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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 
En la Provincia de Ica, a los veintidos días del mes de setiembre 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 veinte 
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: Vamos a dar 
inicio a la sesión extraordinaria que fue convocada para este día, se agradece 
la presencia de los señores consejeros regionales, el alcalde de Parcona, su 

cuerpo de regidores y demás personas que este día nos acompañan señores de 
la prensa. 

El día de hoy vamos a realizar en primer término la verificación del quórum, 
verifique usted el 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, Lic. Adm. Geancarlo 

Martín Pérez Ruiz, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico y el C.D. Víctor Hugo 
Tubilla Andía; encontrándose AUSENTES: Sra. Dery Jeanette Gonzáles 
Carrizales y el M.C. Javier Alfredo Grados Tello. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, 
existiendo el quórum respectivo vamos iniciando esta sesión solicitando la 
dispensa de la lectura y aprobación de acta de la sesión ordinaria de fecha 11 

de setiembre del año 2017, los señores consejeros regionales que estén de 

acuerdo de aprobar dicha dispensa sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
Dé lectura a la agenda a desarrollarse el día de hoy. 
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AGENDA 
1. SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 
PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA” CON CÓDIGO 
SNIP N°374563. (OFICIO N° 578-2017-GORE.ICA/GR). (REF.: NOTA N° 
039-2017-GORE.ICA/GGR). 

 
2. DICTAMEN N°OO6-2017-CRI/CPPYAT, DE LA COMISIÓN ORDINARIA 

DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, QUE APRUEBA EL 
NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-ROF, 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA”. (OFICIO N° 012-2017-
GORE.ICA/CR-CPPYAT-P). 

 
3. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PARA SALUDAR Y FELICITAR A LA 

PROVINCIA DE PALPA POR EL 197° ANIVERSARIO DE LA BATALLA 
DE PALPA; SUSCRITO POR EL CONSEJERO DE LA PROVINCIA DE 
PALPA, VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA. 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Habiendo 
ustedes colegas consejeros escuchado la agenda propuesta, los que estén de 
acuerdo con la misma sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al punto 1 de agenda.   

OFICIO N° 578-2017-GORE-ICA/GR. Asunto: Priorización de Proyectos d 

Inversión Pública Ref.: Nota Nº 039-2017-GORE-ICA/GGR de fecha 
08.10.2017; dirigido al Secretario del Consejo Regional; remitido por Ing. 
Fernando Cillóniz Benavides, Gobernador Regional (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, tenemos 
ese primer punto de agenda y hemos invitado el alcalde José Gálvez aquí 

presente par que pueda él a nombre del distrito que él representa hacer el pedido 
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y la sustentación respectiva, todo lo actuado por haber llegado a este punto que 
están en la carpeta de cada uno de ustedes señores consejeros, están todos los 
informes pertinentes que deben de haber leído y solicitamos a este pleno dar la 

autorización para que el alcalde pueda sustentar el pedido a nombre de la 
población que representa, los señores consejeros que estén de acuerdo con que 
haga el uso de la palabra, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 
Tiene usted la palabra para que haga la sustentación debida. 
 
EL SR. JOSÉ LUIS GÁLVEZ CHÁVEZ, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA-ICA: Buenos días Consejero 
Delegado, por su intermedio saludo a todos los miembros, representantes del 

Consejo Regional para informarles que este proyecto del establecimiento de 
Salud de Parcona, es un proyecto que nosotros hemos gestado desde el año 

2015. 
En el año 2015 en la bolsa de inversiones (ininteligible) la bolsa de 
inversiones del sector salud regional, el proyecto de Parcona inicia al igual que 
otros 14 centros de salud estratégicos inicia sus estudios a nivel de pre 
inversiones con el apoyo y ayuda del OPI Minsa el cual a través del año 2015 
y 2016 de la asistencia técnica correspondiente logramos poder nosotros hacer 
viable este proyecto a través de la opinión favorable del Ministerio de Salud y 
de la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, después de 

esto tuvimos nosotros que inscribir este proyecto en el banco de proyectos del 

gobierno regional por el estratégico tipo 4 se convirtió en un centro de salud de 
categoría 2C y para eso era necesario inscribirlo con la competencia en el banco 
de proyectos del gobierno regional, después de eso se nos cedió a nosotros el 
núcleo ejecutor a través de un convenio específico por ser nosotros quienes 
habíamos gestado, elaborado y asumido los gastos de inversión de este 
proyecto. 
Finalmente a través de las gestiones correspondientes a finales del año 2016 
se puede contar con la viabilidad correspondiente, a inicios del año 2017 bajo el 

mecanismo de obras por impuesto que hemos conseguido nosotros, la empresa 

financiera que va a beneficiar este proyecto a través de la modalidad de obras 
por impuesto con la solicitud correspondiente al Gobierno Regional de Ica, una  
vez que hayamos pasado por todas las instancias correspondientes y vuelvo a 
repetir a nivel de la región Ica es el único proyecto de inversión viable técnica y 
financieramente del sector salud y el día 14 y 15 de setiembre que hubo el 
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evento nacional del Ministerio de Salud de municipios saludables, es el único 
establecimiento de salud a nivel de su categoría en el Perú que ha sido 
gestionado por un alcalde; en ese sentido señores regidores con la 

documentación sustentatoria correspondiente, solicito a ustedes la priorización 
de este importante establecimiento de salud que no solamente va servir para el 
bienestar y beneficio de nuestros 65 mil pobladores del distrito de Parcona 
sino también va servir como referencia para los distritos de Los Molinos, Los 

Aquijes, Santiago, Yauca del Rosario, Pueblo Nuevo, Tate, Pachacútec, así es 
que está en sus manos un pedido importante como vuelvo a repetir es el único 
proyecto de inversión a nivel regional que actualmente se encuentra viable, 
técnica y financieramente, si hay alguna pregunta señores consejeros con 
todo gusto estoy para absolver las preguntas correspondientes. 
 

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

consejeros habiendo escuchado la sustentación respectiva de parte del alcalde 
tiene la posibilidad de poder plantear inquietudes que crean correspondientes, 
en todo caso dejamos aperturado el debate, si algún consejero quiere hacer el 
uso de la palabra. Consejera Barco. 
 
La Consejera BARCO: Buenos días Consejero Delegado y buenos días colegas 
consejeros, público en general y señores periodistas. 
Por su intermedio Consejero Delegado, quisiera preguntarle al alcalde de 

Parcona al Sr. Pepe Gálvez el tema y todos sabemos de la necesidad que tiene 

Parcona esto lo hemos visto ya en diferentes gestiones que necesitamos 
hospitales, necesitamos más centros de salud sin duda alguna en eso estamos 
de acuerdo, pero lo que preocupa en sí es el tema de la inversión en cuanto al 
mejoramiento, ampliación de los servicios de salud, el monto es de S/. 
33,846.142 soles según se señala acá, mi pregunta es de qué manera 
afectaría en todo caso este monto para que se señale al presupuesto del gobierno 
regional de así requerirse o en todo caso si se va llevar en obras por impuesto 
hemos visto a lo largo de este período de que hay una serie de obras por 

impuesto que se han señalado y que se han priorizado, pero que 

lamentablemente hasta la fecha aproximadamente simplemente 2 ó 3 se han 
llevado a cabo; entonces yo siquiera saber de por qué de la urgencia de este 
proyecto en cuanto a llevarse a cabo si allá en el 2017 cuando tranquilamente 
podría presentarse en enero del 2018 para que en el presupuesto participativo 
para que de esa manera pudiese desarrollar adecuada y apropiadamente y 
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evitar cualquier tipo de obstáculo o cualquier tipo de observación en el camino, 
señor Consejero Delegado por su intermedio yo le hago estas interrogantes al 
Ing. Pepe Gálvez para que no quepa ningún duda respecto de la votación de 

cada uno de nosotros como consejeros. 
 
EL SR. JOSÉ LUIS GÁLVEZ CHÁVEZ, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA-ICA: Para responder a la señora 

consejera que definitivamente este proyecto de tanta envergadura y de tanta 
necesidad a diferencia de los otros proyectos que han sido priorizados por el 
Pleno del Consejo Regional no han tenido el sostenimiento y el apoyo de la 
empresa privada, tanto es así que ustedes han priorizado varios proyectos pero 
que sin embargo su techo presupuestal sigue siendo todavía alto y no han 
podido ustedes hacer uso del techo presupuestal en el mecanismo de Obras por 

Impuesto, en el caso del Hospital de Parcona este es un estudio que se 
encuentra totalmente viable cuya necesidad de salud es extremadamente 

agobiante, ya ustedes acaban de lanzar a través del gobierno regional la 
campaña por ejemplo de sensibilización del tema del Dengue en la cual 
nosotros no podemos ser ajenos y somos conscientes aquellos que tienen la 
profesión médica y ustedes que han visitado tanto los hospitales Regional 
como el Socorro cuáles son los verdaderas necesidades que tienen ya no 
solamente el distrito de Parcona sino la provincia y la región de Ica en general 
en la atención de salud. 
 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, quisiera hacerle otra 

pregunta al alcalde de Parcona el Ing. Pepe Gálvez, en el expediente que 
nosotros contamos acá en la carpeta señala claramente un monto de inversión 
de S/. 33'846,142 que se invertirían en todo caso a través de Obras por 
Impuesto según se señala aquí. 
Luego en la segunda página de este expediente señala de que el límite de 
emisión de los certificados de inversión pública (CIPRL) que es el Certificado 
de Inversión Pública Regional y Local para el año 2017 es de S/. 
70'734,823.00; por lo tanto, se cuenta con la disponibilidad presupuestal para 

financiar y ejecutar el PIP en mención en el marco de la ley. Respecto de ello 

sería bueno y sobre todo conveniente hacer un llamado al Sr. Malca del 
gobierno regional para que explique Consejero Delegado y de esa manera poder 
reitero disipar cualquier tipo de duda, asimismo se señala en el acápite 2.8 con 
relación al proyecto de (ininteligible) la Gerencia Regional de Planificación, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial señala que no se requiere el 
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referido proyecto está incorporado en la Programación Multianual de 
Inversiones 2018-2020, eso me llama a mí la atención y por eso es que solicito 
la presencia de Malca aquí ante el Pleno del Consejo Consejero Delegado. 

