegio 

Antonia Moreno de Cáceres, es sorprendente que son cuatro años que los 

señores o los funcionarios de la Dirección Regional de Educación no hayan 

tomado en cuenta de que esos ambientes pues pertenecen y son de único efecto 

para la Educación de estos alumnos, aquí prácticamente se está bloqueando la 

educación y no solamente eso, ya hemos escuchado al director de que cuentan 

con material como son las computadoras que el día de hoy no pueden ser 

utilizadas y están amontonadas y si este material no es utilizado en beneficio 

de los estudiantes que deberían ser ya en estos momentos estar ellos 

utilizando esto, van a ser deteriorados o corren el riesgo inclusive de ser 

sustraídos o robados y lo que es peor colegas consejeros, con respecto a los 

servicios higiénicos, yo creo que este es un colegio de niñas, un colegio de 

damas y que es utilizado por el personal, funcionarios y todos aquellos que 

van a hacer las gestiones con respecto a estos temas, con esto no quiero ser un 

alarmista pero ya sabemos muchas veces las cosas que puedan suceder y no 

vamos a estar esperando situaciones de tipo negativas que puedan suceder, no 

podemos estar limitando la educación de estas niñas simplemente por el hecho 

de estar utilizando una infraestructura que en realidad le pertenece, yo creo 

que los funcionarios hace mucho tiempo han debido de ver esto y tratar de ver 

dónde se reubican. 

También es lamentable decirlo y estamos acostumbrados muchas veces a esto 

de que los ejecutivos, en este caso el director del colegio ha cursado ya 

documentos y que sin embargo hasta el día de hoy no tiene la respuesta 

adecuada, ni siquiera la mínima cortesía en decirle cuál va ser la alternativa o 

al menos buscar la solución de reubicación de estos ambientes; entonces mi 

posición señor Consejero Delegado, es lo que plantea la consejera Dery, yo creo 

que debemos ya nosotros pronunciarnos, no debemos nosotros permitir este tipo 

de hechos que en realidad van en contra de la educación porque es 

infraestructura hecha exclusivamente para eso y ver la forma de conversar con 

los funcionarios, con la Directora Regional de Educación, para ver qué 

solución se le da lo más antes posible, si bien es cierto, lo que manifestaba el 

consejero Víctor Hugo Tubilla al decir dónde van bueno eso también es algo 

cierto pero definitivamente eso han debido de priorizar ellos y no maltratar a la 

masa estudiantil que es la que se merece respeto, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Gustavo Soto, ¿algún consejero quiere hacer el uso de la palabra?. 
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La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, buenos días colegas 

consejeros, buenos días al público presente y a la prensa. Consejero Delegado, 

yo creo que es de prioridad y de responsabilidad nuestra velar por la 

integridad física y psicológica y por el futuro de las niñas y niños de nuestra 

región, por tanto nosotros tenemos un compromiso doble con la niñez y la 

juventud, en ese sentido yo solicitaría a usted Consejero Delegado de que 

emitamos como Pleno de Consejo un documento en donde la Directora 

Regional de Educación se comprometa en el plazo de 72 horas como máximo 

hacer el cambio de posición o de ubicación de la UGEL porque no podemos 

nosotros bajo ningún aspecto seguir prolongando esta situación y como bien lo 

ha manifestado mi colega el Dr. Soto, evitemos que se susciten situaciones que 

realmente el día de mañana serían muy tristes y muy lamentables, creo que 

debemos de actuar y dar plazos para que ese accionar sea de inmediato ya no 

dilatemos más el tiempo, actuemos, eso es lo que espera la población, estoy 

plenamente segura de que los padres de familia también tienen honda 

preocupación, me lo han manifestado así, por lo tanto creo yo que nuestro 

compromiso, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es actuar y 

accionar de inmediato, es decir y reitero en el plazo máximo de 72 horas, si 

hay esas ganas y esa garra de hacer la gestión puede reubicarse 

inmediatamente a la UGEL y evitar pues ir más allá de lo debido, gracias 

Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera, ¿algún consejero quiere hacer el uso de la palabra?. 

Aquí tenemos la documentación que nos han alcanzado el director Prof. 

Gutiérrez Valle, y efectivamente tal como señalan los consejeros ha habido una 

serie de oficios que han sido cursado no solamente a la Dirección Regional de 

Educación, Prof. María Victoria Madrid sino también a la directora de la 

UGEL de Ica,  María Estela Purilla Hernández, los oficios son reiterativos 2, 3 

hasta 4 oportunidades y no han surtido efecto, no sabemos por qué, no han 

tenido respuesta, es probable que no haya digamos en este caso un lugar 

adecuado para trasladar las instalaciones de la UGEL pero puede que también 

haya de parte de la Dirección Regional de Educación el menor interés de 

realizar este traslado; entonces esto ya se constituye prácticamente un abuso 

que perjudica a los estudiantes de esta Institución Educativa Antonia Moreno 

de Cáceres. 
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Yo estaba planteando hace algún momento que nosotros tomamos un acuerdo 

aquí y exhortemos a la Directora Regional de Educación María Madrid para 

que haga los trámites correspondientes para la reubicación de esta UGEL que 

también tiene que brindar sus servicios a la población educativa, al magisterio 

y a la población educativa de la ciudad de Ica, y creo que sería bueno que 

tomemos este acuerdo también considerando la posición que tiene la consejera 

Nora Barco, la consejera Nora Barco propone lo mismo, en realidad nosotros en 

nuestra condición de consejeros no podemos ordenar digamos a la Directora 

Regional de Turismo hemos tenido problemas el año pasado por este motivo 

pero si podemos exhortar a la Directora Regional de Educación considerando 

digamos la situación dramática que se presenta digamos en esta institución 

educativa por los pormenores que han sido alcanzados, exhortar para que ella 

pueda hacer el traslado, la consejera Nora Barco propone que sea en el plazo de 

72 horas, a mi parece que tampoco no es que se deba de fijar un plazo pero si 

podríamos tomar la decisión de exhortar a la Directora Regional de Educación 

para que realice el traslado correspondiente a la brevedad posible, si consejera 

Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Si me permite Consejero Delegado el art. 19° inciso 

e) establece claramente dentro de los deberes funcionales los consejeros 

regionales: 

De mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, 

con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de 

acuerdo a las normas vigentes. Lo que nosotros estamos solicitando y 

tomando acción inmediata el pedido que ha hecho la representación jerárquica 

que es la dirección de un centro educativo que se vea afectada y que 

lamentablemente no puede brindar una educación con eficiencia y eficacia, 

entonces exhortarla significa a la señora Madrid que lo evalúe y que pase 

después al despacho o al archivo, lo que nosotros tenemos que determinar es 

que tomen inmediatamente acción porque hay una necesidad urgente, la 

educación necesita a los niños un confort y el resultado de su educación es 

satisfactorio hasta el 31 de diciembre. Por consiguiente señor Consejero 

Delegado, apliquemos el artículo 19° inciso e) del Reglamento Interno del 

Consejo Regional, que eso no va amparar al pedido que ha hecho el director.  

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Sería bueno 

que explique ese artículo consejera Dery Gonzáles. 
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La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado aquí tengo el Reglamento 

Interno del Consejo Regional vigente, deberes funcionales de los consejeros art. 

19° inciso e). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Gustavo Soto tiene la palabra. 

 

El Conejero SOTO: Gracias Consejero Delegado, yo creo que todos estamos de 

acuerdo, creo que el objetivo es único y yo propondría, me gustaría escuchar a 

la Directora de la UGEL y a la Directora Regional de Educación Ica, con 

respecto a su posición, en primer lugar cuál es el motivo por los cuales, en 

primer lugar decirles por qué no han tenido la amabilidad de hacer las 

respuestas de los documentos enviados por el director. 

En segundo lugar, ¿cuáles son los motivos, si han tenido al menos ellos la 

prioridad de ver, modificar o de reubicarse en otros ambientes y posteriormente, 

definitivamente les pertenece a las alumnas, pertenece como en realidad lo dijo 

el director es bajo su responsabilidad, el único responsable es el Director del 

colegio Antonia Moreno de Cáceres si se diera alguna situación, esa es mi 

posición, citarla de repente tal vez en un sesión extraordinaria con el plazo que 

manifestó la conseja Nora Barco y escucharla también a ella, definitivamente 

el objetivo principal es que eso debe ser reubicado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Gustavo Soto pero en el plazo de 72 horas no vamos a convocar a una sesión de 

consejo, en todo caso esto sería materia de conocimiento de la comisión de 

Educación para que la comisión de Educación convoque digamos a la 

Directora de la DREI  así como también a la directora de la UGEL con la 

finalidad de que ellos puedan informar a la comisión de Educación cuáles son 

los motivos que hasta el momento hemos reiterado los pedidos del director de la 

I.E. Antonia Moreno de Cáceres. 

 

El Consejero SOTO: Yo creo que si podría pasar a la comisión de Educación 

para ya tener al menos algún descargo o conocimiento con respecto a lo las 

acciones que se deben desempeñar, creo que quedaría eso en opinión de la 

consejera Dery Gonzáles, pero definitivamente tenemos que actuar, tenemos 

que iniciar porque en estos momentos tenemos la opinión y lo que nos ha 
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informado el director del colegio, importante tener también su descargo en este 

caso de la Directora Regional de Salud y la Directora de la UGEL, de acuerdo 

Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Gustavo Soto. 

Hay una posición, la queja interpuesta por el Director de la institución 

educativa pase a la comisión de Educación, para que la comisión convoque a la 

directora de la DREI así como a la directora de la UGEL y finalmente luego de 

conocer emita su dictamen correspondiente que lo alcance al Pleno del Consejo 

Regional, ¿hay alguna otra posición?, si consejera Esther Cartagena tiene la 

palabra. 

 

La Consejera CARTAGENA: Buenos días Consejero Delegado, compañeros 

consejeros, público en general, en 72 horas se podría cursar un documento a la 

directora de la DREI pero esperar también una sesión demasiado tiempo, creo 

que se debe encargar la comisión de Educación y de ahí nosotros estar en 

comunicación todos los consejeros y darles solución porque la educación es lo 

primero para nuestros niños de nuestro departamento, de nuestra región, así 

que mejor tome cartas en el asunto la comisión de Educación, ya nosotros lo 

apoyamos. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Cartagena, ¿alguien más quiere hacer el uso de la palabra?, en todo caso nos 

iremos a una votación para determinar si en este caso pasa o no a la comisión 

de Educación, en realidad hay un documento cursado a la dirección perdón a 

la presidenta de la comisión de Educación, este documento recién ha ingresado 

hoy día está dirigido a la presidenta de la comisión de Educación; pero en 

realidad nosotros estuvimos viendo la posibilidad de tomar un acuerdo en 

vista de la urgencia que en este caso manifestaba el Director de la institución 

educativa, pero creo que es importante reconocer que hay que escuchar a la otra 

parte, cosa que ha puesto de manifiesto el consejero Gustavo Soto y creo que 

debería de pasar a la comisión de Educación para que la comisión se encargue 

a la brevedad posible de convocar a los funcionarios de Educación y luego 

emitir un dictamen si es necesario para que el Pleno pueda tomar una 
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determinación, si no hay otra posición, creo que sería bueno ir a una votación 

para que este caso pase a la comisión de Educación. 

Bien, vamos a votación entonces, los consejeros regionales que estén de acuerdo 

que este pedido de la I.E. «Antonia Moreno de Cáceres», pase a la comisión de 

educación para su respectiva atención y trámite sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Este caso de la I.E. Antonia Moreno de Cáceres pasa a la comisión de 

Educación que preside la consejera Dery Gonzáles de Carrizales. 

Bien, ahora si consejeros vamos a continuar con la sesión de consejo regional, 

sesión ordinaria vamos a la estación despacho, vamos a pedirle al secretario 

general que dé lectura de los documentos llegados al Consejo Regional para 

posteriormente ver si el Pleno decide que esto pase o no a la Orden del Día. 

Bien, señor secretario general sírvase por favor leer el despacho correspondiente. 

 

I. DESPACHO 

1. SOLICITUD DEL SEÑOR JUAN HUGO MORALES SALGUERO, 

QUIEN PETICIONA EL USO DE LA PALABRA POR 10 MINUTOS EN 

SESIÓN DE CONSEJO REGIONAL (Se dio lectura al documento). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Hay un 

documento cursado por el Sr. Juan Hugo Morales Salguero, él es profesor en 

administración pública, ha realizado trámites ante el PRETT Programa  

Regional de Titulación de Tierras; sin embargo estos trámites no han tenido la 

respuesta del PRETT, solicitan que nosotros reiteremos en vista que a él no le 

hacen caso, entonces que los consejeros soliciten al PRETT el documento 

solicitado en el Expediente Nº 233, oficio Nº 022, no adjunta aquí el oficio Nº 

022 para reiterarlo, sería bueno que el señor Juan Hugo Morales Salguero que 

nos haga llegar el oficio Nº 022 para que en este caso los consejeros puedan 

reiterar y luego también aquí solicita el uso de la palabra durante 10 minutos, 

creo que 5 minutos podría ser el tiempo que se le podría dar, lógicamente antes 

tenemos que someter al Pleno del Consejo Regional para la atención 

correspondiente. Los consejeros regionales que estén de acuerdo con la 

participación del señor Juan Hugo Morales Salguero a solicitud en este 

documento de despacho leído por el secretario para que haga el uso de la palabra 

por 5 minutos, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Vamos a invitar en este caso al Sr. Juan Hugo Morales Salguero para que 

pueda hacer el uso de la palabra durante cinco minutos y exponer su caso que 

no viene siendo atendido convenientemente en el Programa Regional de 

Titulación de Tierra. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado si me permite. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Ojalá el señor pueda realmente manifestarse e 

informarnos en un plazo de 05 minutos pero creo que valdría la pena escuchar 

y ampliar un poquito el tiempo dado de que en ese sector se viene dando una 

serie de irregularidades para otorgar la titulación de tierras, hay una serie de 

denuncias respecto de ello por cobros indebidos para que el expediente avance de 

una escritorio a otro para luego obtener el ansiado expediente, creo yo muy 

conveniente escucharlo detenidamente y prestar atención para evitar nosotros 

caer en falta y sobre todo en aras de cumplir fehacientemente con nuestra 

(ininteligible). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nora Barco, bueno vamos a darle cinco minutos como siempre 

acostumbramos que es importante lo que va decir el Sr. Hugo Morales, 

evidentemente nosotros le vamos a ceder los minutos que san necesarios. Tiene 

la palabra señor Hugo Morales. 

 

EL SR. JUAN HUGO MORALES SALGUERO: Señor Consejero Delegado, 

señores consejeros  integrantes del Consejo Regional del Gobierno Regional de 

Ica. 

El suscrito Juan Hugo Morales Salguero, me presento ante ustedes en vista de 

ver como fecha del presente año una solicitud de intervención a ustedes como 

dignísimos integrantes del Consejo Regional del Gobierno Regional para 

solicitar lo que les concede la ley del gobierno regional, la fiscalización para 

que se lleve a cabo en el Programa de Titulación de Tierras de Ica un debido 

procedimiento porque tengo tres expediente el 636-2014 sobre titulación de mi 

predio rústico La Aguada ubicado en el Km. 1 de Comatrana. 
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Así mismo tengo el expediente 3758 desde el 2014 de reclamación por una 

incorporación por segunda vez de parte del gobierno del Estado al dominio del 

Estado en mi predio rústico integrando 47 hectáreas de los cuales yo tengo 

solamente 6,991. 

Un tercer expediente el 609-2014 de rectificación de áreas y linderos del predio 

del GORE–ICA del sector el Guayabo que contiene la resolución 160 donde yo 

he planteado un recurso de reconsideración desde el 24 de junio de 2015 hasta 

el día de hoy no ha sido contestado. 

Debo señalar con referencia a estos 03 expedientes, en primer lugar el de 

titulación de tierras, empiezo diciendo que en el año 1973 el suscrito compró 

por iniciativa privada dos predios: Predio Juana de 17,875 metros en la 

margen derecha de Comatrana, en la carretera hacia el mar y así mismo 

también el predio La Aguada de 6,991 m2 al señor Eleazar Soriano Medina, 

por iniciativa privada. 

En el año 1973 y 1984 la Dirección Agraria de Ica entonces emite dos 

resoluciones administrativas revirtiendo en un sector de Comatrana donde 

incluía ambos predios que menciono con 47 hectáreas, lo revierte al dominio 

del Estado, situación que es irregular porque en ningún momento al suscrito 

se me otorgó esos predios como dominio del Estado, los compré por iniciativa 

privada y tuve a mi cargo que prácticamente con escrituras imperfectas los 

adquirí. En el año 1983 y 1984 los revierten al dominio del Estado, en el año 

1986 los pequeños propietarios que nos sentíamos afectados con esto salimos a 

juicio y sale una resolución, una ejecutoria suprema la Resolución Nº 020 del 

año 1986 donde prácticamente declaran fundada nuestra demanda de los 

pequeños agricultores y nos restituyen nuestros derechos de propiedad y de 

posesión que tenemos por el lapso de 43 años. En base a esto, inicio unas 

acciones en el año 1990 ante la Dirección Zonal Agraria de Ica y tengo en ese 

expediente desde el año '90 que hasta el día de hoy no termina el 24 de 

setiembre el expediente 4298 tiene el Informe Legal Nº 533 donde se dice 

prácticamente por las consideraciones expuestas y de conformidad con el 

artículo 154 del Decreto Ley Nº 16716 que es la Ley de Reforma Agraria en 

opinión informante que se inscriba como propietario a Don Juan Hugo Morales 

Salguero de los predios Juana y La Aguada de 17875 y 6,991 

respectivamente ubicados en el caserío de Comatrana desde ese entonces. 

Luego me otorgan las unidades Catastrales 11731 y 11732 respectivamente 

de los dos predios, fueron y dispusieron en ese entonces la Dirección Agraria 

que un ingeniero vaya y me dé posesión in situ, midiendo los lugares 

correspondientes; además de eso con la ejecutoria suprema me otorgaron 
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digamos la situación correspondiente porque fui también perturbado en mi 

posesión y el juzgado penal en el año 1973 que corre a mi expediente 75 en  

fojas 75 la administración de posesión administrativa judicial de ambos 

predios que menciono. Del mismo modo tengo documentos probatorios, como 

por ejemplo censo de la unidad agropecuaria empadronada en 1994 que corre a 

fojas 76 del expediente que he presentado donde figuran que han sido 

debidamente como predios agrícolas los mencionados. 

¿Qué es lo que sucede en el año 2012?, el Gobierno Regional con el programa 

que hace la Ciudad del Deporte vuelve a efectuar una segunda ya no reversión 

al dominio del Estado sino incorporación al dominio del Estado con 47 

hectáreas, dentro de las cuales nuevamente vuelve a incorporar el predio que 

menciono de 6,991 el predio Juana fue motivo de iniciativa privada y está 

inscrito desde el año 1992, el predio que queda por solucionar el problema es el 

predio de La Aguada es de 6,991. 

Presenté entonces porque con una simple Resolución Administrativa Nº 185 

modificada por la 339, el gobierno regional en forma abusiva e ilegal incorpora 

al dominio del Estado nuevamente estos predios perjudicando a terceros. 

Debo señalar que en el expediente de titulación existen sendos informes, como 

puedo mencionar, en primer lugar el Informe Nº 406 del año 2014, del 25 de 

setiembre del 2014 emitido por la Dirección Agraria a través de Saneamiento 

de la Propiedad donde en conclusión en este informe dice lo siguiente: 

En consecuencia de todo lo expuesto se concluye que la extensión del predio La 

Aguada de 6,991 metros de propiedad de Juan Hugo Morales Salguero, se 

encuentra superpuesto con el predio de unidad catastral 90537 inscrita en la 

ficha registral 1171248 de propiedad del Gobierno Regional de Ica, por lo que 

en cumplimiento de lo solicitado con el Memorándum de la referencia deberá 

remitirse lo actuado a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección 

Regional Agraria de Ica, a fin de que previa revisión de los documentos 

obrantes en autos pueda remitirse el pronunciamiento. 

Otro informe Nº 037-2014 del 02 de febrero del 2015 donde hay un cuadro de 

áreas esto está en mi expediente presentado a fojas 12, donde la inscripción 

registral de la partida y del nombre del predio del gobierno regional es un área 

matriz de 45 hectáreas y ponen el área a excluir de mi predio, quedando un 

área remanente, estos informes constan a fojas Nº 13 del expediente 

presentado, está debidamente graficado mi predio con su respectivo dibujo con 

las coordenadas respectivas para que puedan ser revertidos a mi propiedad 

porque así lo detento. 
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Del mismo modo, debemos señalar que en el segundo expediente de 

reclamación, automáticamente el 24 de julio del 2014 donde traficantes de 

tierras que pareciera estuvieran coludidos con malos funcionarios del gobierno 

regional de ese entonces, lamentablemente no hicieron caso a lo que nosotros 

solicitamos, solicitamos la intervención porque en ese entonces en mérito a lo 

que les he mencionado a una simple resolución directoral regional 

administrativa que no puede enervar una sentencia consentida y ejecutoriada 

desde el año '86 donde nosotros los pequeños agricultores le habíamos ganado 

juicio al Estado y esto lo sabemos porque está corroborado por el artículo cuarto 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ningún funcionario público 

administrativo puede enervar una situación que tiene calidad de cosa 

juzgada; sin embargo el gobierno regional ha hecho mal uso de estas 

resoluciones administrativas la 185 y la 339 por segunda vez incorporando al 

dominio del Estado predios que hemos demostrado que son de propiedad 

privada. Lamentando eso, hemos reclamado en primer lugar y esos informes 

que acabo de mencionar están debidamente sustentados en este documento 

que es una síntesis porque son tres expedientes totalmente voluminosos y que 

han avanzado si bien es cierto en un 70, 80% no puedo decir por qué razones 

que desconozco no llegan a su culminación que sería la emisión de una 

resolución definitiva para disponer que se me restituya el derecho de propiedad, 

el derecho de posesión que tengo de 43 años y el derecho de explotación de los 

predios que han estado debidamente cultivados, solamente corresponde al  

predio La Aguada y el otro ya por iniciativa privada está registrado en 

registros públicos y no tiene problema alguno. 

Existe un tercer expediente el 609, que si bien es cierto se ha emitido la 

Resolución Nº 160-2015, también es cierto que existe informes técnicos como 

el 049 que están a fojas a 127, donde se dice acciones realizadas, efectuado el 

diagnostico físico legal, se pudo determinar la superposición con propiedades 

inscritas partida numero 201019 de igual forma mediante Memorándum Nº 

218 del 10 de setiembre del 2014 del expediente Nº 3758 del 2014, el mío 

propio el 1356-2014 promovido por Juan Hugo Morales Salguero solicita la 

exclusión de su propiedad que fue incluida en la inscripción a favor del 

gobierno regional en la unidad catastral 090537. 

Conclusiones: 

Por la consideración expuesta se deberá realizar la modificación del polígono de 

unidad catastral 90537 a favor del gobierno regional de Ica y no afecte los 

derechos a terceros, están con sus respectivas medidas correspondientes, con 

todas las coordenadas establecidas, inclusive hay gráficos que determinan la 
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exclusión que debe de efectuarse a fojas 131, del mismo modo el informe legal 

que es emitido en ese entonces por el Abog. Juan José Soto Loza y que ahora 

desde el mes de noviembre de 2015 lo tiene retenido mi expediente de 

titulación, en este informe legal se determina claramente y se sustenta pero 

cosa curiosa a fojas 134 y a fojas 135 existen los certificados de información 

catastral que puedan verificarlo en el expediente que he presentado donde está 

graficado automáticamente mi predio para que se me restituya y el predio del 

señor que tiene también propiedad y que están graficados y qué dice la 

resolución 160 menciona. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

tiene un minuto por favor. 

 

EL SR. JUAN HUGO MORALES SALGUERO: Gracias señor Consejero 

Delegado. 

El artículo primero resuelve declarar procedente la rectificación de áreas y 

linderos, medidas perimétricas del predio sin nombre ubicado en el sector el 

Guayabo de propiedad del Gobierno Regional y miren ustedes, inicialmente 

era 45 hectáreas lo reducen a 35 hectáreas, 1766 quiere decir que se ha 

avanzado en un 70 ó 80% para poder restituir el predio de lo terceros que han 

sido efectuados, entre ellos el suscrito y en el artículo segundo dice lo 

siguiente; aprobar la emisión de los certificados de información catastral que 

correspondan a todos los que sancionamos y esta resolución ha sido objeto de 

un recurso de consideración porque si bien es cierto han graficado los 

certificados catastrales, automáticamente no ha llegado a emitir hasta el día 

de hoy la resolución que determine como fundado o infundado mi recurso de 

consideración, esto es en síntesis y lo pongo a consideración de los dignísimos 

integrantes de este Consejo Regional porque la ley del gobierno regional les da 

la potestad de poder ser fiscalizadores de todas las entidades públicas; el 

PRETT como dijo la consejera regional Barco está fallando desde hace mucho 

tiempo y creo que es necesario su intervención para que puedan determinarse 

y concluirse la gestiones que he realizado, no quiero seguir más adelante en 

un acción judicial que podría hacerlo porque tendría que pedir una 

indemnización al gobierno regional por todos los perjuicios recibidos, ¿por qué 

razón?, humildemente debo decirles que en el año 2002 este modesto servidor 

fue Gerente Regional de Asesoría Jurídica y me comprometo prácticamente a 

poder seguir el trámite administrativo hasta que se me restituya mi derecho de 
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posesión, mi derecho de propiedad y mi derecho también de explotación de esos 

predios porque es algo que me ha costado con el sudor de mi frente. 

Agradezco infinitivamente la gentileza que hayan tenido ustedes señores 

consejeros regionales para que puedan ustedes intervenir porque la ley los 

faculta, y si bien es cierto acabo de escuchar en el Reglamento del Consejo 

Regional no está contemplado algunas cosas y algunos funcionarios se 

quieren tomar cuestión de Estado quiero aconsejarles cordialmente que cuando 

existe este tipo de problemas la naturaleza es muy simple, recurrir a la fuente 

de la ley de gobiernos regionales le faculta permanentemente la entidad 

fiscalizadora de todos ustedes como consejero regionales, muchas gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

muchas amable señor Hugo Morales, ha sido usted escuchado, los consejeros 

también ya tienen conocimiento ahora de su caso, el tema es que en este 

documento en la cual solicita su participación durante el tiempo que se le ha 

dado, también manifiesta que efectivamente ha presentado un expediente para 

que los consejeros regionales tengan conocimiento de estos trámites que están 

realizando el Programa Regional de Titulación de Tierras donde no ha recibido 

respuesta a su documento. 

Con fecha 15 de julio, aquí está el expediente dirige a los consejeros regionales 

el 15 de julio dice, la intervención del Gobierno Regional de Ica para fiscalizar 

y garantizar el debido procedimiento administrativo actualmente en el 

PRETT, con el fin de resolver mis expedientes sobre mi derecho de explotación 

de 43 años consecutivos y propiedad privada de mi predio rústico La Aguada, 

se trata de 0.6991 hectáreas en Comatrana, aquí da a conocer parte del proceso 

y nosotros solicitamos con fecha 26 de julio tal como lo señala aquí en su 

documento, aquí está el 26 de julio solicitamos al PRETT al Programa 

Regional de Titulación de Tierras que dirige el Abog, Richard Félix Lugo 

Mena, solicitamos la documentación sobre los expedientes recurridos por don 

Juan Hugo Morales Salguero y otras 634-2014, 03758-2014 y 609-2014 en 

vista que estos expedientes formados en su representada es decir en el PRETT 

no han sido aún resueltos en la cual aparentemente se estaría inobservando el 

debido procedimiento administrativo a decir del administrado, 

lamentablemente este documento fue recibido el 26 de julio en la oficina del 

PRETT porque ahí está el sello de mesa de partes con fecha 26 de julio hasta el 

momento no he tenido respuesta alguna. 
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Lo que está solicitando al margen del uso de la palabra el Sr. Morales es 

también lo siguiente, aquí en el documento que tienen ustedes en su carpeta 

está solicitando lo siguiente, culminados en el término de ley sin prorrogar su 

trámite innecesariamente conforme viene sucediendo solicito se retire bajo 

responsabilidad el pedido de informe documentado requerido en vista de 

haberse agotado desde el 26 de julio con creces y al tiempo de 05 días otorgado 

y que hasta la fecha el funcionario responsable se haya dignado dar 

contestación al indicado oficio. 

Ese es el tema, nosotros vamos a reiterar este oficio el 022-2016 vamos a 

reiterarlo por segunda oportunidad, dar cuenta en este caso al Pleno del 

Consejo Regional en la próxima sesión de consejo, esperemos que en esa 

oportunidad tengamos la respuesta documentada que hemos solicitado al 

PRETT, con la finalidad que este expediente no se detenga y siga el proceso 

correspondiente, ahora lógicamente que el Sr. Hugo Morales tiene también el 

camino correspondiente que le asiste la ley para que puede hacer valer su 

derecho tanto en la vía administrativa como en el Poder Judicial, 

evidentemente él tiene todo el derecho de hacerlo no es que en este caso se 

detenga digamos porque le da un poco de pena pedirle al Gobierno Regional 

digamos una indemnización, es que en realidad le asiste el derecho podría 

hacerlo para que posteriormente se conozca la responsabilidad de quienes 

dentro de la administración no atendieron oportunamente digamos este 

expediente. Reitero, lo que le corresponde al Consejo Regional ya hemos enviado 

una carta el 25 de julio, ha sido entregado el 26 de julio no ha tenido respuesta 

vamos a reiterar, ¿algún consejero quiera hacer el uso de la palabra al respecto?, 

si consejera Nora Barco tiene la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado, no solamente este es el único caso, 

hay diversos casos que vienen presentándose a través de esta oficina de 

titulación de tierras del gobierno regional que de manera irregular se viene 

desempeñando, lamentablemente es un gran signo de interrogación por de 

alguna manera llamarlo lo que viene ocurriendo ahí, ¿por qué no se le da la 

viabilidad, la agilidad que corresponde a cada documentación, a cada 

expediente?, ¿por qué siempre tiene que haber trabas?, en los pasillos de dicha 

dirección señala de que se están jugando bajo la mesa muchas cosas y eso no 

hace más que ensombrecer más justamente el desempeño del desarrollo de un 

gobierno regional; por lo tanto, sería conveniente poner en alerta a todo el Pleno 

del Consejo para llevar a cabo una fiscalización contundente en este sector, no 

podemos nosotros ya seguir tolerando de que exista corrupción y más 
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corrupción sobre todo en este sector donde muchas personas de escasos recursos 

y que con mucho esfuerzo han podido obtener un pedazo de tierra a la hora de 

los loros se den con la novedad de que no les quieren dar y que muchos de ellos 

se han dado con la sorpresa que cuando van a reclamar la titulación, resulta 

que el terreno es de otros entre gallos y medianoche ocurre que hay otro dueño, 

creo que hay muchas cosas que esclarecer en ese sentido y por lo tanto yo 

solicito a usted Consejero Delegado de que se exija la presencia justamente del 

director de tierras en este sentido, que nos explique ¿por qué se dilata tanto?, 

¿por qué se demora tanto?, pero que las cosas sean transparentes no solamente 

que nos pasen una brocha de dulce por acá como vino la vez pasada y bueno 

encandiló a muchos, lamentablemente no es así, creo que estamos bastante 

grandes, bastante maduros y con gran responsabilidad al obtener esta 

(cambio de video) a cada una de las provincias como para nosotros estar 

indiferentes ante una situación como ésta, tenemos nosotros que reclamar, 

tenemos que exigir la prudencia, la agilidad y sobre todo la transparencia del 

caso en lo relacionado lo que es titulación de tierras que como reitero, muchas 

de las personas con gran esfuerzo durante años ahorrando han podido 

obtenerla y que lamentablemente hoy por hoy se dan contra la pared porque 

simple y llanamente personas antojadizas o de malas intenciones quieren 

poner pues esos terrenos bajo un precio, para hablarlo bien claro bajo un precio y 

eso no lo podemos tolerar bajo ningún aspecto, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nora Barco, ¿algún otro consejero que quiera hacer el uso  de la 

palabra sobre el tema?. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado si me permite. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Si consejera. 

 

La Consejera BARCO: Creo que sería prudente señalar que quien le ha 

llamado por teléfono es la Directora Regional de Educación no es así, a mí me 

llamaba pero estaba justamente interviniendo y creo como bien le señalé que 

ella le va dar la viabilidad que corresponde de la situación que ocurre en el 

colegio. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Si acaba de 

informar que ha pasado a la Comisión de Educación, ellos tienen la intención 

de atender el caso de la I.E. Antonia Moreno de Cáceres, esperemos que haya 

una respuesta inmediata y adecuada que está haciendo la institución 

educativa pero evidentemente como ya hemos tomado el acuerdo, ha pasado a la 

comisión de Educación estará convocando en su momento seguramente de 

acuerdo a la presidenta a las autoridades mencionadas. 

 

Sobre el caso, luego de este paréntesis nos van a disculpar, el caso del Sr. 

Morales, vamos a reiterarlo tal como lo solicita porque es la función que 

estamos realizando, la de fiscalizar y necesitamos que nos envíen la 

documentación, vamos a reiterarle lógicamente si en esta segunda reiteración 

no responde el Sr. Lugo ya aplicaremos el reglamento interno que vamos 

aprobar hoy día, para eso está el reglamento, si consejera Nora Barco.  

