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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 
En la Provincia de Ica, a los veintiun días del mes de diciembre del año dos 
mil diecisiete, 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 
cuarentaiun minutos, se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional 
para el año 2017, C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía y los señores Consejeros 
Regionales conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria 

convocada para tal fin. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, 
estimados colegas tengan todos ustedes muy buenos días, señores 
funcionarios aquí presentes, miembros de la Secretaría del Consejo tengan 

todos ustedes muy buenos días. 
Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria programada para el día de hoy 

jueves 21 de diciembre del año 2017, sírvase realizar la verificación del 
quórum respectivo señor secretario. 
 
El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, C.D. 
Víctor Hugo Tubilla Andía, 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, M.C. Gustavo Enrique 

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

Carrizales, Lic. Adm. Geancarlo Martín Pérez Ruiz, Sr. Eleodoro Trinidad 
Ceyrico y el C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía; encontrándose AUSENTE: M.C. 
Javier Alfredo Grados Tello. 
 
Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Vamos ahora a 

realizar la dispensa de lectura y aprobación de acta de la sesión ordinaria del 

15 de diciembre del 2017, los señores consejeros que estén de acuerdo con esta 
dispensa sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Bien, lea la agenda propuesta señor secretario. 
 
Siendo las 10.43 a.m. el consejero regional, M.C. Javier Alfredo Grados Tello se 

incorporó a la sesión de consejo. 
 

AGENDA 
1. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA QUE SE DECLARE DE 

NECESIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS REGIONAL LA CONTRUCCIÓN 
DEL AEROPUERTO REGIONAL EN EL DISTRITO DE NASCA, 

PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA. 
  
2. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRESA, M.C. 

CONSTANTINO SEVERO VILA CÓRDOVA, REFERENTE A LO 
DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275, QUE 
APRUEBA EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD Y 
TRANSPARENCIA FISCAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 
GOBIERNOS LOCALES Y EN VIRTUD DEL DECRETO SUPREMO N° 
167-2017-EF QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE 
SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A ESSALUD Y 

A LA ONP. 

 
3. ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO 2018. 

 
4. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL ABOG. CARLOS 

NODA YAMADA, ABOG. OSCAR MALCA NARANJO E ING. JORGE 
LUIS MEZA DE LA CRUZ, SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO ASIGNADO A TRAVÉS DE LOS DECRETOS 
SUPREMOS Nºs. 002 Y 004.  

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, antes de 
proceder a la aprobación, ¿hay algún tema que ha ingresado por despacho?. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí Consejero Delegado, dos puntos. 
 
El Consejero GRADOS: Consejero Delegado si me permite, por favor para 

solicitar se me incorpore, disculpando la tardanza. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 1. Memorando Nº 379-2017/GR  
ASUNTO: Autorización del Consejo Regional para acogimiento de 

reprogramación de Deudas EsSalud, ONP y AFP  Ref.: Nota Nº 057-
2017/GGR; dirigido al Secretario del Consejo Regional; remitido por el 
Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz Benavides. 
 

2. Oficio Nº 733-2017-GORE-ICA/GR  ASUNTO: Solicitud de Aprobación 
del Consejo Regional que autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración 
Institucional y Delegación de competencias entre el Ministerio de Agricultura 
y Riego del Gobierno Regional Ica y el Gobierno Regional de Huancavelica  ; 
dirigido al Consejero Delegado; remitido por el Gobernador Regional, Ing. 
Fernando José Cillóniz Benavides. 

 
Esos son los dos puntos adicionales consejero. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, no hay 
otro punto de despacho. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar y dar cuenta que no 
Consejero Delegado, esos son los dos puntos. 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tenemos una 
agenda propuesta con 02 despachos ingresados, vamos a proceder a aprobar la 
misma en primer término. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa si me permite, quisiera que el 
Secretario del Consejo Regional señale el documento presentado por el Despacho 
del Gobernador que ha llegado extemporáneamente, dado de que una vez más 

confirmamos la falta de responsabilidad del Gobernador Regional, que 

inclusive deriva al Pleno de Consejo con un documento memorando dado que 
el Pleno de Consejo no es su trabajador ni su subalterno del Gobernador 
Regional, por ende soy de la opinión que por desconocer el contenido de la 
información promovida por el Gobernador Regional no debe ser considerado 
como punto de agenda, que se agende y se le facilite a todos los consejeros esta 
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documentación para poder realizar el análisis correspondiente, la consulta 
legal y poder tener la fortaleza de lo que el Gobernador hoy en día después de 
retornar de sus vacaciones pretende que el Pleno de Consejo le apruebe, el punto 

1, estoy en desacuerdo consejero. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: De los dos 

puntos de despacho consejera. 
 
La Consejera GONZÁLES: Igualmente el segundo punto de agenda, 
igualmente hace caer en error tampoco de inmadurez política, ni contradecir 
las leyes, queremos apoyar a todos los funcionarios en su trabajo, pero 
lamentablemente con documentos de un día para otro, el mismo día entregado 

es una gran falta de respeto a nosotros que somos autoridades elegidas por voto 
popular y que representamos a una provincia, yo particularmente solicitaría 

que sea reprogramada y entregada la documentación sustentatoria por cada 
área a fin de que el Pleno de Consejo tenga conocimiento y pueda tomar la 
decisión más saludable a favor de nuestra región y de nuestras provincias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, entonces 
usted, está proponiendo que ambos puntos sean. 
 

La Consejera GONZÁLES: Así mismo consejero, consignar en el caso 

enfáticamente del documento presentado por el Gobernador Regional con el 
debido respeto que designe a un funcionario para la exposición, no con 
documentos que al final intencionalmente quieren hacer caer a este Pleno de 
Consejo en error, dado que existe antecedentes que la documentación 
promovida por los funcionarios del Gobernador Regional en el presente año 
han ido de corrección tras corrección, por ende que designe el Gobernador 
Regional quien de sus funcionarios va a exponer cada tema. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Si, en ese 
punto se encuentra el equipo de funcionarios, está el Director Regional de 
Agricultura , Recursos Naturales, de la ALA, Ing. Murguía del PETACC. 
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La Consejera GONZÁLES: En el caso del punto 1 quien tiene que hablar de 
endeudamiento, la deuda social que se tiene el Gobierno Regional, la persona 
idónea que debe realizar esta exposición debe ser el gerente, el Sr. Noda 

Yamada, el gobernador debe de exhortar a sus funcionarios cumplir al menos 
cabalmente al cierre del año fiscal 2017 esa gran responsabilidad que ha 
presentado extemporáneamente. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Usted se 
refiere al pedido de la sede central. 
 
La Consejera GONZÁLES: Sí. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Entonces 

vamos a incluir el tema del convenio porque que si hay, tiene toda la razón la 
consejera Dery, porque eso si es recurrente la falta como dice de respeto para con 
este Pleno por parte del Gobernador Regional y su gente, francamente como 
dice los documentos ingresan un día antes de la sesión y pretenden que se les 
apruebe con toda la diligencia y eso no se puede, entonces vamos hacer algo, 
como en el punto donde el convenio si hay funcionarios que pueden explicar, 
vamos a darle la posibilidad que nos puedan explicar y en todo caso 
dejaríamos ese punto de despacho para una nueva sesión. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa nuevamente, estaríamos 
trasgrediendo lo que nosotros estaríamos tomando como acuerdo, estos dos 
puntos que sean reprogramados entregándole la carpeta sustentatoria a cada 
autoridad que representa a cada provincia en la región Ica y que representa y 
al Pleno de Consejo; por ende soy de la opinión saludable con respeto al trabajo 
y a la presencia que tienen los funcionarios del Gobierno Regional que están 
presentes que comprendan que tenemos que tener conocimiento, entonces 
debemos de mostrar una responsabilidad y un respeto a la ciudadanía, por 

ende, le invoco nuevamente que sea reprogramado, nos dé el tiempo suficiente 

para poder analizar y evaluar, poder llevar una propuesta clara y precisa en 
bienestar de nuestra región. 
 



 

-6- 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien 
consejera. 

 
El Consejero TRINIDAD: Si Consejero Delegado, si bien es cierto estos 
documentos ingresados recientemente hoy día y probablemente alguno de los 
colegas no ha revisado, pero no todo el Pleno lo ha revisado totalmente, sobre 

todo en este tema del Convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno 
Regional, hay que adjuntar el convenio que no está en el expediente, aparte de 
la exposición que van hacer los funcionarios, si es que el Pleno decide acceder a 
tratar estos dos puntos Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perfecto, 
¿algún otro punto antes de poder?, consejero Tordoya. 

 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, público en general, 
colegas consejeros, periodistas. 
Yo considero que las explicaciones que da la consejera Dery Gonzáles, el 
consejero Eleodoro pueden tener cierta veracidad, pero si nosotros hacemos una 
línea desde que iniciamos, siempre digamos hemos pasado por estos filtros y 
yo creo que si están poniendo en la mesa, se está conversando de temas muy 
importantes como el caso del convenio, yo creo que tenemos que ser coherentes 

y consecuentes, aquí están las autoridades que pueden dar las explicaciones 

necesarias, no creo que ellos vengan acá a engañar a ninguno de nosotros, al 
contrario llegan a nosotros a ilustrarnos, yo creo que con el consejero Gustavo 
Soto hemos cometido el tema, lo hemos visto, por eso es que estamos firmando 
para que esto lo expliquen los funcionarios, no tengo ningún inconveniente y 
creo que es la posición en todo caso de los dos consejeros y esto puede someterse 
a votación, gracias Consejero Delegado. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero si me permite, con el 

debido respeto que se merece, creo que los consejeros que somos maduros y que 

verdaderamente demostramos una madurez y una responsabilidad con 
nuestra población a la que representamos, en este documento que nos están 
haciendo llegar con relación al tema muy respetuosamente del convenio que se 
pretende formular o aprobar a través del Pleno del Consejo, ni si quiera está 
inserto el convenio, entonces no podemos aprobar algo a ciegas, por favor señor 
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consejero,  tenemos que exigir el respeto, sé que los funcionarios han dejado sus 
tareas y lo admiro, mi más respeto funcionarios, no me estoy oponiendo a las 
gestiones, pero creo que el conducto regular se debe respetar. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tienen usted 
razón, entonces vamos hacer algo, aquí hay dos posiciones, nosotros ya 

tenemos en nuestras carpetas ya es de conocimiento de días atrás cuatro 
puntos, eso no está en discusión, lo que está en discusión ahorita son los dos 
puntos finales que han entrado, uno el convenio y este acogimiento a los 
beneficios, a estas exoneraciones que se están solicitando; pero hagamos algo, 
también hay que tener en cuenta que el año se va cerrando y el tema de las 
exoneraciones solamente tiene vigencia hasta fines de mes, pero también tiene 