Por otro lado, se señala en el acápite 2.9 ha sido declarado viable el 17 de enero 
de 2017, siendo su estado actual activo con un monto de inversión de S/. 
33'846.142 como se verifica en la ficha de registro en el banco de proyectos 
SNIP, siendo éste uno de los requisitos para su priorización y así ser 

ejecutados mediante el mecanismo de obras por impuesto. 
Sabemos nosotros que a través de obras por impuesto no sabemos que al 
priorizarlo como lo hemos venido demostrando y señalando, hay una serie de 
obras que se han priorizado y que se encuentran en el papel porque de las 17 
obras que se ha priorizado, dos se han hecho realidad el resto nada, quien nos 
garantiza a nosotros como Pleno del Consejo de que la ampliación y 

mejoramiento en el tema de salud que va beneficiar a Parcona y a otros 
distritos también realmente va ser priorizado y ese monto va ser invertido y no 

vaya ser que por ahí calcularon un poquito más, un poquito menos y ese 
monto ya no va ser 33 sino después 37 y 47, todos podemos ver porque 
lamentablemente a lo largo de la historia nos ha enseñado y se nos ha 
demostrado de que las cifras van en un vaivén de las obras que no nos da la 
garantía de poder aprobar o desaprobar dicho en cada proyecto, por eso señor 
Consejero Delegado sin ánimo de entrar en un tipo de debates y de aclarar las 
dudas y de favorecer a la ciudadanía porque de eso se trata sobre todo en un 
tema de salud porque para mí salud es vida, definitivamente tenemos nosotros 

que analizar y meditar respecto de la función y del desarrollo de este proyecto, 

¿a cuántas personas van a favorecer?, ¿con qué propósito se está llevando a 
cabo?, ¿en qué momento se va realizar?, ¿cuál es el periodo máximo que va estar 
hecha realidad esta obra?; porque estamos cansados de que se inicie la obra 
quede en la primera piedra aplausos van, aplausos vienen y ahí quedó, lo que 
queremos es que se nos señale y para eso creo yo con las disculpas del caso por 
su intermedio al Ing. Pepe Gálvez que sería conveniente de que los 
funcionarios de acá del gobierno regional como es Malca otro más de 
Infraestructura que bajen, no necesitan estar citados una cosa prioritaria, es 

una cosa importante Consejero Delegado para que expliquen de una vez y 

llevar a votación, yo creo señor Consejero Delegado que sería lo más prudente 
llamar a uno de los funcionarios que están involucrados y que mejor que 
Malca para que esclarezca reitero cualquier duda al respecto. 
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EL SR. JOSÉ LUIS GÁLVEZ CHÁVEZ, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA-ICA: Para explicarle un poquito 
a la consejera regional, a todos los señores consejeros, el mecanismo de Obras 

por Impuestos empieza precisamente por el informe de cada una de las áreas, 
nace en la Gerencia de Desarrollo Económico y tiene el informe de las áreas 
tanto de Asesoría Legal, de la Gerencia de Presupuesto, de la Gerencia de 
Infraestructura y de todas las gerencias para que finalmente termine en la 

gerencia general y que pase con la firma del Gobernador Regional. En este 
sentido señores regidores, señores consejeros este proyecto tiene a una empresa 
financiera que ya tiene varios meses esperando y que nos reclaman celeridad 
en el proceso de la adjudicación de obras por impuesto, un proceso que a veces se 
hace largo debido a los trámites burocráticos y que entiendo la preocupación de 
la consejera que de los 17 proyectos que ustedes han priorizados solamente 

han podido realizar 02, en el caso del Hospital de Parcona tan conforme que 
hemos hecho con la cámara de seguridad y video vigilancia por 13 millones de 

soles la misma que vamos a inaugurar del 13 de octubre bajo la modalidad de 
Obras por Impuesto hemos podido nosotros cubrir nuestro techo presupuestal 
que teníamos como entidad, así que en este sentido todos ustedes tienen 
repartido expedientes que tienen en sus manos los informes correspondientes 
de las áreas antes de haber pasado a sesión de Consejo Regional. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, consejero 

Soto. 

 
El Consejero SOTO: Muy buenos días Consejero Delegado, colegas consejeros, 
señores alcaldes, regidores y la prensa. 
En primer lugar Consejero Delegado felicitar la presencia del alcalde a esta 
reunión de consejo, ¿por qué la felicitación?, porque desde un inicio se ha 
generado el interés de parte del alcalde y de su equipo de regidores con respecto 
a este tema tan importante de salud que conocemos día a día en nuestra 
región amerita de que haya un nuevo hospital para que la atención al menos 

de los hospitales tanto Regional como Socorro de Ica sea para que resuelva 

problemas mayores y los problemas que muchas veces acaparan la situación 
de atención de los hospitales, esto ayudaría a que los hospitales no haya 
mucha afluencia de pacientes y sea una forma de que éstos sean atendidos de 
buena calidad. 
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También he leído todo el documento que nos han enviado tal como nos informa 
el señor alcalde la secuencia de las áreas correspondientes yo creo que ha sido 
viable y si bien es cierto nosotros hemos tenido acuerdos tanto para priorizar 

obras como cuando fui Consejero Delegado y así mismo el colega Eleodoro, 
lamentablemente es cierto lo que dice la consejera Nora solamente figuran en 
el papel la (ininteligible, pero esto de acá creo que debería ser prioridad y 
debería tener el interés como lo tiene el alcalde y hacerle seguimiento y estar 

detrás de quien va a ser la inversión para que esto se lleve a cabo. 
 
Asimismo de acuerdo con lo planteado por la consejera Nora Barco quien 
debería estar acá presente para absolver algunas dudas que podamos tener con 
respecto a estos expedientes seria el Gerente de Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial que estén al lado del alcalde para responder 

algunos inconvenientes o preguntas que hacer las preguntas correspondientes; 
por mi parte creo yo de que esto de acá que es algo muy personal que debería de 

aprobarse dada la magnitud en cuanto a lo ya planteado y conocido por toda 
la población y los hechos que día a día conocemos con respecto a la atención de 
salud, es eso lo que yo quiera manifestar Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejero 
Eleodoro. 
 

El Consejero TRINIDAD: Si gracias Consejero Delegado, señores consejeros y 

señor alcalde de la Municipalidad de Parcona, señores periodistas, nosotros 
hemos definitivamente revisado todo el expediente, hemos encontrado este 
pedido, está revisando al Consejo Regional para priorizar este proyecto tan 
importante para la salud de la población de Parcona, hemos revisado el 
expediente, encontramos la factibilidad y viabilidad por parte de la gerencia de 
Infraestructura, Desarrollo Económico, la Gerencia de Asesoría Jurídica; sin 
embargo hay un tema que nos preocupa y que sería bueno sea en este caso 
aclarado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, el Sr. Óscar Malca, en 

el sentido que este proyecto no está considerado dentro del Plan Multianual de 

Inversiones del Gobierno Regional de Ica para los años 2018-2020, aquí tengo 
un documento en el expediente que dice lo siguiente cuando el Gerente 
Regional de Desarrollo Económico el Sr. Hostos le solicita justamente que se 
pronuncien sobre esta inquietud y el gerente regional señala que en este caso 
no es necesario que dicha inversión esté incorporada en el Programa 
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Multianual de Inversiones 2018-2020 del Gobierno Regional de Ica, si es que 
este proyecto se inicia el año 2017, se escuchaba a la consejera Nora Barco 
señalar que hay algunos proyectos que se han aprobado, priorizados a través 

de obras por impuesto a través de esta modalidad y lamentablemente no ha 
ingresado a pesar de ya haber perdido varios años en la gerencia, entonces si 
esta es una condición es decir que este proyecto se inicia este año 2017 para de 
esta manera tenga la formalidad del caso creo que es necesario aclarar porque 

nosotros si bien es cierto tenemos que priorizar el tema de salud para 
justamente tratar de cerrar esa brecha de salud que tiene la población de Ica 
sobre todo Parcona; sin embargo nosotros estamos llamados a guardar la 
forma legal, en este sentido aquí tenemos una interrogante yo también me 
sumo al pedido que realiza el consejero Gustavo Soto y la consejera Nora en el 
sentido que esta inquietud tiene que ser aclarada por el gerente de 

Planeamiento, ¿qué va pasar?, si este proyecto se inicia en el año 2017 aquí 
hay un acondicionamiento está señalando que si la obra empieza en el año 

2017 no hay problema pero qué pasa si empieza en el año 2018-2020 tiene que 
estar considerar dentro del Programa Multianual de Inversiones del Gobierno 
Regional de Ica, entonces esa sería mi inquietud señor Consejero Delegado le 
rogaría una vez más que convoque al gerente de Planeamiento y Presupuesto 
al Sr. Óscar Malca, muchas gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejero 

Tordoya. 