 

La Consejera BARCO: Discúlpeme Consejero Delegado, ya seria perder el tiempo 

darle un espacio más al Sr. Lugo, si el mismo propietario ha insistido de 

manera reiterada y no le responden, creo yo que si el señor se le llama y de 

una vez se le interroga, se le pregunta, que explique cuál es la verdadera 

situación de todo esto, o sea, mal haríamos en demorar, en dilatar esto porque 

definitivamente siempre cuando quiere muchos de los directores hacen suya 

ciertas causas y niegan su presencia acá, entonces creo yo conveniente de que 

es momento de que el Pleno del Consejo exija la presencia de él para que dé una 

explicación gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nora Barco. 

¿Alguna otra participación?, si me parece conveniente en todo caso de que en 

otra sesión de consejo podamos invitarlo, estamos en toda la facultad de 

invitarlo para que pueda informar sobre el caso, al margen lógicamente 

reiterarle el pedido o sea legalmente por conducto regular, reiterar el pedido el 

día 25 de julio y que no ha sido respondido al margen evidentemente de este 

documento que vamos a cursar podríamos invitarlo a la próxima sesión de 

Consejo Regional para que informe sobre este caso y otros que probablemente se 

presenten, en todo caso me parece conveniente también si no hay ninguna 

opinión en contra. 
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Bien, señor secretario general cuál es el siguiente punto de despacho. 

  

2. INFORME DE LOS FUNCIONARIOS: CORONEL ENRIQUE AGUILAR DEL 

ALCÁZAR, GERENTE REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL 

Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE E ING. WILLY MARTÍN 

ANDRADE SOTIL, GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 

SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS CÁMARAS DE VIDEO 

VIGILANCIA EN LA REGIÓN ICA.    

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

invitar entonces al Coronel Del Alcázar para que pueda informar tal como lo 

hemos solicitado en este documento, está presente el Coronel Del Alcázar, 

entonces vamos a darle el uso de la palabra por favor para que nos explique este 

tema de las cámaras de seguridad, toda vez que durante estos últimos días la 

prensa ha alcanzado una serie de interrogantes a los consejeros regionales y 

muchos de nosotros no estamos al tanto de este tema de las cámaras de 

vigilancia, hay versiones unas y otras que realmente confunden a la opinión 

pública. Coronel Del Alcázar tiene el uso de la palabra cinco minutos por favor 

para que nos pueda usted comentar con respecto a las cámaras de vigilancia. 

 

EL CORONEL ENRIQUE AGUILAR DEL ALCÁZAR, GERENTE 

REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: Buenos días señor Consejero 

Delegado, señores consejeros. 

Quiero señalar digamos como antecedente de que esta obra de Mejoramiento de 

Servicios de Seguridad Ciudadana que fue una obra prácticamente de la 

gestión anterior, ustedes ya tienen conocimiento, existe un convenio entre el 

Ministerio del Interior y el Gobierno Regional que en ese convenio estipulan 

digamos lo que es mantenimiento y operatividad es de responsabilidad de la 

Policía Nacional y esta obra tiene varios componentes, las cámaras que son 

140 las cuales están divididas de la siguiente manera: 40 tiene Ica, 30 

Chincha, 30 Pisco, 15 Palpa y 25 Nasca, eso da un total de 140 pero a su vez 

también tiene varios componentes, los componentes de las motos y de los rayos 

tetra. 

Actualmente existe una empresa consultora que se está encargado 

prácticamente de supervisar los detalles técnicos, en darle la solución. 
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En cuanto a operatividad de cada cámara, de cada lugar lo tiene la Gerencia 

de Infraestructura que es prácticamente la encargada un poco de llevar a cabo 

esta conclusión de la entrega de las video cámaras. 

Lo que sí puedo informar es de que la presencia del Ministro del Interior el 

último martes 13 se dio justamente digamos a la inquietud de la preocupación 

que existe para la entrega de estas cámaras. Muy bien, solamente le quiero dar 

las conclusiones digamos de esta reunión que se llevó a cabo con la presencia 

del Director General de la Policía Nacional, el Viceministro y los encargados 

prácticamente técnicos especializados también en informática, en tecnologías 

propias de cámaras. 

Como resultados de ello, la preocupación del Gobernador fue justamente de que 

esta obra un poco la policía quería que se entregara de forma completa pero al 

final el resultado de las conversaciones que ha habido, coordinaciones que se 

han llevado a cabo es que han aceptado que se entregue por componentes, por 

ejemplo el componente digamos de las motos ya están en uso, ya debieran ellos 

de aceptar como parte de la obra que se tiene que entregar, igualmente de los 

rayos tetra ya están funcionando y cámaras en determinadas provincias que 

a veces se caen porque la tecnología no es la misma que la que actualmente se 

tiene, no tiene fibra óptica, había problemas de conectividad, cámaras que no 

funcionaban, falta mantenimiento, una serie de desperfectos técnicos que a 

las finales están tratando de solucionar. 

Si hay además de que efectivamente en la empresa consultora que se va 

encargar con los técnicos del Ministerio del Interior para darle viabilidad al 

asunto y de una vez que se ponga en operatividad estas cámaras, es 

preocupación de todos no solamente del Gobernador sino de todo el pueblo de 

Ica, es necesario de una vez terminar con esto de las cámaras. 

También quisiera agregar de que la Gerencia de Infraestructura 

prácticamente ya está finiquitando los temas, no solamente la parte 

administrativa aparte que tiene que hacer coordinaciones con Electrodunas, 

las torres, las gestiones, en fin esa parte técnica la está llevando la Gerencia de 

Infraestructura. 

Creo que aquí podría más bien recibir preguntas de algunos consejeros 

presentes porque en verdad mi actuación es solamente ver la parte de 

Seguridad Ciudadana y no ver el desarrollo mismo de la solución a estos 

problemas técnicos. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, gracias 
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Coronel Del Alcázar, hay una interrogante de parte de los consejeros con 

relación a los montos porque precisamente en declaraciones el Gobernador 

Regional ha generado una serie de opiniones y comentarios en la opinión 

pública que señalan en realidad el tema de los montos, ¿cuánto ha sido la 

inversión total de este proyecto y de qué manera ha sido disgregado?, porque el 

Gobernador ha manifestado que solamente se habría invertido 4 millones de 

soles en la compra de cámaras de vigilancia y el resto corresponde digamos a 

otro tipo de adquisiciones dentro de este proyecto, ¿tiene conocimiento usted 

digamos de los montos?. 

 

EL CORONEL ENRIQUE AGUILAR DEL ALCÁZAR, GERENTE 

REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: El monto total alrededor de 20 

millones, el monto total no podría decirle cuánto componte porque no tengo la 

información, si sé que hay partes que tenía la policía misma tenía que poner 

una señal IP, es decir cosas técnicas, montos precisos de cada componente no 

podría decir. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

puede dar esa información coronel?. 

 

EL CORONEL ENRIQUE AGUILAR DEL ALCÁZAR, GERENTE 

REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: La Gerencia de Infraestructura 

tiene toda la documentación, gasto de supervisión, las adendas, o sea los 

montos específicos se podría decir la Gerencia de Infraestructura. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Hay otra 

interrogante con respecto al funcionamiento de las cámaras, ¿qué porcentaje 

del total de las cámaras están en funcionamiento?. 

 

EL CORONEL ENRIQUE AGUILAR DEL ALCÁZAR, GERENTE 

REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: Por ejemplo Ica hay 40, de las 40 

habían 27 que estaban funcionando pero después dijeron 33, por falta de 

mantenimiento es que las cámaras están operativas y otra vez se caen, no hay 
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un día que tengan 40 funcionando, nosotros hemos ido a visitar he visto en el 

centro de control que tiene aquí en la ciudad de Ica, en ese momento faltaban 

03 pero 04 policías estaban operando, cuatro personas no van operar 40 

cámaras, por lo tanto es otro problema aparte de que se entreguen las cámaras 

es otro problema, problema de quién va operar las cámaras, no solamente es 

entregar, ahí hay coordinaciones por ejemplo en la provincia de Chincha se ha 

comprometido traer personal propio de la municipalidad y tratar de solucionar 

el tema de la operatividad, él es uno, esa fue la última reunión el martes 13 de 

setiembre. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

interrogante?, si consejera Dery Gonzáles tiene la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado muchas gracias, coronel cómo 

está muy buenos días. 

Yo creo consejero y compañeros consejeros regionales que la responsabilidad de 

las respuestas no recae en el coronel porque él es representante y responsable de 

Seguridad Ciudadana en toda la región Ica, aquí quien debería de estar 

presente es el encargado de infraestructura donde maneja presupuesto, tiene 

conocimiento de la inversión que realizó la gestión saliente, los 20 millones de 

soles apresurado que gastó el saliente Presidente Regional, Alonso Navarro y 

que lamentablemente el Gobernador no ha informado si ha sido una compra 

satisfactoria, eficiente y que cuyos resultados que estamos a un año y ocho 

meses pagando la deficiencia de una gestión apresurada, lo que si me gustaría 

de repente es no recaer la responsabilidad en el coronel, recaer la 

responsabilidad en quien verdaderamente es el funcionario que debe de 

informar detalladamente cuánto es el costo si verdaderamente se concluyó los 

20 millones qué destino ha tenido; es más, en la última gestión se trató el 

tema del funcionamiento y la viabilidad del funcionamiento de las cámaras, 

se le hizo llegar un convenio firmado entre el Gobierno Regional y el 

Ministerio del Interior pero ese convenio lo firmó en la época del Dr. Rómulo 

Triveño Pinto, lo que si yo haría una pregunta que hice y de repente en su 

despacho si tiene la responsabilidad es se utilizó de una forma de burla un 

convenio que fue de la gestión de Triveño y Triveño no es actualmente 

Presidente del Gobierno Regional; entones la pregunta es coronel, ¿el gobierno 

actual elegido por voto popular 2015 al 2018 tiene, ha formulado un nuevo 
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convenio con el Ministerio del Interior o están utilizando ese convenio antiguo 

del Dr. Rómulo Triveño Pinto?, esa es la pregunta Consejero Delegado. 

 

EL CORONEL ENRIQUE AGUILAR DEL ALCÁZAR, GERENTE 

REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejero 

Delegado, se está utilizando el convenio pasado, el convenio primigenio, que yo 

sepa no hay otro convenio que haya modificado esto (ininteligible) está la 

firma de por medio y tiene que dar cumplimiento a ese convenio estipulado. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado justamente y gracias. Se está 

utilizando entonces está confirmando de alguna u otra manera coronel 

disculpe que la gestión del Sr. Fernando Cillóniz, la gestión del ejecutivo de 

este período 2015-2018 no tiene la capacidad para poder activar y actualizar 

un convenio con el Ministerio del Interior, ahora si bien es cierto ha existido 

deficiencias en la adquisición de los equipos de la gestión saliente, sigue 

manteniendo la deficiencia, si en la época que firmó el Dr. Triveño creo que el 

2008 más o menos el convenio; entonces dice le dejo un 10% al Ministerio del 

Interior de las arcas del Gobierno Regional va permitir Fernando Cillóniz que 

se mantenga ese convenio primigenio, el original que nació el proyecto, creo 

que es algo descabellado, lo que sí podría ser es tratar de solicitar como punto 

de agenda estas observaciones dadas y decirle al Gobernador qué medidas 

están adoptando sus funcionarios y verdaderamente va continuar con estos 

convenios que verdaderamente no se adecúan a la realidad que vive Ica, que 

vive cada provincia, la responsabilidad de las líneas de energía que va requerir 

esas cámaras es fuerte, ¿estaba considerado en ese proyecto que elaboró Alonso 

Navarro?, y lamentablemente señor Consejero Delegado y disculpe 

lamentablemente es intocable Alonso Navarro porque son amistades que viven 

y son chinchanos se tienen que proteger con el debido respeto que se merecen, 

entonces la figura es esta, está todo mal señor y pobre mi gobierno regional, 

pobre todas las provincias que lamentablemente tenemos que observar que no 

se está dando solución a nada señor Consejero Delegado, una vez más ratifico 

y confirmo, la responsabilidad no recae en el encargado de Seguridad 

Ciudadana recae en Infraestructura, aquí tiene que estar infraestructura, 

aquí debe estar el Sr. Noda Yamada informando cuánto dinero se está 

gastando desde el año 2015, cuánto dinero se está gastando o se está 

incluyendo en vías de regularización para este año 2016 y no nos informan 

consejero. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Dery Gonzáles, aclarando. Nosotros hemos invitado al Coronel Del 

Alcázar para que nos haga un informe de la situación de las cámaras, o sea, 

no estamos cuestionando, no estamos interpelando al Coronel Del Alcázar, 

hemos hecho una invitación para conocer cómo está la situación de las 

cámaras en vista que hay diferentes versiones y también hemos invitado al 

Gerente de Infraestructura, al Ing. Willy Andrade esperemos, de tal manera 

que esperemos que esté aquí, en realidad la invitación se le ha cursado a ambos 

para conocer de ambos lados porque efectivamente es la Gerencia de 

Infraestructura la que maneja este proyecto que aún todavía no ha sido 

entregado en su totalidad, no ha sido culminado y por lo tanto no puede ser 

entregado al Ministerio del Interior, si no hay otra interrogante, tiene la 

palabra consejero Luis Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, buenos días colegas 

consejeros, público en general y la prensa. 

He escuchado atentamente la posición de la consejera Dery y estoy totalmente 

de acuerdo con ella, la invitación que le han hecho al coronel yo creo que si él 

ha venido tiene que escuchar la posición de los consejeros, no simplemente es 

una invitación, no simplemente es un informe y el coronel sabe perfectamente 

que con la posición de cada uno de nosotros él se va a fortalecer porque él es el 

llamado a rendirle cuentas al Gobernador Regional, o sea acá no tenemos por 

qué no decir lo que sentimos por ejemplo; no me parece correcto y qué bueno 

que esté el coronel aquí como jefe de línea de su sector, me parece una falta de 

todo para nuestro pueblo porque estamos hablando de varios años y el coronel 

es testigo de esto, estamos hablando de gestiones que viene desde el Presidente 

Triveño, pasó el Presidente Alonso y ahora está el Gobernador Regional 

Fernando Cillóniz y no pude ser posible  si yo hago una suma lógica estamos 

hablando de 4, 8, 12 años y no puede ser posible que nosotras personas 

pensantes no podemos resolver los problemas, estamos hablando de cámaras, la 

plata es del Estado, la plata no es de nosotros, la plata es del Estado, la plata 

está para que se sirva y se hagan las cosas bien, yo veo en el coronel la 

preocupación y quiero decirle abiertamente, hasta también siente vergüenza él 

como profesional porque si retrocedo la cinta y bien lo dijo la consejera Dery, no 

es un problema netamente pero si lo comparte el coronel, el problema está acá 

que no se está respetando las líneas, para qué tenemos gerente general, el 

gerente general después del Gobernador es el primero, entonces de qué estamos 
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hablando, ¿cómo se resuelven los problemas?, si el coronel tiene la idea o tiene el 

camino para solucionar el problema y no tiene la comunicación con el gerente 

general, entonces de qué hablamos, no podemos tener un gerente general que 

venga dos días o que nadie sabe, entonces de qué estamos hablando, yo 

revierto la pregunta, estamos los nueve consejeros aquí, para qué estamos acá 

ahorita nos está escuchando por intermedio de la prensa, por intermedio de la 

prensa nos está escuchando el pueblo y ¿qué le vamos a decir eso al pueblo?, 

entonces cómo lo ayudamos al Gobernador precisamente con esta sesión, lo que 

dice la consejera Dery es lo correcto lo que está escuchando el coronel yo estoy 

tan seguro que él también se siente bien porque se está buscando la solución de 

los problemas porque no puede ser posible que haya oficinas que no pueden ni 

siquiera gestionar algo; entonces por eso es que la gente dice claramente dice 

la gente, lógico si ganan bien felices y ¿la población?, faltan dos años para 

terminar este gobierno y cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar 

¿qué cosa es fiscalizar?, yo creo que si bien es cierto nosotros estamos 

ayudando al Gobernador y nadie lo puede negar de los consejeros porque todos 

los estamos ayudando y él lo reconoce pero lo que él se tiene que dar cuenta 

tiene que abrir los ojos es también con sus funcionarios, sino no tiene sentido 

el por qué estamos acá, ¿qué ganamos al pueblo?, yo quería decir estas 

palabras realmente porque veo la preocupación del coronel; entonces no es fácil, 

fácil no es hablar y decir no coordinan, cierto hemos tenido una semana atrás 

al Ministro del Interior, ¿de qué vale tantas reuniones cuando no se solucionan 

los problemas?, ¿de qué vale?, bonito es venir de Lima con todo y acá la 

solución del problema es diferente, un claro ejemplo por eso es que hago la 

sumatoria son tres gobiernos, nos faltan dos años para terminar la gestión y 

hay que decirle al Gobernador, nosotros no tenemos por qué tener miedo al 

hablar, a nosotros nos ha elegido el pueblo, esa es la preocupación que yo recojo 

del coronel por eso es que esta acá porque tiene responsabilidad pero a la vez él 

también nos tiene que ayudar, ese es el camino porque siempre hay disculpas, 

cuando no vienen los funcionarios en algo se disculpan, tienen que poner la 

cara, el pecho porque se supone si están acá es para ayudar a la gestión del 

Gobernador para ayudarnos entre todos ¿para qué?, para que  haya un 

beneficio para la población, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Luis Tordoya. 
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Bueno, creo que ha sido mal entendido cuando dije que no estamos 

interpelando es que en realidad no estamos responsabilizando en estos 

momentos al coronel porque la consejera Dery Gonzales dice él no es 

responsable, efectivamente a él no se le está responsabilizando en estos 

momentos, estamos pidiendo información con respecto a esta situación de las 

cámaras de vigilancia, es obvio que en estos momentos no tenemos 

información y a partir digamos de la información que nosotros tengamos, 

tenemos que buscar canalizar una investigación, es responsabilidad nuestra 

evidentemente, debería formarse una comisión que investigue este tema porque 

ya han pasado dos años y hasta el momento no se soluciona este problema de 

las cámaras de vigilancia, tengo entendido que hay inclusive un proceso 

judicial abierto de carácter penal en el Poder Judicial y todavía está en curso. 

 

Sin embargo, en lo que corresponde a este tema digamos administrativo de la 

culminación del proyecto, debemos nosotros investigarlo ¿por qué en estos  

momentos no se soluciona los problemas de las cámaras de vigilancia?, a eso 

vamos; entonces pero antes de ello obviamente tenemos que estar debidamente 

informados, ¿qué es lo que está pasando?, nosotros hemos invitado al Gerente 

de Infraestructura, al Sr. Willy Andrade para que también pueda informar 

porque finalmente es él quien maneja el proyecto, él está manejando el 

proyecto; entonces vamos a insistir en este tema de la presencia del Ing. Willy 

Andrade porque tengo entendido que se habría disculpado con un documento 

para no venir aquí al Pleno del Consejo Regional, pero eso no significa que ya 

se salvó de informar o digamos de las investigaciones que podríamos iniciar 

nosotros, creo que la población de Ica está esperando que nosotros asumamos 

una responsabilidad de fiscalización sobre este tema, entonces yo insisto que a 

partir de la entrega de la información se analice dentro del Pleno del Consejo 

Regional la necesidad de formar una comisión investigadora, para que pueda 

hacer digamos la investigación en el más breve tiempo posible porque la 

población de Ica espera realmente una respuesta a una serie de preguntas que 

hay con respecto a este tema. Si consejera Nora Barco tiene la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio yo quería 

preguntarle al coronel lo siguiente. 

El tema en sí de la falta de operatividad de las cámaras de video vigilancia, ¿es 

un tema presupuestal, logístico?, ¿es un tema de falta de recurso humano? o 

aparte de ello ¿qué otra cosa podría usted calificar por qué no va la operatividad 

inmediata que se requiere dado de que es una demanda de la población?, yo le 
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hago a usted esta pregunta porque en la gestión anterior de la cual fui parte, 

hice la denuncia pertinente por el sobre costo excesivo porque con un punto de 

ocho millones tranquilamente se hubiera podido comprar, lamentablemente la 

suma fue subiendo, subiendo y acabó prácticamente (ininteligible) como en 

20 millones, ¿quién se repartió?, vaya usted a saber, la denuncia está, el 

proceso sigue, lamentablemente hasta el momento no han dado un resultado 

disculpe usted Consejero Delegado, coronel que haga esto justamente a colación 

a esta situación pero veo de que muchas veces cuando uno hace las denuncias 

sigue el curso que corresponde pero nunca se da una sanción ejemplar y estoy 

cansada de ver cómo se roban la plata del Gobierno Regional para utilizarla 

personalmente, para favorecerse asimismo sin importarle los sectores 

vulnerables, sin importante la gente de mayor necesidad, todo tiene un límite 

en esta vida y estamos nosotros para fiscalizar y hacer las denuncias 

pertinentes, el robo y la corrupción debe de parar, esto está trayendo secuelas 

nefasta no solamente para nuestra región sino para el país, por eso coronel yo 

quisiera que me explicase usted, ¿qué es lo que está pasando?, falta de apoyo 

logístico, falta de recursos humanos, ¿qué es lo que sucede?, ¿por qué?, hay 

una versión siempre de Fernando Cillóniz, hay otra versión de los 

funcionarios de acá y hay otra versión de los consejeros; entonces si queremos 

hablar el mismo idioma queremos que nos informe usted de manera precisa, 

aparte del sobrecosto y que sepan bien de que las cámaras y las radios porque 

esto es un conjunto no es sólo video vigilancia sino que son las radios, son las 

motos, todo lo que se obtuvo en la gestión pasada, hay una serie de cosas 

sumamente irregulares en este convenio o contrato, adquisiciones diría yo ¿por 

qué?, porque no están operativas, no funcionan no existen, ¿qué es lo que 

pasa?, y es más, sé directamente de que aquí en este gobierno regional hay 

personal que ha sido amenazado, amedrentado y que su vida está en riesgo, 

¿qué medidas se han tomado al respecto?, han sido amenazados de manera 

tremenda poniendo en riesgo no solamente la vida de ellos como funcionarios 

sino la de sus familiares, entonces ¿qué medidas está tomando el gobierno 

regional respecto de la protección de su personal?, por favor por su intermedio 

Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Coronel Del 

Alcázar tiene la palabra por favor. 
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EL CORONEL ENRIQUE AGUILAR DEL ALCÁZAR, GERENTE 

REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: Primero el tema de las cámaras, 

es verdad sé que se le debe todavía a la empresa Consorcio Ica, sé que hay una 

empresa consultora que está viendo la parte técnica y que ha supervisado 

prácticamente todas las cámaras in situ y sabe los problemas de cada una de 

las cámaras, va haber el tema de personal para operar las cámaras sí lo va 

haber, es un tema que tiene que coordinarse entre la Policía Nacional que son 

los responsables con la (ininteligible), yo quisiera agregar en el sentido de que 

esta última reunión cuando vino el Ministro del Interior ha sido justamente el 

tema central han sido las cámaras tal es así que ellos han venido con técnicos 

de informática para tratar de ver, de solucionar los problemas que existen en 

las cámaras, ese es un pedido que le hizo el Gobernador al Ministro en uno de 

sus viajes a Lima, tal es así se debió la presencia del Ministro y su 

Viceministro, del Director General de la Policía Nacional para solucionar el 

tema de las cámaras de una vez por todas, esas fueron las palabras del 

Ministro, asimismo se comprometió a recibir la obra por componentes porque la 

posición era digamos todo o nada, todo completo o nada según el convenio, pero 

el Ministro ha aceptado de que justamente se reciba la obra por componentes. 

Acerca de lo que está preguntando la consejera Barco acerca de las extorsiones, 

sí es cierto, estas coordinaciones con el mismo General, el Director General de 

la Policía Nacional se ha planteado a un equipo de la Policía responsable de la 

investigación de estos hechos, ya saben los números telefónicos que son 

números que provienen de otra parte de Ica y de Puno, efectivamente se están 

haciendo las coordinaciones con Seguridad del Estado y con Inteligencia, ya 

hay como les repito un equipo al mando del Comandante Otiniano encargado 

justamente (ininteligible) en vista de que ese Comandante tiene más de 7 

años de experiencia en este tipo de delitos y sé que está trabajando en las 

coordinaciones que se hacen día a día con ellos, es cierto, hasta aquí puedo 

decir, no puedo mencionar nombres por seguridad misma, es cierto se está 

tratando de hacer algo porque es una preocupación del Gobernador hemos 

conversado detenidamente estos puntos. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Una última 

pregunta Coronel Aguilar Del Alcázar, ¿quiénes serían los interesados en este 

caso sospechosamente, quiénes serían los interesados de que esto no se 
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investigue?, ¿a quién beneficia que esto quede totalmente sepultado y 

finalmente no se investigue?.    

 

EL CORONEL ENRIQUE AGUILAR DEL ALCÁZAR, GERENTE 

REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, al margen de 

todo ello se está investigando, no hay de que si o no, que hay interese, etc. 

aquí ya se dio el hecho, por lo tanto tienen que caiga quien caiga como se dice 

por ahí, pero justamente de eso se trata, estoy trabajando en ello con el 

Comandante Otiniano. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Coronel Aguilar. Sí consejera Nora Barco tiene el uso de la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Para agradecerle al Coronel por haber sido muy claro, 

muy específico en sus respuestas, le agradezco por su intermedio Consejero 

Delegado, muchas gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bueno, a mí 

me parece bastante grave, gravísimo en realidad lo que está sucediendo y que 

a estas alturas finalmente la opinión pública conozca que quienes están 

detrás de seguir en las investigaciones y el proceso correspondiente para 

establecer responsabilidades estén siendo sujetos de extorsiones y amenazas, 

esto es bastante grave, esperemos que como dice el Coronel Del Alcázar la 

Policía Nacional realice las investigaciones, profundice realmente y de una 

forma prioritaria tenga que investigar y dar cuenta finalmente de estas 

investigaciones. Consejero Javier Grados tiene la palabra. 

 

El Consejero GRADOS: Consejero Delegado, colegas consejeros, coronel buenos 

días, público presente y amigos de la prensa. 

Con respecto al tema creo que a título personal, hablando a título personal no 

me ha quedado nada concreto de lo que el Coronel con el debido respeto ha 

venido aquí a manifestar. Lo que sí podría comentar Consejero Delegado es que 

hasta en dos oportunidades solicité información con respecto a la 

inoperatividad de las cámaras de vigilancia y la respuesta que obtuve en las 

dos solicitudes de información son que primero que estas cámaras cuando 
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empezó a elaborarse el expediente técnico ha sido un expediente mal elaborado 

porque por ejemplo en Palpa por qué no están operativas al 100% las cámaras 

porque en el expediente no se consideró el suministro continuo de energía 

eléctrica, creo que ese es el problema en toda la región de la causa de la 

inoperatividad de las cámaras de vigilancia y creo yo y la respuesta la tengo 

clara de que el tema pasa de que a la fecha estas cámaras estén inoperativas 

por falta o incapacidad o por falta de capacidad de gestión y por falta de 

presupuesto se debió haber hecho un expedientillo creo que así le denominan 

para dotar de energía eléctrica a estas cámaras y que a la fecha pues estén 

operativas, que las comisarías y los municipios donde estén instaladas estas 

cámaras están comprometidos a dotar de personal para que haga el 

seguimiento a las cámaras y su consiguiente operatividad; entonces esto es 

pues la falta de gestión de los funcionarios de aquí del Gobierno Regional, la 

falte de interés de que los proyectos que están mal elaborados sean pues de una 

u otra forma concluidos y se busque el financiamiento, se haga los 

expedientes o expedientillos como los queramos llamar para que éstos se puedan 

concluir, eso es para mí la realidad de las cámaras de vigilancia en la región.  

Lamento que el Gobernador Regional y creo que por mala información de sus 

funcionarios cae a veces en error al decir que el 100% de las cámaras están 

operativas lo cual no es así y lo que usted acaba de manifestar Consejero 

Delegado de que la prensa muchas veces informa y es cierto cae el Gobernador 

en error por mala información de los funcionarios, tengo la información de lo 

que acaba de mencionar y creo que es por eso, hay falta de compromiso con la 

región, ganas de querer buscar financiamiento de una u otra forma y para 

que esto a la fecha sea una realidad, el Coronel ha venido aquí una, dos o tres 

veces a informar lo mismo y eso quiere decir que en las instancias 

correspondientes no están haciendo seguimiento, no están haciendo las 

gestiones para buscar el presupuesto como lo vuelvo a repetir, hacer las 

gestiones respectivas y que esto pues de una vez se concrete, eso era lo que 

quería manifestar Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Grados. 

¿Algún otro consejero quiere hacer alguna pregunta o quiere participar con 

respecto al tema que estamos abordando?, sino para agradecerle al Coronel Del 

Alcázar su participación. Consejero Gustavo Soto tiene la palabra. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejero Soto. 

 

El Consejero SOTO: Consejero Delegado, creo que es importante la participación 

del Coronel, yo creo que tiene toda la intención de que esto de aquí ya esté 

operativo, definitivamente se merece el reconocimiento pero también estoy de 

acuerdo con las palabras del consejero Grados, venimos escuchando desde que 

hemos empezado la gestión y hasta el día de hoy las cámaras no están 

operativas, muy al margen de que hay diferentes versiones pero aquí los 

únicos responsables son los funcionarios que tienen que ver y están inmersos 

en este caso, son ellos quienes deberían estar aquí sentados dando un informe 

concreto para efectos en qué avance están las cámaras, creo que lo que el 

Coronel está informando lo que  a él le corresponde informar, él no tiene por 

qué estar informándonos con respecto al presupuesto, lo que falta, expedientes 

y cosas, por ejemplo aquí las personas indicadas son las que deben estar 

dando la cara en frente señor Consejero Delegado y muy aparte de las  

denuncias que puedan haber, de las amenazas, extorsiones que puede haber 

que por cierto hay gente interesada como siempre lo ha habido, paralelamente 

se deben estar haciendo las gestiones como alguien lo dijo creo que a la 

consejera Nora Barco para que (ininteligible) operativo porque quien está 

sufriendo las consecuencias es la población, nos vamos a pasar los cuatro años 

acá de función y vamos a seguir escuchando lo mismo, muy aparte también 

creo que es responsabilidad muy aparte del gerente general, creo que acá tiene 

parte de culpa el Gobernador porque definitivamente yo no creo que él no esté 

atento a los hechos que están sucediendo y que él esté prácticamente en 

algunos casos mal informando, él dice unas versiones cuando las versiones de 

sus funcionarios es otra; entonces debemos de evitar ese tipo de incongruencias 

o en todo caso citarlo al Gobernador, citar a las personas indicadas y aquí en 

una mesa conjuntamente con nosotros definir delante de todos ellos cuál es la 

situación actual, verídica en el momento que los citemos con respecto a las 

cámaras de vigilancia. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Soto, ¿alguna otra participación sobre el tema?,  

aprovechando que está aquí el coronel Del Alcázar quería trasladarle una 

preocupación que hemos recogido esta mañana con respecto a la presencia de 
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ciudadanos colombianos que al parecer estarían realizando préstamos dentro 

del mercado informal y que esto estaría generando problemas de inseguridad 

a sus propios clientes,  ¿tiene usted conocimiento coronel sobre este tema?. 

 

EL CORONEL ENRIQUE AGUILAR DEL ALCÁZAR, GERENTE 

REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, solamente 

quisiera agregar algo con respecto a las cámaras, la información que me pide 

el consejero es cierto, me pide dos, tres acciones pero ¿qué pasa?, la verdad yo 

respondo lo que tengo dentro de mis funciones me dicen oye esto es tuyo tú 

responde, en determinado momento existen cámaras que se caen y no 

solamente es problema digamos de presupuesto sino es tema técnico, ya son 

cámaras que están en desuso que tienen que ser cambiadas, sé que hay 

muchas coordinaciones con la empresa pero también sé que hay una empresa 

que está supervisando esto y que sería necesario también invitarlos a que 

técnicamente nos expliquen qué pasa con cada cámara, se va a encontrar una 

serie de componentes que efectivamente hacen de que se retarden digamos a 

que estén operativas una determinada área. 

Yo les invitaría a que cada consejero visite las cámaras in situ y luego 

digamos que efectivamente cuántas cámaras se tienen y no se esté jugando 

con una información que a veces resulta falsa aparentemente ¿por qué?, 

porque hay cámaras que efectivamente que sí funcionan en determinados 

días, hay cámaras que al otro día dejan de estar operando, eso en cuanto a 

cámaras. 

Acerca de los colombianos, todo Ica sabe así que no es nada secreto de que 

existen ciudadanos colombianos que están operando de esa manera, que si 

hacen préstamos, eso lo sabe todo el mundo y es cierto también que la Policía 

Nacional está tras los pasos de estas personas, que también un grupo de 

inteligencia está trabajando en ello, esto es el resultado de un proceso de 

investigación de tal manera que hay que llegar a responsables, es un trabajo 

que tiene netamente la policía, que se ha coordinado con respecto a eso sí 

porque esos temas lo vemos en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, 

que lógicamente la inquietud se la trasladamos al General que está presente y 

después yo coordino día a día con personas responsables, sin embargo él me 

determina qué persona se va a ocupar de determinada cosa, en eso el equipo de 

trabajo estamos coordinamos día a día y estamos esperando resultados. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bueno en 

realidad este tipo de casos ya tiene bastante tiempo, o sea, me parece que son de 

hace dos años aproximadamente pero hasta el momento no se ve resultados del 

trabajo policial, no sabemos qué tipo de resultados habría informado el General 

al respecto en ese comité de trabajo. 