razón la consejera, o sea, aquí hay que ver buscarle una salida a esto, yo 
propondría porque supuestamente ésta iba a ser la última sesión del año, pero 

propondría para efectos de tener mayores luces sobre estos temas, sacar una 
última sesión para el día 28 ó 29 nos ponemos de acuerdo, ya con mayor 
conocimiento, con mayores luces, con el convenio en la mano, podemos tomar 
una decisión creo más seria, más responsable. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero, con la única 
recomendación, en el tema el primer punto que se va a considerar en la agenda 
con relación al documento presentado por el Gobernador Regional, que 

nuevamente demuestra irresponsabilidad con la administración pública de 

este Gobierno Regional, designe al funcionario que va a exponer tal caso, no 
con documentos, yo creo que ahora si tenemos que tener una posición firme de 
que los funcionarios deben de respetar, hay muestras de los funcionarios que 
me disculpo con ellos que comprendan la situación y que el 28 ya estamos con 
conocimiento pleno del tema que se está tocando como punto de agenda. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perfecto, 

entonces para que quede plasmado, esto es democracia, hay otra contraparte 

que el consejero Tordoya propone que se vaya a votación el pedido, o sea, el 
consejero está pidiendo que ambos puntos ingresen el día de hoy, la otra parte 
es que estos dos puntos vayan a una nueva sesión para el día 29 porque parece 
que por un tema de agenda seria el 29, entonces vamos a votar simplemente, 
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los que estén de acuerdo que estos dos puntos propuestos que han ingresado 
como despacho se vean el día de hoy, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, tuvo 01 voto a favor del consejero Tordoya. 

 
Los que estén de acuerdo que estos dos puntos se vean en la nueva sesión 
extraordinaria del día 29, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los 

consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Gonzáles, Grados, Cartagena, Trinidad y 
Soto. 
 
Esos dos puntos van para la próxima sesión señor secretario. 
 
En todo caso vamos a votar por la agenta tal cual está estipulada 

primigeniamente, los señores consejeros que estén de acuerdo con la agenda 
que tienen en su carpeta sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Quiero hacer una atingencia, poner a consideración de ustedes, me parece que 
es un punto importante la elección del Consejero Delegado, yo les voy a sugerir 
que ese punto lo pasemos como punto Nº 1 de los cuatro puntos que ya hemos 
aprobado, vamos a modificar nada más eso, una pequeña modificación a la 
estructura de la agenda, los que estén de acuerdo con hacerlo, sírvanse 
levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
Ha sido modificada la estructura, lea el punto N° 3, señor Secretario, que va a 
ir como punto N° 1, luego el orden sigue. 
 
1. ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO 2018 DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA PARA EL PERÍODO DE 
GESTIÓN 2018. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ha sido 
modificada la estructura de la agenda de la presente sesión. 
Como punto N° 1 hay una Moción de Orden del Día, para es un pedido de 
elecciones Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de 
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Ica para el periodo de gestión 2018, hay una propuesta, hay una moción, ¿hay 
alguna otra moción adicional secretario la que ha circulado?. 
    

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No Consejero Delegado, esta es la 
única moción. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Creo que el 
consejero Soto va a hacer la sustentación de la moción presentada. 
 
La Consejero SOTO: Gracias Consejero Delegado, colegas consejeros, público en 
general. Dentro de las normas que tenemos es importante la elección, la 

renovación de los cuadros y por norma tocaría la elección del consejero que va a 
asumir la Consejería Delegada en reemplazo del consejero Tubilla, ya se ha 

presentado una moción, creo que se ha llegado a un consenso con respecto a 
quién debería ser la propuesta definitivamente que esto de aquí solamente es 
una propuesta, algún otro consejero que quiera participar podría hacer una 
propuesta, por cumplimiento de las normas se ha propuesto a la consejera Nora 
Barco para que sea ella una de las propuesta para esta elección. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, ha sido 

expuesta, ha sido puesta en concomiendo de este Pleno una moción a favor de la 

consejera, de la colega Nora Barco para que pueda ejercer el cargo de Consejera 
Delegada a partir de enero del año 2018, si hay alguna otro propuesta de algún 
otro consejero es momento de hacerlo. 
Bueno, al no haber otra propuesta en la mesa, vamos a votar esa moción que 
está siendo impulsada, los señores consejeros que estén de acuerdo que la 
consejero Barco sea la Consejera Delegada para el período 01 enero al 31 de 
diciembre del año 2018, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Ha sido electa la consejera Barco como Consejera Delegada, las felicitaciones 
del caso y todo el éxito del mundo para usted consejera, yo creo que no es muy 
común acá pero un voto de aplausos creo que es meritorio en estos momentos. 
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La Consejera BARCO: Si me permite Consejero Delegado. Quiero aprovechar 
para agradecerles a cada uno de ustedes ese gran voto de confianza y pedirles 
que me apoyen durante este periodo 2018. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Norita, creo 
que tiene razón, nos hemos salteado algunas cosas y disculpe, ha sido un error 

mío, el tema es la moción está presentada, vamos en primer término a solicitar 
la exoneración del dictamen porque es una moción que está ingresando sin 
dictamen como ingresan todas las mociones de los Consejeros Delegados, los 
que estén de acuerdo con la exoneración de dictamen, sírvanse levantar la 
mano por favor. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Señor Secretario lea por favor el proyecto de Acuerdo. 
 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo del 
Consejo Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- ELEGIR como Consejera Delegada 
del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, a la Consejera Regional 
NORA BARCO DE GOTUZZO, para el período comprendido entre el 01 de 
enero al 31 de diciembre del año 2018. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas 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, previa las formalidades de Ley. 
POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase 
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA. 

 

Ha sido leído el proyecto de Acuerdo por el señor Secretario del Consejo 
Regional, los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con el proyecto 
leído, sírvanse levantar la mano por favor. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Ahora si usted es electa formalmente como nueva Consejera Delegada, ahora sí 
tiene el uso de la palabra consejera. 
 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, gracias a todos y a cada 
uno de ustedes por ese voto de confianza que realmente me alienta a seguir de 
manera tajante y transparente y dedicar mucho amor hacia mi región, quiero 
agradecer en especial el apoyo que ha demostrado en esta gestión cada uno de 

ustedes, les pido por favor que durante este año también lo hagamos tanto en 
la parte normativa y sobre todo haciendo mucho hincapié en el tema de la 
fiscalización que es tan importante y que el pueblo nos ha impuesto, es cuanto 
tengo que decir y reiterarles mi agradecimiento, gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 
colega, consejera Dery. 

 
La Consejera GONZÁLES: Si me permite cuestión previa consejero, felicitar a 
la Sra. Nora Barco y en el último año de gestión de este Pleno del Consejo, 
esperemos que el liderazgo que usted va a representar en la coyuntura política 
representando a un marco normativo y fiscalizador como es este Pleno de 
Consejo que urgentemente necesita ya exhortar a los funcionarios y fortalecer 
nuestra base legal del Reglamento Interno del Consejo Regional a fin de que 
ya tomemos y adoptemos las medidas fuertes de fiscalizar el último año de 

gobierno del Sr. Fernando Cillóniz. Asimismo, invoco que a través de su 

despacho señora Consejera Delegada electa para el periodo 2018, sumemos 
esfuerzos para lograr el desarrollo de nuestros pueblos a los cuales 
representamos y mi felicitación porque esta vez parece que el Gobernador sí le 
va a colocar la medalla señora Consejera Delegada. 
  
La Consejera BARCO: Agradezco esas palabras y definitivamente mi 
compromiso ante ustedes de que este Pleno recupere realmente el lugar que le 
corresponde con respeto y con la transparencia debida y como usted bien ha 

dicho respecto de la colocación de la medalla realmente eso va a ser una 

sorpresa la primera semana de enero, gracias señora consejera representante de 
Pisco Sra. Dery Gonzáles realmente creo que este año que viene es muy 
prometedor y tenemos que salir por la puerta grande porque la población tiene 
que saber que nosotros que hemos sido electos por ellos somos dignos 
representantes y que realmente vamos seguir trabajando hasta el último de 
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nuestros días con la responsabilidad que se requiere y sobre todo cumpliendo 
fehacientemente la fiscalización para la que hemos sido elegidos, pero sin dejar 
de lado la parte normativa que es tan importante haciendo proyectos que luego 

cumplan pues expectativas de ordenanzas, es decir, que tengan rango de ley, 
para que de esa manera podamos ayudar a los sectores más vulnerables de 
nuestra región, muchas gracias, gracias sobre todo viniendo de usted señora 
Dery Gonzáles, consejera de Pisco, esas palabras de aliento realmente me 

sensibilizan y me motivan muchísimo a seguir hacia adelante, a pesar de las 
discrepancias que hemos tenido creo que lo principal ante todo es la región y  
usted lo acaba de demostrar, es el cariño, el amor y la dedicación que tenemos 
por darnos a nuestra región, muchas gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: De verdad, 
ojalá que este año que viene podamos siempre van a existir las discrepancias, 

pero tengamos una unión mucho más dura nosotros como consejeros porque 
tanto la consejera Dery como la consejera Nora han tenido sus discrepancias 
pero es bonito también ver que podemos ir más allá de las discrepancias y 
pensar, ver un horizonte mucho más grande que es el desarrollo de esta región, 
ansiamos a que podamos unirnos, dejemos de lado las discrepancias para que 
los funcionarios y el Gobernador sepan que nosotros estamos unidos y que 
tenemos que hacernos respetar, por cierto no nos vamos a convertir en un 
obstáculo para lo que queda de la gestión, pero simplemente vamos a ser férreos 

fiscalizadores y todo lo que esté bien hay que apoyar, todo lo que este mal hay 

que denunciarlo definitivamente, ¿algún otro consejero que quiera hacer el uso 
de la palabra antes de pasar?, consejero Tordoya. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, consejera Nora Barco, 
mis felicitación, creo que es la mejor forma de estar en democracia, creo que 
cada uno de nosotros los consejeros hacemos el voto conscientemente y hay 
algo que lo ha expresado usted y algunos consejeros, acá no se trata del 
Gobierno Regional de Fernando Cillóniz, acá se trata del Gobierno Regional de 

todos los que componemos la mesa, quiere decir Gobernador, Vice Gobernador 

y los nueve consejeros, creo que para eso hemos sido elegidos, creo que es la 
mejor forma, la expresión de las personas cuando lo dicen de repente de la 
manera más exacta o de repente en el aprendizaje de su vida y me da 
muchísimo gusto que la consejera Dery Gonzáles haya expresado esas 
palabras porque creo que el aprendizaje de vida precisamente se da en estos 
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menesteres, yo estoy seguro que con la capacidad que usted tiene, va a dirigir 
esto, la experiencia ayuda muchísimo, muchas veces los que tienen menor 
edad, no lo comprenden, pero para eso son los ejemplos como también puede ser 

viceversa, la única manera de que no sea así es que cada uno de nosotros 
realmente pongamos ese voto que nos dio el pueblo lo pongamos aquí en la 
mesa ayudándonos porque no todos tenemos la capacidad de dirigir, muchos 
podemos hablar pero aquí el entendimiento mayor en la democracia es saber 

dirigir, yo creo que a nada se conlleva a los pleitos, a los insultos porque eso ya 
es un agravio sino demos una mirada al Estado mayor porque creo que cada 
uno de nosotros estamos avergonzados de lo que está pasando en nuestro país, 
no tenemos la varita mágica para culpar a nadie, pero si tenemos la conciencia 
y tenemos la oportunidad que nuestra región por encima de los pleitos, de los 
insultos tiene que caminar en función de los que vienen atrás de nosotros, que 

son nuestros hijos, nuestros nietos y la población en general tiene que sentirse 
orgullosos por haber votado por cada uno de nosotros, muchísimas gracias 

Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 
consejero por sus palabras, consejera Esther tiene la palabra. 
 