 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, buenos días colegas 
consejeros, señor alcalde buenos días, cuerpo de regidores, prensa, público en 
general. 
Bien, he escuchado las exposiciones de los colegas y debo de decir que tenemos 
que tener bien clara las cosas, voy a empezar por un punto importante, el 
trabajo que está haciendo el alcalde con su cuerpo de regidores es un trabajo 
muy bien enfocado y está (ininteligible) muy duro de nuestra región porque 

así hay que entenderlo, es decir todos conocemos que el hospital Socorro, el 

Hospital Regional acá en Ica prácticamente por la cantidad de población que 
tenemos, yo creo que tenemos que tener una mirada más amplia, en ese 
sentido yo creo que nadie puede oponerse a este proyecto hoy en día está 
presentando el Alcalde de Parcona. 
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Y quiero señalar porque hay que tener las cosas en claro porque como dijo la 
consejera Nora Barco, es cierto porque he compartido experiencias también, pero 
cuando entran los proyectos le ponen un bien disculpe error pero no se trata de 

eso, no nos acostumbremos que solamente el gobierno nacional tiene que 
darnos el dinero para avanzar o el presupuesto, yo creo que para eso existe 
Obras por Impuesto, están las empresa privadas, yo creo que ahí es el punto 
clave y si esto ya lo ha explicado el consejero Gustavo Soto creo que 

simplemente nosotros tenemos que avanzar, es cierto tenemos que ser 
vigilante porque está en el contenido de esta carpeta. 
Pero la otra experiencia por ejemplo y ustedes no me van a dejar mentir  
tenemos una obra que hace mucho tiempo que es la Represa de los Loros una 
obra si no me equivoco que debe de estar por 300 millones que ya tienen 
inclusive creo que ya (ininteligible) y simplemente hay que esperar el 2019-

2020 cuando el Estado nos programa y cuando no hay presupuesto, habiendo 
empresas privadas que tengan las condiciones, que tengan la seriedad, yo creo 

que no se puede parar, escogemos desde ese punto de vista porque no me parece 
que en este caso el hospital que se piensa o se va construir estoy seguro en 
Parcona va a beneficiar a miles de hermanos de la región, o sea veámoslo por 
ese lado, si algunos de los funcionarios tienen que explicar y aquí está el 
secretario, el secretario tiene y sabe el camino que debe llamar a uno si no está 
el gerente Malca los sucesivos funcionarios pero veo que esto sí lo tenemos que 
tener claro, yo creo que el trabajo que hace el alcalde de Parcona con su cuerpo 
de regidores no se puede parar por cosas sencillas, entiendo yo de que nosotros 

tenemos una responsabilidad para eso tenemos una carpeta no nos podemos 

salir del circulo que nos compete, pero tampoco podemos mostrarle a aquellos 
que quieran trabajar por la región, mostrar una cara diferente o un obstáculo 
si se pueda decir, yo quería expresar eso a través suyo Consejero Delegado 
porque no me parece bueno que ese proyecto se paralice, gracias Consejero 
Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se agradece, 

algún otro, a ver señor alcalde. 

 
EL SR. JOSÉ LUIS GÁLVEZ CHÁVEZ, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA-ICA: Señores consejeros, yo 
quisiera pedirles un minuto de meditación y explicarles lo siguiente, nosotros 
con nuestro equipo de regidores hemos venido trabajando desde el año 2015 un 
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proyecto de salud que se declara viable técnica y económicamente en enero del 
año 2017, hemos venido al gobierno regional con un proyecto hecho, hemos 
venido con la empresa financiera para que financie y ejecute el proyecto, en las 

bolsas de inversiones del sector salud de la región Ica, somos el único proyecto 
viable, no existe en la región Ica un sólo proyecto, ni siquiera una posta médica 
de ningún distrito que haya hecho un proyecto de (ininteligible) para el sector 
salud, tienen ustedes en sus manos la información sustentatoria de todas las 

áreas correspondientes que nos ha tomado cerca de 4 meses en el gobierno 
regional pasando área por área y nosotros estando atrás de cada área por área 
día a día, semana a semana y precisamente nos encontramos casi a 10 días 
de la finalización del mes de setiembre y nosotros esperamos la priorización, es 
un requisito de ley en el mecanismo de Obras por Impuestos para después de 
eso llevar la documentación sustentatoria a la Contraloría, a PROINVERSIÓN 

y que pueda tener el visto bueno para iniciarse el proceso de licitación 
correspondiente. 

En ese sentido señores consejeros, yo les pido que ustedes por favor reflexionen, 
yo no sé si se encontrará hoy día el Gerente de Planeamiento y Presupuesto del 
Gobierno Regional de Ica, pero yo creo que el proyecto de esta naturaleza en la 
cual nosotros estamos viviendo con toda la tarea hecha no pueden esperar, la 
salud de un pueblo, la salud de toda nuestra provincia no puede esperar, yo 
considero que ustedes con la experiencia y con las profesiones que tienen cada 
uno de ustedes tiene la sabiduría y la inteligencia correspondiente para poder 
asumir decisiones en beneficio de uno de los ejes temáticos de la gestión 

pública que es la salud, muchas gracias. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: ¿Algún otro 
consejero?. 
 
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, acá señala en el papel 
(ininteligible) la que asumiría este proyecto pero solamente se nombra a la 
empresa, no tiene nada de experiencia, no tenemos el currículo de esa empresa, 

no sabemos la garantía que nos pueda dar porque con la mala experiencia que 

hemos tenido a lo largo de este período anterior al cual también pude hacer las 
denuncias correspondientes pero por la irregularidad que corresponde a las 
empresas que se formaban ilegales a media noche, nosotros necesitamos la 
garantía de que es una empresa solvente, que tiene experiencia en el rubro y la 
garantía que realmente si se inicia una obra con este monto esa obra se va 
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terminar en el periodo y en la fecha determinada porque no podemos nosotros 
tolerar como se suscitó en la gestión anterior y aún en esta gestión, obras 
inconclusas que son botadas y son dejadas a medio camino, entonces es por 

ello que necesitamos aclarar una serie de dudas que se cuelgan en este 
expediente y que nos parece a nosotros por la responsabilidad que hoy día 
ostentamos como consejeros regionales, no podemos nosotros permitirnos dejar 
ninguna duda en blanco simple y llanamente votar porque sí, no, acá 

tenemos que tener justamente la constancia de que tal empresa lo hace ¿por 
qué tal empresa?, ¿qué experiencia tiene en el rubro esa empresa?, ¿qué 
garantías tiene esa empresa?, necesitamos por lo tanto que se nos explique y se 
nos dé en detalle la experiencia debida, el currículo vitae de esa empresa para de 
esa manera nosotros poder asumir la responsabilidad al votar, reitero sabemos 
que definitivamente el tema de salud significa vida no solamente para el 

distrito de Parcona sino para varios distritos valga la redundancia para la 
provincia de Ica; sin embargo como bien ha manifestado el colega Gustavo 

Soto como mi colega Eleodoro Trinidad definitivamente hay ciertas 
interrogantes que preocupan y que necesitamos sean aclarecidas, si no está 
Consejero Delegado si usted me permite el Sr. Malca que realmente siempre 
anda en diligencia o en la cafetería, es necesario que se le llame a su segundo 
para que nos dé las explicaciones del caso y que se disipen todo tipo de dudas y 
de esa manera pues hacer acá un debate alturado, dinámico y que nos lleve a 
un sólo objetivo, no queremos oponernos por oponer, estamos aquí disipando las 
dudas y aclarando la situación para que el día de mañana no tengamos que 

llorar sobre la leche derramada, de eso se trata Consejero Delegado, por eso es 

necesario saber el historial de vida de esta empresa, gracias Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 
consejera. Alcalde tiene la palabra. 
 
EL SR. JOSÉ LUIS GÁLVEZ CHÁVEZ, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA-ICA: En el mecanismo de 

Obras por Impuestos así como en una obra de licitación pública se somete al 

proceso de la Ley de Contrataciones del Estado, la empresa que postula a la 
construcción de la obra, es la empresa que a la adjudicación va acreditar con 
su carta fianza en la buena pro y acredite y garantice la ejecución de la obra, o 
sea que no se trata señores consejeros de que las empresas que postulan hagan 
un proceso de Obras por Impuesto sean empresas informales porque antes de 
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haber recibido un sólo sol ellos tienen que acreditar con las cartas fianzas la 
firma del contrato correspondiente a la adjudicación de la obra, en ese sentido 
entiendo y puedo entender las dudas de la consejera Nora Barco, pero lo que si 

va poder entender que si nosotros somos los gestores del proyecto que hemos 
traído a la empresa financiera que pretende financiar y ejecutar el proyecto, yo 
no entiendo cuál sería la objeción del caso, en todo caso si ustedes consideran 
que hay alguna objeción de esa naturaleza o hay algo que está en tela de 

juicio después que haga su exposición correspondiente el jefe de presupuesto, yo 
creo que por otros temas si podríamos responder pero esperemos que el jefe de 
Presupuesto haga la aclaración correspondiente. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se solicitó la 

presencia del Dr. Óscar Malca, si se puede acercar para resolver las dudas de la 
consejera Nora Barco. 