 

EL CORONEL ENRIQUE AGUILAR DEL ALCÁZAR, GERENTE 

REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: Se continúan las 

investigaciones, es un tema netamente policial, si yo tuviera gente, más 

gente, yo solamente soy uno con la secretaria, sub gerente con una secretaria, 

esa es toda la gerencia, en verdad digamos no tengo recursos humanos como 

para estar en ese proceso. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Coronel le agradecemos su participación, usted gentilmente ha 

aceptado esta invitación que le hemos realizado para informar acerca de las 

cámaras de vigilancia, muchísimas gracias.  

 

EL CORONEL ENRIQUE AGUILAR DEL ALCÁZAR, GERENTE 

REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DEL DESASTRE DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, muchas 

gracias señores consejeros. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

también hemos invitado al Ing. Willy Andrade, Gerente de Infraestructura 

para informar acerca de las cámaras de vigilancia. Tengo entendido que no se 

encuentra aquí en el auditórium, no ha asistido a esta invitación que le hemos 

realizado, al parecer se ha disculpado, vamos a pedir al Secretario General si es 

que hay alguna disculpa o algún tipo de documento que haya excusado al 

Gerente de Infraestructura ante el Pleno del Consejo Regional. Señor 

Secretario por favor a ver si nos puede informar al respecto. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si Consejero, por su intermedio. 
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Oficio Nº 872-2016-GORE-ICA/GRINF (19.09.2016). Asunto: Dispensa por 

inasistencia a sesión de consejo; dirigido al Secretario del Consejo Regional; 

remitido por el Ing. Willy Andrade Sotil, Gerente Regional de Infraestructura 

(Se dio lectura al documento). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señor secretario, hemos escuchado señores consejeros, las disculpas del 

Ing. Willy Andrade que tiene una reunión al parecer hoy día mismo también 

en Lima sobre el mismo tema. 

Bueno, aquí en todo caso pienso que debería de reprogramarse, insistirse en la 

invitación porque esto no está totalmente claro, en la próxima sesión de consejo 

invitarlo o si hay la intención de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

invitarlo a la comisión y posteriormente emitir cualquier tipo de informe está 

pendiente, pero creo particularmente que el Pleno debería de convocarlo a la 

próxima sesión de consejo. Si consejera Dery Gonzáles tiene la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Gracias Consejero Delegado, ¿Dr. Valdez se ha 

anexado al oficio de justificación del Ing. Andrade el documento de invitación 

de la supuesta reunión en la ciudad de Lima?, al menos la consejería de Pisco 

Consejero Delegado propone, bueno su pronunciamiento es no aceptar su 

dispensa porque no es la primera vez, creo que es la tercera vez donde el Sr. 

Willy Andrade no se hace presente y queremos conocer ¿cuál es la situación 

del concurso del Gobierno Regional y qué obras está en proyecto de realizarse o 

se están realizando o no se están realizando?; entonces propongo una moción 

que no se considere esta dispensa y que se le cite a una próxima sesión de 

consejo con carácter de urgencia bajo responsabilidad de aperturarse proceso de 

censura por la falta de respeto a este Pleno de Consejo, por consiguiente no creo 

de la reunión del Ing. Andrade estuve el día viernes conversando tengo 

curiosidad de conocer, el año pasado aprobamos un pliego de obras que se debe 

ejecutar en el sector Educación que es infraestructura para la mejora educativa 

de protección contra los rayos solares, ya van a empezar las vacaciones, se 

acerca el verano y estas obras que están valorizadas en más de 11 millones de 

soles que van a beneficiar a cuatro provincias tampoco se tiene conocimiento si 

se van a proyectar, ejecutarse o no. 

Por consiguiente, Consejero Delegado esta consejería de Pisco es de la opinión de 

que no se considere la dispensa del Ing. Andrade por considerarla una burla de 

este Pleno de Consejo y verdaderamente todos los funcionarios del Gobierno 
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Regional no se van a acercar al Pleno del Consejo porque lamentablemente 

hemos perdido respeto ante ellos señor Consejero Delgado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Dery Gonzáles. Tiene la palabra consejero Javier Grados. 

 

El Consejero GRADOS: Consejero Delegado gracias. Yo discrepo con la 

consejera Gonzáles porque a título personal hablando creo que a diferencia de 

los demás funcionarios el Ing. Andrade ha sido una persona que ha mostrado 

más respeto al Pleno del Consejo Regional. que ha mostrado más respeto a los 

consejeros en las solicitudes de informaciones, en las citaciones al Pleno del 

Consejo Regional, faltó una vez hace dos sesiones creo pero era justificable 

porque su tío el Sr. Raúl Sotil había fallecido y a última hora no pudo asistir, 

ahora también está justificando a diferencia de la sesión que tuvimos en Palpa 

donde citamos al Administrador, no justificó y no fue, mandó a un 

representante sin si quiera mandar una carta de dispensa explicando el motivo 

de su inasistencia, entonces ahora está excusándose su inasistencia y 

poniendo ahí en su excusa una reunión importante a través del Ministerio del 

Interior; entonces yo mas bien propondría que si él está mintiendo en esa 

excusa entonces que haya una sanción o en una próxima citación bajo 

responsabilidad pero discrepo en lo que acaba de manifestar la consejera 

Gonzáles porque yo creo que a diferencia de los demás funcionarios el gerente 

de Infraestructura ha mostrado más respeto al Pleno del Consejo Regional, 

gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Grados. Tiene el uso de la palabra consejero Víctor Tubilla. 

 

EL Consejero TUBILLA: Consejero Delegado, yo también suscribo lo dicho por 

el consejero Grados, el Ing. Willy Andrade a diferencia de otros funcionarios 

si pues ha demostrado más respeto, mas consideración por este Pleno las veces 

que se le ha requerido, las veces que yo lo he citado, imagino otros consejeros 

para ver temas de Palpa él ha accedido gustosamente y sin haberlo invitado 

previamente simplemente con un teléfono al decirle ingeniero por favor baje 

que queremos y ahí está Javier; entonces por ello cada consejero tiene su propia 

expectativa, su propia apreciación de los funcionarios pero tampoco podemos por 
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algunos funcionarios desubicados y malcriados, desatinados totalmente que 

no asisten a las invitaciones del Pleno poder llevarnos también a todos 

conjuntamente. 

El Ing. Willy me acaba de llamar hará dos minutos y si está en la ciudad de 

Lima, es cierto la invitación, están viendo ese tema que habían coordinado con 

el ministro, entonces yo no tengo por qué dudar de lo que él dice, bueno esa es 

mi posición creo que coincido con Javier totalmente, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Víctor Tubilla, tiene la palabra consejera Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Para manifestar 

igualmente el Ing. Andrade ha sido desde un inicio una persona muy 

respetuosa con este Pleno acudiendo cuando se le ha solicitado e inclusive 

mandando la documentación, si a simple llamada telefónica, o a simple 

whatsapeo uno le envía él inmediatamente está poniéndose al orden; en ese 

sentido, hay que reconocer eso definitivamente. 

Por otro lado, el único día que él faltó fue cuando falleció el Dr. Sotil, gran 

historiador, miembro de la Asociación Bolivariana de Ica, hermano de la señora 

madre del Ing. Sotil y que lógicamente era dable y entendible de que Willy 

estuviera ahí como hijo y sobrino mayor de la familia Sotil. 

Por otro lado, señor Consejero Delegado el hecho de que el Willy Andrade hoy 

día no se encuentre acá y acuda al Pleno no ha sido por capricho o porque 

simple y llanamente como otros funcionarios lo han demostrado y bien lo ha 

dicho acá el colega Javier Grados de manera antojadiza, no ha sido así, cuando 

vino el ministro del Interior ellos acordaron acá en tal día, a tal hora iban a 

tener una reunión. 

Lamentablemente ha coincidido con el Pleno del Consejo convocase también 

para este día y a la mismo hora la reunión, gracias a Dios que Willy ha 

llamado telefónicamente y le acaba de comunicar al consejero Tubilla lo 

mismo para que no quede la menor duda al respecto, yo sí creo que 

definitivamente el Ing. Andrade está haciendo esfuerzos denodados para sacar 

adelante muchos de los expedientes que se encontraban acá y que no tenían 

solución y que de alguna u otra forma él nos está encaminando para darles 

viabilidad y que se hagan realidad cada uno de estos proyectos, gracias. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Barco. ¿Hay alguna otra intervención?, para someter a votación esta 

dispensa solicitada por el Ing. Willy Andrade Sotil?. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, son dos mociones si me 

permite. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la palabra consejera Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Son dos mociones y pido se vaya a votación. 

La responsabilidad es que esta consejería de Pisco no es de las personas que 

tiene que alardear o felicitar a un funcionario por los trabajos que no realiza 

aún, no se ve trabajo en el Gobierno Regional, no sabemos ¿qué obra está 

realizando el Gobierno Regional?, no conocemos cuánto de gasto tiene el 

Gobierno Regional, no conocemos cuánta deuda se viene pagando desde la 

gestión saliente desde el año 2015 y 2016; por consiguiente, el mismo 

Reglamente Interno, la misma Ley Orgánica del Gobierno Regional establece 

y da la responsabilidad a que un consejero pueda estar de acuerdo al mal 

trabajo de algunos funcionarios, como también cuestionar, entonces por 

consiguiente que espero que la respeten y que la lleven a votación Consejero 

Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

participación?, si consejero Javier Grados. 

 

El Consejero GRADOS: Algo aparte del tema Consejero Delegado, creo que 

tenemos una agenda amplia y creo que por su intermedio usted proponga y 

centrarnos también en el tema de la agenda para avanzar, estamos casi 

bordeando la una de la tarde y a qué  hora vamos a ver cosas importantes que 

tenemos que plantear a través de las mociones y bueno eso es lo que quería 

proponer. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Grados. 

Vamos a someter a votación si se aprueba o no la dispensa solicitada por el Ing. 

Willy Andrade Sotil y se reprograma su participación en otra oportunidad. 

 

La consejera Dery Gonzáles tiene la primera propuesta en el sentido de que se 

desestime esta dispensa solicitada por el Ing. Willy Andrade Sotil. 

Bien, los que estén de acuerdo con la posición alcanzada por la consejera Dery 

Gonzáles sobre desestimar la dispensa solicitada por el Ing. Willy Andrade 

Sotil, sírvanse levantar la mano 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 01 voto a favor de la consejera 

Gonzáles. 

Los que estén de acuerdo con que se apruebe la dispensa solicitada por el Ing. 

Willy Andrade Sotil y se reprograme en otra sesión su participación sobre el 

mismo tema, el tema de las cámaras de vigilancia, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

consejeros: Pérez, Tordoya, Barco, Tubilla, Cartagena, Grados y Soto); 01 

abstención del consejero Trinidad. 

 

II. INFORMES 
EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la sección informes. Los consejeros que tengan un informe de actividades de 

interés del Consejo Regional tienen el uso de la palabra. Consejero Víctor 

Tubilla tiene la palabra. 

 

EL Consejero TUBILLA: Consejero Delegado muchas gracias. Bueno, lo que 

vamos a informar solamente algunas cosas, las más saltantes que hemos 

estado viendo en estos últimos días del mes de agosto. 

Quizás el más importantes es recordará usted que con fecha 25 de mayo se 

aprobó en este pleno el Acuerdo de Consejo N° 012-2016 donde estábamos 

solicitando proponer al Congreso de la República una iniciativa legislativa 

para modificar la vigente quinta disposición complementaria final de la Ley 

Nº 30025 INCORPORAR EL PROYECTO DENOMINADO: 

«MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-114, 

TRAMO PROGRESIVAS KM 292+200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM 

299+025 (EL ÁLAMO) PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA», 
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entonces este Acuerdo si bien es cierto fue también elevado por parte del 

ejecutivo hacia el Congreso de la República pero no le habían dado el trámite 

respectivo en el entendimiento de que ya estaban en la parte final los 

anteriores congresistas que ya están de salida Ana Jara, Elsa Anicama no le 

dieron el respectivo apoyo a este tema que fue trabajado tanto en el Pleno como 

en el ejecutivo; entonces el tema viene y aquí podemos decir de que hay que ser 

hidalgo en criticar cuando se tenga que criticar y también ser hidalgo en 

reconocer los méritos de los funcionarios y aquí tenemos que reconocerle el 

mérito a Willy Andrade porque él con su oficina de Infraestructura con el área 

de GRINF fueron los que prepararon todo el sustento, ellos hicieron 

prácticamente la iniciativa legislativa, entonces en mérito a ello es que se 

cursó un documento a la Congresista Ananculí y también se trabajó el tema 

con el congresista Elías y ellos ya han avanzado, acá tengo con fecha 02 de 

setiembre ya ingresó el Proyecto de Ley Nº 198-2016 proyecto de Ley que 

declara de necesidad pública y de interés nacional la obra de infraestructura 

denominado: «MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL 

IC114 TRAMO PROGRESIVAS KM. 292 ESTADIO GUADALUPE, KM. 299 

EL ALAMO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTEO DE ICA», lo que es la doble 

vía para no ser extenso en la lectura, esto ya está ingresado a la Comisión de 

Transportes del Congreso de la República, esto ha empezado a caminar desde el 

19 de agosto estuvimos con el consejero Geancarlo y el Ing. Yarmas 

conversando con los congresistas que fueron muy gratos y están apoyando,  

acá también hay documentos de la congresista Ananculí que también está 

trabajando el tema. 

¿Cuál es el tema fundamental aquí?, aquí tenemos que ver que la gestión, el 

ejecutivo anterior prácticamente no hizo mucho por este tema de la doble vía de 

Ica y se durmieron en sus laureles porque con fecha 21 de mayo del 2013 en 

pleno gobierno de Ollanta Humala saca la Ley Nº 30025 donde hay un 

extenso listado de 65 lugares que van a tener que ser expropiados para 

construir infraestructura, llámese infraestructura vial, infraestructura 

aeroportuaria, ferroviaria, portuaria, turística, infraestructura diversa, 65 

proyectos a nivel nacional, pero para desgracia nuestra, dentro de esta Ley no 

estuvo incluida el tema de la doble vía que debió haberse trabajado; entonces el 

ejecutivo anterior no lo hizo, por eso hay que reconocer la labor del área de 

GRINF que lidera Willy Andrade se ha trabajado, esto ya está a nivel de la 

Comisión de Transportes del Congreso de la República y lo está impulsando 

por un lado Elías Avalos y por otro lado Betty Ananculí que estoy seguro esto 

va a tener en un corto tiempo que ser incluido porque, ¿qué es lo que se está 
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pidiendo?, no es que nos den una ley nueva y nada por el estilo, simplemente 

que se modifique la disposición quinta de la ley N° 30025 habla de los 65 

proyectos y se está pidiendo que en ese listado simplemente se incluya el tema 

de Ica. entonces yo creo que vamos a lograr ese cometido. 

También tengo que informar que nos apersonamos al sector de Huaraco donde 

estamos muy contentos de que se haya instalado este puente está en 

funcionamiento pero hay que hacer un mejoramiento, un mejoramiento de las 

vías de acceso sobre todo de salida como quien va del distrito de Río Grande 

hacia arriba la parte de salida, entonces es un promedio de 2 kilómetros que se 

ha presentado el pedido al gobernador para que haga ese mejoramiento lo 

tramitó por medio de infraestructura y también ya él lo tramitó a su vez con 

la Dirección Regional de Transportes y esperemos que prontamente realicen 

este mejoramiento. 

El tema de la carretera que va del sector de Viscas hacia Saramarca pues ya 

fue colgado en su momento pero se cayó el proceso, se declaró desierto porque 

estaban convocando para la elaboración del expediente técnico pero ninguno de 

los 4 postores que se presentó cumplía los requisitos mínimos, por tanto el 

proceso se declaró desierto pero el día de hoy estamos muy contentos porque nos 

acaba de dar la buena nueva el Ing. Hidalgo que desde el día de ayer 19 ya se 

ha vuelto a colgar esto en el sistema y eso es mérito de infraestructura este  

trabajo que se está realizando mérito de Willy Andrade y por qué no decirlo 

mérito del Ing. Hidalgo aquí presente que siempre que se le solicita para 

cualquier tipo de temas que nos aclare, que nos apoye está. 

También es decirlo el tema del ITL que es un informe técnico legal porque hay 

un convenio entre (ininteligible) y el Gobierno Regional de Ica para la 

ejecución del Hospital de Apoyo de Palpa, hay un informe ITL que se llama 

informe técnico legal que no lo podía realizar la DIRESA porque no tiene los 

profesionales en el área de ingeniería civil y ahí está el Ing. Hidalgo que ha 

hecho suyo ese pedido y está trabajándolo con el Ing. Guerra de la unidad 

formuladora y esperemos que en un tiempo corto se pueda tener ya ese informe 

para continuar con este convenio que va ser muy favorable tanto para Palpa 

como para Pisco porque también van a construir un centro de salud, se ha 

priorizado este tema. 

El tema de Chipiona también se está avanzando grandemente y el tema pues 

de San Jacinto, el local de San Jacinto que viene pues siendo usurpado de 

alguna manera por un señor que llego ahí, pasó el tiempo y con la anuencia 

quizá de algunas malas autoridades logró titularse el predio que era una posta 

de salud y ahora ha pedido un bono de Techo Propio ya tiene su casa de Techo 
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Propio, ya no existe posta ahora es la casa del señor y este señor yo he salido a 

declarar eso y me he ganado una carta notarial donde dice que yo le estoy 

difamando de alguna manera y él se basa en que fue denunciado ante la 

fiscalía y bueno pues hay fiscales y hay fiscales, como hay funcionarios y 

hay funcionarios, que un fiscal de Palpa declara prácticamente pues que el 

señor era libre de todo; entonces aquí ya ha intervenido el Procurador Público 

del Gobierno Regional, el Dr. Castañeda Abarca y han lo que ellos denominan 

elévese carpetas fiscales superior es como decir como un recurso de 

reconsideración a esa decisión fiscal que consideramos ilegal y que colisiona 

pues y que sentaría un mal precedente y que le estaríamos diciendo a 

cualquier poblador oye mañana métete a un colegio, métete a un hospital y 

simplemente te buscas por ahí algunas autoridades medias corruptas y 

simplemente te lo titulas y te quedas con algún predio del Estado y eso ¿quién 

lo dice?, un fiscal, un fiscal en todo caso ya intervino la Procuraduría Pública 

y esperemos pues que esta digamos decisión fiscal en primera instancia se 

pueda rectificar. 

Bueno para no cansarlos eso es en grandes líneas lo que teníamos que 

informar Consejero Delegado, muchas gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Víctor Tubilla. 

Estamos en la sección informes, si alguien quiere hacer algún informe, si 

consejera Esther Cartagena tiene la palabra. 

 

La Consejera CARTAGENA: Bueno Consejero Delegado, compañeros 

consejeros, público en general. 

Este es uno de los trabajos que he estado haciendo en mi provincia, entrega de 

la obra «Mejora de la captación de agua para consumo humano en Vaso 

Minaqueros», fue un convenio del Gobierno Regional que hizo el Ing. Cillóniz 

con el Ministerio de Vivienda en la cual nos prestaron maquinaria, una 

recavadora para que así saliera más agua del subsuelo para que aumentara el 

suministro en Chincha, lo que se tenía que hacer más o menos unos 5 metros 

pero cuando se llegó al término de 3 metros empezó a salir bastante agua 

entonces por eso es que ya se está solucionando un poco lo que es la escasez de 

agua de nuestra provincia. 
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Apoyo para la implementación de inauguración del Programa de Intervención 

Temprana (PRITE) «Angelitos de Jesús», es un programa que atenderá a los 

niños y niñas menores de 3 años con necesidades especiales en un colegio 

especial en Pueblo Nuevo. Es muy importante porque qué pena que las madres 

concebimos hijos y hay tantos niñitos que dan pena, le hablan, ellos están en 

su mundo por eso que las madres y los niños necesitan bastante de nosotros. 

Apoyo  

 

Apoyo a la Promoción de la Educación Ambiental. Programa de Enseñanza 

sobre la reutilización a los niños y niñas en la I.E N° 255 Pueblo Nuevo 

Chincha, los niños en lo que han estado haciendo es muchos juegos, muchas 

cosas pero con reciclaje con llantas, con botellas de gaseosa, con chapas y fue 

algo muy lindo. 

 

Reunión de coordinación con las autoridades de los gobiernos locales de la 

provincia de Chincha para priorizar los proyectos de inversión para Chincha, 

ahí estuvimos con el Gobernador Regional, con los 08 alcaldes de la provincia 

de Chincha zona costa en lo cual ellos al día siguiente han presentado su 

proyectos al Ministerio de Vivienda en Lima. 

 

También por los 100 años de mi distrito El Carmen hice la preparación de la 

carapulca más grande, ahí está la preparación de la carapulca más grande  del 

Perú que me invitaron como consejera y también como Mamaine, como 

Mamaine he llegado al Consejo así que no pueda dejar pasar desapercibido esto, 

gracias al auspicio de Molitalia, ahí está el alcalde de El Carmen, es que no 

puedo dejar de pasar esto pues porque por ser Mamaine he llegado al gobierno 

regional y estoy trabajando por mi región. 

 

Apoyo a la Red Juvenil de Chincha. Inauguración y Desarrollo del Curso de 

Capacitación en SIAF para los integrantes de la Red Juvenil en la carrera 

profesional de Administración, estamos trabajando bastante con los jóvenes en 

un vivero temático y en cual los jóvenes están respondiendo muy bien y 

también están dando un curso de administración. 

 

Reunión con el Gobernador Regional, alcalde provincial y alcaldes distritales 

de la provincia de Chincha, para promover el financiamiento de los proyectos 

de agua y desagüe del Ministerio de Vivienda, nos reunimos ahí con el 
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Gobernador como lo vuelvo a repetir ahí es donde los alcaldes han presentado 

sus proyectos, sus expedientes técnicos al Ministerio de Vivienda. 

 

Visita al Parque Temático junto a la Gerente de los Centros de Servicios 

Subregionales, representante de la Gerencia de Recursos Naturales y Jefe del 

Centro de Servicio Subregional de Chincha, eso es con un grupo de jóvenes que 

ellos estaban trabajando, estaban preparando el terreno, en esa semana creo del 

parte del gobierno regional van a llevar todas las plantas porque vamos a 

invitar a todos los alumnos para que conozcan, por decir esta es la planta de 

Papa, esta es la planta de maíz, esta es la planta de diferentes. 

 

Reunión de coordinación con diferentes autoridades de la provincia de 

Chincha para la elaboración del proyecto «Puesta en Valor de la Carapulcra con 

Sopa Seca más grande de Chincha», ya nos hemos reunido con el alcalde de 

Chincha, con los regidores, en la próxima sesión voy a traer un documento 

para tener el apoyo de Puesta en Valor de la Carapulca Chinchana con Sopa 

Seca para que no haya malos entendidos porque están que la semana pasada, 

le cuento el domingo he ido a Cañete que yo tengo la promesa con la Virgen 

Santa Efigenia, hasta pleito me buscaban, que yo había dicho que la 

carapulca era chinchana, que la sopa seca era chinchana, lo único que le dije es 

cada uno tiene su forma de cocinar, usted tiene su sopa seca cañetana, 

nosotros tenemos sopa seca chinchana, ustedes tienen su carapulca cañetana, 

nosotros tenemos la carapulcra chinchana y no he venido a pelear tan 

solamente hemos venido por una causa. 

 

Inspección del Mercado de Pueblo Nuevo con los dirigentes de la Asociación de 

Comerciantes, hemos ido la semana pasada con los dirigentes porque ellos se 

quejaban porque el alcalde no los dejaba entrar para ellos, ellos como dirigentes 

y algunos tienen su puesto no lo dejaban entrar, entonces el Sr. Luyo coordinó 

y ellos ya este se quedaron contentos desde que vieron todo, ya eso es todo, 

gracias por su atención. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Esther Cartagena, ahora si me permiten voy a informar con respecto 

a Nasca. 

Bueno en realidad en Nasca el Gobierno Regional no ha tenido presencia con 

obras durante esta gestión desde el año pasado 2015 al año 2016, de tal 
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manera que esta semana que pasó en una sesión de consejo el Alcalde 

Provincial Alfonso Canales Velarde responsabilizó al Gobierno Regional que 

actualmente no se soluciona el problema de la Laguna de Oxidación antigua 

que tiene Nasca y que produce olores fétidos a toda la ciudad porque está muy 

cerca a la ciudad debido a que el Gobierno Regional no ha culminado con la 

obra de instalación de agua y desagüe, la laguna de oxidación es decir no se 

ha construido la laguna nueva de oxidación. En esta sesión de consejo el 

Alcalde Provincial Alfonso Canales obviamente ha sido televisado por todos los 

medios de comunicación ha responsabilizado así de forma categórica al 

Gobierno Regional que no concluye sus obras y efectivamente este es una de 

las obras que no concluye el Gobierno Regional que han sido dejadas de la 

anterior gestión, está el puente Aja, está este tema de agua y desagüe y 

laguna de oxidación que ha sido abandonado también por el Consorcio Nasca 

entre otros; pero quien ha sido más duro con el Gobernador Regional ha sido el 

Alcalde Distrital de Vista Alegre que hoy día está cumpliendo aniversario, hoy 

día está celebrando el aniversario de creación política el distrito de Vista Alegre 

y ayer precisamente con motivo de su aniversario el alcalde ha salido por todos 

los medios y ha manifestado de que el Gobierno Regional no es capaz de 

realizar ni siquiera una pequeña obra en Nasca porque efectivamente no ha 

realizado ninguna obra en Nasca el Gobierno Regional, inclusive calificó de 

incapaz al Gobernador Regional dijo que si no era capaz de poder solucionar 

un pequeño problema de una pequeña obra ahí en el Grifo Pecsa donde hay 

aniegos de aguas servidas es imposible que pueda solucionar los principales 

problemas que tiene la región y finalizó manifestando que el Gobernador 

Regional desde que asumió sus funciones como Gobernador Regional jamás 

ha visitado oficialmente el distrito de Vista Alegre pese a las invitaciones que 

se le hizo. 

Bueno hay un gran malestar en Nasca tanto por el alcalde como le digo de 

manera oficial en una sesión de consejo y el otro en los medios de 

comunicación manifestando que el Gobierno Regional no ha hecho 

absolutamente ninguna una obra y retó al Gobernador Regional a decir qué 

obra había realizado en Nasca durante el año 2015 o el año 2016 y esto es 

verdad, totalmente verdad; entonces hay digamos este tipo de malestar en la 

provincia de Nasca a consecuencia pues del olvido que tiene el Gobernador a la 

provincia de Nasca, yo por ejemplo le digo me alegro mucho por Palpa, me 

alegro mucho por Chincha, por Pisco donde el Gobierno Regional ha hecho 

inversiones de obras públicas; sin embargo en Nasca no ha hecho 

absolutamente nada, solamente las que ha terminado de las gestiones 
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anteriores, el caso del Hospital de Apoyo de Nasca, las remodelaciones eso viene 

pues desde Triveño y se ha terminado digamos de pintar y finalmente 

instalarse recién este año pero es una obra que viene de muchos años atrás, pero 

un proyecto en sí que el Gobierno Regional haya realizado en Nasca no existe. 

 

Bueno de otro lado, creo que es importante también manifestar que el Pleno del 

Consejo Regional le dio digamos a tres (03) consejeros regionales la 

representatividad del Gobierno Regional ante la Asamblea de la 

Mancomunidad Regional de los Andes. 

Como ustedes saben la Asamblea de la Mancomunidad Regional de los Andes 

como órgano normativo y fiscalizador y de representación política de la 

Mancomunidad Regional de los Andes, este es un nuevo espacio político y 

geográfico que une a 05 regiones con la finalidad de proyectar y ejecutar 

proyectos interregionales, pertenecen a esta Mancomunidad Regional de los 

Andes: Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac e Ica. Ica hasta el momento 

pese digamos haber participado ya dos años no ha hecho ningún tipo de aporte 

a la Mancomunidad Regional de los Andes pese a que unos de los requisitos 

para pertenecer a la Mancomunidad es su aporte, un aporte económico de 5 

millones de soles y que muchos de los gobiernos regionales están dando 

digamos en parte, lamentablemente el Gobierno Regional de Ica no ha aportado 

ni un céntimo pero pertenece digamos a la Mancomunidad Regional de los 

Andes. 

La Mancomunidad Regional de los Andes no es un nivel de gobierno pero es 

un pliego presupuestal, es una unidad ejecutora que puede digamos realizar la 

formulación y ejecución de proyectos interregionales, tiene dos niveles de 

gobierno conocidos, uno es el comité ejecutivo que en este caso la preside este 

año 2016 el mismo Gobernador Regional de Ica, Fernando Cillóniz y la 

forman los 05, o sea los demás gobernadores regionales. 

El otro nivel de gobierno es la Asamblea de la Mancomunidad Regional de los 

Andes integrada por 15 consejeros regionales, 03 representantes asambleístas 

de cada gobierno regional que en este caso son 15 consejeros asambleístas que 

forman la Mancomunidad Regional en este caso la Asamblea de la 

Mancomunidad Regional de los Andes. Este año recayó la responsabilidad de 

presidir la Asamblea de la Mancomunidad Regional de los Andes como les 

indicaba en mi persona, la Asamblea es el órgano repito normativo, 

fiscalizador y de representación política de la Mancomunidad Regional de los 

Andes. 
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El día 02 de junio para ser más precisos fuimos elegidos presidente de la 

Asamblea de la Mancomunidad Regional de los Andes, con votos lógicamente 

de Apurímac, de Ica, los de Ayacucho no votaron por nosotros siempre están 

siempre en oposición, los de Junín también, los de Huancavelica no quisieron 

votar por nosotros pero finalmente fuimos elegidos presidente de la Asamblea 

para este período 2016; nuestro período es de junio, desde el 02 de junio que nos 

eligieron hasta el 31 de diciembre del presente año, o sea tenemos poco tiempo 

06 meses nada más para poder realizar labores de fiscalización, normativas y 

de representación política. 

El día 02 de junio reitero asumí como presidente de la Asamblea de la 

Mancomunidad Regional de los Andes gracias a la confianza y la 

responsabilidad que ustedes nos brindaron para representar al Gobierno 

Regional de Ica en esta mancomunidad. 

El día 05 de julio se realizó la segunda sesión ordinaria en Huancayo donde 

se realizó una agenda, entre ellos estaba la aprobación del plan de trabajo, cosa 

que se aprobó y además ahí se socializó el estatuto de la Mancomunidad 

Regional de los Andes y el tema del Reglamento Interno. 

El día 24 y 25 de agosto, la tercera sesión ordinaria se realizó en Marcona, ahí 

se aprobó el estatuto de la Mancomunidad Regional de los Andes que no se 

encontraba aprobado, era uno de los principales requisitos que habría exigido 

la Presidencia del Consejo de Ministros para que la Mancomunidad pueda 

continuar digamos realizando sus gestiones, caso contrario no podía realizar 

ningún tipo de gestión. Igualmente en esta misma fecha 24 y 25 de agosto se 

informó acerca de la línea ferroviaria Andahuaylas a Marcona, se tomó 

digamos conocimiento de ello porque es un proyecto muy importante para el 

desarrollo de la región Ica, Ayacucho y Apurímac, tiene como objetivo sacar 

digamos la producción minera de Apurímac hacia Marcona, debe convertirse 

en un mega puerto precisamente en aquella oportunidad como asambleísta de 

la mancomunidad presentamos una moción, el objetivo era de que esta moción 

sea dirigida al Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski para que se 

realice el seguimiento y cumplimiento de la ley N° 26521 que es la ley que se 

dio en mayo del año 2005 y declara de necesidad pública, interés nacional la 

creación o construcción del mega puerto de Marcona y encarga a la autoridad 

nacional portuaria precisamente realizar el expediente correspondiente con el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ese año es decir el año 2005 se 

venció el plazo de 180 días que se le dio en este caso a la Autoridad Nacional 

Portuaria para la elaboración del expediente y el año posterior se da otra ley de 

ampliación de esta ley dando un plazo de 360 días más para que pueda 
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realizar la elaboración del expediente, lamentablemente la Autoridad Nacional 

Portuaria no terminó la elaboración del expediente y lo único que tenemos es 

un plan de desarrollo portuario de San Juan, lo que en este caso podría 

convertirse en lo que se llama el terminal portuario o el Mega Puerto de 

Marcona y en aquella oportunidad que se aprobó por unanimidad esta moción 

que presentamos fue realmente unánime cosa que nosotros hemos agradecido 

a los consejeros de todas las regiones que participaron en esta asamblea y 

finalmente este documento, es decir este acuerdo ha sido entregado al 

presidente del comité ejecutivo que es el Ing. Fernando Cillóniz, igualmente ha 

sido cursado al mismo Presidente de la República, a la presidenta del Congreso 

Luz Salgado y a los cuatro congresistas de la región para su conocimiento; de 

tal manera que el día 24 y 25 de agosto hemos tenido digamos un paso muy 

importante para impulsar uno de los grandes proyectos que la región de Ica 

necesita, es la apertura digamos de un polo de desarrollo, el mega puerto de 

Marcona y la Carretera Interoceánica conocida como la Ruta Nº 026 que une 

Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios y lógicamente va hasta la 

selva, esta es la carretera interoceánica, entonces esta carretera interoceánica 

ya está terminada, los puentes están también totalmente construidos y lo 

único que falta es que se termine el mega puerto y esta carretera se convierta 

pues en una carretera interoceánica para el comercio internacional Brasil-

Bolivia-Perú con los países del Asia a través del puerto San Juan de Marcona, 

eso es lo que estamos impulsando a través de esta plataforma que significa la 

Mancomunidad Regional de los Andes. 