La Consejera CARTAGENA: Buenos días Consejero Delegado, compañeros 
consejeros, felicitar a la consejera Nora por haber sido elegida Consejera 

Delegada y decirle muchas bendiciones de mi parte, que el Señor de Luren la 

ilumine porque yo sé que no es fácil, usted ya tiene la experiencia para dirigir, 
nosotros seremos respetuosos de ello y trabajar juntos con usted, somos 09 
consejeros, primero está la región y siempre yo sé que va haber discrepancias, 
en muchas cosas no podemos estar de acuerdo los 09, pero también quiero 
felicitar a mi compañera a la Sra. Dery Gonzáles por haber votado a favor de 
usted y no en contra, la ha felicitado, consejera Dery mis felicitaciones, yo sé 
que siempre vamos a estar en discrepancias, siempre no vamos a estar de 
acuerdo, pero lo más importante es nuestra región, como dijo el consejero 

Tordoya nuestros hijos, nuestros nietos y hasta nuestros bisnietos y que la 

gestión vea que estamos unidos y que podemos salir adelante, muchísimas 
gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Lindas 



 

-14- 

 

palabras Consejera Esther, ¿algún otro consejero que quiera hacer uso de la 
palabra?, pasaremos al punto de agenda correspondiente señor secretario. 
 

2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PARA QUE SE DECLARE DE 
NECESIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS REGIONAL LA CONSTRUCCIÓN 
DEL AEROPUERTO REGIONAL EN EL DISTRITO DE NASCA, 
PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTE DE ICA. 

Una Moción de Orden del Día ingresada por el consejero Eleodoro, para que 
declare de necesidad pública y de interés público regional la construcción de 
un Aeropuerto Regional en el distrito de Nasca, está ingresado sin dictamen, 
en todo caso vamos a dejar en uso de la palabra al consejero Eleodoro para que 
haga la sustentación, luego vemos el tema de la exoneración del dictamen. 
 

El Consejero TRINIDAD: Bien, muchas gracias señor Consejero Delegado, 
señores consejeros, público presente. 

Efectivamente, hemos presentado esta Moción de Orden del Día para que se 
declare de necesidad y utilidad pública regional la construcción de un 
Aeropuerto Regional para Nasca porque este es uno de los grandes proyectos 
que aspira la población de Nasca, en vista de su crecimiento que ha venido 
produciéndose paulatinamente. Como todos sabemos Nasca es una provincia 
turística, desde el año 1997 en que se oficializó el funcionamiento de un 
aeródromo María Reiche en el sector de Vista Alegre, éste ha venido realizando 
un notable trabajo de transporte aéreo de aerotaxi sobre las líneas y figuras de 

las pampas de Nasca. Este aeródromo que actualmente existe en el sector de 

Vista Alegre desde el año 1997 opera oficialmente, tiene 1000 metros de pista 
y un ancho de 18 metros de ancho, actualmente vienen operando 12 empresas 
de aerotaxis; sin embargo, este aeródromo debió crecer y hace esfuerzos por 
crecer para mejorar el servicio de transporte aéreo, sin embargo está limitado 
por el crecimiento urbano, está limitado también por la presencia de algunos 
restos arqueológicos, de tal manera que el Ministerio de Cultura no permite 
que esta pista de aterrizaje siga creciendo, entonces esta manera trunca 
prácticamente una de las aspiraciones que tiene el pueblo de Nasca de contar 

con un aeropuerto de mayor envergadura para una actividad no solamente 

turística, sino también comercial; de tal manera que el pueblo de Nasca 
siempre ha aspirado a tener un aeródromo o un aeropuerto perdón, hace algunos 
años se realizó la propuesta de un aeropuerto nacional en el sector de Pampa 
Caracoles, sin embargo esta propuesta fue declarada improcedente por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General 
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de Aviación Civil debido a que existe en Pisco un Aeropuerto Internacional y la 
distancia entre Pisco y Nasca que es de 180 Km. no permite que haya otro 
Aeropuerto Nacional o de esta envergadura muy cercano del Aeropuerto de 

Pisco, de tal manera que esta misma institución, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y la Dirección General de Aviación Civil han señalado en 
sendos informes que le corresponde, en este caso a Nasca un Aeropuerto de 
envergadura regional, que debe ser de competencia del gobierno regional o del 

gobierno local, aquí tenemos señor Consejero Delegado y a través suyos 
nuestros hermanos consejeros del Pleno los Informes N° 295 del 10 de octubre 
del 2014, igualmente el Informe N° 035-2015 del 26 enero del 2015, en ambos 
la Dirección General de Aeronáutica Civil concluye que la participación de esta 
Dirección se completaría la etapa de revisión y aprobación del expediente técnico 
previa a la ejecución de la obra; es decir que el Aeropuerto Regional de Nasca de 

que éste sería de jerarquía regional o local, ese mismo documento establece que 
este aeropuerto regional que se propone debe ser de competencia del gobierno 

regional o local, de tal manera que el Gobierno Regional es quien debe proponer 
en este caso la creación o construcción de un aeropuerto regional. 
Otros informes, el Informe N° 056 de fecha 23 de octubre del año 2017, 
formula una serie de recomendaciones y observaciones, realizada por la misma 
Dirección General de Aviación Civil a través de una inspección técnica 
realizada para la evaluación de un emplazamiento para un Aeropuerto de 
Nasca, ¿por qué desde el año 2014 al 2017 se ha realizado el cruce de 
información con estos informes técnicos y no se ha avanzado en los estudios 

de un proyecto de Aeropuerto Regional?, porque no existía el terreno adecuado 

para la construcción de este aeropuerto propuesto, pero este tema digamos de 
espacio del terreno, de la superficie donde debe de construirse este aeropuerto 
finalmente ya ha sido solucionado a través de una propuesta municipal que 
plantea que debe construirse en la parcela 3 que tiene una extensión de 9 mil 
hectáreas y de la cual finalmente la Superintendencia de Bienes Nacionales 
ha transferido a manera de custodia a la Municipalidad Provincial de Nasca 
más o menos 8 mil hectáreas de terreno aproximadamente. 
Finalmente el Ministerio de Cultura, a través de una Resolución N° 154-2017 

del 09 junio 2017 resuelve en su artículo 1° Aprobar el informe final el 

proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones e incorporación de la 
parcela Nº 3 de la zona de expansión urbana provincia de Nasca, departamento 
de Ica a cargo del Lic. Ítalo Sauñe Arias, es decir la parcela 3 donde se proyecta 
la construcción de este Aeropuerto Regional, ¿qué significa esto señor 
Consejero Delegado?, que finalmente el Ministerio de Cultura le da luz verde 
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tanto a la Municipalidad de Nasca o a otra institución del Estado para que 
finalmente utilice los terrenos de la parcela 3 no solamente para el desarrollo 
urbano sino también para realizar otro tipo de proyectos, como este caso el 

Aeropuerto Regional para Nasca; es decir, finalmente, se ha cumplido con 
todos los trámites correspondientes con la finalidad que nada impida en estos 
momentos la proyección y la construcción de un Aeropuerto Regional para 
Nasca que está sustentado obviamente en esta moción que hemos presentado 

considerando que Nasca sigue creciendo turísticamente y lógicamente que no 
solamente pretende desarrollar una actividad turística sino también una 
actividad comercial. La construcción de un Aeropuerto Regional que se 
pretende debe ser mucho más grande que el actual aeródromo, que busca 
incrementar el número de turistas y viajeros dinamizando y fortaleciendo la 
actividad turística y comercial en beneficio de los pobladores toda vez que en 

la zona existe un extraordinario potencial turístico apenas explotado por las 
dificultades de acceso que tiene soportar los turistas de diversos lugares del 

mundo que visitan y llegan al país y que desde la capital tienen que 
trasladarse a Nasca vía terrestre demorando 7 horas aproximadamente con un 
digamos un problema de transporte; sin embargo un servicio aéreo regular 
desde Lima el traslado solamente demoraría menos de una hora aportando a la 
comunidad de ahorro de tiempo al usuario y que pudiera disfrutar de mucho 
más tiempo para hacer turismo en nuestra zona. 
 
Igualmente hemos podido comprobar señor Consejero Delgado que el número de 

habitaciones y restaurantes en la provincia de Nasca ha ido creciendo, de tal 

manera que es aceptable para un crecimiento turístico, la aprobación de la 
construcción de un aeropuerto regional no solamente estaría estimulando las 
inversiones de bienes raíces, sino el incremento de más empresas que ofrezcan 
productos y servicios turísticos, de tal manera que existe la seguridad que 
diversas líneas aéreas estarían dispuestas a fijarse y abrir este nuevo destino 
del actual y futuro contexto económico de la zona. 
 