 
La Consejera BARCO: Sin el ánimo de entrar en debate con el alcalde Pepe 
Gálvez, Consejero Delegado me permito recordarles a ustedes colegas consejeros 
que a lo largo del gobierno regional hemos visto de que a pesar de que la 
empresa estaba bien fusionada con carta garantía y todo como fue la del 
Consorcio Amín ustedes recordarán años atrás fue una desgracia total donde 
la firma, sello, carta fianza todo era falso, por lo tanto nosotros necesitamos la 
garantía de que esta empresa Optical Networks tiene experiencia en 

construcción y ampliación en temas de salud porque de acuerdo a lo señalado 

acá tiene experiencia en el ámbito de Telecomunicaciones, entonces yo quisiera 
que me esclarezcan esta duda, yo tengo acá que tengo que desenvainar cada 
uno de los puntos para evitar cualquier duda que quepa en la mentalidad del 
ciudadano de a pie, vigilar y estar atento ante la inversión que se haga a favor 
de nuestra ciudadanía; por lo tanto, estoy en todo mi derecho Consejero 
Delegado de hacer las interrogantes del caso, es por ello ya lo vi al Sr. Malca 
por acá que parece que el cafecito ha estado rápido y ligero me alegro Sr. Malca 
Consejero Delegado necesitamos su presencia porque hay una serie de dudas 

acá, entonces para que él pueda responder si usted me permite Consejero 

Delegado al igual que esclarecer  el currículo vite de esa empresa para muestra 
un botón hemos tenido una serie de empresas supuestamente bien 
consolidadas con amplia experiencia según señalado, sin embargo sorpresa 
nos dimos, sorpresa nos dimos y qué sorpresa señor 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: Yo creo  
aprovechando la presencia del Dr. Malca, el Gerente de Presupuesto la duda y 

la interrogante específica el tema de la empresa nos podría resolver con mayor 
claridad el alcalde, la duda que ha sido expresada por algunos consejeros el Sr. 
Malca que si bien es cierto el tema del Hospital de Parcona no estaba dentro de 
las obras del Programa Multianual puede ser postergada siempre y cuando se 

ejecute o se empiece a ejecutar el 2017, entonces queremos que nos aclare ese 
punto específicamente que es la duda consejero Soto y de la consejera Barco. 
 
EL ABOG. ÓSCAR ENRIQUE MALCA NARANJO, GERENTE REGIONAL 
DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Buenos días por su intermedio Consejero 

Delegado. 
Efectivamente todos las sistemas de inversiones en el Perú ustedes sabrán que 

ha cambiado ya no se utiliza el Sistema Nacional de Inversión Pública sino 
(ininteligible) el Decreto Legislativo 252 el consejero Tubilla (ininteligible), en 
tal sentido todos los proyectos ya sean PIP es decir programa de inversión 
pública los créditos que vayan financiados que van a estar programados en el 
PMI es decir en el Programa Multianual de Inversiones. 
En el caso del 2017 efectivamente todavía son situaciones que no están dentro 
del sistema de (ininteligible) no es necesario que estén en el Programa 
Multianual de Inversiones, para el año 2018 si es obligatorio que lo diga el 

MEF la Dirección General de Inversión Pública que es el cierre de brechas. 

Ahora respecto a la experiencia de la empresa no me puedo pronunciar porque 
este proyecto como dice el alcalde ha sido coordinado por ellos, tendríamos que 
revisar las fichas (ininteligible) cuál es el negocio de la empresa, lo importante 
de las obras por impuesto es que hay un compromiso del sector privado de 
financiar la obra le pongo un ejemplo, el caso del COER lo está haciendo 
Telefónica del Perú, Telefónica basada en la norma le contratan a una empresa 
contratista que tenga experiencia en construcción de proyectos Centros de 
Atención de Emergencia, Telefónica no tiene experiencia elaborando proyectos 

de centros de emergencia, (ininteligible), lo sub contrata me imagino que en el 

tema de obras por impuesto la Municipalidad Distrital de Parcona me imagino 
que podría establecerse algo así, tener en cuenta que en realidad yo estoy 
encargado de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico por el momento, 
seguramente cuando (ininteligible) un poco coordinar las cosas no conozco los 
detalles todavía que se ha hecho en el proyecto, efectivamente sí le dimos la 
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disponibilidad presupuestal el alcalde esta acá nosotros lo hemos apoyado en la 
disponibilidad presupuestal y también en el informe de planeamiento 
estratégico que corresponde a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico eso 

es, es decir es la única manera que la región puede tener inversiones es través 
de Obras por Impuestos, yo creo posiblemente que las Obras por Impuesto es un 
buen sistema porque no hay plata para todo, es a través de la deducción de 
impuesto de la empresa. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, yo creo 
que si existe alguna duda (ininteligible) todavía tenemos un tiempo más de 
tres meses para ejecutarlo ahora la duda era de los consejeros que pasa nosotros 
tenemos muchos proyectos que han sido priorizados y no solamente de esta 

gestión sino de la gestión anterior pero esto ya escapa del Pleno del Consejo que 
es un tema más del ejecutivo y muchas veces quizás de los 16, 17 proyectos 

que nosotros presentamos muchos no tienen la suerte que ha tenido Parcona 
que ha aparecido un inversionista, en Palpa estoy revisando tenemos un tema 
para modernización de nivel inicial pero Palpa no es atractivo nadie aparece, 
entonces siento envidia sana por la población de Parcona ustedes están 
bastante más avanzado que nosotros, el tema del hospital de Palpa se nos ha 
caído ya por dos veces que la contratación de un consultor para la elaboración 
recién estamos en perfil estamos ahí en pañales, ustedes ya están bastante 
avanzados, espero que si hay alguna otra duda que se pueda ir aclareciendo 

alcalde. 

 
EL SR. JOSÉ LUIS GALVEZ CHÁVEZ, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA: 
Solamente para agregar lo manifestado por el Gerente de Presupuesto, Sr. 
Óscar Malca de que efectivamente la empresa financiera es la empresa Óptica 
Networks, la empresa ejecutora debe ser una empresa que realmente conozca 
del tema, en el caso de nosotros por ejemplo en Parcona esa misma empresa ha 
financiado nuestro sistema de Cámaras de Seguridad de Video y Vigilancia 

con la fibra óptica, ellos han finamiento y quien ha ejecutado la obra es ABZ, 

yo también puedo dar fe es una empresa seria porque recién el día de ayer 
nosotros le hemos entregado sus bonos CIPREL y es de una valorización de 
tres meses cuando la obra está prácticamente concluida, si fuera una empresa 
que no tuviese la capacidad económica entonces nuestra obra estaría 
abandonada con ese temor de ustedes, en este caso se trata de una empresa que 
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ya cumplió con nosotros y que quiere seguir apostando, entonces en ese 
sentido señores consejeros con la aclaración de las dudas correspondientes 
tanto del jefe de presupuesto, el señor gerente y de mi persona creo si hay 

alguna duda más con todo gusto estamos. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene la 

palabra consejero Trinidad. 
 
El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejero Delegado, a través suyo traslade de 
manera reiterada al Gerente de Presupuesto, el Sr. Óscar Malca en la Nota Nº 
124-2017 el gerente regional suscribe ante  la inquietud que realiza el 
Gerente Regional de Desarrollo Económico en ese momento Víctor Hostos, con 

relación a la inscripción digamos de este proyecto del Programa Multianual de 
Inversiones 2018-2020 dice lo siguiente; «Mejoramiento y Ampliación de los 

Servicios de Salud  del Establecimiento de Salud de Parcona, en el Distrito de 
Parcona, provincia y departamento de Ica», con código SNIP Nº 374563, no se 
encuentra en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Gobierno 
Regional de Ica, período 2018-2020, o sea la preocupación del Sr. Hostos en ese 
momento era que este proyecto no estaba inscrita en el Programa Multianual 
de Inversiones del Gobierno Regional de Ica si no estaba inscrito era una 
preocupación para trasladar esta inquietud al Sr. Óscar Malca cuando él 
responde y le dice si se tiene contemplado que la ejecución del Proyecto se 

realice o se inicie en el año 2017, no es necesario que dicha inversión este 

incorporada en el Programa Multianual de Inversión 2018-2020, es decir 
estamos hablando de afectar las reservas de obras por impuesto del gobierno 
regional 2018-2020, la pregunta que estamos haciendo nosotros es que no nos 
estamos oponiendo todo lo contrario veo que queremos buscar una explicación a 
eso para que nuestro voto sea favorable, nadie puede oponerse en este caso a que 
Ica tenga un nuevo hospital, sobre todo cuando tenemos tantas necesidades en 
los hospitales conocido creo en toda la gestión, como decía hace un momento es 
necesario seguir ejecutando, solo quiero aclarar que no estoy en contra, 

simplemente quiero aclarar, ¿qué pasa si no se ejecuta este año el proyecto y si 

se afecta el presupuesto es decir las reservas del año del gobierno regional 2018 
-2020?, entonces a eso va mi pregunta al Sr. Óscar Malca creo que hemos 
demostrado muchas de las Obras por Impuestos no se inician inmediatamente, 
tienen digamos la demora de meses y algunos años para poder ejecutar, 
entonces qué pasa si no se inicia el año 2017 y si se afecta a partir del año 
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2018-2020 es decir el presupuesto el gobierno regional, esa es la inquietud que 
tengo Consejero Delegado a través suyo. 
 