Luego el día 15 y 16 de setiembre se realizó la IV Sesión Ordinaria esta vez en 

Huanta donde se aprobó el Reglamento Interno de la Asamblea de la 

Mancomunidad Regional de los Andes y además se atendió una serie de 

mociones presentadas por los consejeros asambleístas de las diferentes regiones 

y se le va dar el curso correspondiente, una de ellas es que la asamblea en este 

caso de la Mancomunidad Regional de los Andes invite al presidente del 

comité ejecutivo de la mancomunidad, en este caso es el Ing. Fernando 

Cillóniz a una reunión donde dé a conocer la agenda que va a tratar 

próximamente el comité ejecutivo de la Mancomunidad con el Presidente Pedro 

Pablo Kuczynski porque ellos se reunieron el 05 de setiembre en Abancay y 

tomaron el acuerdo de pedir una reunión, ellos le llaman cumbre con el 

Presidente de la República para que puedan alcanzar digamos una agenda y 

una serie de proyectos que la Mancomunidad Regional pretende digamos 

poner en agenda del Presidente; entonces nosotros hemos pedido que previa a 

esa reunión haya una reunión con la asamblea y para que pueda recoger 
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también en este caso las inquietudes de la asamblea de la mancomunidad y 

finalmente el comité ejecutivo o los gobernadores regionales puedan alcanzar 

digamos todas estas necesidades que tienen pues las cinco regiones de la 

Mancomunidad Regional de los Andes. 

El día 06 de octubre del próximo mes se realizará la V Sesión Ordinaria esta 

vez en Huancavelica, la agenda bueno estamos por establecerla y luego existe 

también una solicitud de integración de la región Ica, el día viernes el gerente 

general de la mancomunidad que es el Ing. Jesús Quispe nos acaba de 

comunicar telefónicamente que ya entró digamos un estudio de viabilidad 

que es uno de los principales requisitos que se tienen para que una región 

pueda solicitar integrarse digamos a una Mancomunidad, la región Cusco a 

través de su gobernador regional ya presentó el estudio de viabilidad y lo ha 

puesto a consideración del pleno de la mancomunidad, entonces en la 

asamblea en este caso tiene de acuerdo a los estatutos del reglamento interno la 

facultad de aprobar la integración de una nueva región, cosa que se va 

realizar en la misma ciudad imperial del Cusco, las autoridades de la región 

Cusco han pedido que la asamblea de la mancomunidad para este efecto se 

instale y sesione en la misma ciudad de Cusco aún todavía no se ha definido 

una fecha, es probable que en las próximas semanas se conozca la fecha y 

finalmente esta Mancomunidad Regional de los Andes que así se llama no 

solamente estará encargado por cinco regiones si no por seis regiones con 

Cusco y como último digamos integrante o región que se adhiere digamos a la 

Mancomunidad Regional de los Andes, es bueno información al respecto en 

resumen a la participación de los consejeros Javier Grados, Gustavo Soto y 

quien les habla en la Asamblea de la Mancomunidad Regional de los Andes,  

bueno también participa como secretario técnico ha pedido nuestro, el Dr. Prado 

porque de acuerdo al reglamento interno el presidente de la asamblea designa 

digamos un secretario técnico que sea siempre de su región para poder trabajar, 

articular el trabajo porque de lo contrario no se puede trabajar, entonces ese es el 

tema. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado, sé que eso se debe dialogar o 

mantener un diálogo u otro pero creo que mi intervención es a tiempo, me 

parece a mí que el Dr. Prado o bien es el secretario técnico o bien es el asesor del 

Pleno porque cuando se ausenta 3, 4 o 5 días el resto del Pleno del Consejo 

queda totalmente acéfalo de cualquier asesoramiento o de apoyo legal en ese 

sentido, entonces creo yo por conveniente que usted debe tramitar la asesoría 

de otro profesional para el Pleno del Consejo en todo caso, gracias. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nora Barco, vamos hacer lo posible lo que pasa es que la 

Mancomunidad Regional no tiene para gastos corrientes solamente para 

gastos de inversión pública y lo que hemos previsto es que cada presidente de 

la asamblea, o sea para el próximo año le corresponde a Apurímac ellos también 

puedan gestionar digamos un presupuesto para el secretario técnico y 

generalmente debe ser un trabajador que ya está trabajando dentro de la 

institución porque usted sabe que acá el presupuesto para un nuevo trabajador 

es tan difícil por no decir imposible; entonces bueno eso vamos a tratar de ver 

pero mientras tanto está designado al Dr. Prado, esperemos que haya 

comprensión por parte del Pleno de Consejo Regional de Ica porque solamente 

esto sucede pues dos veces o una vez al mes, o sea no es toda la semana, 

solamente una vez al mes y esperemos su comprensión hasta que termine 

nuestro período y luego el próximo año ya no habrá ningún problema designar 

digamos a otro secretario técnico para que pueda hacer ese trabajo en la 

Asamblea de la Mancomunidad Regional de los Andes. 

Bien, ese es el informe que quería a ustedes presentarles para que ustedes 

tengan conocimiento también del trabajo que vengo realizando en la 

Asamblea de la Mancomunidad Regional de los Andes. 

Estamos en la sección informes, ¿hay otro informe?, si consejera Dery 

Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias Consejero Delegado. Esta 

consejería de Pisco tiene a bien informar al Pleno del Consejo y a los presentes 

que del seguimiento documentario y administrativo del año 2015 con relación 

a las plazas que se adjudicaron, plazas orgánicas y que al final tienen 

resolutivo en plazas eventuales que no han sido atendidas por la Dirección 

Regional de Educación, profesionales que tienen actas de adjudicación y que 

a la fecha no han sido ubicadas o reubicadas a las instancias o instituciones 

que le corresponden; entonces en aras de dar fiel cumplimiento no solamente a 

la medida cautelar administrativa que formuló la Directora Regional de 

Educación si no a la atención inmediata del pedido de la masa trabajadora de 

madres de familia, profesionales del sector Educación en nivel inicial, esta 

Consejería Regional de Pisco ha solicitado con carácter urgente que la 

Directora Regional de Educación informe cuáles son las medidas adoptadas 

con relación a estos petitorios, pero lo sorprendente señor Consejero Delegado y 

lo que se viene suscitando aquí actualmente desde hace aproximadamente 
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cuatro meses es que existe un gran entrampamiento administrativo, tanto 

Dirección Regional de Educación como la Dirección Regional de Producción 

que también voy a tocar el tema del Director Regional de Producción se niegan 

a brindar información a los consejeros regionales, esta consejería regional de 

Pisco teniendo conocimiento de la publicación del D.S N° 007-2016-

PRODUCE que habla con relación a la modificación del sector Pesquero 

Artesanal rubro algas ahora lo están convirtiendo, proponen el ministerio de la 

Producción que hoy lleva como viceministro de Producción a un funcionario 

que ha sido propuesto por la Sociedad Nacional de Pesquería, la Sociedad 

Nacional de Pesquería es el enemigo fortalecido del sector pesquero artesanal, 

Ica es sector pesquero artesanal, Pisco es sector pesquero artesanal, consejería 

regional de Pisco es sector pesquero artesanal y que lamentablemente los 

grandes intereses de los grandes funcionarios, la riqueza y los grandes 

industriales que manejan una gran riqueza y poder económico en todo el país 

lamentablemente mantienen y persisten la desaparición del sector pesquero 

artesanal en todo el litoral, se ha publicado este año señor Consejero Delegado 

con la venia que me ha permitido el presidente de la comisión de Producción el 

Dr. Gustavo Soto Lévano se ha publicado este año D.S N° 0o7, el D.S. N° 008 

que también le recorta a las empresas artesanales la capacidad de recepción de 

materia prima en fresco y el Gobierno Regional de Ica total silencio, el D.S N° 

008 con el pronunciamiento dado por el secretario de la FIUPAC el 06 de 

setiembre en el diario Correo de Ica señala que pretenden recortar ya no 

desestimar el derecho que tiene el sector pesquero artesanal de tener derecho a 

trabajar libremente dentro de las 5 millas marinas, en Chile tienen 9 millas 

marinas tiene derecho a trabajar todo el sector pesquero artesanal de Chile, pero 

aquí en Perú el mismo traidor y digo traidor al secretario de la FIUPAC, 

traidor al sector pesquero artesanal pretende reducir las 5 millas y pasar una 

vez a darle la fortaleza al sector industrial, el D.S N° 011 es recortar las 5 

millas, el D.S N° 014 pretende nuevamente el Ministerio de la Producción a 

través de sus funcionarios de la Sociedad Nacional de Pesquería pretende 

privatizar los desembarcaderos que son de posesión, de responsabilidad de las 

organizaciones de pescadores artesanales de todo el litoral. 

Hace 20 días atrás señor Consejero Delegado me invitaron los pescadores 

artesanales a participar en una reunión una convocatoria masiva con todas 

las organizaciones de pescadores artesanales de todo el litoral de Perú, estuvo 

Ilo, Chimbote, Callao, Pucusana, Chincha, Marcona y verdaderamente es de 

gran preocupación que las autoridades, algunos gobiernos regionales como 

Chimbote, como Callao si están tomando las acciones correspondientes y están 
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señalando no al decreto supremo, yo tengo mis competencias porque me lo 

amerita y me lo señala al inicio de la apertura de este marco legal, pero lo más 

preocupante señor Consejero Delegado que para poder solicitar la derogación o 

cuestionar este marco legal nosotros recurrimos, la consejería de Pisco recurre a 

la Dirección Regional de Producción para que nos emita el informe técnico 

porque el informe legal se encarga mi asesor particular para poder obtener 

fundamento legal para poder solicitar la derogación, modificación o nulidad 

de estos decretos supremos pero lamentablemente ¿qué dice el Ing. Julio 

Arenas?, existe un documento donde el Sr. Noda Yamada fortalecido con el 

reglamento de organización y funciones que han aprobado el Pleno del 

Consejo, obliga a que toda documentación que se derive a las direcciones se 

canalice a través del Sr. Noda Yamada y que no debe dar respuestas a ningún 

consejero, señor Consejero Delegado, consejeros, nosotros tenemos la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales donde nos faculta a nosotros poder 

fiscalizar íntegramente, fiscalizar los órganos de direcciones y 

administraciones de gobierno regional u de interés general, hay interés 

general no solamente, hay interés regional y hay interés nacional, estamos 

hablando del art. N° 5 , el art. N° 18 y 19 que también a nosotros el 

Reglamento Interno del Consejo Regional que es la fortaleza legal, la base 

legal de nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, también nos obliga y nos 

faculta a solicitar a estos funcionarios información, ¿qué es lo que está 

pasando señor Consejero Delegado?, el entrampamiento administrativo a 

nosotros nos está obstaculizando con nuestro trabajo, el Sr. Noda Yamada lo 

que le he solicitado y no me he quedado tranquila con la posición del Ing. Julio 

Arenas que es un gran amigo, Julio Arenas no es solamente un gran amigo de 

hoy Julio Arenas lo conozco desde que era soltera pero no utilicé la amistad 

Julio Arenas para proponerlo como Director Regional de Producción, Julio 

Arenas también es amigo de la Gerente de Desarrollo Social y amistad con el 

Sr. Fernando Cillóniz, lo más importante es que ahora Julio Arenas no puede 

contestar ninguna documentación, quiero el informe técnico porque al final el 

abogado de esta consejería da la fortaleza técnico y legal para poder nosotros 

impugnar y cuestionar este marco normativo, abusivo que está cometiendo el 

gobierno central. 

Lo más preocupante señor Consejero Delegado el D.S N° 007 que habla y está 

convirtiendo a las empresas artesanales que se dedican a la extracción de 

algas que hay en Marcona, que existe en Ica, la está queriendo privatizar 

convertidas en industriales desaparecer las empresas artesanales que son 

empresas de peruanos; entonces señor Consejero Delegado, es preocupante cuál 
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va a ser nuestra postura, yo soy de la opinión que debería, sé que se ha reunido 

el Gobernador con ustedes, existe un planteamiento para que retire ese 

documento pero notarialmente esta consejería regional de Pisco le ha vuelto a 

reiterar a Julio Arenas que responda su informe técnico ¿por qué no se elaboró 

la resolución regional para la (ininteligible) del proyecto Macroalgas, señor 

Consejero Delegado estoy muy segura si el año pasado no hubiera existido el 

boicot para no poder nosotros aprobar la ordenanza de Macroalgas hoy en día 

no estaría suscitándose este gran problema, no solamente están queriendo 

desaparecer el sector pesquero artesanal, a la masa trabajadora, están 

queriendo desaparecer a todas las empresas artesanales de la región Ica y ¿qué 

hacemos?, la Sociedad Nacional de Pesquería ya tiene los tentáculos en el 

Ministerio de la Producción, ya tiene los tentáculos de la fortaleza y la 

corrupción que existe de comprar funcionarios para vender la patria para 

vender nuestro Perú, que ahora también la S.N.P ¿ya entró al Gobierno 

Regional?, ¿ya compró a funcionarios para qué?, ¿para destruir al sector 

pesquero artesanal?, es lamentable y para ellos porque el sector pesquero 

artesanal sí tiene un representante que es pisqueña y que es hija de pescador y 

que conoce la realidad; pero lo más lamentable es que la Gerencia de Desarrollo 

Económico señala así burlonamente que está esperando que la consejería de 

Pisco emita sus informes, ¿cómo puede emitir un informe legal si no tengo el 

sustento técnico?, no puedo cometer el delito de infidencia porque necesito las 

resoluciones directorales del permiso de las empresas que están instaladas en 

Marcona que se dedican a la extracción de algas, ¿cuántos tonelajes procesan 

estas empresas artesanales?, no cuento con esa información señor Consejero 

Delegado, por consiguiente pido al Pleno del Consejo, pido a la comisión 

correspondiente que evalúe este daño que ha hecho al pueblo, al pobre pueblo de 

Ica, al pobre pueblo del Gobierno Regional. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Consejera en 

la sección pedidos puede hacer el pedido. 

 

La Consejera GONZÁLES: Estoy fundamentando señor Consejero Delegado 

porque en la historia de esta gestión vamos a salir lamentablemente muy 

cuestionados por la incapacidad de que no damos un freno a este abuso que se 

está cometiendo. 

La sociedad Nacional de Pesquería es el enemigo de la gente pobre y la gente 

pobre es el sector pesquero artesanal y por consiguiente la Sociedad Nacional 
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de Pesquería es la que compra los funcionarios y aquellos malos funcionarios 

que venden a su Perú, que venden a sus hermanos no deben estar trabajando 

en este Gobierno Regional, por eso señor Consejero Delegado invoco hay que 

modificar, anular este Reglamento de Organización y Funciones que fue 

aprobado por este Pleno de Consejo que yo no aprobé porque no asistí a esa 

sesión pero que lamentablemente, hoy descabelladamente ya viene haciendo 

daño, eso es todo señor Consejero Delegado y en sección Pedidos lo voy a 

fundamentar. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Dery Gonzáles, muchas gracias estamos en sección informes, 

¿alguien más quiere hacer un informe?, si consejera Nora Barco tiene la 

palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, inicio el estadio de 

informes haciendo de conocimiento del Pleno que la disminución hídrica en 

un 30% que se ha reducido en la provincia hermana de Palpa, sobre todo en el 

centro poblado 12 de noviembre y la Urb. 9 de Marzo vienen perjudicándose 

realmente con esta grave situación y a la fecha nadie da una alternativa de 

solución, lamentablemente el Gobierno Regional de Ica se encuentra ausente 

en esto y bueno es una gran demanda de la población, una honda 

preocupación como ustedes comprenderán y un gran malestar también. 

 

Igualmente debo de informar que la contaminación hídrica en la cuenca de 

Rio Grande como señalara en sesión pasada el consejero colega Víctor Hugo 

Tubilla del sector de Pacoya se ha dado por un tema de plantas procesadoras de 

minerales que se extraen en ese sector, yo creo que es necesario Consejero 

Delegado realmente un mayor y mejor control de parte de las plantas 

procesadoras a través de la Dirección de Minas porque caso contrario esto va ir 

haciendo mella de lo que es la flora y fauna de todo ese sector y sobre todo 

poniendo en peligro la salud de la población. 

 

Igualmente debo de informar que diversos estudios han concluido que existe 

una gran correlación entre lo que es la falta de saneamiento y la desnutrición 

infantil, por lo tanto es necesario que los responsables, es decir tanto 

Infraestructura como Desarrollo Social informen al Pleno del Consejo, ¿qué se 

ha hecho en relación a ello?, me refiero a ¿qué se ha hecho para combatir la 
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desnutrición en base a lo que es salud y en base a lo que es el tema de 

infraestructura?; por ello creo yo conveniente Consejero Delegado, informales a 

ustedes que las intervenciones deben de ser y tienen que ser coordinadas y 

articuladas entre los diversos sectores para poder cumplir con el objetivo 

trazado. 

 

Igualmente debo de informar al Pleno del Consejo de que a nivel regional se 

está priorizando a 76 instituciones educativas con el proyecto «Mejoramiento 

del servicio educativo con infraestructura de protección solar en las 

instituciones educativas de la provincia de Ica, Pisco, Chincha y Nasca», pero 

una vez más lamentablemente vemos que Palpa se encuentra fuera de este 

proyecto, yo a veces me pregunto y digo acaso Palpa o en Palpa no existen 

centros educativos, creo yo que aquí tenemos que tomar las cosas con 

responsabilidad y hacer notar que Palpa es una hermana, parte de la familia 

de la región Ica, provincia de Palpa. 

Igualmente debo de informar a ustedes sobre las obras en Ica año 2015, 2016, 

para leer rápidamente inicio la lectura para que ustedes sepan de que en el año 

o período 2015 según la información obtenida se hicieron las diversas obras 

que fueron dejadas por la gestión anterior, la rehabilitación post desastre los 

servicios educativos José Sebastián Barranca en el distrito de Santiago eso es 

en Ica, la creación de pistas y veredas en calle las Américas, Los Mártires, 

Salvador Allende, calle la Tinguiña zona baja distrito de la Tinguiña que 

también es en Ica, el mejoramiento, sustitución y equipamiento de la 

infraestructura educativa polidocente año 2010 en la provincia de Ica 

igualmente, esto también es en la provincia de Ica, el mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento del centro de salud de la Tinguiña también 

distrito de la Tinguiña Ica por un monto de S/. 207,443.54, los centros 

educativos más o menos usaban los montos de S/. 5'476,451 y 2 millones 

376 mil. 

Igualmente las obras ejecutadas en el 2016 hasta la fecha hay una sola que es 

ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

para la ciudad de Ica, provincia de Ica por un monto de 99 millones 413 mil 

986, eso es la construcción de las galerías filtrantes que es lo que podemos 

observar todos dado que la ciudad de Ica realmente ha quedado en un caos 

total y absoluto. Las obras por ejecutar según el plan de trabajo que tienen 

aquí en el gobierno regional para el 2016, para lo que resta del 2016 son 

Mejoramiento de la carretera Panamericana Sur distrito de Lomas, distrito de 

Ica departamento de Ica, el mejoramiento del servicio educativo infraestructura 
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y protección solar de la provincia de Ica, mejoramiento del servicio de atención 

de emergencia de las Compañías de Bomberos de la región Ica es un tema que 

en su debido momento se tiene que analizar por un monto de 7 millones 984 

mil 221, el mejoramiento de camino vecinal San Juan Bautista, Quilloay, El 

Carmen, El Olivo es en el tema de transportes también en Ica por un monto de 

7 millones 251 mil 300, esta obra si está en proceso de selección. 

 

Por otro lado Consejero Delegado, también quiero informar al Pleno del Consejo 

de que a la fecha la Gerencia de Desarrollo Social no ha implementado políticas 

públicas en relación a la protección y bienestar de los animales de acuerdo a la 

Ley N° 30407 que les he hecho llegar a cada uno de los colegas consejeros, Ley 

de Protección y Bienestar Animal, es lamentable que no se haya tomado en 

cuenta dicho aspecto. 

 

Debo de informar también que el día 16 de octubre se conmemorará el Día 

Nacional de la Persona con Discapacidad y que a la fecha el Pleno del Consejo 

se encuentra desinformado sobre los avances y actividades respecto de ello. 

 

Asimismo debo de informar lo siguiente, el Gobierno Regional obtuvo con esta 

ampliación que dio el Ministerio de Economía y Finanzas de 5 millones 471 

mil 263, eso es lo que le ha correspondido al Gobierno Regional de Ica, de ese 

dinero han utilizado para el proyecto para avances de obras y para el pago de 

valorizaciones el monto de 2 millones, en el sentido y relacionado con el 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha Irrigación Liscay y San Juan de Yanac. 

Otro de los montos utilizados ha sido el proyecto de mejoramiento y 

ampliación del sistema de agua por un monto de 3 millones 471 mil 263, esto 

de acá es lo que suma el monto asignado por el MEF los 5 millones 471 mil 

263 es un monto adicional reitero que ha recibido a nivel nacional diferentes 

regiones, diferentes montos que fue asignado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas a través del D.S. N° 242-2016 de fecha 22 de agosto del 2016. 

Asimismo hago de conocimiento del Pleno de que las sentencias judiciales en 

el tema educativo lamentablemente continúan, el Sr. Pedro Juan Palomino 

Muñoz ha solicitado de manera reiterada el pago que en relación a la labor 

desempeñada por preparación de clases, a él está con sentencia judicial a favor 

y reclama justamente su pago, lamentablemente a la fecha no se le ha 

remunerado y lógicamente esto va pues conllevar a una serie de procesos y 

denuncias judiciales. El Sr. Juan Palomino señala de que son más de cuatro 

mil los maestros impagos y esto está incurriendo en un daño tremendo tanto 
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psicológico como familiar para las personas que se encuentran en esta 

situación. 

 

Asimismo debo de informar que en cuanto al mejoramiento del servicio 

educativo infraestructura solar de la provincia de Ica tenemos por ejemplo, el 

proyecto código SNIP 209703 en donde se señala claramente que la región es 

Ica los distritos son de Ica, Parcona, Ocucaje, Tinguiña, San Juan Bautista, 

Salas Guadalupe, Subtanjalla y Santiago el monto es de 4 millones 650 mil 

882, el plazo de ejecución son 300 días calendarios, ojalá esto realmente pueda 

cubrir y cumplirse a cabalidad y se pueda cumplir con la demanda que hay 

en todos estos centros educativos que no solamente competen a lo que es el 

distrito de Ica si no al distrito de Subtanjalla, Parcona, Santiago, Salas 

Guadalupe. 

 

Igualmente el mejoramiento educativo, infraestructura de Pisco por un monto 

de 3 millones 455 mil 060 que ya tienen un expediente técnico aprobado esta 

actualizado y registrado en el banco de proyectos y el plazo de ejecución es de 

180 días calendarios, colegios son aproximadamente de inicial 08 y colegios 

de primaria son 10 esto en Pisco valga la redundancia será también en los 

distritos de San Clemente, en Paracas, en San Andrés, en Independencia, en 

Humay y en Huáncano. En la hermana provincia de Chincha tenemos el 

servicio educativo con infraestructura de protección solar por un monto de 4 

millones 403 mil 619 con el objetivo ya dado de que el expediente técnico 

aprobado, actualizado y registrado en el banco de proyectos según ficha de 

registro de variaciones en la fase de inversión, son diversos colegios de inicial 

son 08, de primaria son 12, tenemos en Grocio prado, en Chincha Alta, en El 

Carmen, en Alto Larán, en Pueblo Nuevo, en Sunampe, en San Pedro de 

Huacarpana, en San Juan de Yanac, en Chincha Baja y en Tambo de Mora. 

Asimismo en la hermana provincia de Nasca contamos también con el objetivo 

del proyecto adecuadas las condiciones para las prácticas deportivas y cívicas 

de la población escolar en las instituciones educativas de la provincia de 

Nasca, la ubicación del proyecto es en Nasca, Marcona, Vista Alegre, 

Changuillo e Ingenio, el monto es de 3 millones 641 mil 089, el plazo de 

ejecución 180 días calendarios, actualmente el expediente técnico observado por 

la OPI solicitando al GRINF que elaboren un informe de verificación de 

viabilidad por haber variación de metas en el proyecto observación que a la 

fecha se está absolviendo. Esto es claramente lo que se pretende hacer en lo que 

resta del año, lógicamente los colegios en Nasca de inicial también son 07, los 
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colegios de primaria son 09 y no solamente van a ser para el distrito de Nasca 

o centro de Nasca si no para el sector de Changuillo, para el distrito de 

Marcona, para Ingenio, para Vista alegre y se repite también aquí en la 

relación para Marcona y Nasca en sí, esto es en relación a los centros 

educativos, esto es en cuanto tengo que informar Consejero Delegado salvo que 

haya obviado algún otro informe, le agradezco. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejera Nora Barco. 

A ver estamos todavía en la sección informes, si algún consejero quiere hacer 

algún un informe de interés para el Consejo Regional, tiene la palabra si no de 

lo contrario vamos a pasar a la sección pedidos. 

 

III. PEDIDOS 
Bien vamos a pasar entonces a la sección pedidos, los señores consejeros que 

tengan que realizar pedidos y que deben ser atendidos y canalizados por el 

Consejo Regional, tienen uso de la palabra, consejera Nora Barco tiene la 

palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Solicitar ante todo 

Consejero Delegado como bien veníamos dialogando y discutiendo esto con mis 

colegas y consejeros Víctor Hugo Tubilla y Lucho Tordoya respecto del 

documento que nos mandaron y que nos impedía solicitar la presencia tanto 

del gerente, sub gerentes, directores o sub directores regionales del Gobierno 

Regional de Ica, realmente esto nos saca de todo contexto dado que somos 

nosotros consejeros, tenemos que cumplir una función que es la de 

fiscalización, tenemos que indagar, tenemos que averiguar, tenemos que 

investigar y sobre todo pues cumplir con la función para lo cual hemos sido 

elegidas, lamentablemente nos mandan una nota, un circular llamémosle así 

que no tiene ni pies ni cabeza, si bien es cierto existe en el ROF hoy por hoy 

lamentablemente cuando nosotros aprobamos el ROF con el tema y con la 

mejor digamos probabilidad de que sea un tema de modernidad, de agilidad y 

de poder estar al nivel a la altura de los demás gobiernos regionales nos hemos 

dado con la mala e ingrata digamos decepción por así llamarlo de que en uno 

de los títulos y por disposiciones complementarias finales como es en el noveno 

por ejemplo, señala de que nosotros pues tendríamos que pedirle autorización 

prácticamente entre comillas al gerente general para poder nosotros tener y 
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obtener la presencia de los gerentes o sub gerentes; sin embargo, dentro de lo 

que ellos señalan aquí en la base de a pie, debo de manifestar de que aquí no 

dice que uno puede negarse a la invitación o que uno puede negarse al 

requerimiento, entonces realmente me parece fuera de todo contexto en que la 

Sra. Zuppiani, que el Sr. Ramírez Moreno intervengan en esto y que el 

Gerente General permita pues una situación de estas, que lo único que hace es 

poner pues más leña al fuego es decir nos está jalando ya de los pelos 

tremendamente para decirle oye que te está pasando o sea ubícate hijito porque 

las cosas no son así, estás totalmente fuera de todo contexto tu obligación 

como funcionario es venir ante el Pleno y rendir cuentas y se le hace una 

invitación cordial a través de un documento como se ha venido haciendo y 

tienen la obligación de presentarse, es más si bien es cierto pues sale el ROF 

pero la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala clara y 

contundentemente de que todo funcionario está sujeto, sujeto a que el 

requerimiento de uno de los consejeros cualquiera sea puede solicitar la 

presencia ya sea ante la comisión o ante el Pleno del Consejo, lógicamente 

nosotros tendríamos que preparar si lo vamos a interpelar un cuestionario para 

que la persona a la cual invitemos venga preparada, eso es dable, eso es de 

todas maneras conocido, pero señor Consejero Delegado realmente cuando yo he 

recibido este documento ya no hice más que no saben que mi indignación pasó 

a convertirse en risa porque cree que nosotros hemos nacido ayer y nos quieren 

tomar el pelo y seguirnos tomando el pelo, seguir faltando el respeto; entonces 

esto de acá no podemos tolerarlo bajo ningún concepto, esto tiene que llegar a 

un final y definitivamente hoy por hoy que vamos a sustentar el Reglamento 

Interno del Consejo Regional pues ahí veremos quiénes aprueban este 

reglamento en donde ahí si vamos a tener la herramienta clara y contundente 

de poder solicitar con exactitud y precisión a los funcionarios que queramos y 

que creamos conveniente ante el Pleno del Consejo. 

Discúlpeme usted si a veces me exalto o me sobresalto, pero es necesario solicitar 

a la Sra. Zuppiani y al Sr. Ramírez Moreno si es que aún se encuentra acá 

porque la verdad ese señor ha dejado mucho que desear, ¿qué explicación puede 

dar referente a esto?, o sea ¿quiénes son ellos para decirnos a nosotros a quién 

debemos de llamar?, ¿qué se ha creído?, están totalmente equivocados, por eso 

yo desde acá y que quede bien grabado y que conste les mando a decir ubícate 

papito porque no sabes lo que te toca, esa es la verdad. 

 

Pasando a otro punto Consejero Delegado, debo de solicitar también a la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social, que nos comuniquen que han hecho 
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referente al adulto mayor en relación a lo que es la demencia senil. En la 

región Ica se ha dejado de lado por no decirlo olvidado aquellas personas 

adultas mayores que padecen de ello, por eso digo yo ¿qué plan regional existe 

para la atención sobre la demencia senil?, deben de informarnos y tenerlos al 

tanto porque nadie está libre, ninguno de nosotros de llegar quizá a esa etapa 

de la vida y es nuestra obligación velar hoy por hoy de aquellos adultos 

mayores que nos dieron tanto durante el largo vivir y durante el transcurso 

de su vida, disculpe usted si me emocione pero a veces me acuerdo de mi abuela. 

 

Debo de solicitar también información a la Comisión de Salud respecto al caso 

suscitado en el Hospital Regional donde interpusiera la Sra. Katherine Quispe 

Alarcón contra varios médicos por el delito de lesiones culposas contra su 

menor hijo de 07 años, tengo entendido de que el colega consejero Víctor Hugo 

Tubilla y el Dr. Soto estuvieron inmersos en este tema y que investigaron 

respecto de ello, ojalá hayan obtenido un resultado de esto porque realmente es 

muy preocupante lo que se ha suscitado con esta criatura que no tiene por qué 

pagar los errores de una negligencia o de intereses económicos de ciertos 

galenos de la salud. 

 

Igualmente quiero solicitar a la Dirección Regional de Educación, que se le 

brinde las facultades pertinentes a los centros educativos en Pampa de los 

Castillos, hay un salón en donde tenemos para que más o menos tenga idea 

usted Consejero Delegado, un grupo de alumnos es una sola aula, pero un 

grupo de alumnos están volteados acá con un pizarrón, el otro grupito de 

alumnos esta volteado acá con otro llamado pizarrón que son de diferentes 

Grados y la profesora tiene que enseñarle al de acá y luego correr para 

enseñarle al de acá y son diferentes grados; entonces ¿en qué estamos?, ¿por 

qué no ver la forma de reubicar, de ayudar?, porque ellos tienen un amplio 

terreno, conseguir los módulos hacer la gestión pertinente, yo ya he estado en 

contacto con la Sra. La Madrid, ella ha hecho las gestiones pertinentes respecto 

de este módulo, lamentablemente le han respondido que mientras no se 

verifique in situ, se tomen las fotografías se corrobore cuánto alumnado hay, 

en fin la situación por la que vienen acreciendo no le van a brindar ayuda ni 

apoyo, pero para eso tenemos un presidente regional, Fernando Cillóniz 

conociendo a empresarios como siempre ha hecho alarde debía pues de gestionar 

en todo caso y traer por lo menos un contenedor que bien se puede aplicar, 

modificar como aula, hemos visto un montón acá de contenedores que los 

modifican y crean casas, crean oficinas ¿por qué no crear aulas bien 
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ambientadas?, yo creo que eso no le haría ninguna mella al gobierno regional, 

en cambio se puede tocar puertas en distintas partes para que de esa manera se 

pueda ayudar, si bien es un módulo prefabricado de madera me refiero se 

pueden traer contenedores que tranquilamente pueden ser reitero modificados 

y pueden servir para darles una mejor calidad de vida y de instrucción a estos 

niños que con tantas ganas y ansias van a la escuela pero que 

lamentablemente no tienen esa comodidad y por supuesto no hablemos de los 

servicios higiénicos, eso es otro tema muy delicado que lamentablemente no sé 

qué es lo que está pasando en el sector Educación, en ese sentido por más que 

ellos agilizan van a Lima vuelven y retornan debemos nosotros como gobierno 

regional acá ver la forma, la probabilidad de brindarle lo mejor que se pueda 

para que esos niños, si nosotros le vamos a exigir a ellos educación, buenos 

modales, buenas costumbres pues brindémosle estas herramientas para que 

ellos puedan de esa manera educarse correctamente y hacer lo que nosotros 

predicamos porque es muy fácil a veces hablar pero del dicho al hecho hay 

mucho trecho. 