Este punto quería fortalecer, señor Consejero Delegado, este referente a la 

rentabilidad, la factibilidad de la construcción de un aeropuerto regional para 

Nasca en dos importantes proyectos que ya se vienen anunciando y que están 
en estos momentos en camino, se trata del Mega Puerto de Marcona para el 
cual ya una empresa, un consorcio internacional ha presentado una iniciativa 
privada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es uno de los 
proyectos que está en camino considerados como un proyecto estratégico para 
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el año 2021 con la Mancomunidad de los Andes. Igualmente el Ferrocarril de 
Andahuaylas hasta Marcona que también en estos momentos tiene la 
atención del gobierno central para el cual el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones ya ha elaborado un TDR para lanzar a nivel internacional la 
consultoría para la elaboración de los estudios de pre inversión reforzados del 
ferrocarril de Andahuaylas hacia Marcona. De tal manera, que estos dos 
proyectos evidentemente van a requerir mayor demanda de transporte y esta 

propuesta del aeropuerto regional pretende complementar la demanda de 
transporte ya sea terrestre o aéreo para los turistas, para los empresarios, los 
comerciantes y todos aquellos usuarios que demanden este servicio. De tal 
manera señor Consejero Delegado, señores consejeros estamos proponiendo que 
el gobierno regional declare a través del Pleno de Consejo Regional este proyecto 
prioritario y se declare de necesidad y utilidad pública la construcción del 

Aeropuerto Regional para Nasca y se solicite al Gobernador Regional de Ica 
Ing. Fernando José Cillóniz Benavides efectuar los trámites correspondientes 

ante el gobierno central para dar cumplimiento al Acuerdo de Consejo 
Regional que se emita en su oportunidad porque consideramos señor Consejero 
Delegado que no solamente el Pleno del Consejo Regional debe tomar estos 
acuerdos sino demostrarle al Gobernador Regional que estos son los proyectos 
que necesita realmente la región y el Gobernador Regional debe utilizar sus 
energías precisamente para proponer y ejecutar estos proyectos, estas obras y 
proyectos que necesita la región, este es uno de los proyectos que necesita la 
región para su desarrollo señor Consejero Delegado, yo le agradezco mucho la 

oportunidad y le pido al Pleno del Consejo Regional que me apoyen con su voto 

para que se declare de necesidad y utilidad pública regional la construcción de 
este Aeropuerto Regional para Nasca, muchísimas gracias señor Consejero 
Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, ha sido 
sustentado un pedido, una moción que si bien no tiene el dictamen, vamos a 
entrar a ver su exoneración. Consejera Dery creo que tiene el uso de la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Gracias consejero, de la documentación que se 
encuentra en el punto 1 que ha hecho exposición el consejero Eleodoro Trinidad, 
se puede visualizar la Resolución N° 0337-2015 de la Superintendencia de 
Bienes Nacionales, aquí en el expediente señala claramente que declara la 
SBN el derecho que solicita la Municipalidad de Nasca con relación a la 
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parcela 3 consistente en un área de 9,382 hasta 8,500 m2, entonces si no existe 
un documento legal que avale el derecho supuesto que tiene la Municipalidad 
de Nasca para poder fortalecer la petición del consejero, del proyecto de la 

construcción o determinar en declarar de interés público regional la 
construcción del Aeropuerto Regional de Nasca, hay que agregar algo que es 
muy importante, yo vivo en Pisco consejero desde el año 2016 estoy 
continuamente exigiendo y tratando de llegar a una exhortación con el 

Gobernador Regional porque en Pisco cuando se aprobó el proyecto de la 
construcción del Aeropuerto de Pisco fue una decisión muy inmadura sin 
tener las consecuencias que hoy en día esa obra esté paralizada, es un elefante 
blanco que hoy en día debería generar miles de puestos de trabajo y no se ha 
logrado concretizar. A 1,500 metros y eso también hay que investigar, 
solicitar que intervenga OEFA, Ministerio de Salud, el ADP y con estos 

informes que determine quienes rodean dentro de su circunscripción más 
cercana dentro de los límites más cercanos al proyecto que pretende el consejero 

que hoy aprobemos la gran realidad, en Pisco no puede realizar vuelos 
internacionales, solamente realiza vuelos a la ciudad de Nasca, vuelos 
turísticos porque a 1,500 metros existe montañas de basura que es 
consecuencia del relleno, perdón de un botadero clandestino que tanto el 
Gobernador Regional tiene conocimiento así como el alcalde de la provincia y 
del distrito de San Andrés, es más, existiendo un pronunciamiento de ADP el 
Acuerdo de Perú, la Escuela de Formación de Pilotos donde ya han señalado 
que según las normas internacionales no puede estar cerca un botadero 

clandestino a un aeropuerto porque generaría inseguridad de vuelos 

comerciales y militares. 
Es por ello señor Consejero Delegado, soy de la opinión que en vez de crear un 
aeropuerto para Nasca, busquemos este Pleno de Consejo que el Gobernador 
Regional le dé la solución para poder fortalecer y recuperar el Aeropuerto de 
Pisco que hoy no funciona, que hoy no brinda los servicios es una 
infraestructura moderna, mucho más preparada que quizás el aeropuerto Jorge 
Chávez, pero lamentablemente la incapacidad de nuestras autoridades 
regionales en el caso de los funcionarios que debieron subsanar dentro del 

debido tiempo establecido desde el año 2017 cuyo expediente está en el Despacho 

del Gobernador Regional no se ha tomado la conciencia respectiva, ¿por qué 
nosotros vamos a solicitar la construcción de un Aeropuerto de Nasca?, cuando 
ni siquiera hemos tenido la preocupación o la entereza de darle solución a la 
problemática que tiene el aeropuerto de Pisco que representa uno de los pilares 
más fuerte de la economía a nivel regional y por consiguiente también señor 



 

-19- 

 

consejero en épocas de campaña señaló el Gobernador Regional que la Región 
Ica tiene dos importantes núcleos que van a generar gran economía y fuentes 
de trabajo para los iqueños, para los pisqueños, hoy en día tenemos el 

Terminal San Martin que viene contaminando, va a contaminar con el 
dragado de la construcción y fortalecimiento de su infraestructura, va a 
contaminar toda la Bahía de Paracas y que sin dudar de lo que está pasando 
en Marcona se está realizando la infraestructura y usted es consejero señor 

Eleodoro y que usted no cuida ni cautela la actividad del sector pesquero 
artesanal, hoy en día se está construyendo lo que es el Puerto de Marcona, 
acaso se ha tomado como medida preventiva otorgarle un decente 
desembarcadero al menos provisional para que los pescadores puedan descargar 
su materia prima, ¿está verificando usted Consejero Delegado a través del 
consejero de Nasca si la Shougang viene contaminando con hierro los recursos 

que se vienen extrayendo de Marcona?, que también ha lanzado medidas 
sanitarias porque no han encontrado hierro en su contenido de producto que se 

exporta y que es de sustento económico para cientos de pescadores artesanales, 
no lo está haciendo, entonces lo que tenemos que hacer Consejero Delegado, mi 
opinión como consejera regional de Pisco, es que nosotros como Pleno de 
Consejo demostremos la madurez y la cordura, ¿cómo vamos a pedir la 
construcción de un Aeropuerto para Nasca cuando no hemos tenido la 
capacidad de solucionar el problema del Aeropuerto de Pisco?. 
 
El Consejero TRINIDAD: Señor Consejero Delegado si me permite. 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Sí como no. 
                                      
El Consejero TRINIDAD: Yo respeto la posición de la consejera de Pisco, pero creo 
que se están equivocando porque nosotros no estamos pidiendo un Aeropuerto 
Regional en Pisco, entiendo que el Aeropuerto de Pisco tiene problemas y ese es 
otro caso, nada tiene que ver con el tema de Nasca, el problema que tiene el 
Aeropuerto Regional de Pisco obviamente y tienen que resolverlo a quien le 

compete que en este caso es el Ministerio Transportes y Comunicaciones y 

probablemente la región, pero se trata de un aeropuerto Nacional alterno 
internacional que tiene que ver con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, nada tiene que con la propuesta que estamos realizando para 
la creación de un Aeropuerto Regional en Nasca, o sea que si Pisco tiene 
problemas para su aeropuerto, ¿Nasca no puede tener?, eso me parece totalmente 
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ilógico señor Consejero Delegado, son dos cosas muy distintas, Nasca también 
tiene derecho a tener su propio aeropuerto regional porque si hay una demanda 
de servicio en estos momentos no solamente turísticos sino comerciales y este 

proyecto lo venimos persiguiendo desde hace varios años, de tal manera que 
sólo esperamos que se sanee la parcela 3 que es un área de terreno de 9 mil 
hectáreas aproximadamente en las cuales inclusive un informe de la Dirección 
General de Aviación Civil plantea en su informe que se utilice de ahí 546 

hectáreas para la construcción de un aeropuerto regional para Nasca de 3 mil 
metros de pista, aquí hay incluido dentro de los documentos informes de la 
Dirección General de Aviación Civil, he incluido el polígono que la DGAC está 
presentando señor Consejero Delegado, ahí plantea precisamente una pista de 3 
mil metros de largo, de tal manera que se trata de un aeropuerto regional que 
no solamente se trata de propuesta muy diferente a la de Pisco sino obviamente 

se ajusta a la normativa porque el mismo Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones lo dice y se ajusta a las necesidades que tiene población de 

Nasca, un aeropuerto regional, no estamos hablando de un aeropuerto nacional 
ni internacional como lo que en estos momentos tiene Pisco y que 
lamentablemente por diversos motivos no va a funcionar, estamos hablando de 
un aeropuerto regional para Nasca que es un clamor que tiene en este caso la 
provincia de Nasca que atiende en estos momentos una gran cantidad de 
servicio turístico aéreo y que lamentablemente no puede seguir creciendo 
porque el aeropuerto o el aeródromo que tiene actualmente tiene limitaciones 
por la presencia del crecimiento urbano así como también por la presencia de 

restos arqueológicos muy cerca a esta aeropuerto que el Ministerio de Cultura 

ha determinado, esa es la problemática, no solamente se trata del Gobierno 
Regional sino también de la Municipalidad Provincial de Nasca que persigue 
este tema. 
Hace poco la Municipalidad Provincial de Nasca ha solicitado inclusive al 
Congreso de la República que emita una Ley al respecto y nosotros 
lógicamente como Gobierno Regional también tenemos que hacer lo propio 
porque nosotros también tenemos facultades para presentar este tipo de 
mociones y para conseguir que aquí dentro de la región también se apruebe 

una declaratoria de esta naturaleza con la finalidad de que se priorice este tipo 

de proyectos de desarrollo señor Consejero Delegado y decía hace algún 
momento de esto tenemos que ocuparnos mas bien y no estar peleando, el 
Gobernador Regional debería estar usando sus energías precisamente para 
proponer este tipo de proyectos de desarrollo para la región porque no solamente 
se tiene que centralizar el desarrollo en Pisco o en Ica sino también tiene que 
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descentralizarse el desarrollo, Nasca también quiere convertirse en un polo de 
desarrollo igual que Palpa señor Consejero Delegado, entonces considero que en 
este caso el Gobernador debería dar el ejemplo pero nosotros aquí vamos a dar el 

ejemplo en vez de él, demostrándole que nosotros si pensamos en el futuro, 
estamos proponiendo proyectos de esta naturaleza que son el futuro del 
desarrollo económico de la región señor Consejero Delegado, gracias. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 
estimado amigo, consejera Dery. 
 