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

EL ABOG. ÓSCAR ENRIQUE MALCA NARANJO, GERENTE REGIONAL 
DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, solamente para 
aclarar ciertas dudas, con respecto a la Programación Multianual del 2018 
qué sucede, lo que establece la (ininteligible) Dirección General del sector 
público es que a partir del año 2018 nuestro presupuesto va ser multianual con 

una diferencia ahora es absolutamente necesario que sea alineado al 
presupuesto de inversiones a la Programación Multianual, ¿qué quiere decir?, 

si la inversión para el año 2018 (ininteligible) 60 millones de soles nosotros 
como gerencia la alta dirección tenemos que priorizar, tenemos que definir qué 
proyectos se van a ejecutar, entonces digamos perdón este año se ha escogido 
cierta cantidad de proyectos para programarlos y evidentemente no podían 
programarse es un tema de Parcona porque iba a salir por obras por impuestos; 
entonces yo no puedo duplicar el presupuesto, entonces si ya está destinado el 
proyecto iba a salir por obras por impuesto no lo ponemos en el programa 
multianual, ahora un ejemplo qué pasaría si este proyecto no se prioriza o hay 

algún problema lo que se puede hacer en el primer trimestre se puede modificar 

la programación multianual para incluirla por inversión pública o podría 
decirse que el próximo año de ejecutarlo por obras por impuesto sí es que el MEF 
extiende el presupuesto (ininteligible) que son los límites de emisión para las 
obras por impuesto, como le digo le repito iba a salir por obras por impuestos, era 
necesario de acuerdo a ley que haya estado en la programación multianual, 
hay que priorizar los proyectos. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Me permiten, 

yo voy a partir de algo que dice el gobierno regional tiene por finalidad el 
desarrollo regional integral sostenible, promover la inversión pública y privada 
y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y de igualdad de 
oportunidades, partimos de ahí, luego tenemos en este extenso expediente que 
nos han alcanzado a cada uno de los consejeros en el marco de la normativa 
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que regula la ejecución de Obras por Impuestos se tiene que en el informe 
técnico emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura es importante 
Infraestructura ha dado una opinión técnica, mediante la Sub Gerencia de 

Estudios y Proyectos y ¿qué dice?, concluye que el proyecto en mención es 
potencial de inversión, le beneficia al distrito de Parcona y los demás distritos 
aledaños, en mejorar la calidad del servicio de salud, asimismo dicho proyecto 
se encuentra enmarcado con las políticas de este Gobierno Regional de Ica, esa 

es una opinión importante que tenemos que tener en cuenta. 
Otro punto tenemos que la Sub Gerencia de Presupuesto mediante la Nota Nº  
317 que está consignada acá ha emitido una opinión técnica referente a la 
disponibilidad presupuestal, indica que el límite de emisión de los Certificados 
de Inversión Pública para el año 2017 es de S/. 70'734,823.00. Por lo tanto se 
cuenta con la disponibilidad presupuestal, este proyecto cuenta con el aval del 

presupuesto, otro punto a favor en lo que es los certificados de inversión pública 
para obras por impuestos. 

Luego tenemos la Sub Gerencia de Planeamiento  Estratégico, ¿qué dice 
Planeamiento Estratégico?, mediante el informe 038-2017 concluye que el 
proyecto de inversión guarda relación con los objetivos definidos en el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado Ica 2016-2021, y cumple con el objetivo 
estratégico número 3 de mejorar la calidad de vida y oportunidad de desarrollo 
de la población, este es otro punto que hay que tomar en cuenta. 
En el punto 2.8 dice de igual forma mediante Nota Nº 124-2017 con relación 
al proyecto materia del presente informe, la Gerencia Regional de 

Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, señala que no se 

requiere que el referido proyecto esté incorporado en la Programación 
Multianual de Inversiones 2018-2020 del Gobierno Regional de Ica siempre y 
cuando la ejecución del mismo se realice o inicie en el año 2017. 
El punto 2.9 dice finalmente la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión 
Privada, Competitividad e Innovación de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico dice; «Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del 
Establecimiento de Salud de Parcona, Provincia y Departamento de Ica», ha 
sido declarado viable el 17 de enero de 2017, siendo su estado actual activo, 

con un monto de inversión de S/. 33'846,142 soles. 

Finalmente, luego de tener todos estos temas, presupuesto, desarrollo 
económico, subgerencia de promoción de la inversión privada, la gerencia de 
infraestructura, la subgerencia de estudios y proyectos uno de los más 
importantes es el tema legal, asesoría legal ¿qué concluye?, que por lo expuesto 
en el presente informe, la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica opina que el 
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proyecto: «Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Salud del 
establecimiento de salud de Parcona, Provincia y Departamento de Ica» - 
código SNIP Nº 374563 por un monto de inversión de S/. 33'846.142, 

cuenta con las formalidades establecidas en la Ley Nº 29230 y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 036-2017-EF para efecto de ser priorizado por 
este Consejo Regional. 
Aquí podemos tener las razonables dudas, se va ejecutar, no se va ejecutar en el 

2017 esta empresa tiene o no tiene, me parece que creo que por ahí no va el 
tema, por ejemplo hablamos el tema del Colegio de Alto Rendimiento el COAR 
de Ica, ¿quién ha ganado esa buena pro?, el Banco de Crédito del Perú, el Banco 
de Crédito del Perú no es quien va a construir el colegio sino contratará a una 
empresa especializada en el rubro, son ellos los que van apoyar con el dinero, 
igual sucederá con el tema de Parcona va tener que contratar a una empresa 

para que haga el hospital, ahora la razonable duda ¿se va hacer o no en lo que 
queda del año 2017?, tenemos 03 meses, creo que el alcalde ha demostrado que 

es una persona bastante persistente, aquí tenemos a su cuerpo de regidores y 
eso está demostrando la unidad de este cuerpo edil que muchas veces en 
muchas de las provincias y los distritos que convoquen esta región vemos que 
están totalmente partidos, el alcalde por su lado y los regidores por el otro y es 
bueno ver a un cuerpo sólido, unido, yo veo que por ello están alcanzando los 
logros que están alcanzando a diferencia de muchos distritos que solamente 
se ponen la camiseta partidaria, ideológica y no se ponen, no se mimetizan 
con lo quiere la población sino simplemente están viendo que es lo que necesita 

el partido, qué es lo que le interesa la agrupación, yo creo que tenemos que ver 

más allá, no solamente podemos cegarnos mirando un árbol cuando tenemos 
todo un bosque, cuando tenemos una amplia gama de necesidades que tiene 
nuestra población, yo como consejero representante de la provincia de Palpa de 
verdad que tengo una sana envidia por lo que ustedes van avanzando 
nosotros allá en Palpa todavía estamos en pañales no tenemos ni siquiera el 
perfil técnico ni siquiera el consultor todavía ha sido contratado; entonces, 
ojalá que también podemos avanzar y como dice el alcalde una cosa que no 
está aquí en este expediente y que juega a favor este Hospital de Parcona a 

nivel de GRINF que es el Consejo Regional de inversiones en salud que 

integran los alcaldes provinciales y alcaldes distritales, es el único proyecto de 
salud no hay ningún hospital ni un centro, ni siquiera una posta, ni siquiera 
un baño que han hecho como proyecto, no hay nada; entonces nosotros no 
podemos ser mezquinos y esto necesita ser priorizado y vamos estar pensando 
que si se hace y si no se hace y si la empresa no tiene, esos serán problemas 



 

-20- 

 

que se verán más adelante, yo creo que tenemos que ser consecuentes con la 
población de Parcona, no solamente con la población de Parcona porque si esto 
se prioriza o se llega a ejecutar como esperemos todos los consejeros que se logre, 

vamos a poder desahogar como lo dijo el Dr. Soto él es trabajador, él es médico 
del Hospital Socorro, ¿qué sucede?, las atenciones de Salud que requiere 
Parcona muchas veces en su mayoría son derivadas al Hospital Regional, al 
Hospital Socorro éstos colapsan al tener un hospital ya de envergadura  

Parcona y todos los alrededores Tinguiña, los Molinos ya no van a venir a 
colapsar de alguna manera entiéndase bien el sentido que estoy utilizando las 
palabras los servicios del Regional o del Socorro, es lo mismo que yo quisiera 
alguna vez para mi provincia, en Palpa es todo derivación al Socorro o al 
Regional y colapsa y vemos que muchas veces se tiene que tocar para 
conseguir una cama para un paciente, tienen que llamar al alcalde, al 

consejero o al regidor para que te permitan hacer uso de alguna cama; entonces 
yo creo que tenemos que ver eso más allá de algunas cuestiones propiamente 

técnicas porque nosotros tenemos que basarnos, tenemos todo lo referente en 
este expediente pero también tenemos que ser consecuentes con algo, nosotros 
no somos tan técnicos nosotros somos más políticos, y ¿cuál es la finalidad de 
un político?, buscar la satisfacción de su pueblo, que haya unas cuestiones 
técnicas que quizás el 100% no estoy de acuerdo, seremos serios fiscalizadores 
y ahí si le doy toda la razón a la consejera Barco, si nosotros priorizamos esto 
tendremos que invitar a los señores de la Optical Networks que puedan venir 
acá al Pleno y que nos diga cuál es su rubro, cuál es el perfil en donde más 

han trabajado, tendremos que ver que eso se haga de buena manera, esa es 

nuestra función, esa es nuestra chamba y somos normativos y somos 
fiscalizadores, esa es la labor de un consejero. 
Por todo lo expuesto, pueden quedar algunas dudas en el tintero que desde ya 
mi voto va ser favorable para el engrandecimiento del pueblo de Parcona, 
¿algún otro consejero que quiera hacer el uso de la palabra?, consejero Gustavo. 
 