Bueno Consejero Delegado es todo cuanto tengo que informar, muchísimas 

gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nora Barco, bueno ¿algún otro consejero quiere también hacer un 

pedido?, si consejero Víctor Tubilla tiene la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Bien Consejero Delegado, tal como lo expliqué de 

manera muy rápida en el informe, ya se ha venido avanzando, impulsando 

este tema de la iniciativa legislativa para la doble vía que va ir del Álamo 

hasta Guadalupe, ya como lo dijimos también (cambio de video) en el 

Congreso de la República pero hay que darle el seguimiento pertinente; 

entonces el tema específico es, le pido que en este momento se pueda conformar 

una comisión que se le denominaría conformación de la comisión de 

seguimiento de la iniciativa legislativa que modifica la quinta disposición 

complementaria de la ley N° 30025 que es el tema de la doble vía; entonces yo 

creo que es pertinente poder hacerle seguimiento porque bien es cierto que con 

fecha 02 de setiembre esto ya está ingresado, ha hecho suyo el pedido, la 

iniciativa legislativa que preparó el área de infraestructura la ha hecho suya, 

congresista Miguel Ángel Elías ya la ha ingresado ya está en la comisión de 

Transportes y el día de hoy me acaban de enviar este documento que es una 
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ficha de seguimiento van a empezar a ver el tema, de acá podemos visualizar 

que el proyecto de ley tiene el Nº 198-2016 Congreso de la República y el día 

de hoy va a ser visto en esta comisión de Transportes para iniciar el tránsito 

hacia lo que sería pues lo que ansiamos lograr que la región Ica sea incluida 

en esta ley donde debió estar porque esta ley es del año 2013 pero no se hizo en 

su momento, son a nivel nacional 65 proyectos de infraestructura diversa, 

infraestructura vial, infraestructura aeroportuaria, infraestructura 

ferroviaria, portuaria, turística, infraestructura diversas, son 69 proyectos, 

lugares que van a ser expropiados para avanzar, para hacer esta 

infraestructura y lo que estamos ansiando es que simplemente esta iniciativa 

legislativa nos permita ingresar a este listado y también podamos expropiar 

esos bienes para construir la tan ansiada doble vía que Ica necesita, por todo lo 

expuesto Consejero Delegado yo creo pertinente poder nombrar, designar una 

comisión para hacer seguimiento a esta iniciativa legislativa. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Víctor Tubilla vamos a pasar ese pedido a Orden del Día, se ha pedido 

que se forme una comisión para hacer el seguimiento a este trámite 

correspondiente en el Congreso de la República, sí consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, solamente había dejado de 

señalar un punto, era solicitar a que la Gerencia de Desarrollo Social 

implemente a la brevedad posible políticas públicas en relación a la protección 

y bienestar de los animales de acuerdo a la ley N° 30407 - Ley de Protección y 

Bienestar Animal, esto lo estoy solicitando de manera reiterativa para que de 

una vez por todas la Gerencia Regional de Desarrollo Social se ponga las pilas 

y empiece a actuar en ese aspecto, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

en la sección pedidos, por favor consejera Dery Gonzáles tiene la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias en sección pedidos señor Consejero 

Delegado solicito y reitero que tenga bien el despacho del Gobernador Regional 

emita el informe que esta consejería de Pisco ha solicitado del año 2015 quiero 

conocer los gastos del combustible realizados por cada gerencia y dirección 

desde el año 2015, 2016 no conocemos cuánto es el gasto y el presupuesto que 
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han utilizado de los recursos de las arcas del gobierno regional, los 

funcionarios del ejecutivo desde el año 2015 y 2016. 

Asimismo a través de su despacho señor Consejero Delegado, solicitar al 

Director Regional de Producción tenga bien emitir su pronunciamiento técnico 

referente al D.S. N° 007-2016-PRODUCE, D.S N° 008-2016-PRODUCE, D.S 

N° 014 que es la privatización que quiere formular el Ministerio de la 

Producción, la privatización de todos los desembarcaderos no solamente de la 

región Ica si no los desembarcaderos a nivel de todo el litoral y a su vez tenga 

bien hacer llegar copia de las resoluciones directorales que emite la DIREPRO 

para el funcionamiento de las plantas artesanales dedicada a la extracción y 

procesamiento de algas así, como del recurso Anchoveta en toda la región Ica, 

en vista de que la Secretaria del Consejo Regional ha formulado un pedido a 

través del ejecutivo, ha solicitado que el Gobernador solicite la audiencia con el 

despacho del ministro para tratar estos temas de este marco que ha sido 

cuestionado a nivel nacional y dado que aún no hay respuesta del ejecutivo, se 

solicita que a través del Pleno del Consejo se debe una solicitud de audiencia 

con el despacho del ministro con carácter de urgencia para que tanto la 

Comisión de Producción y si me permite el equipo técnico de la DIREPRO y el 

asesor particular de esta consejería de Pisco, informe a los funcionarios del 

gobierno central a través del Ministerio de la Producción sobre el error de la 

promulgación de estos decretos supremos que están afectando a todo el sector 

pesquero artesanal. 

Hay algo muy importante que si me gustaría señor Consejero Delegado que 

tome en cuenta, quiero a través de su despacho que solicite la copia fedateada 

del oficio circular que el gerente general ha enviado a todas las direcciones 

donde deja bien en claro que deben allanarse al artículo 9 del Reglamento del 

Consejo Regional, donde le determina tajantemente que cada pedido que haga 

un consejero regional debe ser canalizado por el despacho de la gerencia general 

pero desestima porque yo estoy enviando también documentos notariales, 

desestima, incumple el artículo 15, el gerente general se burla del artículos 19, 

del art. 18, inciso c y d sobre las facultades que tienen los consejeros 

delegados, por consiguiente soy de la opinión señor Consejero Delegado, si bien 

es cierto se va aprobar y se va a modificar lo que es el Reglamento Interno del 

Consejo regional, soy de la opinión muy particularmente que se debe de tratar 

como tema con carácter urgente la modificación o nulidad de este Reglamento 

Interno del Consejo Regional porque hay algo muy importante señor Consejero 

Delegado, todos tenemos conocimiento que Telefónica tiene una gran deuda a 

nivel nacional y se está pretendiendo muchos gobiernos regionales utilizar los 
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recursos de esta deuda que tiene Telefónica con el Perú en mejoras de 

infraestructura de cada población que requiera de acuerdo a su necesidad, que 

me parece magnífico, todo progreso se aplaude; pero hay algo muy importante, 

¿conocemos cuáles son las líneas de convenio que puede formular el gobierno 

local, el gobierno regional, el gobierno central en este caso gobierno regional 

con esta empresa?, si le estamos dando la autonomía al gerente general y a 

todos sus funcionarios a que tomen decisiones y que a nosotros los consejeros 

no nos informan, yo particularmente consejero no sé qué obras realiza el 

gobierno regional, se habla de un 56% de avance de gastos, ¿en que están 

gastando?, en la deuda que dejó, en los proyectos que dejó encaminado, los 

pagos o las deudas pendientes de la gestión de Triveño, del Sr. Alonso Navarro 

no lo conocemos, ¿qué obras se han ejecutado en el año 2015 y 2016?, ¿qué 

gastos se están realizando en el sector Educación y en el sector Salud?, 

desconocemos consejeros les pregunto, ¿ustedes conocen alguna obra que se esté 

realizando por el gobierno regional en la región?, estoy muy segura que pocos, 

pero hay algo muy importante señor Consejero Delegado, tenemos que 

ordenarnos y el orden significa que este ROF que es el poder absoluto de un 

gobierno absoluto, arbitrario y que mancilla a este Pleno del Consejo tiene que 

darse un alto, necesitamos modificar ese ROF y necesitamos hacerlo ya porque 

aún así aprobemos el reglamento interno, modifiquemos el Reglamento 

Interno del Consejo Regional propuesto hoy por la Sra. Nora Barco aún sigue, 

tiene la espada y la vallarta de poder hacer y deshacer con todos los recursos 

que tiene el gobierno regional por los funcionarios Sr. Fernando Cillóniz que 

ya en su mayoría son funcionarios abogados, ¿qué productividad ha 

demostrado señor Consejero Delegado?, díganme consejeros, los abogados la 

mayoría son jóvenes, son compromisos del partido de Fuerza Popular que está 

pagando cupos el Sr. Fernando Cillóniz o son profesionales jóvenes que son 

nombrados porque lamentablemente son familiares que lo han apoyado y son 

compromisos personales que está asumiendo, queremos gente y profesionales 

que sean productivas que ayuden a la gestión, pero lamentablemente si no 

corregimos este error que es un acto legal que se aprobó en este Pleno del 

Consejo no va haber salvación para mi pobre región Ica y ahora sé y le digo este 

2016 la pobre región Ica lamentablemente no tiene un buen horizonte y no va 

tener un progreso si nosotros no ponemos un alto señor Consejero Delegado, eso 

es todo. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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



-69- 

 

consejera Dery Gonzáles, estamos en sección pedidos, si no hay otro pedido, si 

consejero Geancarlo Pérez tiene la palabra. 

 

El Consejero PÉREZ: Si Consejero Delegado muchas gracias. A través de su 

despacho quisiera hacerle el pedido sabemos todos que el mes de octubre es el 

mes de la provincia de Chincha, por lo tanto quisiera solicitar una sesión 

descentralizada para el mes de octubre para tocar los temas que también 

requiere la provincia de Chincha y que mejor hacerlo dentro del aniversario de 

la provincia, por tal motivo le pido a usted considere la próxima sesión para que 

se restablece en la provincia de Chincha, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Geancarlo Pérez vamos a pasar ese pedido a la Orden del Día también, señor 

secretario por favor, igualmente el pedido del consejero Víctor Tubilla para 

formar la comisión especial para hacer el seguimiento correspondiente de esa 

propuesta alcanzada a la Comisión de Transportes del Congreso de la 

República sobre el tema de la doble vía. 

Bien, si no hay otro pedido pasamos enseguida a la Orden del Día, si consejera 

Nora Barco tiene la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Consejero Delegado en 

varias oportunidades y consta en actas en las grabaciones, de que he solicitado 

la derogación del ROF y que nos atengamos al ROF anterior, el actual está 

trayendo consecuencias nefastas, está trayendo incomodidad, está dañando 

la labor de mucha de las sub regiones, la labor del personal que labora acá en el 

GORE en la sede central, es decir está trayendo realmente consecuencias 

reitero negativas que en vez de ser productivas van más allá y esto está 

dañando e incomodando tremendamente, por el contrario está causando ese 

escozor diría yo que va a reventar en cualquier momento porque lo único que 

vamos a ganar con este ROF que supuestamente era un ROF que iba traer la 

modernidad, la agilidad en el trámite, se iba evitar lo que era el tema 

burocrático, se iba a tratar de generalizar y de afianzar y de que iba a mejorar 

en la atención al público, hoy por hoy vemos lamentable y tristemente de que 

ha sido todo lo contrario, esto está causando un daño inmenso al Gobierno 

Regional de Ica y por ende está repercutiendo en cada una de las sub regiones 

y nos está reventando a nosotros en la cara, por eso es necesario tener una 

reunión de urgencia diría yo, de emergencia para de una vez por todas derogar 
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el ROF y atenernos al ROF anterior, no me puede decir usted que es imposible 

y tampoco el Dr. Malca me puede decir a mí de que no se necesita el MOF, está 

equivocado, el MOF para el actual ROF se necesita y no lo tiene porque el saldo 

para lo que es el cuadro de servicios etc. se necesita ser paulatinamente no 

pueda dar un brinco con garrocha y evitar u omitir ciertas herramientas de 

gestión, está totalmente errado en ese sentido y yo no voy a ser cómplice de 

una irregularidad de esa índole bajo ningún concepto, tenemos y necesitamos 

Consejero Delegado y por el bienestar del gobierno regional, por la estabilidad 

del gobierno regional derogar ese ROF a la brevedad posible, por eso yo le 

solicito a usted y al Pleno que lo tenga en consideración de una reunión de 

emergencia para de una vez por todas borrar esta mala imagen que se viene 

dando, lamentablemente que dejó aquí el joven Paredes y que supo 

encandilarnos a todos y cada uno de nosotros con ese verbo diciendo que iba 

dar laptops, asesores para cada uno, que el secretario que no sé qué, ese cuento 

ya lo conocía yo desde la gestión de Alonso Navarro de la cual fui miembro y 

que conversé con la persona en ese momento encargada justamente de quien 

tenía que llevar a cabo y traer acá al Pleno del Consejo el ROF, pero esa persona 

me dijo a mi hay mucha presión para que salga ese ROF, hay mucha presión 

y yo digo ¿por qué tanta presión? y ahora nos estamos dando cuenta, hay 

intereses acá por ejemplo la Sra. Zuppiani está en una oficina cómodamente 

con aire acondicionado, un buen escritorio, un buen sillón, computadora, tiene 

personal al costado pero vaya usted a ver la oficina de Producción que ella me 

diga a mí de que no están incómodos, de que eso es un abuso laboral, de que 

están totalmente en una situación caótica ahí laborando, no me lo puede 

negar, que se lo manifieste pues justamente las personas que laboran ahí que 

no se lo han dicho por temor a ser sancionados o por temor a ser sacados de ahí 

como ya se suscitó y todos mantienen silencio pero he ido a visitar la sede, 

tengo constancias también de las irregularidades, o sea hay una incomodidad 

total, comprendo al director de Producción por el temor a que lo vayan a sacar 

como Director de Producción que mantenga las aguas tibias que no diga ni sí 

ni no, ni chicha ni limonada pero sabe que, acá se necesita tener agallas no 

tener temor y enfrentar las irregularidades y de una vez por todas hablar con 

la verdad, estamos mal no puede ser de que a una señora ingeniera que ha sido 

pues jefa de sub región la trepen al techo en una cosa prefabricada, dígame 

usted el mes de enero y febrero la mujer va a sancocharse ahí, ¿cómo es posible?, 

yo creo que primero tiene que empezarse por el respeto al trabajador y respeto al 

ser humano señor, no podemos permitir ya más atrevimiento, más atropello, 

más faltamiento de respeto, sinceramente yo me he cansado de manera 
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reiterada en solicitar esto ante el Pleno del Consejo, derogue el ROF 

atengámonos al anterior porque no me va quedar otra que mandar una carta 

notarial, no lo quiero hacer pero va ser necesario para que de una vez por todas 

comprendan en lo que nos estamos metiendo todos y estamos dañando la 

gestión de todos aquí en la sala. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado cuestión de orden, ya 

concluimos la sección informes, estamos en pedidos y cada consejero tiene su 

espacio, su tiempo y su prudencia. 

 

La Consejera BARCO: Me permite Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nora Barco hemos escuchado. 

 

La Consejera BARCO: Si he sido breve, como usted le cedió el espacio a la 

señora de Pisco que tengo el mismo de derecho de hablar y estoy solicitando 

sección pedidos, estoy solicitando se derogue el ROF y lo puedo pedir cuantas 

veces quiera Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Así es, no hay 

problema, por favor consejera Nora Barco aquí nadie le ha dicho que es 

imposible que se va derogar el ROF, nosotros somos los principales interesados 

que este ROF sea modificado, sea derogado y tal es así que se ha iniciado una 

gestión a través de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto que preside el 

consejero Víctor Tubilla ya desde hace varios meses este año gestión de este 

Consejo Regional, de tal manera que. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado dígame usted desde que mes estoy 

pidiendo yo esto, y desde qué mes viene usted haciéndolo. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

favor explicarle. 

La Comisión de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de organizar la 

verificación del ROF que queremos modificar o que queremos derogar y tiene 
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un trabajo avanzado al respecto, entonces creo que ya está a punto de poder 

pedir una reunión con el Gobernador Regional porque en esa situación está, en 

ese nivel está y finalmente esperemos que el Gobernador en este caso convoque 

a esta reunión porque se ha formado 02 comisiones. una de parte del ejecutivo 

y otra parte del legislativo que en este caso es la Comisión de Planeamiento y 

Presupuesto con la finalidad que se realice las modificaciones pertinentes; 

entonces la Comisión de Planeamiento y Presupuesto ya tienen toda una 

relación de artículos, tiene una relación de modificaciones que es necesario 

hacer a este ROF pero efectivamente para que no haya problemas y 

arrastremos digamos un ROF anterior, es necesario derogar el que tenemos 

para que el que nosotros aprobemos empiece como nuevo porque dejar digamos 

pendiente un ROF, es decir simplemente modificar va significar 

efectivamente que (ininteligible) y al gerente general de repente tomar 

digamos algunos artículos del ROF anterior; entonces la posición que tenemos 

nosotros quien le habla también forma parte de la Comisión de Planeamiento 

y Presupuesto y mi posición es la derogatoria del ROF y la aprobación de un 

nuevo ROF luego de las modificaciones que se haga precisamente a este ROF, 

de tal manera que esto está en camino consejera más bien nos alegra que en 

este caso hay un apoyo total digámoslo de los demás consejeros regionales para 

que se realice la derogatoria de este ROF y las modificaciones correspondientes 

a un nuevo ROF que tenemos que aprobar. Somos conscientes que ha traído 

una serie de problemas y precisamente por eso iniciamos justamente con el 

consejero Víctor Tubilla el trabajo de poder revisarlo y finalmente pedir pues en 

este caso todas las modificaciones pertinentes a través digamos en este caso 

una derogatoria y la aprobación de un nuevo ROF. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado si me permite. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Si consejera 

Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Hay algo muy importante que tenemos que 

tomar en cuenta primeramente. 

Como adulto tenemos que ser respetuosos de lo que es el procedimiento de la 

imagen e importancia que tiene este Pleno del Consejo, respetamos sección 

informes magnifico, respetamos la sección pedidos pero lamentablemente a 

veces uno hay que madurar conscientemente y respetuosamente para no poder 
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caer en acto de protagonismo porque ya estamos suficientemente maduras, 

viejitas para cometer esos errores. 

Por otro lado, muy particularmente nosotros tenemos que pensar muy 

tajantemente señor Consejero Delegado, muy tajantemente tengo 44 años y 

me siento una persona adulta, vieja ya estoy en retroceso pero no ofendo a 

nadie ni tampoco me ofendo, pero hay algo muy importante; si nosotros 

derogamos el ROF actualmente no tenemos conocimiento, tenemos 

primeramente recopilar información qué acción y que toma de decisiones han 

tomado el ejecutivo y también la parte administrativa, qué responsabilidades 

y de compromisos. 

 

La Consejera BARCO: Perdón Consejero Delegado, perdón la interrupción de la 

señora de Pisco, estamos en la sección Pedidos, usted me aclaró, la ley se aplica 

para todos. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera para recordarle que estamos en sección pedidos y voy a terminar su 

participación porque no es un pedido, es un comentario que vamos a pasarlo a 

Orden del Día. 

 

La Consejera GONZÁLES: En sección Pedidos solamente para poder dejar 

como responsabilidad y madurez humana, el pedido es que tenemos que 

recopilar todas las acciones que han venido ejecutando tanto el ejecutivo como 

la parte administrativa de este gobierno regional con la fortaleza del marco 

legal que fue aprobado por unanimidad de los consejeros al cual esta consejería 

de Pisco no asistió pero tenemos que tener las consecuencias claras señor 

consejero, ese es el pedido. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Dery Gonzáles, si se ha hecho todo eso, ya la Comisión de 

Planeamiento y Presupuesto ha recogido toda la información al respecto ha 

cursado documentos a las diversas direcciones sectoriales, ha pedido toda la 

información para ver qué opinan, inclusive a todas las sub regiones 

igualmente, si consejero Víctor Tubilla brevemente no más porque estamos en 

la sección pedidos, yo entiendo que usted tiene que absolver digamos esta 

inquietud. 
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El Consejero TUBILLA: Si entiendo que de alguna manera directa e 

indirectamente nos podemos sentir tocados porque yo presido la Comisión de 

Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, pero aquí hay que 

entender algo, que no se trata de hacer las cosas por hacerlas, hay que tratar de 

pedir, de recabar la información y desgraciadamente los que estamos aquí 

sabemos que la administración pública es más lenta que una tortuga coja, eso 

es lo que sucede, uno pide un informe y te mandan el informe después de un 

mes, de mes y medio, tienes que reiterar los pedidos; entonces ese tema nos está 

conllevando a que esto se alargue y que quede bien claro porque por ahí vayan 

a hacer algunos comentarios que el consejero Tubilla, consejero Eleodoro, 

consejero Lucho Tordoya tienen algún acuerdo bajo la mesa con el ejecutivo que 

quede bien claro señores que eso no existe, lo que aquí existe estamos tratando 

de hacer bien las cosas porque para muestra un botón, hoy día se va a llevar, se 

va a ver el tema del reglamento interno, la modificación del reglamento 

interno eso fue una propuesta hace más de 4 meses y se ha demorado porque se 

tiene que ir mejorando, actualizando, poniendo nuevos articulados que nos 

permitan tener una herramienta mucho más moderna, mucho más eficaz; 

entonces yo no puedo poner en tela de juicio la honorabilidad de ningún 

consejero porque se demoraron, si no lo que hay que ver es el resultado que 

tenga en esta comisión, cuando nosotros tengamos un resultado ustedes 

evalúen, lo hicimos bien, lo hicimos mal, lo hicimos regular pero lo que 

principalmente debe importar como dice cuando saquemos el dictamen, el 

mismo se ajuste a las normas, no queremos cometer ningún tipo de impericia,  

ningún tipo de torpeza porque sabiendo que los señores funcionarios son muy 

duchos en buscar algunos resquicios, estoy seguro que ellos van a estar 

esperando cualquier tropiezo, cualquier traspié que pueda tener nuestro 

dictamen para por ahí tratar de traérselo abajo; entonces por eso es que 

queremos que se entienda que ya estamos pronto como lo dijo Eleodoro a 

evacuar un resultado final y siempre yo saco una conclusión, de todo lo malo 

que puede suceder siempre hay que buscar lo bueno y ¿cuál es lo bueno?, que 

por vez primera voy viendo que este Pleno se va uniendo, por vez primera voy 

viendo que vamos dejando de lado nuestras inquinas, nuestras broncas 

internas, nuestras cosillas por ahí y vamos buscando, vamos viendo y vamos 

visualizando el bien mayor que es la Región Ica y que bueno, todavía estamos 

a mitad de gestión y si nos unimos así como estamos viendo para el 

reglamento interno, para el tema del ROF, nos debemos unir en los temas 

importantes que quiere Ica y no estar pues por nimiedades por temas de grupos 

dividiéndonos. 
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Por ello, la conclusión y la mejor moraleja como dice en los cuentos, ¿cuál es?, 

la unión que se está viendo o que se está empezando a visualizar en este pleno, 

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, bueno si no hay otro pedido vamos a pasar entonces a 

orden del día, pasamos a orden del día. 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 
Señor secretario por favor vamos a ingresar en estación de debates y 

aprobación de los puntos de agenda así como el despacho informes y pedidos 

que fueron derivados a esta estación, puede dar lectura por favor al primer 

punto de esta agenda para el debate correspondiente en esta sesión. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Primer punto de agenda. 

 

El Consejero TUBILLA: Perdón cuestión previa Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

tiene la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Quisiera pedirle por favor a ustedes y al secretario 

general que podamos modificar la agenda que está previamente establecida por 

un tema de respeto al Dr. Borjas que está aquí desde las 10 de la mañana, son 

2.00 p.m. estaba también el director de la UGEL Palpa que iba hacer la 

ponencia ya se retiró porque tenía otra reunión a la 1:30 p.m. de la tarde y 

hasta este momento no pueden ser escuchados, no pueden hacer las exposiciones 

para lo que han venido; entonces yo creo también que debemos ir viendo algo, 

tenemos que ver la posibilidad de modificar el orden de las sesiones porque esta 

no es la vez primera siempre, siempre empezamos con el tema de despacho, 

luego estamos con el tema informes, con el tema pedidos, hemos empezado 

desde las 10:30 a.m., son las 2:00 p.m. de la tarde y recién vamos entrar al 

tema medular de la sesión que es el tema los puntos de agenda, yo creo que 

deberíamos ir visualizando Consejero Delegado, voy a presentar una moción en 

ese sentido para cambiar e invertir el orden y debemos de empezar siempre por 
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los puntos de agenda por un tema de respeto a los funcionarios que citamos, 

no es posible que los tengamos desde las 10 a.m. para que expongan a las 3, 4 

de la tarde eso es lo que quería y poner por favor el punto del SAMU donde va 

exponer el Dr. Borjas como punto Nº 9. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

bueno en realidad de acuerdo al reglamento interno se puede modificar, se ha 

pedido y lógicamente si el pleno lo autoriza se puede modificar el orden 

digamos de la agenda, en este caso vamos a empezar por el punto de agenda 

que está solicitando, bueno vamos a someterlo al Pleno del Consejo Regional si 

es que se puede modificar la ubicación 6 a la ubicación 1, la ubicación 1 del 

Reglamento Interno por consideración al expositor Dr. Borjas. A ver los 

consejeros regionales que estén de acuerdo con modificar digamos el orden de 

la agenda, del sexto lugar al primer lugar sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien por unanimidad señor secretario general, entonces vamos a iniciar esta 

sección de orden del día con: 

1. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA DECLARAR DE INTERÉS 

PÚBLICO REGIONAL, LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS (SAMU) EN CADA UNA DE LAS 

UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD DE LAS PROVINCIAS 

DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO Y CHINCHA. 

 

Vamos a darle curso entonces, ¿quién presentó la moción?, el Dr. Tubilla muy 

bien consejero Tubilla tiene el uso de la palabra para que pueda sustentar su 

moción. 

 

El Consejero TUBILLA: Bien Consejero Delegado, aquí hay que ser concretos, 

bueno yo la he presentado pero esto es un tema que le compete a todos los 

consejeros a toda la región porque entendemos que Ica pues no tiene habilitado 

el SAMU que es un proyecto médico muy importante, es un proyecto piloto 

que se dio en Lima inicialmente pero que ahora está en muchas regiones del 

país, que para desgracia de Ica el gobierno central no transfirió los recursos 

necesarios para poder implementar pues el Dr. Borjas hará la sustentación, 

más específica, más técnica pero por falta de recursos económicos que si se 

dieron a otras regiones pero a Ica no nos beneficiaron con los recursos; entonces 
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lo que estamos pidiendo con esta moción es, sacar un acuerdo para declarar de 

interés público regional la implementación del SAMU en Ica en cada una de 

las ejecutoras de Ica, de Chincha, de Palpa, de Pisco y de Nasca, ese es el sentir 

y para ello pues dejar el uso de la palabra con su venia por cierto al Dr. Borjas 

para que haga su presentación técnica del pedido. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Tubilla, si consejero Grados tiene la palabra. 

 

El Consejero GRADOS: Si Consejero Delegado gracias si me permite. Al igual 

que el consejero Tubilla también como ya lo manifestó, también el consejero 

Gustavo Soto y quien le habla en algún momento también hemos estado 

mostrando nuestra preocupación porque se ha venido suscitando en las 

últimas semanas con lo que es referente al Sistema de Atención Móvil de 

Urgencias que es el SAMU, hemos tenido inclusive reunión con el Gobernador 

Regional porque tuvimos entendido por parte de 06 integrantes creo del 

programa del SAMU pagados desde el Ministerio de Salud que se estaba por 

perder este programa que creo yo y considero muy importante tan sólo porque 

no contaban con una ambulancia para poder ellos hacer su trabajo aquí en la 

provincia de Ica, el Dr. Nombera en un momento inclusive manifestó y dijo 

que estaba viendo la forma de poder conseguir una ambulancia, de una 

unidad ejecutora o de algún CLAS donde cuenten pues con una ambulancia 

adecuada y que no tenga pues el chofer en cualquier institución o alguna 

ambulancia que sobrase se la puedan dar en cesión de uso a lo que es el 

SAMU. 

Otra de las cosas que también se tiene entendido es que este año llegó un 

monto asignado para lo que es el SAMU de 20 mil 100 soles que hasta la 

fecha se puede visualizar en la página del MINSA que se ha gastado 2,376 

soles y que no se está gastando el presupuesto como se debió haber hecho, 

entonces bueno apoyo la moción que ha presentado pues el colega consejero 

Víctor Tubilla y que bien que haya venido el Dr. Borjas a darnos una 

exposición de este programa y también a absolver algunas dudas, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Grados, vamos a invitar entonces al Dr. Borjas para que pueda hacer 
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una exposición por favor si está presente para que pueda hacer una exposición 

sobre el tema. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Muy buenas tardes Consejero 

Delegado, buenas tardes consejeros, público en general. 

Quiero agradecer la oportunidad que me brinda el consejero Tubilla para poder 

disertar algunas cosas sobre el Programa Presupuestal 104 que es la 

«Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas». 

Lo primero que tenemos que conocer es que la ley N° 29664 emitida el 19 de 

febrero del 2012 que era lo que es la Gestión de Riesgo de Desastres para la 

atención de las emergencias y los desastres, esta ley tiene 07 procesos, dentro 

los cuales el PP 104 ocupa lo que es el proceso de la Preparación, Respuesta y 

Rehabilitación. 

Este es un mapa conceptual que trata de explicar el por qué la creación del PP 

104, la gran mortalidad y discapacidad que se ocasionan por emergencias y 

urgencias médicas o sea por traumas severos, se dan en primer lugar por 

accidentes de tránsito o accidentes en general, por el tiempo de acceso al 

diagnóstico de tratamiento a veces demasiado prolongado, por una respuesta al 

tratamiento definitivo de la emergencia, todo esto va originar un sobre uso de 

los servicios de emergencia hospitalarios. Es conocido que en los servicios de 

emergencia, muchas veces los profesionales están ocupados en situaciones 

banales que se pueden responder en la consulta externa tanto a nivel periférico 

como a los mismos hospitales. 

Esto es lo que también explica la insuficiente oferta de la atención pre 

hospitalaria en los ámbitos rurales y urbanos marginales, ciudadanos que no 

actúan adecuadamente como primeros respondientes, un triaje inadecuado en 

los servicios de emergencia, el sobre uso de los servicios de emergencia con 

personas con patología 3 y 4 que son las de menor cuidado y la 

desorganización de la referencia por parte de las unidades de emergencia 

médica. 

Este es un diagrama que quiero que lo entiendan bien, la vulnerabilidad 

multiplicada por la amenaza me va a dar a mí el riesgo, la amenaza a veces 

yo no la puedo modificar, la amenaza es un hecho que ocurre en forma 

imprevista pero la vulnerabilidad sí, porque la vulnerabilidad es la capacidad 

que tienen las instituciones y/o las personas para atender las emergencias; 

entonces origina el daño y el PP 068 que es aquel que se encarga de las 

emergencias y los desastres por eventos naturales atiende lo que es la atención 

masiva, mientras que el PP 104 atendería lo que es emergencia individual. 



-79- 

 

Aquí está explicado de otra manera el 104 va atender la urgencia individual, 

la emergencia individual y tanto la emergencia masiva como los desastres. 

En el año 2011 mediante D.S N° 017-2011-SA, el 23 de Noviembre del 2011, 

se crea y esto por favor que se quede bien grabado en ustedes, se crea el 

Programa Nacional «Sistema de Atención Móvil de Urgencia - SAMU», para 

posteriormente en el año 2013 constituirse en un programa presupuestal. El 

programa presupuestal le aporta a la entidad un presupuesto le enmarca 

algunos productos y algunas actividades para realizar, estas actividades por 

ser programa presupuestal son auditables y tienen una meta por cumplir. 

Aquí en el año 2015 se designa la Oficina General de Defensa Nacional como 

la responsable del programa 104, de igual manera se vuelve a reiterar esta 

situación y esta es la evolución que ha tenido el programa 104 en estos años, 

en el 2013 empieza con 10 productos una acción común, para ahora en el 2017 

tener 07 productos, 01 acción común y 19 actividades. 

Estas son la cartera y actividades que se debieron realizar por la 104 en el año 

2017, las que están en amarillo corresponden las actividades y productos en 

la atención pre hospitalaria, las que están en verde corresponden a las 

actividades intra hospitalarias y las acciones comunes que se dan en el 

desarrollo de ambas productos. 

Esta es la misma esto de otro punto de vista. 

Actualmente ¿quién rige en organización al SAMU, el Instituto de Gestión de 

Servicios de Salud - IGSS, lo que es el RUE es la Central de Regulación de 

Urgencias y Emergencias, hay un Centro Regulador Pre Hospitalario y este 

programa incorpora dentro de ese mismo la central de referencias que es el 

gran problema en nuestra región, también aparece la atención pre hospitalaria. 

 

¿Cómo funciona el SAMU o la atención pre hospitalaria?, se produce la 

emergencia o urgencia, se hace un llamado a través del teléfono 106 y la 

central responde, esta central evalúa por medio de un médico qué tipo de 

atención se va a brindar y ¿qué es lo que se va disponer?, puede ser una 

atención telefónica, simplemente terminar la consulta a través del teléfono 

puede ser que se desplace una moto porque la atención simplemente va ser en el 

domicilio o tenga que activarse una ambulancia y en esto hay que remarcar 

algo, hay 03 tipos de ambulancia, la ambulancia tipo 1, tipo 2 y tipo 3 cada 

una está específicamente dada por un tipo de atención, el SAMU traslada al 

hospital y ahí prácticamente termina la atención. 
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Esto es lo que ocurre en el año 2013, se crea el programa presupuestal y el MEF 

decide otorgar un presupuesto a estas regiones 14 millones al Callao, 17 

millones a Lambayeque, 89 millones a Ayacucho y así, en ningún momento 

figura Ica. 