La Consejera GONZÁLES: Brevemente Consejero Delegado, hay algo muy 
importante, no existe un estudio de impacto social, no existe el informe 

determinando que el Ministerio de Cultura determine que la zona donde se 
proyecta la parcela 3 donde se proyecta construir el Aeropuerto Regional de 

Nasca, esta nueva palabra que recién con el debido respeto voy a ilustrar surta 
de una necesidad que necesita la población, aquí no estamos en compromisos 
ni elogios políticos, aquí hay que hablar con la realidad Consejero Delegado, 
consejero Eleodoro porque tenemos que llevar a la mano al Pleno de Consejo un 
documento, un estudio debidamente sustentado al igual con su dictamen 
respectivo y decir, ¿por qué necesitamos el Aeropuerto Regional de Nasca?, 
porque va a generar no solamente el fortalecimiento turístico que es muy 
bueno sino que la realidad poblacional así lo amerita que el Ministerio de 

Cultura se ha pronunciado y ha señalado que no está el aeropuerto no se va a 

construir dentro de una zona intangible que sea declarado patrimonio 
cultural, no lo está bajo tal sustento, ¿existe presupuesto del Gobierno Regional 
para poder realizar esta obra de gran envergadura?, no existe presupuesto 
porque antes el gobierno regional debería llevar agua, desagüe y luz a las 
zonas más necesitadas de todas las provincias porque en Nasca también existe 
pobreza y que lamentablemente no le estamos dando la entereza ni la 
fortaleza en la gestión a los gobiernos locales, soy de la opinión consejero que 
la moción de orden del día que presenta el consejero Eleodoro Trinidad no está 

debidamente sustentada y por consiguiente no me parece que sea la decisión 

que tome este Pleno de Consejo responsable porque qué va a pasar Consejero 
Delegado si nosotros declaramos de interés público construir el Aeropuerto de 
Nasca, se pronuncia el Ministerio de Cultura y dice no, esta zona parcela 3 
está reconocida con antecedentes y todavía de años anteriores que es zona 
intangible, no lo creo; entonces antes de erigir un aeropuerto para Nasca yo 
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invocaría que debe llevar el Gobierno Regional debe emitir todo su esfuerzo el 
Gobernador Regional de ir a los lugares más humildes, a los hogares más 
necesitados, llevar los proyectos de agua, desagüe y mejoras de una calidad de 

vida eso es lo que necesita del Gobierno Regional que sus pobladores vivan 
dignamente, en vez de una necesidad que de repente cae en una promesa de 
campaña pero que no nos va a utilizar al Pleno de Consejo como una promesa 
de campaña y si necesita cumplir una promesa de campaña, entonces que lo 

haga con un documento fortalecido, con un informe inclusive con un 
expediente técnico que avale tal petición, estoy en desacuerdo con esta moción, 
Consejero Delegado. 
 
El Consejero TRINIDAD: Consejero Delegado, solamente para aclararle por su 
intermedio, creo que la Consejera Dery Gonzáles no ha leído la moción que 

hemos presentado ni los documentos que adjuntamos. Aquí en el expediente 
está claramente la Resolución Directoral N° 154-2017 del Ministerio de 

Cultura del 09 junio 2017, en su primer artículo dice: aprobar el informe final 
del proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones (ininteligible) de la 
parcela –lo que le llama el Ministerio de Cultura el famoso PEA (Proyecto de 
Evaluación Arqueológica)- está siendo aprobado, de tal manera que ya se 
cumplió con todos trámites correspondientes para que el Ministerio de Cultura 
permita que en esa área la parcela 3 se desarrolle no solamente el desarrollo 
urbano como habíamos señalado sino también los proyectos que hemos 
mencionado, en este caso el Aeropuerto Regional para Nasca, aquí está la 

resolución, ¿por qué recién se presenta en esta coyuntura Consejero Delegado 

esta propuesta?, porque justamente esperábamos este documento del Ministerio 
de Cultura, precisamente esperábamos que el Ministerio de Cultura nos brinde 
luz verde la autorización para que finalmente tanto la Municipalidad como el 
Gobierno Regional pueda utilizar esta área de la parcela 3 para el desarrollo 
urbano y otros proyectos que Nasca necesita, aquí está el documento; entonces 
si no lo ha leído la consejera Dery Gonzáles, aquí le voy a decir que la 
Resolución Directoral N° 154-2017, es decir, no hay un impedimento por parte 
del Ministerio de Cultura para que utilice esos terrenos para este proyecto y 

otros proyectos señor Consejero Delegado porque no solamente se trata de este 

proyecto, del Aeropuerto Regional ahí en esa área de 9 mil hectáreas de la cual 
se va utilizar solamente 547 hectáreas para este proyecto sino se trata de otros 
proyectos que están en carpeta lógicamente por parte del gobierno local en la 
que también debería participar el gobierno regional, gracias Consejero 
Delegado. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 
consejero Eleodoro, consejero Tordoya. 

 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, lo he estado escuchando 
atentamente al consejero Eleodoro, sobre todo la intervención de la consejera 
Dery Gonzáles que en gran parte tiene razón, estamos hablando de la 

construcción de un aeropuerto en la ciudad de Nasca; si bien es cierto si 
nosotros entendemos la situación, aquí como en el Perú como que se retrasan y 
no dan oportunidad de hacer un buen expediente o sea yo lo entiendo al 
consejero Eleodoro, declarar de interés regional, está bien podemos hacerlo pero 
¿cuáles son las consecuencias de las cosas?, si se nota que no hay un buen 
emblemaje de parte de la alcaldía, de parte del Gobierno Regional como él lo 

menciona, como usted consejero Eleodoro dice que entiendo yo salvo que no 
entienda lo que usted está hablando, usted prácticamente está culpando al 

Gobernador que se preocupa en otras actividades y que debe de preocuparse 
precisamente en el aeropuerto y yo le llamo a la reflexión a usted porque 
precisamente hemos pasado dos temas importantes para la próxima sesión, 
usted tiene que entender que el proyecto de Agua Grande es sumamente 
importante y por lo tanto hay que darle los tratamientos a todos los proyectos 
por igual; o sea, no se trata de que uno plantea su situación y simplemente 
quiera que lo apoyemos, no se trata de eso, le dijo la consejera Gonzáles, si 
usted pone en la mesa, nadie está diciendo de que no se debe de hacer, estamos 

hablando las prioridades y si lo miramos desde ese punto de vista entonces 

tenemos que entender cuál es la más priorizable, usted mismo lo ha dicho hay 
otros proyectos entiendo yo que son más importantes que el que usted plantea 
el día de hoy, o sea, lo que la consejera Dery le aconseja a usted, es que lo 
estructure, que tenga más posibilidades lo que usted buenamente quiere hacer 
por la provincia de Nasca, eso es lo que yo le entiendo a la consejera Dery, no se 
está oponiendo porque ella plantea muy bien habla del Aeropuerto de Pisco, 
usted le dice que una cosa con la otra no se puede comparar es cierto porque 
cada uno tiene sus propias necesidades y eso yo creo que la consejera también 

lo entiende, entiendo yo que aquí en este Pleno lo que debemos es hacer ya, no 

buscar la parte negativa, si creo que todos contribuimos con un granito de 
arena como debe de ser, entonces vayamos como debe siempre hubo una 
proposición hacia el Gobernador Regional explicarle y decirle, yo no creo que él 
se vaya a oponer que al fin de acabo él dirige la región, yo hago esta reflexión 
para no enfrascarnos, la posición de Nasca es correcta porque hay miles de 
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pobladores que necesitan de eso porque eso le dará fuentes de trabajo y entiendo 
la posición de la consejera Dery por el maltrato que todos sabemos que se ha 
originado en una área construida del aeropuerto, entonces cómo vamos hacer 

para que lo de Nasca funcione si no está funcionando, es que somos una sola 
región eso es lo que yo expongo y tenemos que conversarlo tranquilamente y 
buscar la salida perfecta para que las dos cosas caminen, gracias Consejero 
Delegado. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 
consejero, consejero Grados. 
 
El Consejero GRADOS: Si Consejero Delegado, yo quiero emitir una opinión 

que el consejero Eleodoro Trinidad está solicitando, bueno no creo que esté 
yendo en contra de las normas simplemente se está solicitando que se declare 

de Necesidad Pública y de Interés Regional la construcción del Aeropuerto 
Regional y eso no creo que traería consecuencias a las demás provincias, 
finalmente es una moción que se está solicitando el Gobernador Regional para 
que haga los trámites correspondientes y seguramente como todas las 
mociones que todos hemos presentado quizás quede ahí porque esa es la gran 
realidad, usted recordará Consejero Delegado cuando hemos solicitado cuando 
se priorice la ejecución del proyecto de la Presa de los Loros a la fecha no hay 
absolutamente nada pero yo creo que esto no va en contra de las normas y que 

tampoco se va a prohibir que en las demás provincias se puede construir un 

aeropuerto o aeródromo a futuro, desde ya consejero Trinidad estoy de acuerdo 
con esta moción presentada, gracias. 
 