El Consejero SOTO: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio las palabras 
vertidas por usted creo que cubren todas las expectativas con respecto a lo que 

se ha planteado el tema y también es cierto que el día de hoy se ha despejado 

muchas dudas, creo que esto ha sido desde un inicio lo que pidió la consejera 
Nora Barco y también (ininteligible) como cualquiera de ustedes, de que 
tenemos que estar seguros y despejar algunas dudas que se ha despejado el día 
de hoy y hemos tenido la participación del Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto, definitivamente lo que más preocupaba era eso que no estaba 
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incluido en el presupuesto para el año 2018 y lo otro que también preocupaba 
era que no se ejecutaba este año 2017, creo que esto de ahí ha sido explicado. 
Con respecto a los otros temas con respecto a este proyecto de obras por impuesto 

y definitivamente acá tenemos que hacer simplemente dos preguntas ¿es 
importante o no es importante este proyecto para la población de Parcona?, y no 
solamente de Parcona, creo para la región inclusive. 
Con respecto a los temas legales y los respectivos informes han sido aclarados  

y aquí lo único que nos queda como lo he dicho que también lo mencionó 
Víctor Hugo nuestro Consejero Delegado que esto ya depende de la autoridad 
que en estos momentos está liderando Parcona, que están detrás de este 
proyecto que se haga realidad, yo creo que fueron los iniciadores, yo creo que 
es responsabilidad de ellos que esto concluya como ya está encaminado, esa 
era mi participación Consejero Delegado y como le dije en un inicio estoy 

convencido que esto de acá como todos ustedes creo yo va ser un aporte para la 
salud como lo dijo el alcalde Pepe Gálvez para la salud pública, es un hecho que 

día a día la población crece y sobre todo los que más están afectados muchas 
veces, el día de hoy como usted lo dice es una envidia sana con respecto a lo 
que es la limpieza día a día son los que más sufren, los niños, las personas ya 
de la tercera, cuarta edad con inhalación que todos estos hechos que pasan en 
nuestra región, creo que muchos estarían anhelando ir a vivir a Parcona, sólo 
eso quería decir. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias, tiene 

la palabra Esther. 
 
La Consejera CARTAGENA: Muy buenos días Consejero Delegado, 
compañeros consejeros, alcalde del distrito de Parcona, a todos los regidores y a 
toda la prensa que nos acompaña y a todas las personas hoy día. 
Es cierto, la salud es muy importante y nosotros como consejeros teníamos 
algunas dudas por eso yo estaba de acuerdo con la consejera Nora con la 
palabra que ha dicho y estoy de acuerdo también de que debemos de dar el voto 

porque la salud es lo primero, no tan solamente para Parcona sino también 

para nuestra región, sabemos que los hospitales acá en Ica cuando hay mucha 
afluencia de enfermos colapsan entonces sería una descongestionamiento para 
toda la región, entonces mi voto seria personalmente si y felicitarlo al alcalde 
porque se ve que está trabajando conjuntamente con sus regidores, sigan 
adelante y muchas bendiciones para todos ellos. 
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El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejero Delegado, creo que en el tema de 
fondo nadie puede (ininteligible) esta necesidad que lógicamente debe de 
realizar el gobierno regional y el Consejo Regional para aprobar este proyecto. 

El tema de las dudas personales a las que usted se refiere era precisamente las 
dudas por efecto a las formas legales que nosotros responsablemente como 
autoridades, como representantes debemos de enmarcarnos, creo que aquí se ha 
discutido y se ha aclarado esas dudas en el sentido de que si bien es cierto no 

está incluido dentro del Programa Multianual de Inversiones 2018-2020; sin 
embargo, aquí la salvedad es que si la ejecución del proyecto se realiza este año 
2017 no es necesario que esta inversión esté incorporada en este Plan 
Multianual de Inversiones, hacemos las consultas correspondientes con el 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto señalan que si este año en el 
presupuesto correspondiente a la reserva de Obras por Impuestos, prácticamente 

seria el inicio no se refiere exactamente a la ejecución propiamente dicha sino al 
inicio del proyecto, estaba un poco confundido por el término utilizado por el 

mismo gerente de Planeamiento que dice la ejecución del proyecto, entonces si 
es así que conste obviamente está grabado lo que acaba de decir el gerente de 
Planeamiento y también del señor asesor legal que hemos consultado, este 
proyecto va ser realizado este año, este año 2017 no habría problemas para el 
año 2018, de tal manera que en ese sentido aclarada estas dudas mi voto 
también sería favorable Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, consejero 

Geancarlo. 
 
El Consejero PÉREZ: Consejero Delegado, consejeros, señor alcalde de Parcona, 
público en general. 
Bueno, yo también creo que (ininteligible), pero también como chinchano 
tenía mis dudas porque nos ha pasado un tema parecido con el Hospital San 
José, son cerca de 10 años que se empezó una obra con la promesa de que 
Chincha iba a tener un buen servicio y hasta ahora lo único que hacen es 

entorpecer (ininteligible), por eso era un poco también mi preocupación de cómo 

se iba a poder resolver el tema de ejecución sobre todo de Chincha que es lo que 
más preocupa, pero bueno ya las preguntas creo señor consejero han sido 
respondidas por el alcalde y por el Sr. Malca, igual que (ininteligible) desde 
ya decirle que mi voto va a ser a favor (ininteligible) su respectivo servicio de 
salud cosa que a una provincia como en Chincha que es casi igual de grande 
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(ininteligible) que Ica carece, espero que antes que se acabe esta gestión yo con 
mi colega Esther podamos apoyar (ininteligible), muchas gracias Consejero 
Delegado. 

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

 
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, es importante aclarar que 
la función nuestra es justamente implicar cualquier duda que haya respecto 
de los expedientes que se presenten en este Pleno, nosotros debemos justamente 
deshojar cada una de las interrogantes para que el día de mañana no haya 
ninguna duda al respecto o no estemos expuestos a algún tipo de demanda o de 

denuncia y esto lo digo no por temor sino porque la función nuestra es ésta, la 
de fiscalizar y normar, una vez expresado esto quiero manifestarles lo 

siguiente, que haciendo la salvedad que no afectará el desarrollo de otras obras 
que están justamente en obras por impuestos y dentro de la programación del 
Gobierno Regional, obras que se encuentran en papel que aún no se han 
desarrollado creo yo y asumiendo lo declarado por el Sr. Malca y que quede 
bien claro esto en actas respecto justamente lo del Plan Multianual como había 
manifestado mi colega el consejero Eleodoro Trinidad, definitivamente el tema 
del Hospital mejoramiento de salud en Parcona es necesario, básico, es 
fundamental, eso lo sabemos, se vino trabajando desde la gestión anterior, se 

vino trabajando desde la gestión anterior al alcalde Pepe Gálvez, se vino 

trabajando, se vino proyectando, se vio sobre todo la necesidad de crear un 
hospital porque si ocurriese un colapso, una desgracia que Dios no lo quiera, 
nuestros hospitales Santa María del Socorro como el Hospital Regional 
colapsaría, no nos damos a basto porque la población de Parcona se ha 
duplicado, ha crecido extremadamente, sin dejar de lado lógicamente los 
distritos aledaños y esto es necesario y fundamental ofrecer un centro de 
salud acorde a las necesidades que hoy día demanda la población no 
solamente en infraestructura sino en equipamiento pero por sobre todo los 

profesionales de la salud que tanto requerimos hoy en día que den el buen 

trato, la buena atención y lógicamente que respeten los derechos en salud de 
cada uno de los ciudadanos. 
Sin duda alguna, reitero como iqueña, es necesaria la creación de este hospital 
y veo ya que le ha vuelto la sonrisa al Ing. Gálvez porque ha estado un poco 
tenso desde un principio cuando le dije que nos íbamos a oponer al respecto, 
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pero la idea era justamente deshojar y justamente analizar cada una de estas 
interrogantes, sé que vamos a estar nosotros con los ojos en la mira por su 
intermedio Consejero Delegado le hago presente acá a la plana de regidores 

también al alcalde y eso no es intromisión de funciones, es velar por la salud 
de nuestros conciudadanos, es velar por la (ininteligible) de nuestra región, en 
este caso de nuestro distrito (ininteligible) que tenemos acá en Ica, con el 
mejor de los propósitos no de poner trabas en el camino sino todo lo contrario de 

aperturar, de visibilizar y de sobre todo de focalizar la transparencia que es 
tan necesaria hoy en día cuando se hacen obras de esta gran envergadura, yo 
creo que el Ing. Gálvez con su plana de regidores puede demostrar una amplia 
sonrisa, el Ing. Gálvez podría mirarme a la vista por su intermedio Consejero 
Delegado sin temor alguno por supuesto porque no es mi propósito ser el ogro en 
este Pleno sino quiero manifestarle a usted por su intermedio Consejero 

Delegado reitero disipar cualquier tipo de duda. 
Esperemos pues estar próximamente presentes en la inauguración de esta gran 

obra porque no quisiera irme como consejera sin que esto se haga realidad, creo 
que tiene un trazo bastante corto, es un reto bastante grande el alcalde de 
Parcona porque según señala la norma de 3 a 4 meses creo yo va a tener que 
trabajar 24 horas al día y sin descansar sábados, domingos y tampoco 
feriados, yo creo que ustedes, el público presente y los señores periodistas son 
testigos acá de lo que se ha comprometido el señor alcalde en todo caso Pepe 
Gálvez de Parcona y acá nuestro Consejero Delegado un discurso amplio y 
convincente respecto del Hospital de Parcona, entonces yo quiero agradecer a 

usted Consejero Delegado por el espacio que me ha brindado para justamente 

manifestar cuál era mi posición, las dudas que tenía al respecto y esperemos 
pues que esto siga caminando de alguna manera, no de alguna manera sino 
de manera correcta y que sea pronto esto una realidad porque nunca nadie de 
nosotros está libre de que requiera de algún tipo de atención en salud. 
 