Esta es más específica, uno de los mejores SAMU que hay en el Perú es el de 

La Libertad y ellos recibieron: 

2013 su PIM fue S/. 1'861,311 

2014 su PIM fue S/. 812,316 

2015 su PIM fue S/. 812,316 

2016 su PIM fue S/. 1'030,491 

Aproximadamente 4 millones 500 mil soles para poder implementar el SAMU 

sólo como DIRESA, ahora veamos lo que recibieron como región. 

Esto recibieron sus unidades ejecutoras La Libertad, si suman eso es 

aproximadamente cerca de 30 millones de soles para implementar el SAMU 

regional. 

El IGSS nos entregó esta diapositiva, ¿cuánto es el financiamiento anual por 

SAMU regional?, yo quisiera que pasen a la siguiente lámina porque ahí la 

pueden apreciar. En recursos humanos central o sea para la atención de la 

central reguladora necesitaríamos 736 mil soles, en recursos humanos para 

las ambulancias necesitaríamos 1 millón 652 mil soles, en combustible para 

la ambulancia 20 mil, total tres millones 230 mil soles. 

Este es el presupuesto que nosotros le hemos alcanzado al Director Regional de 

Salud que necesitaría en recursos humanas 288 mil soles, necesitamos 01 

médico, 01 enfermera, 01 técnico y un conductor todos con capacidad de 

atención en primeros auxilios. 

Esto sería en ambulancia que no tenemos y pudiéramos conseguirlas 

comprándolas un millón 065 mil soles, total de requerimiento para instalar el 

SAMU 1 millón 353, hay que acotar aquí que parte requerimiento de 

mobiliario y de personal lo aportaría la 068 que es la que está funcionando 

actualmente. 

Este es el presupuesto que han recibido algunas regiones este año al PP 104 por 

bajas temperaturas, está Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 

Huancavelica, Junín, Puno, etc. 

Estos son los montos que han recibido, como demanda adicional para atender 

solo bajas temperaturas, el de menor monto creo que es el de Moquegua S/. 

64,262.00. 

En el año 2014 la Oficina General de Defensa Nacional a través de su Oficina 

de Presupuesto nos dicen aperturen los productos y actividades de la 104, con 
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montos significativos que nosotros el año siguiente o sea 2015 le aperturamos 

el presupuesto, ¿cuánto fue lo que aperturamos?, 20 mil 100 soles que es el 

monto que estamos gastando, es el monto que manejamos hasta ahora, de 20 

mil soles a lo que ha recibido Trujillo en 4 millones, en 4 años hay un abismo 

tremendo, ¿cuál es la imposibilidad política y técnica de lanzar un SAMU en 

Ica?, el no tener ambulancias. El parque automotor de ambulancias es 

aproximadamente de treinta operativas y sesenta en otras que no están 

operativas, hemos tocado puertas a las unidades ejecutoras, establecimiento de 

salud y siempre la respuesta ha sido negativa. 

En las últimas semanas nos quitaron la que teníamos de Chincha, ya 

hicimos las gestiones con el CLAS de Santiago y nos va permitir tener una 

ambulancia, Ica como distrito tiene 130 mil habitantes y abarca 

aproximadamente  desde Guadalupe hasta el distrito de Ocucaje, con una sóla 

ambulancia sería casi imposible cubrir esta distancia. El SAMU Lima se 

inició en el año 2011 en Comas con 02 ambulancias, actualmente tiene 33 

ambulancias, entonces esto es lo que venía a plantearle como le conversé a la 

consejera Barco, al consejero Tordoya, el consejero Tubilla, la imposibilidad no 

es humana, la imposibilidad es de tipo presupuestal, yo simplemente quiero 

que entiendan, esto es un presupuesto adicional que han recibido estas 

unidades ejecutoras para atender las bajas temperaturas, muy lejos de 

cualquiera proporción económica que tenemos nosotros, el recurso humano que 

nos envió Lima era un recurso humano que funcionaba y ¿qué ha pasado en 

estos momentos?, al haber cambios de gestión a nivel del ministerio, esas 

personas compañeros de trabajo han sido cancelados en su servicio CAS, es lo 

que tengo que presentarles, dispuesto a resolver cualquier inquietud, cualquier 

duda que tengan. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias doctor, vamos a pedirles a los consejeros si tienen alguna interrogante, 

alguna inquietud para que pueda ser absuelta antes de ir a la votación 

correspondiente de esta moción presentada por el consejero Víctor Tubilla. 

Hay una pregunta doctor, en el caso de Ica particularmente ¿por qué no se hizo 

las gestiones para conseguir más presupuesto para este proyecto de SAMU?. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Tanto el 2015 como el 2016 hemos 

solicitado en Lima el presupuesto, es más nosotros conjuntamente con el Dr. 

Nombera con el enlace el Dr. Muñoz estuvimos en la Reunión Nacional de 
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SAMU que hubo en Lima en el Colegio Médicos del Perú y personalmente le 

hice la pregunta interrogante al Dr. Villena Lara, encargado de presupuesto del 

SAMU, simplemente se sonrió y dijo que ellos estaban solicitando la demanda 

al MEF. Han habido algunas implicancias tanto de orden político como de 

orden también de eventos, la presencia de Dengue en Loreto, la presencia de 

Dengue en Tumbes y Piura fue muy significativa, hubieron miles de casos, 

hubieron miles o cientos de muertos, el Fenómeno El Niño que se pensó que en 

Ica también iba causar estragos no causó estragos en la parte norte si, si 

ustedes miran las regiones que han sido favorecidas indudablemente que 

Puno pues por bajas temperaturas tiene cientos de muertos en niños menores 

de 5 años por bronconeumonía. 

En la exposición que yo tuve que hacer en Paracas en el mes de mayo inicié 

diciendo, desde el punto de vista de salud la felicidad de Ica es la desgracia de 

ello, tuvimos un brote de Dengue tuvimos 100 casos pero felizmente gracias a 

Dios no tuvimos ningún deceso. El Fenómeno El Niño no nos atacó como fue 

en el año 1998, mantenemos algunos márgenes de mortalidad en 

Bronconeumonía por debajo de los canales endémicos ¿por qué?, porque 

gozamos de un clima lindo, precioso, el calor intenso; entonces esa puede ser la 

parte y quiero parafrasear alguien que me dieron una alternativa el día 

miércoles de la semana pasada el Dr. Tubilla, él decía que Ica se identificó con 

el fujimorismo políticamente por votación y tal vez sea la premisa por la cual 

ese gobierno del Sr. Ollanta no miró con esos ojos como miró a otra región. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

doctor, ¿algún otro consejero quiere hacer alguna pregunta?, antes de ir al 

debate o la votación de esta moción, si consejero Grados tiene la palabra. 

 

El Consejero GRADOS: Si una pregunta por intermedio de usted Consejero 

Delegado al Dr. Borjas, ¿Doctor en qué año se implementó el SAMU? no logré 

ver bien la diapositiva en la región, 2014 creo. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: En el 2014 aperturamos las partidas 

presupuestarias. 

 

El Consejero GRADOS: PP 104 verdad. 
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EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: PP 104 con dinero de la DIRESA, 

pasamos esos 20,100 para tener aperturada la cadena programática, en el caso 

que menos desembolsara ya no habría que iniciar nuevamente ese proceso. 

El Consejero GRADOS: Y el 2015 cuanto fue ese presupuesto. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Veinte mil cien. 

 

El Consejero GRADOS: Y este año también. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Si. 

 

El Consejero GRADOS: ¿Por qué no se incrementó el presupuesto?, si hemos 

visto que a otras regiones le han estado dando presupuesto. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Ese presupuesto es directo del MEF, el 

que se aperturó fue de las partidas de (ininteligible) de la DIRESA, 

desembolsar un millón doscientos de la misma DIRESA es prácticamente 

imposible. 

 

El Consejero GRADOS: Y 2014, 2015 y este año el MEF no ha podido 

enviarles su presupuesto. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: No nos han enviado. 

 

El Consejero GRADOS: Se han hecho las gestiones. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Se han hecho las gestiones 

personalmente he estado detrás del Dr. Villena Lara, nosotros nos reunimos 

cada semestre y unas reuniones macro regionales y en esas reuniones macro 

regionales yo he sabido protestar, reclamar.  

El PP 104 se hace de suma necesidad en nuestra región, principalmente por los 

accidentes de tránsito, el último que hubo en Nasca Km. 219 hubieron 17 

muertos y una treintena de heridos y se hacía necesario contar con el, no 

obstante quiero remarcar algo, en todos los hospitales de la región de Ica del 

Ministerio de Salud está operativo el SAMU hospitalario, lo que nos está 

faltando es el PP pre hospitalario, la atención pre hospitalaria. 
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El Consejero GRADOS: Bueno lo que no me queda claro doctor es que cómo es 

posible si ahí usted nos ha mostrado cómo el MEF ha apoyado cada año a más 

regiones y más presupuesto, como es que a Ica no o es que no se hicieron 

quizás las gestiones correspondientes. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Vuelvo a reiterarle doctor, que yo 

personalmente he hecho las gestiones, personalmente he reclamado cada vez 

que he podido los niveles e instancias, el Dr. Nombera es testigo porque él 

estuvo conmigo cuando le reclamé al Dr. Villena y me dijo tienes que seguir 

esperando. 

 

El Consejero GRADOS: Y este año de los 1,100 soles, ¿cuánto van gastando a 

la fecha al mes ya de setiembre. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Lo que usted ha visto es una parte que 

teníamos, ya hemos comprado todo lo que teníamos que comprar, el 104 

tenemos desfibriladores, laringoscopios, collarines, cervicales, todo 

implementado lo que no tenemos es ambulancia. 

 

El Consejero GRADOS: No se ha podido conseguir una ambulancia. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Vuelvo a repetirle Santiago ha 

quedado en proporcionarnos, ayer personalmente conversé con el Dr. Bohórquez 

de la red y me ha dicho que está haciendo las gestiones para que esa 

ambulancia ingrese al SIGA de la red, una vez que esté en el SIGA de la red 

no los pase en cesión de uso. 

 

El Consejero GRADOS: Ya la pregunta era doctor, ¿cuánto se va gastando a la 

fecha en presupuesto, hablando en cifras, en montos?, de los 20 mil 100 soles. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Aproximadamente ya hemos 

comprometido 18 mil soles. 

 

El Consejero GRADOS: Creo que visualicé ahí en la página dos mil y tantos 

soles. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Pero está en compromiso, ya hemos 

hecho los requerimientos, ya hemos hecho los. 
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El Consejero GRADOS: No, ¿qué es lo que está en compromiso?. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Lo que yo le entiendo doctor le estoy 

diciendo es el costo del desfibrilador. 

 

El Consejero GRADOS: Porque lo que yo no entiendo doctor es y yo voy a ir al 

grano es que si ustedes reciben 20,100 soles y ya estamos prácticamente 

entrando al último trimestre del año he podido visualizar y creo que se ha 

hecho de los 20,100 soles sólo un gasto de dos mil y tantos soles, ¿por qué no se 

gasta el presupuesto? ese era la pregunta, esa era mi duda, ¿por qué no se gasta 

el presupuesto?, está ahí y lo he podido visualizar ahorita en la página de 

internet que habido un gasto a la fecha de los 20,100 soles como de 2 mil y 

tantos más pero del resto. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Hemos hecho un monitoreo y 

seguimiento porque los tenemos que monitorear, supervisar y evaluar a las 

unidades ejecutoras en su sentido de actividades del programa, los 

requerimientos que teníamos que hacer dependían también de la presencia de 

una ambulancia y la mejor oficina de emergencia creo que la tenemos 

nosotros, vamos a tener 03 días, vamos a tener laringoscopios, tenemos un 

muñeco que hemos comprado últimamente para hacer prácticas de tubaje 

endotraqueal porque así lo manda la prioridad 1. 

 

El Consejero GRADOS: Doctor una pregunta más, ¿a qué se debe que la 

ambulancia haya regresado a Chincha?, ¿Chincha lo solicitó?. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: Porque la ambulancia pertenecía a 

Chincha y porque llegó una orden expresa de la dirección que en un plazo 

mínimo de 24 horas tenía que desplazarse, en fiel cumplimiento de ese 

documento se hizo a pesar de que no queríamos hacerlo. 

 

El Consejero GRADOS: Finalmente una pregunta más con su exposición y 

con la moción de qué manera se va poder apoyar al SAMU aprobando esta 

moción que es lo que, ¿en dónde se va buscar el financiamiento?, ¿qué es lo se 

va hacer?, porque si me dice que 2014, 2015, 2016 han estado emitiendo 

financiamiento y ahora creo que ustedes quieren buscar 3 millones soles para 

el SAMU ¿qué va garantizar que esto va llegar a un buen puerto?, porque si en 

3 años el MEF no ha hecho caso a Ica con el presupuesto para el SAMU, ¿qué 
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garantías tenemos ahora que aprobando una moción vamos a contar con este 

presupuesto?. 

 

EL DR. ALBERTO BORJAS LENGUA: A partir de este año se ha permitido 

que el programa 068 que tiene un presupuesto de 50 mil soles pueda apoyar 

todo el recurso de la 068 que es para emergencias se va apoyar al SAMU y 

como le pedí a los consejeros el día miércoles en la DIRESA ayúdenme a tocar 

puertas, hemos tocado PLUSPETROL pero no quiere ninguna inversión que 

no sobre pase a la frontera de Pisco, nos queda una Shougang y yo creo que si 

nos unimos DIRESA, consejeros regionales o el gobierno regional, el pedido 

pudiera tener un sentido de mayor efectividad y de mayor presión para poder 

instalar esto.  

 

El Consejero GRADOS: Bueno finalmente un comentario más Consejero 

Delegado, yo estaba bastante preocupado y no podía entender o no concebía la 

idea de que se haya perdido la contratación de 06 profesionales de la salud del 

MINSA con presupuesto ya designado para ellos, tan sólo porque ya no había 

ambulancia; entonces por ahí se parte quizás se pudo haber hecho una gestión 

en la alta dirección y evitar pues que se pierda el contrato de 06 profesionales 

de la salud pero bueno, yo felicito la iniciativa del consejero Víctor Tubilla y 

como ya lo he dicho consejero Soto y mi persona hemos estado haciendo 

seguimiento en lo que va en este programa, también conversamos con el Dr. 

Nombera para ver lo de la ambulancia y me dijo lo que me acaba de decir el Dr. 

Borjas y pedir a todos pues que apoyemos la moción para que este programa ya 

se vuelva y como dice todas las de la ley el presupuesto sobre todo que es lo 

básico para todo un programa en el sector salud, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Grados, ¿algún otro consejero tiene alguna inquietud con respecto a 

este tema antes de ir a la votación de esta Moción de Orden del Día. 

Bien agradecemos al Dr. Borjas muchas gracias por su participación, 

esperemos que ahora los consejeros estén con respecto a los beneficios de esta 

moción de orden del día y particularmente del SAMU,, el SAMU es el 

Sistema de Atención Móvil de Urgencias, la moción la propuesta es para 

declarar interés público regional implementación del Sistema de Atención 

Móvil de Urgencias SAMU en cada una de las unidades ejecutoras del sector 

salud de la provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco y Chincha, creo que ninguna 
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unidad ejecutora, ningún consejero puede estar en contra digamos de este 

servicio que es muy importante sobre todo pues en el caso de emergencias, 

vamos a someterlo a votación, vamos a someter a votación la aprobación de esta 

moción, los consejeros regionales que estén de acuerdo con esta moción de 

orden del día sobre declarar de interés público regional la implementación del 

Sistema de Atención Móvil de Urgencias, ya correcto señor secretario general 

si puede dar lectura por favor, señor secretario general por favor dé lectura al 

proyecto de Acuerdo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Consejo Regional para declarar de interés público regional la implementación 

del Sistema de Atención Móvil de Urgencias SAMU en cada una de las 

unidades ejecutoras del sector salud de la provincia de Ica, Palpa, Nasca, Pisco 

y Chincha. 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de Interés Publico Regional la 

implementación del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), en 

cada una de las unidades ejecutoras del sector salud de las provincias de Ica, 

Palpa, Nasca, Pisco y Chincha. ARTÍCULO SEGUNDO.- RECOMENDAR, al 

Gobernador Regional de Ica, disponga los recursos necesarios tanto logísticos, 

de infraestructura y financieros para el estricto cumplimiento del presente 

Acuerdo de Consejo Regional. ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la 

Oficina Regional de Administración y la Secretaría del Consejo Regional de 

Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional, en el Diario 

encargado de las publicaciones judiciales en la capital de la Región, así como 

en el Portal 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: Bien, muchas 

gracias señor secretario, antes de someter a votación este Acuerdo pido al Pleno 

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

administrativos correspondientes de conformidad con el art. 64 y siguientes 
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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 Acuerdo en los 

términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, los señores consejeros 

que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien señores consejeros vamos entonces ahora con el primer punto de la 

agenda. 

 

2. DICTAMEN N° 001-2016-GORE-ICA-CRI/CALYR-P, DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO DEL CONSEJO 

REGIONAL DE ICA SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA (Oficio N° 002-2016-GORE-

ICA/CRI-CALYR-P). 

 

Bien, consejera Nora Barco, presidenta de la Comisión de Asuntos Legales y 

Reglamento, la invitamos para que pueda hacer la sustentación del dictamen 

mencionado. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, si efectivamente como 

punto Nº 1 de agenda está el tema del Reglamento del Consejo Regional. 

Si bien es cierto el Reglamento Interno del Consejo Regional se encontraba en 

una situación que tenía diversas falencias, es decir diversos vacíos y que no 

cubrían las expectativas y tampoco nos protegía de alguna u otra manera para 

nosotros poder accionar y cubrir fehacientemente la función de fiscalización y 

tampoco la normativa, entonces dada esa situación el colega Víctor Hugo 

Tubilla tuvo a bien presentar una propuesta, la cual fue derivada a mi 

comisión sobre el cambio, la modificatoria inmediata es decir ponerlo de verdad 

de manera moderna y actualizada, en ese sentido se analizó la propuesta de 

mi colega el Dr. Víctor Hugo Tubilla el cual tuvo una aprobatoria (cambio de 

video), hacerle inclusive ciertas mejoras en ciertos aspectos, se analizó, se 

estudió y pidió también relación al Gobierno Regional de San Martín y 

estuvimos trabajando todo este tema con el secretario general, el Dr. Fernando 

Valdez con el asesor también el Dr. Prado en donde estuvimos analizando 

detalladamente punto por punto. Posteriormente a ello recibí también como 
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para aporte de parte del Dr. Gustavo Soto para poder realmente firmar pues un 

reglamento interno que nos permita a nosotros tener una herramienta de 

gestión apropiada y adecuada y que de esa manera evitásemos ya este 

faltamiento de respeto que se viene suscitando, esta evasión por parte de los 

funcionarios que vienen o no vienen, que se presentan o no se presentan, que 

hacen lo que disculpando la criollada, lo que le viene mejor en gana; entonces 

eso de ahí tenía que tener un coto estoy totalmente segura que a través de este 

dictamen de la Comisión de Asuntos Legales y Reglamento del Gobierno 

Regional de Ica es la única forma de que nosotros podamos de aquí en 

adelante aplicarlo y tener nosotros esa herramienta que tanta falta nos hacía 

para poder cumplir fehacientemente con la función para la cual hemos sido 

electos. 

Señor Consejero Delegado, creo conveniente de que el secretario general debiera 

de dar lectura en todo caso porque este reglamento al cual hemos aunado todos 

los esfuerzos para que salga de manera positiva los miembros de la comisión, 

fue entregado en su oportunidad a cada uno de los consejeros, por tanto creo 

conveniente y dable de que si todos han leído y analizado punto por punto y 

no hay ningún objeto que sería conveniente pues que el secretario general dé 

lectura a lo que viene a ser justamente el dictamen y las conclusiones, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero quiere hacer el uso de la palabra?, si consejera Dery Gonzáles tiene la 

palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Si solicito que profundice su exposición la 

consejera, la presidenta de la comisión de asuntos legales con relación a los 

puntos favorables en la modificatoria que ha realizado, si bien es cierto hay 

limitación dada que nosotros Consejero Delegado nosotros no podemos solicitar 

la censura de un funcionario salvo previa que evaluación del ejecutivo, me 

gustaría que profundice su exposición en el planteamiento legal que presenta 

la presidenta de la comisión. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nora Barco tiene la palabra. 
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La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, creo yo por conveniente y 

para ahorrar tiempo de que justamente la convocatoria y la invitación se hizo a 

todos y cada uno de los consejeros para las reuniones que hemos tenido con 

anterioridad y que todos los que estuvieron presente, si bien es cierto 

analizaron otros hicieron propuestas nuevas, otros sugirieron ciertos cambios, 

otros estuvieron de acuerdo en ciertos puntos, todos los consejeros dieron su 

aporte, lamentablemente la consejería de Pisco no tuvo presente y creo yo por 

conveniente si no ha estado que ya se determinó un dictamen, ya se analizó 

detenida y detalladamente cada uno de los aspectos, por lo tanto para evitar 

mayor pérdida de tiempo creo yo Consejero Delegado lo más acorde, lo más 

loable que el secretario general dé lectura al dictamen y se dé a votar gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nora Barco, si consejera Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero Delegado, esto es un desarrollo de 

una sesión de consejo donde se tiene que determinar resúmenes que al final 

caen en error administrativo, ya pasó con el Reglamento de Organización y 

Funciones aprobado por el Pleno del Consejo que  en su mayoría también fue 

aprobado por la Sra. Nora Barco y que ahora se está solicitando la derogación. 

Ahora, yo creo que tenemos todo el tiempo suficiente y si hay que quedarnos 

hasta las 12 de la noche para poder escuchar determinadamente punto por 

punto se tiene que hacer, este es el Pleno del Consejo, por qué solamente la 

documentación; si bien es cierto llegó, la analizamos la presidencia tiene que 

tener la capacidad de poder informar y no con el documento porque yo no sé si 

este documento de repente ha sido cambiado el que yo tengo; entonces yo estoy 

solicitando, la consejería de Pisco está solicitando, a mi me invitaron pero yo 

no era parte de la comisión, para eso hay una comisión, una presidencia y 

miembros que realizan toda la recopilación de los medios aprobatorios y el 

sustento técnico y legal que permite este fortalecimiento, ahora si la señora 

presidenta no quiere informar, yo lo comprendo pero es una petición que estoy 

haciendo y creo que merezco respeto también señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Dery Gonzáles, en realidad cada consejero tiene un reglamento 

interno, o sea terminado, propuesto por la comisión de asuntos legales y 
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reglamento; de tal manera, que cada consejero ha tenido el tiempo para poder 

analizarlo, revisarlo y llegar a esta sesión de consejo con las objeciones, yo le 

sugiero consejera Dery Gonzáles si tiene alguna objeción digamos al 

reglamento propuesto lo haga, es decir puntualmente ¿a qué tipo de artículo 

quiere usted objetar?, yo particularmente voy hacer una objeción en estos 

momentos, porque ya hemos revisado este reglamento y creo que aquí digamos 

ha habido un olvido, aquí se han olvidado de articular la comisión de 

investigación, no sé si ustedes han revisado a lo que se refiere al tema de las 

comisiones, bien dice claramente aquí que hay 03 comisiones ordinarias, 

investigadores y especiales, entonces las comisiones ordinarias ya está aquí 

en el artículo 27º pero se ha obviado articular aquí la comisión de 

investigación; entonces yo sugiero simplemente de que aquí se agregue un 

artículo con el detalle de la comisión de investigación, ¿cuáles son los objetivos 

de la comisión de investigación?, ahora revisen ustedes el artículo 28º y se 

pasa a la comisión especial pero aquí no hay el artículo referente a la comisión 

de investigación, eso por ejemplo objeto y quisiera que se agregue, digamos la 

comisión investigadora debe tener digamos un artículo en la que se detalle 

quiénes la conforman, o sea una especifica digamos de esta comisión de 

investigación tal como se ha consignado aquí la comisión especial, el artículo 

89º, ahí podemos ver el artículo 89º dice las comisiones especiales pero si 

ustedes revisan el reglamento no habla de la comisión de la investigación, es 

decir no le pone la especifica y detalles de cuáles son las funciones de la 

comisión investigadora, no está en este reglamento que está propuesto, 

entonces si consejera Nora Barco tiene la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Disculpe, usted se refiere a que no existe la comisión 

investigadora, si baja al artículo 91º dice las comisión ordinarias, especiales y 

de investigación que deben emitir informe final en el plazo señalado en el 

Consejo Regional. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Claro dice que 

deben emitir informe pero no está el detalle qué funciones tiene, ese detalle hay 

que ponerlo en el artículo 89º sería bueno, en todo caso hay un articulado que 

tiene que agregarle, podemos agregarle ahí, a ver secretario por favor si usted 

nos ayuda en el articulo 89º seria en todo caso en las comisiones 

investigadores tiene que ahí ir el detalle de quiénes la integran, tiene que 

poner comisión de investigación. 
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La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, si me permite cuestión previa. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Si consejera 

tiene la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Es lo que he estado confirmando, es un trabajo 

apresurado que muestra la deficiencia y la falta de madurez en un documento 

que al final va a repercutir con errores u horrores que después van a salir en los 

siguientes meses de gestión. 

Mi opinión es que convoquemos, que la comisión encargada realice un 

análisis, una revisión exhaustiva porque necesitamos aprobar este reglamento 

interno pero con la fortaleza, el interés y la madurez que debe quedar 

totalmente saneado, totalmente sustentado y darle la fortaleza normativa 

para poder aplicar a los funcionarios de esta gestión. 

Por consiguiente Consejero Delegado, soy de la opinión que se considere este 

punto en otra sesión de consejo que podría ser dentro de 48 horas, salvo mejor 

parecer de mis compañeros Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Dery Gonzáles. 

Bien, ¿hay alguna otra objeción de algún consejero?, correcto, ustedes sugieren 

que se debe votar hoy día, si consejera Nora Barco tiene la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado. Sí efectivamente, debiera 

de votarse hoy día dado debido de que es una herramienta de gestión 

sumamente necesaria, importante y urgente. Este trabajo lo hemos venido 

haciendo con 02 profesionales y conocedores del caso como es el Dr. Fernando 

vales que es el secretario general y con el Dr. Prado quien ha tipeado este 

trabajo; entonces yo no sé si él a la hora de tipear habrá obviado alguno de los 

textos que le ha ofrecido o en todo caso en la documentación el Dr. Fernando 

Valdez pero esto le hemos dado vuelta una y otra vez, hemos venido trabajando 

arduamente, nos hemos quedado horas de horas y no por eso quiere decir que 

me canso, yo puedo quedarme 48 horas trabajando y sigo para adelante, al 

trabajo no le tengo miedo bajo ningún aspecto, pero creo yo que esto sería darle 

mucho más largas a algo que ya está encaminado y que está pulido. Esto ya 

ha sido verificado y chequeado, en el tema que usted ha señalado ahorita  en el 
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tema del las comisiones especiales, dentro de las comisiones especiales y las 

comisiones investigadoras todas tienen el mismo desarrollo y el mismo 

desempeño y eso usted tiene que conocerlo, en el Congreso de la República es 

igual en las municipalidades también; entonces estaba demás pero como usted 

lo ha versado de esa manera y se siente más tranquilo perfecto que quede ahí 

plasmado para que no se cometa ningún error y que el día de mañana nadie 

haga ninguna interrogante respecto de ello, yo entiendo su posición respecto a 

ello pero tenga usted la plena de seguridad de que cada uno de los puntos ha 

sido analizado inclusive se ha aportado de otras regiones para poder nosotros 

de alguna o otra forma ver cuáles eran nuestras deficiencias y tratar de tomar 

lo mejor, una vez que eso se ha analizado a nivel de comisión es que se llegó a 

esta conclusión, se ha trabajado ardua y detalladamente respecto de ello. 

 

Por otro lado Consejero Delegado el dilatarlo creo que no llevaría a más, 

tenemos aquí a 02 profesionales reitero quienes no han ayudado a la comisión 

a poder detallar y hacer esto de manera pulcra y de manera detallada, con el 

propósito de que no nos falte esa herramienta que tanto necesitamos hoy en 

día, espero pues que el Pleno tome la decisión correcta pero desde mi punto de 

vista y como presidenta de la comisión yo sí estoy de acuerdo que se vote hoy 

día y se apruebe hoy día el Reglamento Interno del Pleno del Consejo, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nora Barco. 

Bueno en realidad yo también pienso lo mismo, pero creo que faltaba un 

artículo que acabamos de consignar para ser más precisos y no haya mayores 

errores en este Reglamento Interno, para mí particularmente es lo único que 

faltaba. 

Si algún consejero quiere hacer alguna objeción, si no para someter a votación 

para pedirle al secretario dé lectura al dictamen correspondiente y podamos 

realizar la votación del reglamento interno, si consejero Tordoya tiene la 

palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, totalmente de acuerdo 

con el Dr. Gustavo Soto que pertenece a la comisión y quien habla, la consejera 

Esther y que la presidenta Nora Barco. Totalmente de acuerdo que es un 

trabajo que hemos realizado con los consejeros mencionados y yo creo que eso 

se tiene que respetar en primer lugar. En segundo lugar, debo de decirlo 
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tenemos al secretario, una persona que tiene experiencia, el asesor y también 

hay que ser bien hidalgos y también hay que reconocer lo que acaba de decir 

la consejera Dery Gonzáles. Si bien es cierto, este documento es muy 

importante, desde ese punto de vista también yo hago un llamado de atención 

a nuestro asesor y a nuestro secretario porque estas cosas no pueden pasar, yo 

creo que uno tiene que buscar ser lo más transparente que pueda para ayudar 

a nuestra región, pero también uno tiene que tener todo la hidalguía para decir 

y esto no lo digo simplemente por decir si no que es una realidad, cuando uno 

se fija hacer un trabajo tiene que concentrarse al 100% sino no lo hagan, 

simple y sencillamente eso, una reflexión de la consejera Dery Gonzáles, la 

otra entiendo yo que es por parte de usted porque no puede decir que las cosas 

se aprueben y después venga la falla, yo creo que uno tiene que ser 

responsable, yo creo que para eso nosotros confiamos en el asesor, confiamos en 

el secretario y no queremos que mañana más tarde nos agarren de pelota, yo 

creo que no es así, hay que ser serios contundentes y hay que concentrarse 

cuando uno está aquí en el Pleno tenemos que concentrarnos todos diría yo, 

para eso usted con todo el poder que tiene como Consejero Delegado tiene que 

poner orden por que no es la primera vez y yo soy una persona que lo reafirmo 

y lo digo, aquí nos tenemos que concentrar para que estos errores no vuelvan a 

suceder, eso es todo Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Tordoya. 

Bien, ¿algún otro consejero quiere hacer el uso de la palabra?. 

Bueno hay 02 posiciones en estos momentos, la consejera Dery Gonzáles 

considera que aún cuando hay un dictamen ya emitido por la comisión de 

Asuntos Legales y Reglamento se detalle articulo por articulo y la otra 

posición es que se de lectura al dictamen y finalmente se realice la aprobación 

hoy día. 

Bien, vamos a someter entonces a la votación, la consejera Dery Gonzáles la 

propuesta señala que debemos leer artículo por artículo y realizar el desarrollo 

de esta aprobación informando cada uno de ellos, quienes están de acuerdo con 

esta posición sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 01 voto a favor de la consejera 

Gonzáles. 
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Quienes están de acuerdo con que se realice la votación hoy día mismo, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los 

consejeros: Trinidad, Pérez, Tordoya, Barco, Tubilla, Cartagena, Grados y 

Soto. 

 

Correcto, vamos a someter al Pleno del Consejo Regional enseguida la 

aprobación del Reglamento Interno, la modificación del Reglamento Interno 

del Consejo Regional, señor secretario por favor dé lectura al dictamen 

correspondiente de la Comisión de Asuntos Legales y Reglamento Interno, al 

proyecto de Acuerdo Regional, primero el dictamen de la Comisión de Asuntos 

Legales y Reglamento Interno, por favor dé lectura a este dictamen para 

enseguida darle paso al Acuerdo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: DICTAMEN Nº 001-2016- 

CRI/CALYR. COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA. Dictamen recaído en el expediente 

administrativo N° 003-2016, sobre Modificación del Reglamento Interno del 

Consejo Regional de Ica. 

1. ANTECEDENTES: 

1.1. Que, con Oficio N° 071-2016-GORE-ICA/CR-VHTA, de fecha 

05.ABR.2016, el Consejero Regional por la Provincia de Palpa, C.D. 

Víctor Hugo Tubilla Andía, remite una propuesta de modificación del 

Reglamento Interno. 

2. BASE  LEGAL: 

2.1. Artículo 191º  y 192º, de la Constitución Política del Estado. 

2.2. Art. 02, de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

sobre la Legitimidad y Naturaleza Jurídica de los Gobiernos 

Regionales. 