El Consejero TRINIDAD: Consejero Delegado, si me permite Consejero Delegado 
efectivamente el consejero Grados tiene razón, esta moción pretende declarar de 
necesidad y utilidad pública la construcción de un aeropuerto para Nasca y es 
ahí un tema declarativo que no va afectar en absoluto digamos ningún 
proyecto ni tampoco en los intereses de ninguna provincia mucho menos la de 

Pisco porque la provincia de Nasca tiene sus propios intereses. Ahora, nosotros 

hemos presentado esta moción como usted le consta hace varios días de acuerdo 
al reglamento y está en la carpeta de los consejeros presentes en este Pleno, 
muy diferente a la propuesta que ha sido presentado hoy día que si bien es 
cierto no deja tener importancia pero creo que es responsable señalar que el 
expediente esté completo tal como lo señaló la consejera Dery Gonzáles está el 
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dictamen pero no está el expediente el convenio, obviamente si no está poniendo 
en un momento a otro esta documentación que tiene que ser realizada, tiene 
que ser analizada detenidamente pero en el caso de la moción está 

fundamentado y está con los documentos correspondientes de hace varios días 
en su despacho para que sea convocado en este caso para este Pleno del Consejo 
Regional. 
De tal manera señor Consejero Delegado, no tiene ningún ángulo de 

comparación como lo está señalando el consejero Tordoya en relación a los 
proyectos, todos los proyectos son importantes no deja de tener importancia 
pero creo que hay que ser responsables, hay que presentar las mociones y los 
proyectos de Acuerdos con la debida anticipación para que no haya reclamos 
como la que presentó la consejera Dery Gonzáles al inicio de esta sesión de 
consejo señalando que no estaba completo el expediente, en ese caso yo estoy de 

acuerdo con ella también, gracias Consejero Delegado. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 
consejero, ¿algún otro consejero que quiera hacer el uso de la palabra?, de lo 
contrario vamos a votar en el primer término la exoneración del pertinente 
dictamen, entonces vamos a votar la exoneración, los consejeros que estén de 
acuerdo con exonerar el dictamen la moción del consejero Eleodoro sírvanse 
levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor de los 

Consejeros: Tubilla, Pérez, Grados, Cartagena Trinidad y Soto; 02 

abstenciones de los consejeros: Tordoya y Gonzáles. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Sírvase dar 
lectura al proyecto de Acuerdo señor secretario. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: ARTÍCULO 

PRIMERO.- DECLARAR, de necesidad pública y de interés regional la 

construcción del Aeropuerto Regional, en el distrito de Nasca, provincia de 
Nasca, departamento de Ica. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- SOLICITAR, al Gobernador Regional de Ica, Ing. 
Fernando José Cillóniz Benavides, efectuar los trámites correspondientes ante 
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el Gobierno Central, para dar cumplimiento al presente Acuerdo de Consejo 
Regional. 
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas 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, previa las formalidades de Ley. 

POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase 
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, hemos 
escuchado el proyecto de Acuerdo leído en sus términos pertinentes por el señor 
secretario, los señores consejeros que estén de acuerdo con el mismo sírvanse 
levantar la mano.  
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor de los 
Consejeros: Tubilla, Pérez, Grados, Cartagena Trinidad y Soto; 01 voto en 
contra de la consejera Gonzáles y 01 abstención del consejero Tordoya. 
 

3. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRESA, M.C. 

CONSTANTINO SEVERO VILA CÓRDOVA, REFERENTE A LO 
DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275, QUE APRUEBA EL 
MARCO DE LA RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA FISCAL DE 
LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Y EN 
VIRTUD DEL DECRETO SUPREMO N° 167-2017-EF QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR 
APORTACIONES A ESSALUD Y A LA ONP. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, este 
punto solicita el informe del director de la DIRESA, ¿se encuentra presente?, 
vamos a solicitar al Pleno se encuentra el administrador de la DIRESA para 
que pueda hacer la sustentación de este punto de agenda, los consejeros que 
estén de acuerdo para que por el lapso de 5 minutos haga uso de la palabra el 
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señor administrador de la Dirección Regional de Salud, sírvase levantar la 
mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

Tiene el uso de la palabra por 5 minutos para sustentar el pedido señor 
administrador. 
 
EL ECON. LUIS RODRÍGUEZ SOTO, DIRECTOR EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRESA-ICA: Bien, señor Consejero Delegado, 
señores consejeros aquí presentes, de manera suscinta voy a pasar a 
identificar el tema del D.L. Nº 1275 en lo que corresponde a la Dirección 
Regional de Salud de Ica. 
Bien, en primer lugar algo puntual sobre el D.L. Nº 1275 que aprueba el marco 
de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y 

Locales lo que en régimen de sinceramiento se paga en un período de 320 
cuotas mensuales, en ningún caso la cuota mensual podrá ser menor a S/. 

395 y bueno son cosas puntuales que establece el D.L. Nº 1275, los 
funcionarios y autoridades facultadas por los gobiernos regionales y locales 
deberán acoger la totalidad de la deuda por aportaciones a EsSalud y ONP que 
es lo que nos compete en este caso. El plazo inicial en el D.L. Nº 1275 fue el 31 
de julio del 2017, plazo que ha sido ampliado hasta la fecha. 
En el D.S. Nº 177 establece, se aprueba el reglamento del sinceramiento de 
deuda y aquí se establece que el Pliego del Gobierno Regional previo Acuerdo 
de Consejo Regional respecto de las unidades ejecutoras como nosotros deben 

autorizar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a realizar 

la afectación de los recursos destinados a los pagos de las cuotas de 
fraccionamiento como en el presente caso. 
El Gobierno Regional a través de las unidades ejecutoras deben presentar a la 
SUNAT el Acuerdo de Consejo Regional como en este caso deben probarse. 
Luego la Ley Nº 30614 otorga un plazo adicional que fue ya hasta el 30 de 
noviembre, dicho plazo también ha sido ampliado nuevamente. 
Mediante la Ley Nº 30693 que es la Ley de Presupuesto para el año fiscal 
2018 que en su octogésima quinta disposición complementaria final amplía el 

plazo final hasta el 29 de diciembre del presente año. 

En la presente diapositiva está la proyección, esto es información certera del 
aplicativo de SUNAT, esta es la deuda que nosotros como DIRESA tenemos 
por EsSalud, el monto total aproximado de la deuda es S/. 266,442 que está 
fraccionado en 120 cuotas que es el máximo y los pagos mensuales están en el 
orden de S/. 2570 mensuales, esto es de acuerdo a los cálculos que el mismo 
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aplicativo de la SUNAT ha calculado y en la otra diapositiva de la ONP aquí 
es S/. 401, esta deuda que nosotros tenemos como institución, deuda de ONP 
es menor asciende al monto de S/. 10,879 y fraccionadas sale en 28 cuotas 

mensuales de S/. 401. 
Todo esto hace una suma total mensual de S/. 3,025 mensuales, entonces esto 
de acuerdo a lo establecido en el D.L. Nº 1275 como bien lo dice va a ser 
financiado a través de Recursos Ordinarios como la misma norma lo estipula 

porque a través del Consejo el día de hoy van a autorizar a la Dirección General 
de Endeudamiento Público para que a nosotros a partir enero del 2018 sea 
transferido los montos mensuales a los cuales estamos haciendo mención en 
estos momentos. 
Hay otro tema también que tengo que resaltar y a pesar de que el MEF está 
aprobando esta norma para el sinceramiento de las deudas en este caso de ONP 

y EsSalud también se estipula en el mismo decreto en el artículo 12º la 
responsabilidad de los funcionarios y autoridades, el acogimiento al régimen 

de sinceramiento y el pago de la deuda no exime de las responsabilidades 
administrativas, civil y penal de los funcionarios y autoridades de los 
gobiernos regionales y locales que han hecho mal uso de los recursos públicos, 
hay que mencionar que esto obedece a años anteriores año 2010, 2011, 2015 
en la cual hemos presentado un informe en el cual nosotros hemos iniciado el 
tema ya de la determinación de las responsabilidades porque esto obedece 
básicamente a negligencia, básicamente en la presentación del PDT a la 
presentación extemporánea de los plazos que lamentablemente originan estas 

rutas y esto sumado a todo el período que ha venido aconteciendo han generado 

las deudas de la presente exposición el día de hoy. 
Señores del Consejo las deudas que están aquí plasmadas, fraccionadas en los 
montos que ya se les ha mencionado tienen un origen, han sido ya 
identificados, están en el informe que se les ha alcanzado y lo que nosotros 
necesitamos como institución el día de hoy con su aprobación para que 
nosotros podamos acceder a este beneficio que nos va a permitir en primer 
lugar y empezar a sacar los pasivos que tenemos como institución pero 
además también empezar con el tema de responsabilidades que es un tema 

interno que nos corresponde a nosotros que ya estoy iniciando que nosotros 

tenemos que seguir para que esto no vuelva más a ocurrir, bueno eso es todo no 
sé si tengan alguna pregunta Consejero Delegado. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, ha sido 
expuesto su solicitud de acogimiento, consejera Dery. 

 
La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias consejero, con el debido respeto 
consejero cuestión previa, estamos en sesión de consejo, aplique el Reglamento 
Interno del Consejo Regional y empecemos a dar ejemplo a la nueva 

administración, señora consejera Nora Barco espero que a partir del próximo 
año ya usted sea drástica con la aplicación del Reglamento Interno y con la 
responsabilidad de cada uno. 
Administrador una consulta, esta deuda si bien es cierto es generada de 
gestiones anteriores en cumplimiento de una u otra manera recae en sanción 
administrativa por incumplimiento de las obligaciones que se tiene con el 

personal, obligaciones que se tiene ante el GP, EsSalud y más aún con 
SUNAT, esta información ¿cuándo fue detectada por su despacho y cuándo se 

está aperturando?, existe el pronunciamiento administrativo sobre las 
responsabilidades de los cuales por error, omisión o mala intención o actitud 
dolosa hicieron error administrativo en los PDT información del área que 
usted representa. 
 
EL ECON. LUIS RODRÍGUEZ SOTO, DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA DIRESA-ICA: Muy bien consejera, yo quiero 
aclarar dos cosas aquí, nosotros como institución tenemos dos deudas con 

EsSalud, esta es la deuda que administra la SUNAT, la deuda que usted se 

está refiriendo es el tema de la deuda de tipo asistencial en la cual los 
trabajadores de la entidad son atendidos, esa deuda no es otra parte que 
también tenemos y que obedece a un aproximado de 2 millón y tantos, esta 
deuda es la que administra la SUNAT por el tema de planillas por eso es que 
hablo de plazos extemporáneos de presentación, no es que nosotros no hayamos 
cumplido que los funcionarios de años anteriores no hayan cumplido con 
presentarla, sí han cumplido pero con plazos extemporáneos, eso de ahí de 
acuerdo a la ley y el reglamento de EsSalud y ONP generan multas, esas 

multas con las que se han generado aquí las que se están sincerando y 

fraccionando para poder cumplir y estar al día con esto de aquí, esas son las 
responsabilidades administrativas a las que yo me refería cuando hablaba de 
este tema de la responsabilidad. 
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La Consejera GONZÁLES: Claro, si bien es cierto se ha revisado las 
declaraciones extemporáneas y ha acarreado multas que la SUNAT, por 
ejemplo tu declaración de tu PDT tienes que presentarla el 10 pero no lo 

presentaste el día 18 y después realizas la regularización tu autorización y 
alimentas todos los datos pero previamente cuando se realiza la rectificación 
no se ha efectuado el pago correspondiente de aquellas multas correcto, yo 
también manejo mi contabilidad administrador no se preocupe, entonces por 

qué esta deuda, ¿desde qué año acarrea enfáticamente?, desde qué año 
corresponde y cuál es el pronunciamiento de la sanción administrativa al 
responsable que no ha tomado la precaución de generar estas deudas que hoy 
en día el gobierno regional va a tener que asumirlas no. 
 