Esperemos pues señor Consejero Delegado de que el Sr. Malca también asuma 
la responsabilidad del caso al igual que Fernando Cillóniz, esperemos que así 
lo haga y que no simple y llanamente recuerden señores periodistas toda la 

lista de prioridades que tenemos en los (ininteligible) que están en papel pero 

la ejecución hasta el momento nada, esperemos pues que el Ing. Gálvez no nos 
falle en esta oportunidad y que no solamente quede en el tintel sino realmente 
se lleve a cabo esta gran obra que va ayudar a todos nuestros conciudadanos, 
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: Muchísimas 
gracias, damos por concluido el debate (ininteligible), hemos ido esclareciendo 

todas las dudas, yo creo que sí ya (ininteligible), vamos a solicitar a este 
Pleno podamos realizar la aprobación y la exoneración del dictamen, los que 
estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Lea el acuerdo señor Secretario. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la 
priorización del proyecto a ser financiado y ejecutado en el marco de la Ley N° 

29230, bajo la modalidad de Obras por Impuesto siguiente: 

N° PROYECTO 
DISTRITO/ 
PROVINCIA 

CÓDIGO 
SNIP 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

S/. 

01 

“MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

DE PARCONA, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE ICA” 

PARCONA/ICA 374563 
S/. 

33'846,142.00 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DETERMINAR que corresponde al Gobernador del 
Gobierno Regional de Ica, como máxima autoridad ejecutiva, realizar las siguientes 

acciones administrativas: 

 CONSTITUIR el Comité Especial bajo los alcances de la Ley N° 29230, y su 

Reglamento aprobado por D.S. Nº 036-2017-EF, el cual dirigirá el proceso de 

selección de la empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto 
previamente priorizado, conformado por tres (03) miembros. 

 CONSTITUIR el Comité Especial bajo los alcances de la Ley N° 29230, y su 

Reglamento aprobado por D.S. Nº 036-2017-EF, el cual dirigirá el proceso de 

selección de la Entidad Privada Supervisora que se contratará para supervisar, 

conformado por tres (03) miembros. 

 SOLICITAR la Asistencia Técnica, en la modalidad de Asesoría, a la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN, para el proceso de selección 

de la empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto priorizado y de la 
Entidad Privada Supervisora. 

 SUSCRIBIR Los Convenios de Asistencia Técnica con PROINVERSIÓN, y 

firmar el Convenio de Inversión Pública Regional y Local, con las Empresas 
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Privadas seleccionadas de conformidad con el artículo 4° de la Ley Nº 29230 y de 

las adendas que fuesen pertinentes, así como las demás acciones administrativas 
que competen al Gobierno Regional de Ica, necesarias para la emisión del CIPRL. 

 DISPONER las acciones administrativas, para las afectaciones presupuestarias 

y financiera en el SIAF, que origine la emisión de los CIPRL. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Administración y 
a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del presente Acuerdo de 
Consejo en el Diario encargado de las publicaciones judiciales de la Región y en el 

Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de Ley. 

POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica. 

SR. 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, colegas 
consejeros, ustedes han leído los términos del acuerdo, antes de (ininteligible), 

sin más dilación vamos a ir a la votación respectiva, los señores que estén de 
acuerdo, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
EL ING. JOSÉ LUIS GÁLVEZ CHÁVEZ, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA-ICA: Señor Consejero Delegado 
por su intermedio, saludar y agradecer a Dios por haberlos iluminado en este 
día tan importante para nuestro distrito. 
Segundo lugar, para decirles que no los vamos a defraudar porque ya tenemos 
un antecedente cuando ustedes nos apoyaron y financiaron el proyecto de 

agua y desagüe, la construcción de un pozo de agua y un reservorio para 
nuestro distrito, los 16 pueblos jóvenes del sureste de Parcona. 
En tercer lugar, para pedirles de que sigan ustedes apostando por el 
mecanismo de Obras por Impuesto, hay empresas que a veces se cansan de los 

trámites engorrosos que se tiene que hacer en la administración pública y por 
eso dejan de lado importantes proyectos que llevan desarrollo, ya ustedes 
escucharon al gerente de Presupuesto, no siempre se cuenta con los recursos del 
Tesoro Público para poder hacer un presupuesto y del mecanismo de Obras por 
Impuesto que nosotros hemos utilizado y gracias al cual vamos a inaugurar 
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también gracias a Dios la primera obra a nivel regional de Seguridad 
Ciudadana de cámaras de video vigilancia y renovación del parque automotor 
precisamente el mecanismo de Obras por Impuesto; así que entiendo sus 

dudas, entiendo de repente sus malestares, entiendo sus decepciones pero la 
vida del político es tropezarse y pararse, si se vuelve a tropezar se tiene que 
volver a parar porque detrás de él está toda la confianza de un pueblo que 
depositó precisamente por considerar que él y su equipo de regidores eran las 

personas indicadas para poderlos dirigir; en ese sentido, solamente le pido a 
Dios que nos siga dando salud para no defraudar la confianza de nuestro 
pueblo, muchas gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se agradece la 

presencia de usted. 
 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, para informar 
antes de continuar con la sesión que ha llegado una dispensa la misma que 
voy a dar lectura. 
Dispensa del Consejero Regional de Palpa, M.C. Javier Alfredo Grados Tello a la 
S.E. 22.SETIEMBRE.2017 (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, han 

escuchado la lectura de la dispensa del Dr. Javier Alfredo Grados Tello, los que 
estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
2. DICTAMEN N° OO6-2017-CRI/CPPYAT, DE LA COMISIÓN ORDINARIA 
DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, QUE APRUEBA EL 
NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-ROF, DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA”. (OFICIO N° 012-2017-GORE.ICA/CR-

CPPYAT-P) (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, 
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solicitamos al colega Eleodoro como presidente de la mencionada comisión de 
Planeamiento, pueda hacer la sustentación del dictamen. 
 

El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejero Delegado, señores consejeros, creo 
que hoy día es el momento esperado por todos nosotros, la aprobación de un 
nuevo ROF, Reglamento de Organización y Funciones es un instrumento 
administrativo de gestión muy importante para el desarrollo del Gobierno 

Regional, es prácticamente la columna vertebral de la administración del 
Gobierno Regional. Sabemos que hemos tenido serios problemas a través del 
tiempo por el ROF que aprobamos el año 2015 a través de una Ordenanza 
Regional, la Nº 003-2015 que fue digamos propuesto por el ejecutivo, de tal 
manera que esta comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial que integramos los consejeros Luis Tordoya y el consejero Gustavo 

Soto, hemos tenido a bien analizar cada uno de los artículos de esta nueva 
propuesta de ROF; de tal manera, que no se trata de una modificación 

simplemente se trata de la propuesta de un nuevo ROF, en esos términos está 
siendo planteado en coordinación también con la Alta Dirección del Gobierno 
Regional, creo que es importante que los consejeros de este Pleno conozcan de 
que estas acciones se iniciaron el año pasado cuando era presidente de la 
comisión de Planeamiento y Presupuesto justamente el Consejero Delegado, 
integraba también quien les habla el nuevo presidente de esta comisión. 
Nosotros recogimos la propuesta de todos los consejeros, sobre todo en el tema de 
descentralización de funciones a las sedes regionales que lamentablemente a 

través de la Ordenanza Regional Nº 003-2015, se convirtieron en oficinas de 

Servicio al Ciudadano, que no era más que una oficina de mero trámite o de 
evaluación digamos documentaria; de tal manera que, cuidando todos estos 
digamos cuestionamientos, problemas que generaron anteriormente el ROF 
modificaron la Nº 003-2015 se ha planteado al ejecutivo y hemos obtenido la 
respuesta de este nuevo ROF que finalmente es un ROF que permite que 
nuevamente estas sedes oficinas de atención ciudadana se conviertan en sedes 
regionales y recuperen sus funciones y facultades que actualmente les habían 
sido recortadas; de tal manera, que desde la promulgación de este ROF, las 

sedes en este caso las oficinas de servicios al ciudadano que hasta la 

actualidad (ininteligible) son oficinas de trámite documentario, de evaluación 
documentaria que serán también oficinas que tendrán la función de 
formular, promover y ejecutar proyectos de inversión pública, inclusive creo 
que aquellos, los consejeros que han revisado el ROF anterior seguramente han 
visto en alguno de los artículos del anterior ROF a través del TUO que elaboró 
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el Sr. Carlos Noda Yamada también se consignaba ahí funciones de formular 
y ejecutar proyectos de las oficinas de servicios al ciudadano pero que éstos 
estaban solamente ahí figurando sin que en realidad podrían ser digamos 

ejecutados porque estas oficinas, sedes o sub regiones se habían convertido en 
oficinas del servicio al ciudadano; entonces una oficina de servicio al 
ciudadano que tiene una competencia totalmente administrativa 
evidentemente no podía tener funciones técnicas, era totalmente 

contraproducente, entonces ese era un gran error que se cometió en la 
aprobación de ese ROF el año 2015 y nuestro peor error evidentemente ha sido 
es confiar tanto en el Sr. Luis Paredes quien fuera Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto y el Sr. Carlos Noda Yamada porque fueron ellos los que 
propusieron digamos este ROF y además también estos dos artículos muy 
convenientemente consignaron un artículo en la que nosotros le facultábamos 

para que el gerente general pueda elaborar y aprobar un Texto Único Ordenado; 
es decir, de tal manera que se dio tantas facultades de inclusive alguno de los 

artículos que nosotros habíamos aprobado en el ROF no habían sido 
consignados dentro del TUO del ROF, ya no hay nada de eso, ahora se está 
derogando prácticamente todas esas facultades que se le dio anteriormente al 
gerente general en ese Texto Único Ordenado. En ese ROF y en este dictamen 
que nosotros venimos a sustentar señor Consejero Delegado, señores consejeros, 
se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Ica que consta de 162 artículos y 25 disposiciones 
complementarias finales, transitorias y derogatorias así como el diseño de la 

nueva estructura orgánica plasmada en un nuevo organigrama; estas sedes 

regionales que así se llamarán ahora las sub regiones y actualmente oficinas 
de servicio al ciudadano ya no dependerán de la Gerencia de Servicios al 
Ciudadano, dependerán directamente de la Gobernación Regional a través de 
una Coordinación Regional, es decir ahora sí tendrán competencias ejecutivas 
que es concordante evidentemente con las funciones que este nuevo ROF le 
está brindando y esperemos pues salga la situación que nosotros habíamos 
observado anteriormente como a usted le consta señor Consejero Delegado en la 
que habían prácticamente convertido a estas sedes regionales en solamente 

oficinas de trámite mientras que los funcionarios y trabajadores de estas 

oficinas, simplemente no tenían nada que hacer solamente limpiarse las uñas 
o seguramente conversar, ahora tendrán evidentemente nuevas funciones 
debido a las facultades que se les va a otorgar, ese es el primer punto del 
(ininteligible). 
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El segundo punto, se derogue tanto la Ordenanza Regional Nº 0016-2013-
GORE-ICA de fecha 16.DICIEMBRE.2013 que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica, así como su 

modificatoria aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 003-2015-GORE-
ICA de fecha 30 de junio del 2015, es algo que nosotros reitero tuvimos el error 
de aprobar sin haber revisado totalmente digamos en lo que se refiere a ciertas 
funciones que deben tener algunos funcionarios. 