2.3. Inc. f), del Art. 9º, de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, sobre las competencias para dictar normas inherentes a la 

Gestión Regional. 

2.4. Art. 15º,  de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

sobre las atribuciones del Consejo Regional de aprobar, modificar o 

derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos materias 

de competencia, y funciones del Gobierno Regional. 
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3. ANÁLISIS: 

3.1. Que, el artículo 191° y 192° de la Constitución Política del Estado, en 

concordancia con  el artículo 02º  de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, señalan que los 

Gobiernos Regionales son personas jurídicas de Derecho Público Interno 

que gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los 

asuntos de su competencia; 

3.2. Que, el literal a), del artículo 15° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales prescribe que es atribución del Consejo Regional 

aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los 

asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional; 

3.3. Que, el Art. 38 de la misma Ley, expresa: «Las Ordenanzas 

Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la 

administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su 

competencia, y una vez aprobadas por el Consejo Regional son 

remitidas a la Presidencia Regional para su promulgación en un plazo 

de 10 días naturales». 

3.4. Que, el Art. 39 de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno 

Regionales, expresa; «Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la 

decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de 

interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de 

practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 

institucional». 

3.5. Que, por Ordenanza Regional Nº 015-2013-GORE-ICA, del 

26.DIC.2013, se aprobó el nuevo Reglamento Interno de Consejo 

Regional de Ica y siendo el Consejo Regional el órgano supremo y 

representativo del Gobierno Regional, la función principal que le 

corresponde, entre otros, es la de fiscalización de la gestión ejecutiva y 

administrativa del Gobierno Regional y de la gestión y conducta 

pública de los funcionarios del mismo, y las demás que establece la 

Constitución Política del Estado, la Ley de Bases de Descentralización 

N° 27783 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, por 

cuanto el accionar del Consejo Regional de Ica, está en función a la 

Ley Orgánica que la regula, y la práctica normativa y fiscalizadora, 

como el ejercicio de sus funciones, ésta precisada en el documento que 

lo reglamenta al interior del pleno de Consejo. 

3.6. Que, en ese orden de cosas, resulta imperativo para el Consejo Regional 

de Ica, que se reconozca que existe la necesidad de evaluar y aprobar, 
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las enmiendas, correcciones, modificatorias y/o actualizaciones, que 

sean necesarias a fin de emitirse un nuevo Reglamento Interno del 

Consejo Regional de Ica,  

3.7. Que, respetando las prerrogativas de la Ley Nº 27867, así como 

rescatando la Autonomía Administrativa que prevé la Constitución 

Política del Perú, y estando a mejorar la practica normativa, y 

fiscalizadora de los señores Consejeros Regionales para el presente año 

2016, y para la gestiones venideras, compartimos los proponentes en 

fijar previo los tramite de ley, la aprobación del Nuevo Reglamento 

Interno del Consejo Regional de Ica. 

 

4. CONCLUSIONES: 

En atención a las consideraciones expuestas, y en ejercicio de las 

atribuciones de la COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y 

REGLAMENTO del Consejo Regional de Ica, se recomienda: 

4.1 Se apruebe, el nuevo «Reglamento Interno del Consejo Regional del 

Gobierno Regional de Ica» que consta de diez (10) artículos 

preliminares y ciento dos (102) artículos, conforme al texto final que 

se adjunta; y, se derogue la Ordenanza Regional Nº 0015-2013-

GORE-ICA, del 26.DIC.2013, que aprobó el nuevo Reglamento Interno 

de Consejo Regional de Ica, así como toda otra disposición normativa 

que se oponga a la presente disposición. 

Ica, 15 de agosto del 2016. 

5. ANEXOS: Se adjunta el proyecto de acuerdo respectivo, para su deliberación 

y decisión correspondiente por parte del Pleno del Consejo Regional y el 

Expediente Administrativo. 

Firman: Nora Barco de Gotuzzo (Presidente), Gustavo Soto Lévano 

(Vicepresidente), José Luis Tordoya Cabezas (Secretario), Esther Cartagena de 

Cotito (Vocal). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

señor secretario. 

Bien, leído el dictamen correspondiente a continuación pasaremos a la 

votación del proyecto, perdón vamos a ir a la lectura al proyecto de Ordenanza 

Regional, señor secretario sírvase leer el proyecto de Ordenanza Regional. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: «ORDENANZA REGIONAL QUE 

APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA». 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el nuevo «Reglamento Interno del 

Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica» que consta de diez (10) 

artículos preliminares, ciento tres (103) artículos, tres (03) Disposiciones 

Complementarias y Finales, y una (01) Disposición Derogatoria, conforme al 

texto final que se adjunta. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DERÓGUESE la Ordenanza Regional Nº 015-

2013-GORE-ICA, del 26.DIC.2013, que aprobó el nuevo Reglamento Interno de 

Consejo Regional de Ica, así como toda otra disposición normativa que se 

oponga a la presente norma regional. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas, y a la Secretaría General del Gobierno Regional 

de Ica, la publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario «El 

Peruano», y en el Diario encargado de las publicaciones judiciales en la capital 

de la Región, así como en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica, para su promulgación. 

SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

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, gracias 

señor secretario. 

Bien, vamos a continuación a pasar a la votación de este proyecto de 

Ordenanza 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 con 08 votos a favor de los 

consejeros: Trinidad, Pérez, Tordoya, Barco, Tubilla, Cartagena, Grados y 

Soto; 01 voto en contra de la consejera Gonzáles. 
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La Consejera GONZÁLES: Si me permite cuestión previa consejero, que 

conste en acta que estoy en contra de este proyecto de Ordenanza Regional 

porque para la consejería de Pisco no cuenta con la consistencia y la fortaleza 

del marco normativo y legal que permite esta aprobación, por consiguiente por 

considerarlo inconsistente y sin fundamento legal es mi posición en contra, 

que conste en acta consejero. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muy bien  

señora consejera. 

Bien, señor secretario finalmente ha sido aprobado por mayoría este dictamen 

que aprueba la modificación del Reglamento Interno del Consejo Regional, se 

trata del nuevo Reglamento del Consejo Regional. 

Bien vamos con el tercer punto de la agenda señor secretario. 

3. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PARA QUE SE DISPONGA LA 

REACTIVACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO «MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

LOGROS DE APRENDIZAJE – PELA, EN PLAZA DOCENTES 

VALIDADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LOS AÑOS 2009, 

2010 Y 2011 EN LA II.EE. N° 22432-HUARACO - RÍO GRANDE - PALPA - 

ICA» Y SE CONCLUYA CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL SNIP. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

señor secretario. 

Bien, es la moción presentada por el consejero Javier Grados vamos a pedirle 

que haga la sustentación. 

 

El Consejero GRADOS: Consejero Delegado si me permite, he presentado como 

puede haber visto en su carpeta tres mociones, no sé si usted me da la 

autorización para poderle exponerle las tres mociones. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

primera moción. 
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El Consejero GRADOS: Como le decía, no sé si usted me da la autorización 

para exponer las tres seguidas porque he adjuntado las tres mociones. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

seguidas, sería buena la primera en todo caso para que se pueda llegar a la 

aprobación o desestimación. 

 

El Consejero GRADOS: Bien colegas consejeros, nuevamente buenas tardes 

con todos, a través de usted colega Consejero Delegado, público presente, amigos 

de la prensa. 

Quien les habla pues como ya todos saben soy consejero de la provincia de 

Palpa y en aras de la buena gestión fiscalizadora preocupados por los proyectos 

que han quedado pues truncados en la provincias de Palpa y solicitando 

constantemente información de los proyectos que considero importantes para 

mi provincia, es que vengo a ustedes a sustentar las mociones que he 

presentado para la sesión del día de hoy, bueno son tres mociones y quiero 

pasar a detallar. 

Bueno, para poder entender más que todo la terminología porque a veces es un 

poco complicado porque soy de la rama médica, hablar un poco de temas de 

infraestructura que son netamente de ingeniería. 

Les he traído este cuadrito para poder entender algunos términos, ¿cuáles son 

los ciclos de un proyecto de inversión o las fases?, podemos ver ahí que un 

proyecto de inversión pasa por tres fases, una fase de preinversión, luego la 

inversión y la post inversión, la fase o el ciclo de pre inversión a su vez, bueno 

de este cuadro se pueden desprender 05 preguntas básicamente de la fase de pre 

inversión: 

1.  ¿Con qué objeto está esta fase de preinversión?, el objetivo o el objeto es 

evaluar la conveniencia de un proyecto, si este proyecto es pertinente, si es 

conveniente, si no va dañar a la población donde va estar este proyecto. 

2. ¿Qué comprende?, comprende el perfil, la pre factibilidad y la factibilidad. 

3. ¿ Qué se busca?, busca mejorar la información de la etapa de perfil, es decir 

la pre factibilidad busca mejorar la información del perfil técnico y la 

factibilidad busca mejorar más aún la información de la etapa de la pre 

factibilidad. 

La fase de pre inversión como lo vuelvo a repetir tiene 03 fases como lo vuelvo a 

repetir que son de perfil, pre factibilidad, factibilidad y esta fase de pre 

inversión concluye con la viabilidad del proyecto y luego viene la fase de 



-101- 

 

inversión que son los estudios definitivos, el expediente técnico, la ejecución de 

la obra y luego la post inversión que son la operación, mantenimiento y 

evaluación posterior del proyecto, basado en este cuadro voy a pedir sustentar 

mis mociones más adelante. 

4. ¿Cuál es el Fin…? 

5. La Fase de pre inversión culmina con la declaratoria de viabilidad del PIP. 

 

«MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL 

MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJE – PELA, EN PLAZAS 

DOCENTES VALIDADOS POR EL MINEDU, LOS AÑOS 2009, 2010 y 

2011 EN LA I.E. Nº 22432 – HUARACO – RÍO GRANDE – PALPA – ICA» 

Bueno este es el proyecto que quiero pedirles a ustedes colegas consejeros. Este 

proyecto fue registrado en mayo del 2013, cuenta con código SNIP N° 258467 

si nosotros entramos a la consulta amigable o al banco de proyectos del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, podemos visualizar que este proyecto 

se encuentra inactivo con perfil observado, si hacemos mención del cuadrito 

que le decía no de la etapa de pre inversión que a su vez incluye la del perfil 

técnico, pre factibilidad y factibilidad, este proyecto se encuentra en esa etapa 

de pre inversión a nivel de perfil técnico el cual la OPI del Gobierno Regional le 

dijo a la unidad ejecutora en este caso a la Dirección Regional de Educación 

que hay que levantar observaciones al perfil técnico para que proceda las otras 

etapas y se declare la viabilidad; entonces el estado de viabilidad es en 

formulación, evaluación. Este proyecto se encuentran como vuelvo a repetir 

inactivo y este proyecto sabemos nosotros pues si bien es cierto el Gobernador lo 

ha dicho claramente que él quiere invertir en agua grande que es lo principal, 

lo primordial para toda la región, yo creo que tampoco se va a dejar de lado 

pues del sector Educación. 

 

I.E. Nº 22432 - HUARACO 

Podemos ver en qué estado se encuentra ahorita los alumnos de la I.E. Nº 

22432 - Huaraco, este es el aula, ha tenido que sacar el techo porque ya estaba 

en un estado calamitoso a punto de caerse como se viene la época del verano, 

vienen las lluvias por consiguiente y hemos hecho una visita inopinada para 

que ustedes puedan visualizar aquí en qué situación se encuentra, ven esta es 

la situación actual, se han tenido que pasar al almacén. Esto es la parte del 

almacén, ahí tengo otras fotos también donde se han tenido que pasar los 

alumnos porque van hacer un techado de esta parte, esa es la profesora 
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encargada, estas obritas que ven ahí, estas refacciones que se están haciendo 

son porque las docentes de esta institución con ayuda de los padres, rifas a 

veces que hacen, polladas reunen un dinero para que ellos mismos se pueden 

apoyar. 

Este es el almacén que les decía donde tienen sus productos de limpieza, del 

Qali Warma, tienen su cocinita y aquí han tenido que traer a los niños que 

estaban en el ambiente anterior que le habían sacado los techos, esta es la 

situación que se encuentran laborando los niños, esta es la parte del comedor 

que también la han pasado ellos también al otro ambiente porque la señorita 

ahí presente me comentaba que hay culebras, hay algunos roedores que 

también ingresan cuando los niños están comiendo por los residuos que ellos 

dejan y esto pues trae peligro para ellos. Esta es la parte donde estaba la parte 

del comedor y también quiero recalcar algo, es la situación calamitosa en que 

habitan los niños que son de esta zona de Huaraco, miren esas chozas cómo se 

encuentran, al menos si no le podemos dar una qué se yo, démosle calidad en 

el sentido de la educación, entonces no puede ser posible que el gobierno 

regional ya pagó un dinero para la elaboración del perfil técnico y que por 

falta de seguimiento de las áreas involucradas este proyecto esté inactivo, 

vengo a pedirle a ustedes al Pleno del Consejo Regional que por favor me 

apoyen para que este proyecto se pueda reactivar y se sigan los procesos 

respectivos declarando la viabilidad, primero levantando las observaciones a 

nivel del área formuladora del proyecto, luego la elaboración del expediente 

técnico y su posterior ejecución. 

 

«MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO LA PEÑA Y LA 

ACHIRANA, SANTA CRUZ Y LA COMUNIDAD Y EL MOLINO RÍO 

GRANDE – PALPA Y SAN JUAN – CHANGUILLO – NASCA REGIÓN ICA» 

CÓDIGO SNIP Nº 157627. 

Un proyecto que también se encuentran en una etapa DESACTIVADO 

TEMPORALMENTE cuando se ingresa al banco de proyectos del SNIP y ¿qué 

es lo interesante aquí?, es un proyecto creo yo de impacto regional porque están 

involucradas dos provincias Palpa y la hermana provincia de Nasca. Este 

proyecto en un principio fue formulado por la Dirección Regional de 

Agricultura la cual elaboró el perfil técnico, se hizo la viabilidad, o sea se 

terminó, se concluyó con la pre inversión y luego hubieron una serie de 

cuestionamientos y peleas por parte de quién va a ser la unidad ejecutora, la 

unidad formuladora en primera instancia fue la Dirección Regional de 

Agricultura y luego de ello vinieron como le vuelvo a repetir la gerencia 
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general entonces le envía un documento a la Dirección Regional de 

Agricultura le dicen que tienen que cambiar la unidad ejecutora al Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha que es el PETACC y todo esto trajo consigo de que 

en ese entonces el Director Regional de Agricultura quería ser quien ejecutara 

el proyecto y no cedía al PETACC la unidad ejecutora, entonces se pasó el 

tiempo y bien clara es la directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, 

una vez que declaras un proyecto viable tienes 03 años para ejecutarlo, si en 

esos 03 años no lo ejecutas todo se cae, se desactiva temporalmente y es lo que 

está pasando según lo que he leído, le manifestaba a la unidad ejecutara es el 

PETACC, lo que le vengo a solicitar a ustedes es también amigos colegas 

consejeros es que se actualice y se reactive el proyecto a través de una moción 

que ya les he presentado para que se pueda mejorar, ¿qué es lo que va a mejorar 

con esto?, estamos viendo más adelante voy a exponer es el proyecto de 

Afianzamiento Hídrico de la provincia de Palpa así mismo lo que es la 

Represa de Los Loros, que se canalicen las acequias, Santa Cruz por ejemplo 

está involucrado en este proyecto, en uno de los distritos de la provincia de 

Palpa más castigada por las avenida de agua 3, 4, hasta 7 años de sequia en 

algunos casos, con la poquísima agua que ellos extraen discurren por las 

acequias que no está canalizada estas aguas, se va hacia el sub suelo de cierto 

modo se pierde y no llega a los cultivos de los agricultores. 

Valle seco, árido del distrito de Santa Cruz. 

 

Otra de las mociones que he presentado es de que se declare de interés público 

regional la ejecución de este proyecto tan importante tan anhelado por todos los 

palpeños y que se busque su financiamiento de manera integral y lo voy a 

exponer más adelante «AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA RÍO 

GRANDE – SANTA CRUZ – PALPA» CÓDIGO SNIP Nº 136200, que está 

registrado en el banco de proyectos del SNIP. 

• Unidad Ejecutora           : PETACC 

• Elaboración del Estudio: CONSORCIO HC&A – ACCIONA (Contrato Nº 08-

2015) 

Costo del Estudio            : S/. 2’215,200.00  

• Supervisión del Estudio : CONSORCIO SUPERVISOR RÍO GRANDE 

Costo de Supervisión      : S/. 68,000.00  

• Plazo de Elaboración      : 319 días calendarios. 
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Este proyecto que es la unidad ejecutora Proyecto Especial Tambo Ccaracocha 

ha sido elaborado por el consorcio HCA y acciona son 02 empresas una 

cargada de elaborar, bueno las dos en realidad se han consorciado y elaborado 

el expediente técnico, una se encargó la parte de la infraestructura y la otra 

parte todos los estudios fluviales creo que le llaman hablando en términos de 

ingeniería. 

El costo del expediente técnico ha sido de S/. 2’215,200.00, el supervisor del 

estudio ha sido el consorcio supervisor Rio Grande el costo de la supervisión ha 

sido de S/. 68,000.00 y el plazo de la elaboración de este expediente técnico 

fueron 319 días calendarios que más adelante también se hizo ampliación del 

plazo porque se encontraron con algunas trabas al momento de elaborar el 

expediente técnico y esto hizo que el tiempo se ampliara. 

 

Ahora este proyecto tan importante para la provincia de Palpa consta de 03 

componentes: 

a) Derivación de aguas para Palpa. 

b) Derivación de aguas para Santa Cruz. 

c) Construcción de la Presa propiamente dicha. 

 

Ahora de qué consta derivar aguas de Río Grande a Santa Cruz, se va a 

construir derivar aguas de la parte del sector de Chantay que está ubicado 

aproximadamente en el Km. 24 cerca al sector de Huaraco y se va a derivar 

aguas de esa zona hacia el distrito de Santa Cruz, a su vez esta derivación de 

aguas hacia Santa Cruz tiene 03 componentes. El primer componente es la 

construcción de una Bocatoma, luego de ello viene la construcción de un 

desarenador que es para eliminar los residuos sólidos y luego de ello viene la 

construcción de un canal de aproximadamente 24Km. el cual conducirá 

aguas de la parte alta del distrito de Río Grande hacia el distrito de Santa 

Cruz, ¿cuántos metros cúbicos va a llevar este canal de conducción de aguas 

hacia Santa Cruz?, va a llevar 5 m3 , ¿cuántas hectáreas promedio se van a 

poder regar?, casi un promedio de 1,700 hectáreas se van a poder regar en el 

distrito de Santa Cruz, actualmente con una avenida no se riegan ni 800 ni 

500 hectáreas; entonces ¿qué es lo importante?, que se va ampliar el horizonte 

agrícola, se van a beneficiar más hectáreas de cultivo y dará más trabajo por 

consiguiente a los agricultores de este sector. 

A su vez la construcción del canal de derivación de aguas en la parte alta del 

distrito de Río Grande hacia Palpa consta de manera similar, son 8 Km. 

primero también se va construir la Bocatoma, luego la construcción de un 
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desarenador, la construcción de un canal de conducción que llevará 8 Km. de 

canal que llevará 8 m3/s de agua, de los cuales cinco serán destinados a Palpa 

como distrito y tres para el valle del sector de Viscas que también se ampliará 

el horizonte agrícola porque en conjunto o es promedio serán más de 2,500 

hectáreas que se podrán regar en Palpa distrito incluido el valle de Viscas. Lo 

otro es la construcción de la presa propiamente dicha, esta presa será 

construida a la altura del Km. 45 de Río Grande hacia arriba el cual 

almacenará 18 millones de metros cúbicos de agua para la época de estiaje y de 

esta forma Palpa sea beneficiado con este proyecto tan importante y que es lo 

también nos surge como provincia de que este proyecto si bien es claro la 

directiva de Sistema Nacional de Inversión Pública dice claramente que una 

vez que declaras viable un proyecto tienes 3 años para poderlo ejecutar, el 

expediente técnico dice si el proyecto se elabora de manera integral durará su 

ejecución 36 meses, si lo haces por componentes un aproximado de 75 meses 

durará este proyecto; es decir este proyecto que el expediente técnico también ha 

sido hecho por componentes, si se empieza sólo por un componente o buscando 

presupuesto de un solo componente se demorará más de año y medio o 2 años 

y hasta que se busque el financiamiento para el otro componente habrán 

pasado los 3 años y habremos perdido pues la oportunidad de buscar de 

manera integral el financiamiento. 

A iniciados como le decía, actualmente del balance hídrico solo se podrían 

irrigar 1,394 hectáreas considerando dos campañas de riego y 1,114 hectáreas 

considerando sólo una campaña, sin embargo las evaluaciones de campo 

realizadas y actualizadas por la Junta de Usuarios se muestren una 364 

hectáreas, el área beneficiaria alcanza una extensión de cerca de 5,000 

hectáreas. 

Bueno, eso es todo lo que yo quería exponerle a ustedes colegas consejeros que 

por favor me apoyen con su voto para que estas mociones pues sean aprobadas 

y mas que todo este proyecto tan importante de Afianzamiento Hídrico sea 

declarado de interés público y regional y el máximo representante del ejecutivo 

busque el financiamiento de manera integral y de esta forma pues los 

palpeños podamos beneficiarnos con este proyecto tan anhelado por 

muchísimos años, desde que tengo uso de razón yo soy palpeño, he nacido ahí, 

he crecido ahí desde que tengo uso de razón este proyecto es anhelado por todos 

los palpeños, también la reactivación y la activación de los otros dos proyectos 

que también les he expuesto porque no es justo pues que el gobierno regional 

haya invertido plata en estos proyectos y hasta la fecha por desinterés, por 

falta de seguimiento no se hayan podido reactivar, eso es todo muchas gracias. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Javier Grados. 

Bien consejeros, si hay alguna participación si no para ir con el debate de esta 

Moción de Orden del Día, vamos con el primero de ellos expuesto por el consejero 

Javier Grados que ha propuesto a Orden del Día para solicitar la reactivación de 

proyecto denominado «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJE – PELA, EN 

PLAZAS DOCENTES VALIDADOS POR EL MINEDU, LOS AÑOS 2009, 

2010 y 2011 EN LA I.E. Nº 22432 – HUARACO – RÍO GRANDE – PALPA – 

ICA», así se denomina este proyecto, él solicita que se concluya con los 

procedimientos del SNIP para obtener la viabilidad, ¿hay alguna participación 

si no para someter inmediatamente a votación del Pleno del Consejo Regional?, 

si consejero Tubilla tiene la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Yo creo Consejero Delegado que Javier Grados ha 

expuesto con mucha claridad estos 03 proyectos, la reactivación de alguno de 

ellos y la búsqueda de presupuesto para otros, que son muy importantes para 

el desarrollo que ansía la provincia de Palpa, definitivamente al igual que él 

quiero solicitarle a usted que tengan a bien en apoyar con sus votos para que 

estas 03 mociones pues luego del apoyo de ustedes se convierta en acuerdos y 

puedan como les digo ser o continuar el camino que busque que estos proyectos 

se puedan cristalizar en el tiempo, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Tubilla, consejero Tordoya tiene la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, de acuerdo con lo 

expresado por el colega Víctor Tubilla, que bien que nuestro consejero Grados 

esté preocupado y trabajando por nuestro pueblo porque también pertenezco a 

Palpa, la geografía me ha hecho así Nasca y Palpa, pero en estas cosas yo 

tengo toda la claridad, por eso es que estoy totalmente de acuerdo con la 

exposición que ha hecho, estamos hablando de educación, la primera moción 

porque no solamente se tiene que hablar de los proyecto grandes porque si 

nosotros estamos acá elegidos por el pueblo significa que nosotros de alguna u 

otra manera tenemos que ayudarlos a ellos, o sea tenemos que devolverle a 
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ellos a través del voto nos han puesto acá, creo que esa es una de las misiones 

más grandes que tenemos todos los consejeros que estamos acá y a través de 

esta asamblea tenemos que luchar por los que menos tienen, es decir tenemos 

que seguir apuntalando a que estos funcionarios que han venido y les hago 

recordar a cada uno de ustedes consejeros que no son 10, entendemos que son 

como 70 personas que están acá y ganando bien, yo creo que no somos 

mezquinos pero si tenemos que levantar la voz, porque si van a ganar bien 

entonces que hagan un buen trabajo, eso no es ir contra el Gobernador y creo 

que él lo tiene clarísimo. 

Temprano escuché una conversación, le decía a la consejera Dery no se puede 

usted alejar, cada uno tiene su propias formas de avanzar en la vida, en el 

papel que nos toca ahora las dos tienen una consecuencia a un solo punto que 

es la unión, si nosotros permanecemos unidos, empezamos a mirar estos 2 

años que nos faltan para el trabajo que se tiene que hacer para nuestra región 

yo creo que lo vamos a lograr y al final de esta reunión estoy completamente 

seguro que el Gobernador y las buenas personas que quieren ayudar a la 

región lo van a decir, lo van a agradecer porque así es la vida, sólo nos queda a 

nosotros reconocer lo que el consejero Grados en sus 03 mociones que está 

presentando tenemos que apoyarlo, yo creo que esa es la mejor forma de ir 

buscando la unión de todos los consejeros, eso es todo Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Tordoya, ¿alguien más quiere hacer el uso de la palabra?, si consejera 

Esther Cartagena tiene el uso de la palabra. 

 

La Consejera CARTAGENA: Si Consejero Delegado, tiene usted mi apoyo 

consejero Grados, consejero Tubilla creo que el pueblo nos eligió para trabajar 

por nuestra región y no hay que estar con egoísmos ni con hipocresía, hay que 

ser todos un solo puño para sacar a nuestra región adelante, así que tienen 

todo mi apoyo, de todo corazón. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Esther Cartagena, si consejera Dery Gonzáles tiene la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Si me permite Consejero Delegado, muchas 

gracias. 
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Felicitar la gran preocupación y el trabajo de campo arduo que viene 

realizando el consejero Javier Grados en su tierra natal Palpa y creo que es más 

importante la vida de un ser humano que tener la gratitud con el pueblo que 

confió en sus autoridades y creo que no se ha perdido las esperanza aún, creo 

que existe gente buena, de buen corazón, gente sana, gente transparente, gente 

honesta que aún trabajamos y nos identificamos con las personas que con su 

humildad y su bondad creyeron en sus autoridades, estoy muy por segura 

Consejero Delegado y anticipadamente fortalezcamos, invoco a que 

fortalezcamos el progreso de todos los pueblos y ayudar a la gente más 

humilde, un saludo y mi admiración para el consejero Javier Grados, 

felicitaciones Javier y una gran admiración de la provincia de Pisco. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

amable consejera Dery Gonzáles, ¿hay otra intervención de parte de algún otro 

consejero?, sí consejera Nora Barco tiene la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, ante todo mi 

reconocimiento a mi colega Javier Grados por la presentación de estas 

mociones, lo que significa de que la juventud tiene un fututo extraordinario 

en nuestra región tanto como profesional, como político y sobre todo como 

miembro de esta gran comunidad. Quiero expresar de que estas 03 mociones 

presentadas por Javier, realmente pues en el marco y en la medida de que 

nosotros apoyemos dicha mociones se verá de una u otra forma el 

reconocimiento hacia la hermana provincia de Palpa la cual siempre ha sido 

olvidada en muchos aspectos, creo yo de que ha valido bien la pena el esfuerzo 

que ha realizado Javier en presentar esas mociones, en hacer estas visitas de 

fiscalización y darnos el informe como lo has hecho porque eso significa pues 

que la gente de Palpa te de un voto y ese voto no ha sido en vano y que tu 

compromiso con ellos siga siendo sólido. 

En fin quiero para terminar manifestarle a mi colega consejero el Dr. Grados 

que mi voto es por supuesto al 100% a favor, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nora Barco, entonces vamos a ir a votación de esta Moción de Orden 

del Día, antes de someter a votación este Acuerdo pido al Pleno del Consejo la 

dispensa y exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 
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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 a levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario sírvase dar lectura al proyecto de Acuerdo Regional sobre esta 

moción presentada por el consejero Javier Grados. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR al 

Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando José Cillóniz Benavides, la 

reactivación del proyecto denominado «Mejoramiento del Servicio Educativo 

del Nivel Inicial en el Marco de Ampliación de Cobertura del Programa de 

Educación Logros del Aprendizaje - PELA, en Plazas Docentes Validadas por 

el Ministerio de Educación, los años 2009, 2010 y 2011, en la II. EE. N° 

22432 – Huaraco - Rio Grande - Palpa - Ica»; y se concluya con los 

procedimientos del SNIP hasta obtener la viabilidad. ARTÍCULO SEGUNDO.- 

ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración y la Secretaría del 

Consejo Regional de Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo 

Regional, en el Diario encargado de las publicaciones judiciales en la capital 

de la Región, así como en el Portal 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: Bien, ahora 

pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo en los términos leídos por el 

Secretario del Consejo Regional, los señores que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los 

consejeros: Trinidad, Pérez, Tordoya, Barco, Tubilla, Gonzáles, Grados y Soto; 

estuvo ausente al momento de la votación la consejera Cartagena. 
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En seguida vamos entonces con la siguiente Moción de Orden del Día 

presentada también por el consejero Javier Grados Tello que ya expuso 

fundamentando esta Moción de Orden del Día, vamos a someterlo también a 

votación sí. 

 

La Consejera CARTAGENA: Cuestión previa Consejero, deseo que me considere 

también esta votación sino que tuve que ir de urgencia al baño. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

pero usted ya había manifestado su voto, se le considera su voto consejera. 

Bien, antes de someter a votación este Acuerdo, pido al Pleno del Consejo la 

dispensa, estamos hablando de la segunda moción presentada por el consejero 

Javier Grados Tello. 

 

4. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA QUE SE DISPONGA LA 

ACUTALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO «MEJORAMIENTO DE 

LOS CANALES DE RIEGO LA PEÑA Y LA ACHIRANA-SANTA CRUZ Y 

LA COMUNIDAD EL MOLINO-RÍO GRANDE-PALPA Y SAN JUAN-

CHANGUILLO-NASCA-ICA EN LA ETAPA DE PERFIL ASÍ COMO DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO». 

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

exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 

correspondientes, de conformidad con el 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. 

 

Puede dar lectura al proyecto de este Acuerdo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Consejo. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR al Gobernador 

Regional de Ica, Ing. Fernando José Cillóniz Benavides, la actualización del 

proyecto denominado «Mejoramiento de los Canales de Riego La Peña y La 

Achirana Santa Cruz y La Comunidad y El Molino Rio Grande - Palpa y 

San Juan - Changuillo - Nasca - Región Ica», en la etapa de perfil así como del 

expediente técnico. ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina 
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Regional de Administración y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional, en el Diario encargado 

de las publicaciones judiciales en la capital de la región, así como en el Portal 

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. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 

Administración y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del 

presente Acuerdo de Consejo Regional, en el Diario encargado de las 

publicaciones judiciales en la capital de la Región, así como en el Portal 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: Bien, gracias 

señor secretario. 

A continuación señores consejeros pasaremos a la votación de este proyecto de 

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

señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señores del Pleno del Consejo Regional, vamos con la tercera Moción de Orden 

del Día, presentada por el consejero Javier Grados Tello. 

 

5. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA QUE SE DECLARE DE INTERÉS 

PÚBLICO REGIONAL EL PROYECTO DENOMINADO «AFIANZAMIENTO 

HÍDRICO DE LA CUENCA DE RÍO GRANDE-SANTA CRUZ- PALPA», Y 
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SE PRIORICE LA BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO DE MANERA 

INTEGRAL. 

Antes de someter a votación pido el Acuerdo al Pleno del Consejo el dictamen de 

ley y los trámites administrativos correspondientes, de conformidad al 

artículo 64º y siguientes del Reglamento Interno, los señores consejeros que 

estén de acuerdo con la dispensa, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

En seguida puede dar lectura al proyecto de Acuerdo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- Se Declare de Interés 

Público Regional la Ejecución del Proyecto Denominado “Afianzamiento 

Hídrico de la Cuenca del Río Grande - Santa Cruz y Palpa”, y se priorice la 

búsqueda del financiamiento para su ejecución de manera integral. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SOLICITAR al Gobernador Regional de Ica, Ing. 

Fernando José Cillóniz Benavides, se priorice la búsqueda del financiamiento 

para la ejecución integral del proyecto “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca de 

Río Grande - Santa Cruz y Palpa”. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a 

la Oficina Regional de Administración y la Secretaría del Consejo Regional 

de Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional, en el Diario 

encargado de las publicaciones judiciales en la capital de la Región, así como 

en el Portal 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: Bien, gracias 

señor secretario. 

A continuación consejeros pasaremos a votación de este proyecto de Acuerdo en 

los términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, los señores consejeros 

que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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6. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PARA QUE SE DECLARE DE INTERÉS 

PÚBLICO REGIONAL, LA CONTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA UNIDAD 

DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PALPA, Y LA CONTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE TEMÁTICO. 