EL ECON. LUIS RODRÍGUEZ SOTO, DIRECTOR EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRESA-ICA: El período es del 2010, 2012, por 
ejemplo en el caso de la ONP que está aquí es del 2012 hasta el 2015 y este 

hecho ya ha sido advertido desde el año 2014, aquí tengo la documentación 
que también ha sido alcanzada en el expediente en el Memorando Nº 420-
2014 se advirtió también, en el año 2015 vuelve a advertirse y esto ha sido 
enviado siempre a la Dirección Regional de Salud, al director para que éste a 
través de la secretaría técnica se inicien los procedimientos correspondientes; 
en ese sentido, yo sí debo reconocer estamos verificando si esto ha tenido un 
fin, no lo hemos encontrado en archivo pero estamos haciendo el seguimiento 
respectivo, de no encontrarlo igual nosotros vamos a proceder a iniciar 

nuevamente este procedimiento porque tenemos acá la información a la mano, 

los períodos, las fechas y los responsables están identificados y acá yo tengo 
de los archivos que hemos encontrado la determinación y la información que 
se ha enviado a la Dirección Regional, pero en Dirección Regional no hemos 
encontrado todavía la culminación del procedimiento en secretaría técnica, 
como han habido siempre cambios tanto de funcionarios como de trabajadores 
estamos buscándolos y si no encontramos esta información porque se tiene 
que culminar para (ininteligible) responsabilidades nosotros vamos a 
iniciarlas nuevamente. 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, se 
agradece la presencia del administrador, algún otro consejero que quiera hacer 
el uso de la palabra o vamos a votar el dictamen. 
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Bien, si no hay mayor, vamos a solicitar la aprobación del dictamen 
respectivo, los que estén de acuerdo con el dictamen sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Tordoya, Cartagena, Trinidad y Soto; 02 
abstenciones de los consejeros: Gonzáles y Grados. 
Lea usted el proyecto de Acuerdo señor secretario. 
 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: ARTÍCULO 
PRIMERO.- SOLICITAR a la SUNAT acoger la deuda tributaria de la 
Dirección Regional de Salud de Ica, así como los conceptos que se generen 
hasta la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, al pago 
fraccionado del Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a 

ESSALUD (120 cuotas de hasta S/.2,613.00 soles cada una) y a la ONP, (28 
cuotas de hasta S/.412.00 soles cada una) establecido por el Decreto 

Legislativo Nº 1275 y su Reglamento, así como por la Resolución de 
Superintendencia Nº 164-2017/SUNAT. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, se acojan a los procedimientos que se 
deriven del Decreto legislativo Nº 1275 y su Reglamento, así como por la 
Resolución de Superintendencia Nº 164-2017/SUNAT, para el acogimiento 
al pago fraccionado del Régimen de Sinceramiento de Deudas por 
Aportaciones al ESSALUD y a la ONP, que se ha acordado solicitar. 
ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la DGETP para que afecte del 

monto mensual que percibe este Gobierno Regional de Ica, a través de sus 

respectivas Unidades Ejecutoras, el monto destinado al pago de las cuotas del 
fraccionamiento correspondiente al Régimen de Sinceramiento de Deudas por 
Aportaciones al ESSALUD y a la ONP, hasta su cancelación total, con cargo 
a los siguientes recursos centralizados y administrados a través de la Cuenta 
Única del Tesoro Público y en el orden de prelación que se indica: 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE ICA  

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RUBRO 
TIPO DE 

RECURSO 

1 01 00 0 

 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que el Director de Administración, o 
quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional, 

adopte las acciones administrativas necesarias para garantizar que los 
recursos indicados en el artículo precedente, cubran la totalidad del valor de 
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cada una de las cuotas que corresponde al fraccionamiento del Régimen de 
Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al ESSALUD y a la ONP, materia 
del acogimiento, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que, con la debida anticipación a las 
fechas señaladas en el cronograma de pagos, se efectúe el registro de la 
afectación presupuestal y financiera de las obligaciones correspondientes en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la 

normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto y al Sistema Nacional de 
Tesorería, según corresponda. 
ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, que el Director de Administración o quien 
haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional 
presente el formato o solicitud de acogimiento al Régimen de Sinceramiento 
considerando los requisitos establecidos en el Subcapítulo I del Capítulo IV del 

Decreto Legislativo Nº 1275, su Reglamento y en la Resolución de 
Superintendencia correspondiente; cumpla en todos sus extremos el presente 

Acuerdo y lo remita a la SUNAT en su debida oportunidad, bajo 
responsabilidad. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas 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, previa las formalidades de Ley. 
POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, vamos a 
solicitar al Pleno del Consejo la votación respectiva para aprobar el proyecto de 

Acuerdo en los términos que ha sido leído por el secretario, los que estén de 

acuerdo con el mismo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 
consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Tordoya, Cartagena, Trinidad y Soto; 01 
voto en contra de la consejera Gonzáles y 01 abstención del consejero Grados. 
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Vamos ahora al pedido similar la sustentación del Hospital Socorro, vamos a 
solicitar al Pleno darle uso de la palabra para la sustentación de su pedido, los 
señores consejeros que estén de acuerdo en darle el uso de la palabra sírvanse 

por favor levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
4. Memorando Nº 379-2017/GR ASUNTO: Autorización del Consejo 

Regional para acogimiento de reprogramación de Deudas EsSalud, ONP y 
AFP Ref.: Nota Nº 057-2017/GGR; dirigido al Secretario del Consejo 
Regional; remitido por el Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz 
Benavides. 
 
EL MG. NÉSTOR DÍAZ ARCOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO-ICA: Señores consejeros buenas 
tardes voy a presentar la información sustentatoria de este acogimiento y 

saneamiento de la deuda. 
La información preliminar es semejante a la que manifestó mi colega, 
tenemos unas deudas que se han generado desde el año 1993 hasta agosto del 
2011, en nuestro caso solamente es con las AFP's, al momento que se hicieron 
los registros de los pagos parece que hubo un error en vez de pagarlo a la AFP 
se hicieron a la ONP, entonces ante esa situación posteriormente la ONP 
transfirió esos recursos a la AFP pero como el monto de retención en el caso de 
la ONP es menor a AFP, se produjo una diferencia que finalmente devino en 

una deuda que más adelante vamos a determinar los montos, está la base 

legal correspondiente a la ley de presupuesto donde amplían el plazo hasta el 
31 de diciembre. 
Lo que hay que informar las AFP con respecto a las deudas está en 2 grupos, 
una parte administrativa con toda la parte de multas, moras, hasta la fecha a 
ese nivel de S/. 5'798,000 en la parte administrativa y en la parte judicial S/. 
1'685,000. 
En total de acuerdo a la proyección que ha hecho las AFP por esas deudas, el 
monto con todos esos recargos estaría en el orden de los 7 millones 

(ininteligible), el asunto es que esto es una realidad a nivel nacional a tal 

punto que se ha dado este decreto para poder beneficiarse de las costas, moras e 
intereses; en ese sentido, el acogimiento a la ley nos permitiría centrarnos en 
la deuda inicial, que en este caso la deuda simulada haciendo uso del 
aplicativo de la AFP estaría en el orden de los 208 mil 621 y los intereses 43 
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mil, entonces esta deuda sería acogiéndonos a la norma del orden de S/. 
251,875. 
En el siguiente cuadros se muestra el acogimiento en 5 años en 60 cuotas nos 

va a generar una cuota de pago mensual de S/. 4,197 igual financiado con 
los recursos ordinarios y en todo caso viendo el costo beneficio altamente 
beneficioso para el Estado solicita que aprueben el acogimiento, entonces en 
resumen señores consejeros es la información que corresponde al Hospital 

Santa María del Socorro de Ica. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien ha sido 
expuesto pues la solicitud de  acogimiento, ¿algún consejero que quiera hacer el 
uso de la palabra?, bien en todo caso vamos a votar, consejera Dery. 

 
La Consejera GONZÁLES: una pregunta a través de su despacho al 

funcionario, ¿se ha tomado medidas administrativas por la irresponsabilidad 
que han realizado algunos funcionarios de no trabajar correctamente, 
eficientemente?, que hoy en día las consecuencia deberíamos ya fortalecer ya 
la administración del sector público y no caer en error, deberíamos no generar 
un gran endeudamiento al Gobierno Regional ni también generar un gran 
endeudamiento al gobierno central, una pregunta ¿se ha adoptado algunas 
medidas correctivas de exhortación a fin de que los funcionarios no vuelvan a 
caer en el mismo error?. 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, le 
traslado la interrogante amigo funcionario del Socorro, ¿se ha realizado 
alguna acción de control como dice la consejera en torno a esta no actuación 
adecuada?. 
 
EL MG. NÉSTOR DÍAZ ARCOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 
HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO-ICA: Si señor consejero, señores 

consejeros, lo que estamos haciendo es ya con el documento de acogimiento de 

la deuda el paso inmediato es determinar las responsabilidades, obviamente el 
lapso que se incluye este acogimiento es bastante largo pero igual se va a 
generar la información correspondiente para que a nivel de Secretaria Técnica 
se determinen las responsabilidades a continuación del acogimiento de esta 
deuda. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, desde ya 
le solicitamos que cuando tenga ese informe lo haga llegar a este Pleno del 

Consejo para el conocimiento de cada uno de nuestros consejeros, se agradece 
su presencia y yo creo que vamos a votar el dictamen tal cual lo tienen en sus 
carpetas, los que estén de acuerdo con el dictamen sírvase levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor, de los 

consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Tordoya, Cartagena, Trinidad y Soto; 02 
abstenciones de los consejeros: Gonzáles y Grados. 
 
Sírvase a tomar nota señor secretario, lectura al último punto de agenda, 
perdón vamos a la lectura de proyecto de Acuerdo. 
 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Hospital “Santa María del 
Socorro” de Ica, para que afecte con cargo a los recursos ordinarios a través de 
la Cuenta Única del Tesoro Público, los recursos que percibe para destinarlo al 
pago de las cuotas de la deuda fraccionada en 60 cuotas de S/.4,197.76 soles 
cada una, hasta su cancelación, en el orden de prelación que se indica a 
continuación: HOSPITAL “SANTA MARÍA DEL SOCORRO” DE ICA 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Gerente General de 
Administración, o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 
Gobierno Regional, adopte las acciones administrativas necesarias para 
garantizar que los recursos indicados en el artículo precedente, cubran la 
totalidad del valor de cada una de las cuotas que corresponde a la deuda 
fraccionada por aportes previsionales, materia del acogimiento al REPRO-

AFP, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que el Gerente General de 
Administración, o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 

Gobierno Regional de Ica, presente dentro del plazo de ley la solicitud de 
acogimiento al REPRO-AFP establecido en el Subcapítulo II del Capítulo IV del 
Decreto Legislativo Nº 1275, y sus disposiciones reglamentarias. 

 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RUBRO 
TIPO DE 

RECURSO 

1 01 00 00 
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ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, que con la debida anticipación a las fechas 
de vencimiento de las cuotas establecidas en el respectivo cronograma emitido 
por el AFPnet, se efectúe el registro de la afectación presupuestal y financiera 

de las obligaciones correspondientes, en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la normatividad de 
Sistema Nacional de Presupuesto y Sistema Nacional de Tesorería, según 
corresponda. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER que el Gerente General de 
Administración o quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del 
Gobierno Regional de Ica, cumpla en todos sus extremos con el presente 
Acuerdo en su debida oportunidad, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO OCTAVO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas 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, previa las formalidades de Ley. 
POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase 
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien señores 
consejeros habrán ustedes leído el proyecto de Acuerdo sin más dilación de 
tiempo los que estén de acuerdo con el vinculo sírvase levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor, de los 
consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Tordoya, Cartagena, Trinidad y Soto; 02 
abstenciones de los consejeros: Gonzáles y Grados. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Siguiente punto de agenda. 

 
5. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL ABOG. CARLOS 
NODA YAMADA, ABOG. ÓSCAR MALCA NARANJO E ING. JORGE LUIS 
MEZA DE LA CRUZ, SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
ASIGNADO A TRAVÉS DE LOS DECRETOS SUPREMOS Nºs. 002 Y 004.  
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Para informar consejero que no existe ningún funcionario pero ha llegado una 
Nota Nº 138-2017-GORE-ICA/GRINF. Asunto: dispensa por inasistencia a 
Sesión de Consejo; dirigido al Secretario del Consejo Regional; remitido por el 

Ing. Jorge Luis Meza de la Cruz (Se dio lectura al documento). 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien esa es la 

dispensa de Infraestructura, ¿de nuestro gerente general y de presupuesto?, por 
enésima vez lo mismo, por lo menos el ingeniero ha tenido la delicadeza de 
dispensarse se puede entender, pero el Sr. Noda yo creo que la consejera Dery 
ha dicho una gran verdad que tenemos que ya estamos en el último tramo y 
tenemos que ponernos mucho más fuertes, ya es recurrente ya hablar de lo 
mismo yo ya no quiero malograrme el hígado estamos en navidad y ya 

tomaremos acciones que corresponden, aquí el señor gerente general y del 
gerente de Presupuesto no existen nada señor consejero Eleodoro que usted ha 

hecho el pedido y hay una moción de dispensa del gerente de Infraestructura, 
en todo caso vamos a votar la dispensa que ha presentado los que estén de 
acuerdo o no con esa dispensa que ha presentado el Gerente de Infraestructura 
como les digo el gerente general y el de Presupuesto no han presentado nado, 
no es la primera vez que se les ha citado formalmente es reiterado, yo creo que 
debería volvérsele a citar a esta sesión que vamos a programar para el 29 en 
todo caso los consejeros que estén de acuerdo con aceptar su dispensa y que se 
les vuelva. 

Bueno vamos a votar la dispensa del ingeniero de infraestructura, los 

consejeros que estén de acuerdo con el dictamen sírvase levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor, de los 
consejeros: Tubilla, Barco, Pérez, Tordoya, Gonzáles, Cartagena, Trinidad y 
Soto; 01 voto en contra del consejero Grados. 
 
En todo caso acá hay un tema que me está poniendo en relevancia ya estamos 
terminando la sesión hay un tema que para el pedido de acogimiento que está 
quedando de la Dirección Regional de Transportes y la sede central 

coincidimos todos no con la consejera Dery tenemos que analizarlo con mayor 

amplitud también el tema de pedidos de esta aprobación del convenio con el 
MINAGRI también, pero para efectos del acogimiento solamente tienen hasta 
el 28 porque el 29 último día hábil de ese mes tienen que llevarlo a Economía, o 
sea, si nosotros programamos la sesión y lo programamos el 29 mientras que 
enumeren el acuerdo y todo eso prácticamente ya dejaríamos fuera. 
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La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero, pero no es 
responsabilidad del Pleno del Consejo es responsabilidad del Gobernador  
Regional porque extemporáneamente ha presentado la documentación y por 

ausencia que genera nuevamente el gerente general es inconcebible que 
nosotros vamos asumir esa responsabilidad cuando la responsabilidad recae en 
los administrados y el que lidera la representatividad del Gobierno Regional 
que es el Gobernador Regional, entonces tranquilamente él puede ausentarte 

dejar todo abandonado y que después nosotros seamos los responsables de su 
irresponsabilidad me parece incorrecto es más lo que aquí solicitaría y 
aprovecho y me permita un minuto voy hacer muy breve que la próxima sesión 
de consejo su despacho también señale la convocatoria y la presencia de la 
Directora Regional de Educación, Director Regional de Producción y de la 
Directora Regional de Transportes para que emitan su informe de los 

resultados y de las gestiones y beneficios que han logrado a favor de la 
ciudadanía y a favor de los sectores productivos, es más esta última Directora 

Regional de Transportes he tenido conocimiento que si se ha efectuado una 
ardua labor, fuerte y enérgica en lo que es las exigencias para el otorgamiento 
de las licencias de conducir pero hay que pensar y hay que tener una 
invocación de tomar una actitud flexible por que existen muchos jóvenes 
profesionales que hoy en día cuentan con posibilidades se le apertura una 
posibilidad de trabajo y que hoy en día no se le está dando la atención 
respectiva para que estos jóvenes que de repente pueden decir jefe de planta pero 
te asigno un vehículo para que tú me preveas el desarrollo de una obra, pero 

dentro de las cláusulas del contrato te asigno un vehículo bajo tu 

responsabilidad pero no te asigno un chofer él tiene que tener una 
documentación brevete para poder hacerse responsable cumplir su función 
carta cabal este profesional no le está pidiendo trabajo al Gobierno Regional 
sino que está logrando superarse y demostrar que si con la capacidad 
profesional puede desempeñarse en toda región o en el ámbito nacional, por ese 
motivo invoco que en su despacho también se consigne la participación, el 
informe de productividad de la DREI, Director de Producción y la Directora 
Regional de Transportes. 

Asimismo se nos haga llegar algo muy importante se me estaba olvidando, el 

informe de los Recursos Directamente Recaudados al 30 de noviembre del 
presente año y el convenio que no han hecho llegar con respecto a la 
colaboración institucional y Delegación de Competencias entre el MINAGRI y 
el Gobierno Regional de Huancavelica habla enfáticamente de un 15% que se 
va a comprometer el Gobierno Regional, perdón un 15 % del cofinanciamiento 
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del proyecto para tal fin donde el Gobierno Regional deberá realizar las 
coordinaciones  necesarias para garantizar la disponibilidad de los recursos y 
no sabemos de cuánto monto estamos hablando es 15%, así que nos den un 

expediente debidamente sustentado con toda la información para poder tener 
conocimiento que vamos aprobar en la próxima sesión de consejo. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, se 
agradece su con esto entonces tome usted en cuenta eso señor secretario, 
consejero Eleodoro. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si Consejero Delegado, solamente señalarle mi total 
malestar por la ausencia de los funcionaros que no han venido a la invitación 

que ha realizado el Pleno para informar el tema de los gastos y la ejecución del 
presupuesto del año 2017, creo que las invitaciones han sido reiteradas valga 

la oportunidad para rescatar de que solicitamos esta consejería regional de 
Nasca en 04 oportunidades a su despacho para que invite  a los funcionarios 
mencionados y bueno no han venido, no han presentado ninguna 
justificación, al margen que debe reiterarse la invitación para una próxima 
sesión del consejo porque ellos por respeto al Pleno, por respeto a la opinión 
pública, ¿qué ha pasado con este presupuesto?, si ha cumplido o no con la meta 
de los gastos que tenían que realizar porque si hay digamos irregularidades, 
es decir hay una devolución de dinero posteriormente creo que el Pleno debe ser 

claro en este sentido y pronunciarse que es de absoluta responsabilidad de 

estos señores que por su incapacidad están regresando el presupuesto al Tesoro 
Público porque la información extraoficial que tenemos nosotros es que 
lamentablemente no se ha cumplido con afectar digamos todo este presupuesto, 
habiendo tanta necesidad en la región Ica, habiendo tanta necesidad para 
hacer obras y proyectos, sin embrago no es posible que el Gobierno Regional 
esté regresando el dinero, entonces si esto se produce reitero señor Consejero 
Delegado que este Pleno tiene que pronunciarse en forma categórica señalando 
que es de absoluta responsabilidad o incapacidad de estos señores 

funcionarios, gracias Consejero Delegado. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 
consejero, en todo caso secretario haga usted llegar un documento al gerente 
general y al gerente de Presupuesto para que haga un informe del por qué de 
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su inasistencia a este Pleno y reiterarles la invitación para la próxima sesión, 
entonces acá habría ya para ir cerrando quedamos para el 28, entonces vamos 
a poner, hay 2 cuestiones, o lo hacemos el jueves 28 o viernes 29 y votemos y 

listo, entonces los consejeros que estemos de acuerdo para que la sesión sea el 
jueves 28. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero, siempre y cuando se 

haga llegar toda la documentación correspondiente, nosotros tenemos la 
voluntad de apoyar y no ser obstáculo para la administración del Sr. 
Fernando Cillóniz pero lamentablemente ha llegado extemporáneamente la 
documentación, no tenemos conocimiento y con relación a la petición de la 
firma del convenio también debe llevar toda la documentación debidamente 
sustentada sino. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene toda la 
razón, entonces quedamos jueves 28 previa sustentación a mayor amplitud y 
la sustentación debida a los funcionarios pertinentes. 
Bueno señores consejeros entonces siendo ya las 12:30 p.m. no sin antes 
desearle a todos ustedes pues una Feliz Navidad y que este 24 y 25 sea de 
dicha, prosperidad para todos ustedes y puedan pues no pasarla en familia y 
sobre todo en unión y salud, feliz navidad para todos ustedes consejeros y Dios 
mediante nos estamos viendo el jueves 28 en este mismo lugar. 

 

Siendo las doce horas con treinta minutos, a los veintiun días del mes de 
diciembre del año dos mil diecisiete, el Consejero Delegado del Consejo Regional 
de Ica para el año 2017, C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía, dio por culminada la 
sesión extraordinaria de esta fecha. 