Bien, enseguida vamos con la Moción de Orden del Día para que se declare de 

interés público regional la construcción de la Sede de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Palpa y la construcción de un parque temático, moción 

presentada por el consejero Víctor Hugo Tubilla, vamos a pedirle que haga la 

sustentación de esta moción. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejero Delegado, yo quiero pedir la dispensa del 

caso porque la sustentación técnica la iba hacer el propio director de la UGEL, 

se ha retirado él tenía todo el expediente completo que lo iba hacer en compañía 

del Ing. Aquiles Cárdenas que es de infraestructura de esta institución 

educativa de Palpa, por lo tanto pido que este pedido quede pendiente para una 

sesión posterior. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Víctor Tubilla, bien suspendemos entonces esta moción para 

ser tratada en una próxima sesión del Consejo Regional, la solicitud del 

consejero que presenta la Orden del Día el consejero Víctor Tubilla. 

 

7. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA MANIFESTAR EL SALUDO 

CORDIAL Y CONGRATULACIÓN A LA PROVINCIA DE PALPA, CON 

MOTIVO DE CONMEMORARSE EL 196° ANIVERSARIO DE LA BATALLA 

DE PALPA, EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2016. 

Moción presentada por el consejero Víctor Tubilla, lo invitamos para que pueda 

dar la sustentación de esta moción. 

 

El Consejero TUBILLA: Gracias Consejero Delegado. Bueno en relación a esta 

moción presentada que sería ya por segundo año consecutivo para sacar un 

Acuerdo de Consejo saludando pues que el 07 de octubre se va a conmemorar el 

196º Aniversario de la Batalla de Palpa. Cierto es que este tema, este hecho 

histórico no ha sido muy difundido, lo tengo que decir claramente Javier no 

me dejará mentir que a nosotros esto en el colegio no nos enseñaban, eso es 

cierto pero se ha recabado información pertinente que versaba sobre todo en la 

hermana República de Argentina en el Instituto Nacional San Martiniano 
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que es una institución que guarda pues todo el legado de la obra y de la vida 

del General San Martín; entonces nosotros que se entienda bien desde un 

inicio lo dijimos con el hermano pueblo de Changuillo de Nasca, nosotros no 

tenemos la intención de colisionar con nadie, nosotros no tenemos la intención 

de ir a choque con ninguna hermana provincia porque todos somos la región 

Ica, yo creo que debemos sentirnos orgullosos de que en Ica nació la patria y 

acá está inmiscuido Pisco, está inmiscuido Chincha, está inmiscuido Ica, está 

inmiscuido Palpa, está inmiscuido Nasca; entonces nosotros somos parte 

importante de la historia del Perú como región porque todas las provincias y la 

evidencia histórica así lo dice, no lo digo yo, no es un invento de ningún 

palpeño. Acá hay un libro que se llama Memorias del Coronel Segundo Roca 
primera campaña de la sierra en el Perú en 1820, este coronel fue un militar 

que vino y estuvo junto a San Martín, luego que se da la Independencia de 

Perú él regresa a Argentina y entendió algo, que tenía que escribir la historia 

tal cual la había vivido y él por eso escribe el libro y en una parte dice «el 
General Arenales inmediatamente de entrar a la ciudad y recoger datos de la 
dirección que tomaban los enemigos, así como de las familias españoles que 
huían para Lima llevando gran cantidad de cargamento como equipaje, 
dinero, armamento y pertrechos de guerra de toda clase, mandó en su 
persecución un escuadrón de regimiento de cazadores a caballo al mando del 
Teniente Coronel Rufino Guido, con la orden de perseguirlos hasta abatir la 
fuerza y apresar cuando se estuviera, mas volvió esa misma noche dando parte 
de que después de andar más de 6 leguas no había descubierto rastro ni 
noticia por el camino que se le había ordenado por lo que se infería que eran 
falsos los datos que se le habían dado al General Arenales; descansó el 
escuadrón un poco y continuó y volvió a marchar en la dirección de Palpa, 
camino que según las ultimas noticias llevaban los enemigos y fue tan activo 
que el día 07 les dio alcance, se da un tiroteo y se pasan 02 compañías de 
infantería de oficiales y el resto se dispersa en diferentes direcciones, con esta 
adquisición el comandante Guido regresa a Ica conforme a las órdenes que se 
le habían dado», esto lo dice en el Libro Las Memorias del Coronel Segundo 

Roque. 

Tenemos mucha bibliografía que habla, el General Diego Alejandro Soria es 

una eminencia en cuanto al tema histórico en Argentina y él escribe un libro 

que se llama «Las Campañas Militares del General San Martín», también 

habla del tema de Palpa. 

Otro libro que es muy estudiado por los argentinos se llama «Efemérides San 

Martiniana», lo escribe un autor que se llamó Jacinto R. Llave y es una 
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cronología que está de mes a mes desde que San Martín llega al Perú y en lo 

concerniente al día 07 de octubre, dice el Teniente Coronel Rufino Guido del 

Ejército Libertador derrota a los realistas en Palpa, destacado Guido con un 

escuadrón de cazadores a caballos en persecución de las fuerzas realistas 

mandadas por el Coronel Marqués de Quimper que habría emprendido la 

retirada conduciendo un convoy de familia y elementos de guerra, después de 

una corrediza infructuosa frente a una segunda marcha por indistintos 

caminos y logra dar alcance a una columna de los fugitivos, los ataca con 

ímpetu y los pone en fuga, después de haber recibido 2 compañías que se 

pasaron a las filas patriotas, al Teniente Coronel Rufino Guido le corresponde 

el honor de haber librado la primera acción de la Campaña Libertadora del 

Perú. 

Podríamos seguir enumerando videos y todo eso versa en la República de 

Argentina, pero acá hay un libro que los argentinos consideran una biblia en 

temas históricos, esto es un libro, es el segunda ejemplar que existe en el Perú 

por qué el primer ejemplar está en la Biblioteca Nacional, esto se lo tengo que 

agradecer a los hermanos argentinos que nos enviaron este libro que es una 

maravilla histórica y aquí habla octubre 07, el Coronel Rufino Guido del 

Regimiento Libertador del Perú derrota a los Realistas en Palpa, así como 

también habla que octubre 15 una parte de la división de Arenales al mando 

del Teniente Coronel Rojas destruyen en Nasca la división española al mando 

del Coronel Quimper tomando (ininteligible), y el día 16 habla después del 

combate de Nasca una partida sorprende en Acarí a las tropas enemigos al 

mando del Coronel Quimper; es decir, lo único que queremos es que se nos dé a 

todos nuestros pueblos, estoy preparando una moción para hacer una 

Ordenanza de tipo histórico que empiece desde el 08 de setiembre con el 

desembarco en Pisco, los temas que se dieron en Chincha, los temas que se 

dieron en Palpa, el tema de Nasca y termina esto en Acarí el 16 de octubre, esa 

es la única intencionalidad que tenemos nosotros como palpeños y cierto es y 

hay que recalcar esto es un tema nuevo, este sería el sexto año que daría realce 

a este hecho histórico. Más allá de ello tenemos una ordenanza que sacó la 

Municipalidad de Palpa determinado la fecha, tenemos un reconocimiento del 

Instituto San Martiniano del Perú, dice la Batalla de Palpa se produjo entre la 

Fuerza y la (ininteligible) Libertadora y el ejército español tuvo lugar en 

Palpa el 07 de octubre de 1820 con victoria del Ejército Libertador. Tenemos un 

reconocimiento del Instituto San Martiniano de Argentina que dice que el Sr. 

Soria, ¿quién es el Sr. Soria?, es el General Soria quien es una eminencia en 

temas históricos que escribe este libro, él hace la ponencia en el instituto porque 
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es un miembro de número de esa Academia San Martiniana y dice el señor 

Soria leyó su comunicación referente al primer hecho de armas de la Campaña 

Libertadora del Perú alusiva al combate librado en Palpa el 07 de octubre de 

1820 por los cazadores a caballos conducido por el Teniente Coronel Rufino 

Guido perteneciente a la división de Arenales, esto es claro y conciso dice este 

hecho de armas no es aludido generalmente por los historiadores salvo crónicas 

efectuadas por el después Coronel Segundo Roca y ¿quién fue Segundo Roca?, 

es el que escribe estas memorias. 

Entonces por todo ello Consejero Delegado, consejeros del Gobierno Regional de 

Ica considero que es pertinente y que simplemente estamos tratando de darle 

lustro, de darle brillos y de sacar del olvido y de los (ininteligible) que por 

décadas se le había dado a este hecho histórico, en Palpa nosotros somos de 

Palpa jamás estudiamos esto, en Argentina lo estudian los niños de primaria 

porque su ídolo máximo hablando en historia es San Martín; entonces ellos 

tienen la cuestión clarísima y por eso si algo se ha avanzado es gracias a los 

hermanos de la República de Argentina, en mérito de ello es que ya hemos 

tenido al General Gabriel Alberto, hemos tenido al General Graham que han 

visitado Palpa en algunas oportunidades dando con su sola presencia 

validando este hecho histórico. 

Por todo lo expuesto no me queda sino solicitarle a ustedes hermanos, colegas 

consejeros que puedan apoyar esta moción de saludo por los 196 Aniversario de 

la Batalla de Palpa, muchas gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Víctor Tubilla, ¿alguna otra intervención?, antes de someter a 

votación esta moción presentada por el consejero Víctor Tubilla. 

Bien, entonces sometemos a votación esta Moción de Orden del Día presentada 

por el consejero Víctor Tubilla de Palpa, Moción de Orden del Día para 

manifestar el saludo cordial y congratulación a la provincia de Palpa con el 

motivo de conmemorarse el 196 Aniversario de la Batalla de Palpa el 07 de 

octubre del año del 2016, vamos a pedir la exoneración del dictamen 

correspo0ndiente. Si consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Señor Consejero Delgado, me permite una interrupción 

para felicitar a Víctor Hugo Tubilla porque realmente ha sido una ilustración 

creo yo para todos y cada uno de los consejeros por tan magna exposición, 

inclusive se ha contactado con amigos argentinos quienes han sustentado 
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clara y contundentemente a través de documentos enviados y lógicamente 

historiadores nuestros, entonces no queda más que felicitar de manera 

reiterada a Víctor Hugo por tan brillante exposición realmente, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nora Barco, antes de someter a votación este Acuerdo de Consejo pido 

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. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Consejo. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- EXPRESAR el saludo 

cordial, y FELICITAR, a la provincia de Palpa, con motivo de conmemorarse el 

196° ANIVERSARIO de la BATALLA de PALPA, el día 07 de octubre de 

2016.  

 

El Consejero TUBILLA: Perdón es 196. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

señor secretario por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Bien Lectura vamos a volver a leer. 

SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- EXPRESAR el saludo cordial, y 

FELICITAR, a la provincia de Palpa, con motivo de conmemorarse el 196° 

ANIVERSARIO de la BATALLA de PALPA, el día 07 de octubre de 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSMITIR, el presente Acuerdo de Consejo 

Regional de SALUDO, al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Palpa, JUSTO RICHARD MANTILLA BENDEZÚ, para que por su intermedio 

lo haga extensivo a toda la ciudadanía de la provincia de Palpa. ARTÍCULO 

TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración y la 

Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del presente Acuerdo de 

Consejo Regional, en el Diario encargado de las publicaciones judiciales en la 
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capital de la Región, así como en el Portal 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: Bien, gracias 

señor secretario general. 

A continuación pasaremos a la votación de este proyecto de Acuerdo en los 

términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, los señores consejeros 

que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los 

consejeros: Pérez, Tordoya, Barco, Tubilla, Gonzáles, Cartagena, Grados y 

Soto. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bueno vamos 

a sustentar la abstención. En Nasca conocemos la historia de otra manera, 

bueno en realidad ha habido una imprecisión por los historiadores, es que hay 

historiadores que han estado en la batalla y son historiadores que realmente 

han contado de acuerdo a lo que ellos han visto y hay historiadores de oídos, 

entonces ellos han generado una confusión muchas veces en la historia del 

Perú. La Batalla de Nasca no se realizó el 15 de octubre, la Batalla de Nasca se 

realizó el 14 de octubre, es la primera precisión que puedo hacer luego de 

escuchar al consejero Víctor Tubilla; además tengo entendido que en Palpa no 

se había realizado ninguna Batalla sino una escaramuza o un tiroteo que eso 

no significa pues que esta sea una batalla, en Nasca reitero no se realizó el 14 

de octubre de 1820 no como la que cuentan algunos historiadores en esos libros 

que fue el 15 de octubre de 1820, fue el 14 porque los documentos que fueron 

entregados por la Comisión del Sesquicentenario de la Independencia del Perú 

que fueron robados por los chilenos de la Biblioteca Nacional y devueltos 

justamente durante el Sesquicentenario de la Independencia del Perú dice 

claramente, un parte de guerra escrito por el mismo Antonio Álvarez de 

Arenales el día 15 de octubre de 1820, ayer dice las fuerzas patriotas vencieron 
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a las fuerzas realistas al mando del Coronel Quimper; o sea fue ayer 14 de 

octubre, de tal manera que la misma Comisión del Sesquicentenario de la 

Independencia del Perú ha colocado una placa, la misma comisión, no los 

nasqueños, no digamos el Ministerio de Educación ni el Congreso se dio la 

misma comisión del Sesquicentenario del Perú ha colocado unas placas en la 

Plaza Bolognesi y dice claramente aquí el 14 de octubre de 1820 se realizó la 

Batalla por la Independencia del Perú donde el Coronel Antonio Álvarez de 

Arenales venció a las fuerzas realistas, entonces conocemos la historia en 

Nasca de diferente manera, yo felicito al consejero Víctor Tubilla como 

cualquier consejero que quiere a su provincia, que quiere a su tierra destacar 

hechos históricos para que sea cuna de un hecho histórico y definitivamente no 

podemos dejar de reconocer y creo que en eso si estamos de acuerdo que en Ica 

nación la Patria, sea en Pisco, sea en Palpa, sea en Nasca e igualmente nació 

la Patria y particularmente en Nasca pensamos que en Nasca nació la patria 

donde se habría realizado la Primera Batalla por la Independencia el 14 de 

octubre de 1820, entonces habiendo dicho esto me abstengo de la votación 

correspondiente sin que esto sea tomado digamos como algo en contra si no 

realmente tratando de precisar un poco la historia, muchas gracias. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejero Delegado, nada más para aclararle unos 

puntos. 

Ahí hay autores, hay escritores, hay historiadores pero me gustaría que usted 

investigue ¿quién fue Carlos Galván Moreno?, ¿quién fue Segundo Roca?, 

¿quién es Diego Alejandro Soria?, no son ningunos improvisados ni tampoco 

son historiadores de oídos, averigüe usted quién es (ininteligible), es una 

historiadora de número de la Academia Nacional San Martiniana de 

Argentina; entonces no podemos hablar tan fácilmente, desvirtuar hechos 

históricos que cierto es donde yo si le doy a usted la razón es que quizás  

Nasca no le gustaría que esto hubiera sido así pero es así, entonces en vez de 

estar buscando que dividirnos, esto tiene que ser un punto de unión, sacar 

una ordenanza conjunta que les dé a nuestros pueblos el mérito histórico que 

le corresponde a cada uno, que se lo dé a Pisco, que se lo dé a Chincha, que se lo 

dé a Nasca, que se lo dé a Palpa y yo creo que eso también sería el inicio de 

fomentar un tema de un turismo histórico, en vez de buscar dividirnos debe 

ser un punto de unión, me hubiese gustado de verdad que esto hubiese sido por 

unanimidad, pero bueno yo también entiendo la razón que usted está 

esgrimiendo y efectivamente cada uno toma una decisión y es respetable, 

muchas gracias. 



-120- 

 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Víctor Tubilla. 

Bueno, sin ánimo de debatir porque creo que aquí no ha habido debate, 

simplemente tratar de dar a conocer o fundamentar una abstención, reitero 

que esa placa que se muestra en Nasca donde dice que la Batalla se realizó el 

14 de octubre de 1820 fue colocada por la Comisión del Sesquicentenario de la 

Independencia del Perú que fue integrada por los más grandes historiadores 

militares y civiles del Perú, o sea no lo digo yo, lo dijeron ellos por ese motivo 

quería solamente precisar digamos mi abstención y quiero dejarlo ahí, me 

gustaría que la consejera Dery Gonzáles no le ponga más leña al fuego. 

 

La Consejera GONZÁLES: Gracias colega consejero, no solamente para decir 

y llamar a la reflexión, todos somos peruanos y como peruanos sea cual sea por 

diferencia de hora o de días no deberíamos alejarnos, todo lo contrario, 

demostrar la fortaleza y la actitud guerrera del peruano del primer grito de 

libertad que se produjo en Ica, pero hay algo muy importante que llega a mi 

memoria y eso ayer me reuní con unos caballeros, con unos señores que 

empezaron hablar de historia y empezamos hablar de historia señalando que 

Perú no está progresando como otros países, hoy en día Chile ha alcanzado un 

gran posicionamiento no solamente económico de desarrollo, inclusive que hoy 

Chile ya tiene la potestad de tener tierras peruanas y está invirtiendo y hay 

inversión grande que viene enriqueciendo a Chile y sacándole esa posición de 

país de tercer mundo. Si nosotros los peruanos fortaleciéramos esa iniciativa, 

yo creo que poquito a poquito podríamos ir cambiando la historia. 

Saludo a las dos hermanas provincias Nasca y Palpa pero lo principal no creo 

que nuestras autoridades se van a molestar por un saludo de aniversario, pero 

si sería bueno tratar de buscar la matriz de la historia a fin de poder al 

culminar esta gestión, tratar de recopilar los medios probatorios que 

determinen la historia que generó la fuerza de la corriente libertadora que 

nació en Ica, por eso un saludo fraterno y mis respetos señor Consejero 

Delegado al igual consejero Tubilla que muchas veces discrepamos pero creo 

que cada uno merece un respeto y admiración y que viva el Perú, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejera Dery Gonzáles, que viva el Perú. 
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Bien vamos rápidamente entonces con la última moción, perdón todavía 

tenemos otras mociones de Orden del Día. 

 

8. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA SE CONSTRUYA E IMPLEMENTE 

EL ALMACÉN Y SUB ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS 

E INSUMOS QUE DEBEN DE CUMPLIR CON LAS BUENAS PRÁCTICAS 

DE ALMACENAMIENTO, TANTO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD DE ICA, COMO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE LA 

CONFORMAN. 

Bien, vamos a pedirle al consejero Tordoya que pueda sustentar esta moción 

que fue presentado por su persona, consejero Tordoya tiene el uso de la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, queridos consejeros si me 

prestan su atención porque creo que es un tema bastante importante como los 

demás pero a mí concepto uno de los más relevantes y ¿por qué lo digo?, 

estamos hablando de la salud y cuando hablamos de la salud hablamos del 

pueblo también porque un pueblo sin salud no tiene una buena digamos una 

buena esperanza. 

Esta moción que estoy presentando el día de hoy y estoy convencido que cada 

uno de ustedes la conoce al igual que yo porque no podemos nosotros estar 

alegremente, las autoridades lo que cumplen las funciones mirando los 

buenos hospitales que otros gobiernos han hecho, especialmente el colega 

Gustavo Soto, colega Tello y Víctor Hugo que somos parte de la salud nos da 

mucha pena mirar los hospitales por afuera lindos, hermosos y no tener el 

equipamiento necesario para poder trabajar como realmente se merece. 

A raíz de eso esta moción que estoy presentando y no solo y quiero retroceder 

un ratito como dijeron en Ica nació la patria, entonces ese lema simple y 

sencillamente quiero volcarlo en esta moción porque hablamos de salud, esta 

moción está integrando las 05 provincias, ¿por qué la integran?, porque todos 

los medicamentos e insumos para las mismas operaciones no pueden estar 

regados por el suelo, no pueden estar sin ninguna forma de mantención para 

que llegue al usuario que son nuestros pacientes, yo creo que eso es una 

preocupación que la venimos cada uno de nosotros la venimos observando creo 

que de esta forma es un punto de apoyo diría yo a los funcionarios, a nuestro 

Gobernador para que así con un documento analizado por todos nosotros y 

tengan ellos la buena fe de hacer las cosas y que se ejecuten primeramente, que 

se ejecute un almacén general que puede llamarlo o denominarlo regional que 

lo está liderando la DIRESA, que está el Dr. Nombera, un almacén para recibir 
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todos los medicamentos e insumos. También estoy solicitando la 

implementación de los almacenes sub especializados, esto significa que no 

solamente para la DIRESA, estoy solicitando un almacén general con su 

almacén especializado sino también para todas la provincias y ¿por qué esta 

moción?, porque si queremos que nuestra región tenga una buena salud, 

entonces hay que emplear bien el dinero, los presupuestos que nos envía el 

Estado y creo que todos sabemos quienes tienen los mejores presupuestos que 

manda el Estado cuando se aprueba esto, lo tiene Educación y lo tiene Salud 

que muchas veces y ahora actualmente no saben qué destino darle a ese 

dinero; entonces no me parece correcto ni coherente que estemos nosotros 

solicitando que se construyan estos almacenes como anteriormente la moción 

que presentó nuestro colega Grados también solicita para la parte educativa, 

eso me parece una falta muy grave porque si uno entra a la página amigable 

y uno perfectamente se da cuenta cuáles son las actividades que tienen más 

presupuesto a nivel nacional es Educación y es Salud. 

Esta moción quisiera que ustedes me apoyen para que simplemente hagamos 

una ayuda yo lo veo así no sé si me equivoque, una ayuda a nuestro 

Gobernador Regional para que él vea realmente por esa preocupación que tiene 

que nos vea que nosotros estamos peleando por la Educación y por la Salud, 

realmente tome cartas en el asunto y ordene a quien corresponda a que se 

invierta ese dinero para el bienestar y la salud del pueblo, también para la 

educación porque uno no puede ser mezquino, todos nosotros sabemos que hay 

mucha mucho dinero que no se está utilizando, todos nosotros sabemos 

también que del presupuesto no tenemos claro como decía la consejera Dery 

Gonzáles en qué se invierte y es preciso estas cosas decirlas porque realmente 

uno tiene que saber en qué se invierte el presupuesto de todos los años y si 

nosotros no lo sabemos, ahí están los problemas porque no puede ser posible que 

el gobierno de turno cada año esté pagando del presupuesto obras del pasado 

gobierno, que se tienen que subsanar perfecto, por eso son las deficiencias, por 

eso son los pedidos que tanto la gente lo aclama por la salud, por la educación 

que son los frentes más amplio de mayor necesidad, yo creo que colegas esta 

moción se hace con la única intención de que mejore la salud de la región de 

Ica porque eso significa luchar y apoyar al que más necesita, gracias 

Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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



-123- 

 

consejero Luis Tordoya, ¿hay alguna participación?, si consejero Tubilla tiene 

la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejero Delegado, yo simplemente quiero apoyar la 

sustentación que ha hecho el consejero Tordoya, yo creo que ningún consejero 

se pueda oponer a algo que tan importante que es para la salud con la 

constitución o la ejecución de estos almacenes en cada una de las ejecutoras, 

yo creo que es muy positivo, es digno de resaltar esta preocupación que tiene el 

consejero Tordoya en este tema y siendo él pues Químico Farmacéutico es su 

labor, su competencia profesional y muy bien que haya patrocinado y que 

haya impulsado esta moción, definitivamente por lo dicho yo voy a poyar 

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, ¿algún otro consejero quiere hacer el uso de la 

palabra?, si consejera a Nora Barco tiene la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, si ante todo para felicitar al 

consejero Tordoya por la moción presentada y hacer de conocimiento de que en 

una reunión que tuvimos con Fernando Cillóniz, el Dr. Jaime Nombera los 

representantes de los hospitales, Hospital Socorro, el Hospital Regional, el 

Hospital de Pisco, el Hospital de Palpa, el Hospital de Nasca tuvimos una 

justamente una información detallada de la necesidad justamente de formar 

un almacén y un sub almacén, esto es prioritario para que los medicamentos 

como bien ha señalado, ha manifestado Lucho bien y lleguen en perfectas 

condiciones en adecuados ambientes y de ahí en adelante pues la distribución 

sea la correcta, creo yo que esto sea una iniciativa extraordinaria que va a 

permitir que de alguna u otra forma se evite pues la pérdida de medicamentos, 

el mal manipuleo de ellos y que llegue acorde a las necesidades de cada uno de 

los distritos, provincias, etc. de acuerdo a las necesidades que se requiera, 

desde ya mi apoyo a una moción presentada que es fundamental para el 

desarrollo y bienestar en cuanto se trata de la vida de cada uno de los 

usuarios, felicito a Lucho por dicha iniciativa, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, gracias 
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consejera Nora Barco, ¿alguna otra intervención para ir a votación esta Moción 

de Orden del Día presentada por el consejero Luis Tordoya?. 

Bien vamos a votación enseguida entonces, vamos a pedir antes la dispensa 

del Acuerdo, 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 lectura de proyecto de este Acuerdo por favor 

señor secretario. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR al 

Gobernador del Gobierno Regional de Ica, Ing. Fernando José Cillóniz 

Benavides, se construya e implemente el almacén y sub almacén especializado 

de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos que deben cumplir con las 

buenas prácticas de almacenamiento, tanto en la Dirección Regional de Salud 

de Ica, como en las unidades ejecutoras que la conforman. ARTÍCULO 

SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración y la 

Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del presente Acuerdo de 

Consejo Regional, en el Diario encargado de las publicaciones judiciales en la 

capital de la Región, así como 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: Bien gracias 

señor secretario. 
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Bien, a continuación pasaremos a someter a la votación de este proyecto de 

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

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

En seguida vamos con el siguiente punto de agenda, señor secretario si puede 

usted darnos a conocer. 

 

9. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, SOLICITADA EN LA SECCIÓN PEDIDOS 

POR EL CONSEJERO VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, REFERENTE A 

LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL CUYO OBJETIVO ES 

HACER SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INICIATIVA LEGISLATIVA 

QUE MODIFICA LA VIGENTE QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

FINAL DE LA LEY Nº 30025, E INCORPORAR EL PROYECTO 

«MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-114, 

TRAMO PROGRESIVAS KM 292+200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM 

299+025 (EL ÁLAMO), PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA», 

PRESENTADO ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA QUE SE AGENDE Y APRUEBE EL PROYECTO DE 

LEY CITADO. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

señor secretario general, ¿alguien quiere participar?, si consejero Luis Tordoya 

bien primero podríamos darle la palabra al consejero Víctor Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: Bien consejeros para no hacerla larga a estas horas de 

la tarde que estamos, el pedido es ese, o sea conformar una comisión para hacer 

el seguimiento respectivo por cuanto entendemos que esto ya está en la 

Comisión de Transportes del Congreso para que pueda tener la luz que 

esperamos y que se convierta esta disposición, esta iniciativa y que se pueda 

sumar ese tramo desde el Álamo hasta Salas Guadalupe se pueda adjuntar a 

estas 69 propiedades que están en la relación de la Ley N° 20065, entonces 

queda pues a potestad de los consejeros, no sé si tengan algo más que acotar 

gracias consejero. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Luis Tordoya tiene la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias consejero, yo creo que es una buena 

iniciativa del consejero Víctor Tubilla y para esta comisión yo propongo al 

consejero Geancarlo para que sea miembro de esta comisión, gracias Consejero 

Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Luis Tordoya, si en realidad la comisión puede estar integrado por 03 

consejeros, si consejero Grados tiene la palabra. 

 

El Consejero GRADOS: Consejero Delegado, no sé si una propuesta puede ser la 

misma comisión que usted es integrante que sea la que se encargue de hacer el 

seguimiento. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero?. 

 

El Consejero GRADOS: La de planeamiento. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: La de 

planeamiento y presupuesto, la comisión de planeamiento y presupuesto la 

integra el consejero Víctor Tubilla, el consejero Luis Tordoya y quien le habla, 

son propuestas, hay que someterlo a votación, ¿alguien más quiere participar?, 

en todo caso para pedir el tema si consejero Geancarlo tiene la palabra. 

 

El Consejero PÉREZ: Consejero Delegado, muchas gracias yo también bueno a 

mí me consta, yo he sido testigo del seguimiento que le ha dado el consejero 

Víctor Hugo Tubilla por tal motivo yo lo propongo a él como parte de la 

comisión de seguimiento. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, ¿alguien 
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más quiere participar?, muy bien entonces. Si consejero Tubilla tiene la 

palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: ¿Quién ha sido propuesto?, Geancarlo, Lucho, bueno 

salvo mejor parecer no sé si haya más propuestas, yo también considero 

importante la presencia del consejero Geancarlo con quien hemos estado 

trabajando este tema. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Soto tiene la palabra. 

 

El Consejero SOTO: Yo creo que bueno debería integrar a la comisión los que 

ya han estado trabajando, ellos ya tienen el seguimiento, tienen el concepto, 

yo creo que aquí está Geancarlo, está Víctor Hugo, ha sido propuesto Lucho yo 

creo que también he sido propuesto, yo creo que la comisión puede ser de 3 o de 

4, no creo que habría ningún inconveniente que usted conforme esta 

comisión. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

quiere participar?, antes de ir a votación correspondiente bueno la propuesta es 

que la integre la comisión de presupuesto y planeamiento y más el consejero 

Geancarlo Pérez, ¿están de acuerdo?, muy bien que estén los 04, correcto 

vamos a someterlo a votación, quien esté de acuerdo con esta última propuesta 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien vamos con el último punto de agenda, correcto vamos a pedir la dispensa 

correspondiente para la aprobación de este Acuerdo, antes de someter a votación 

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

trámites administrativos correspondientes de conformidad al artículo 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. 

 

Señor secretario a continuación pasamos a la votación del proyecto antes 

vamos a la lectura de este proyecto de Acuerdo, señor secretario por favor. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Consejo. ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR una Comisión 

Especial con el objetivo de hacer el seguimiento a la Iniciativa Legislativa que 

modifica la vigente Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 

30025 e incorpora el proyecto denominado: «Mejoramiento de la Carretera 

Departamental IC-114, Tramo Progresiva Km 292+200 (Estadio Guadalupe) 

- Km 299+025 (El Álamo), Provincia de Ica - Departamento de Ica» a sus 

alcances; presentada ante el Congreso de la República del Perú, y realicen las 

acciones necesarias para que se agende y apruebe el Proyecto de Ley citado, la 

que estará integrada por los Consejeros Regionales siguientes: Presidente: 

Víctor Hugo Tubilla Andía, Miembro: José Luis Tordoya Cabezas, Miembro: 

Eleodoro Trinidad Ceyrico, Miembro: Geancarlo Martín Pérez Ruíz. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 

Administración y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del 

presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de las 

publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 

Electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

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: Bien, gracias 

señor secretario. 

A continuación pasaremos entonces a la votación de este proyecto de Acuerdo 

Regional, de acuerdo a lo leído por el señor secretario regional, los señores 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien vamos con el último tema de esta agenda de sección pedidos realizados 

por el consejero de Chincha, señor secretario si usted nos puede ayudar con el 

pedido Moción de Orden del Día presentada por el consejero por la provincia de 

Chincha Geancarlo Pérez Ruiz con la finalidad de que se realice una sesión 

ordinaria en la provincia de Chincha en el mes de octubre del presente año. 



-129- 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

trasladar entonces para la sustentación al consejero de Chincha, Geancarlo 

Pérez tiene la palabra. 

 

EL Consejero PÉREZ: Consejero Delegado, muchas gracias como previamente 

le había comentado en sección pedidos, justo por el tema de aniversario de la 

provincia de Chincha y con los temas que en realidad tenemos en Chincha, los 

temas del agua, temas que involucran la pertinencia de la región es por eso 

que solicito a su despacho y también solicito el apoyo de mis colegas consejeros 

para poder llevar a cabo una sesión ordinaria en Chincha que coincide con la 

semana turística a partir del 22 de octubre, muchas gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

caso que se haga una sesión ordinaria o extraordinaria, ordinaria de 

preferencia para agendar digamos determinados temas. 

Bien, entonces estamos abiertos al debate para ver si alguien quiere hablar al 

respecto, si no para, si consejero Tubilla tiene la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: A mí me parece muy adecuada la petición de 

Geancarlo, de Esther, lo único tendrían que ver la fecha adecuada. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Está pidiendo 

el 20 de octubre como fecha tentativa, que no caiga sábado ni domingo, cae día 

jueves, bueno este acuerdo no necesita de dispensa ni tampoco digamos de 

ningún tipo de proyecto, si consejero Luís Tordoya. 

 

EL Consejero TORDOYA: Gracias consejero. La petición que hace el colega 

Geancarlo me parece justa y también espero pues de que Pisco y Nasca 

también lo hagan porque es la única manera de poderlo ayudar también al 

Gobernador porque una cosa es hacer las sesiones acá y otra cosa es la 

colaboración que nosotros ya tenemos la experiencia que hemos ido a Palpa y 

la gente se queda tranquila, o sea vive eso, yo creo que es una buena manera, 

buena precisión Consejero Delegado que se realice así las sesiones 

descentralizadas, 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 gracias 

consejero Tordoya. 

Bien vamos a someter a votación, los consejeros que estén de acuerdo con este 

pedido alcanzado por el consejero Geancarlo Pérez de Chincha para que la 

sesión de consejo ordinaria correspondiente al mes de octubre se realice en 

Chincha sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, habiendo agotado todos los puntos de agenda de esta sesión ordinaria de 

Consejo Regional correspondiente, agradeciendo la presencia de cada uno de 

los consejeros regionales, igualmente los amigos de la prensa y el público 

presente levantamos la sesión ordinaria del Consejo Regional, muchísimas 

gracias  

 

Siendo las dieciseis horas con treinta y seis minutos, a los veinte días del mes 

de setiembre 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 ordinaria de esta fecha. 