Asimismo, también hemos considerado dentro del análisis de este ROF que se 
derogue la R.G.R. Nº 116-2015-GORE-ICA de fecha 19 de octubre del 2015 por 
el cual se aprobó el TUO del Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional de Ica aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 0016-
2013-GORE-ICA así como todas las disposiciones que se opongan a la 
vigencia de la Ordenanza Regional que se emita en su oportunidad; en ese 

sentido, creo que se garantiza que lo que nosotros vamos a aprobar en esta 
oportunidad no va a tener digamos ninguna manipulación como 

anteriormente sucedió cuando aprobamos el ROF y que permitía que se realice 
un Texto Único Ordenado. 
Punto cuarto, se derogue la R.E.R. Nº 481-2015-GORE-ICA de fecha 29 de 
diciembre del 2015 por el cual se da por concluida la dispensa de la R.E.R. Nº 
0343-2015-GORE-ICA de fecha 10 de setiembre 2015 y a su vez delega 
facultades y atribuciones, hemos hecho ahí justamente una observación debido 
a que a través de esta R.E.R. Nº 481-2015-GORE-ICA el Gobernador Regional 
no solamente está delegando facultades y atribuciones sino también está 

otorgando funciones obviamente que son determinadas por normas 

nacionales. 
 
Creo que es necesario también señalar al Pleno del Consejo Regional que hemos 
hecho observaciones con respecto al PRETT y al PETACC lo mismo que ha sido 
sustentado posteriormente por la Sub Gerencia de Gestión de la (ininteligible) 
y a nosotros a nuestro parecer nuestro particularmente nos ha parecido 
razonable, de tal manera que consideramos que habiéndose aclarado digamos 
lo respecto al PETACC y el PRETT nosotros consideramos que debían ir donde 

actualmente se encuentran en el organigrama del Gobierno Regional, creo que 

es necesario que aquí hayan algunas preguntas, algunas inquietudes con la 
finalidad que se puedan aclarar porque yo pienso señor Consejero Delegado al 
margen que lo único que sí debemos discutir aquí al margen de las que ya 
han sido consignadas en este nuevo ROF y son de acuerdo digamos a la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales establecida digamos en concordancia con 
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la Ley Servir y también con esta nueva norma que anula el SNIP, es decir 
(ininteligible) solamente creo que debemos discutir estos puntos, la decima 
tercera adecuación e instrumento de gestión referente a los plazos porque aquí 

en una propuesta que realiza el ejecutivo señala que se debe otorgar el plazo de 
180 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza 
Regional para que la Gerencia Regional de Administración y Finanzas 
ejecute las acciones necesarias para adecuar los instrumentos de gestión 

correspondientes a fin de implementar lo dispuesto por la presente Ordenanza 
conforme a las normas sobre la materia y en otro caso dice también otórguese 
el plazo de un año contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza Regional para que la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de 
Modernización de la Gestión dirijan y conduzcan la elaboración de los 

principales instrumentos de gestión como son el Reglamento de Organización 
y Funciones, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, el Texto 

Único de Servicios No Exclusivos, Mapa de Procesos, Manual de Procesos y/o 
Procedimientos Macros entre otros, creo si no hay mayores dudas por parte de 
los consejeros con respecto a este ROF sobre todo al dictamen que nosotros 
estamos exponiendo, me parece que sería en este punto (ininteligible), 
particularmente a nosotros nos han manifestado los técnicos que son 
necesarios estos casos, quizás a ustedes les parezca mucho pero creo que 
(ininteligible) otórguesele el plazo de 180 días, estamos hablando de medio 
año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza Regional para 

que la Gerencia Regional de Administración y Finanzas ejecute las acciones 

necesarias para adecuar los instrumentos de gestión correspondientes y un 
año contados a partir de la entrada en vigencia para que la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la 
Sub Gerencia de Modernización de la Gestión dirija y conduzca la elaboración 
de los principales instrumentos de gestión como son el Reglamento de 
Organización y Funciones, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, Texto Único de Servicios No Exclusivos, Mapa de Procesos, 
Manual de Procesos o Procedimientos MAPRO, entre otros, creo que ese sería 

un punto de discusión señor Consejero Delegado y lo traslado para su 

consideración en todo caso si es posible invitar aquí digamos al Sub Gerente 
de Modernización de la Gestión para que ellos puedan fundamentar por qué 
designan tanto tiempo, ellos nos han explicado que necesitan todo este tiempo 
para poder preparar todos estos instrumentos de gestión pero sería bueno que 
escuchen, quizás tengan otro criterio u otro parecer. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, como 
parte de la argumentación que está haciendo el presidente está solicitando que 

se aclare ese punto específico de los tiempos, está aquí el señor Usco a ver si por 
favor nos puede aclarar por qué se necesita todo ese tiempo, para tal caso vamos 
a solicitar la aprobación de este Pleno, los que estén de acuerdo con darle 5 
minutos de tiempo para que argumente sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Tiene el uso de la palabra para argumentar. 
 
EL ING. WILDE USCO RUTTI,  SUBGERENTE DE MODERNIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL GORE-ICA: Buenos días señores consejeros, señor 

Consejero Delegado. De nuestra parte, efectivamente somos la Sub Gerencia de 
Modernización la encargada de impulsar no solamente los instrumentos de 

gestión del Gobierno Regional sino sobre todo de la política nacional de 
modernización de la gestión el cual involucra como se escribió ahí en el punto 
señalado por el señor consejero los instrumentos principales como son el TUPA, 
el ROF, la implementación de la gestión por procesos, la simplificación 
administrativa actualmente en el TUPA de más de 380 procedimientos que 
tiene el Gobierno Regional de Ica y entre otras directivas que ayudan al 
fortalecimiento institucional y al buen desarrollo en busca de eficiencia y 
eficacia de los procedimientos que involucran directamente a la atención al 

ciudadano; entonces yo podría decirles que en base a los trabajos que implica 

realizar esos instrumentos, en realidad la implementación solamente de una 
gestión por procesos involucraría el plazo máximo de 2 años, algunas 
entidades ni siquiera han iniciado su proceso de ejecución anual de gestión de 
procesos, permítanme también manifestarles que nosotros en reuniones con la 
PCM y SERVIR que estuvimos hace unos meses en comunicación nos han 
manifestado que Ica es uno de los primeros gobiernos regionales que está 
avanzando muy notablemente en la implementación de la gestión por procesos 
y que esta gestión por procesos en sí lleva bastante tiempo, por eso inicialmente 

se planteó a la comisión que fuese el plazo de 2 años pero también entendiendo 

de que nosotros ya venimos trabajando desde enero de este año, hemos ya en 
coordinación y sociabilización con las diferentes direcciones regionales y 
también con el apoyo de un coordinador de gestión por procesos que está a 
cargo de mi área hemos venido pues ya trabajando el instrumento del manual; 
entonces creo que un año es como un plazo bastante razonable y si es antes 
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definitivamente está dentro de nuestros objetivos también la simplificación 
respecto al TUPA venimos haciéndolo es todo lo que podría decir, será a 
consideración del Consejo ya si reducir o no pero es la parte técnica que me 

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

puedo dar fe del compromiso del amigo Wilder Usco (ininteligible) siempre 
está dispuesto a absolver dudas, a aclarar algunos (ininteligible) yo creo que 
con la capacidad que él ha demostrado a diferencia de muchos funcionarios de 
este Gobierno Regional que lo único que saben es cobrar y no producir y lo 
único que producen es cólera, pero yo creo que amigo Usco nosotros vamos a 
tener que acortar esos plazos, quizás es lo único que tenía que hacer es 

(ininteligible) trabajo que ha demostrado para lograr los objetivos, entendemos 
que este ROF ha traído muchos problemas definitivamente el que está en 

vigencia y nosotros somos políticos y tenemos que tratar de ir más acorde con 
la población y sobre todo con la (ininteligible), yo soy de la idea de colocar la 
mitad de los plazos que se están pidiendo, por lo menos es un criterio de 
(ininteligible), si algún consejero quiere hacer el uso de la palabra, consejero 
Eleodoro. 
 
El Consejero TRINIDAD: Gracias Consejero Delegado, bueno escuchando al 
señor Sub Gerente de Modernización de la Gestión con respecto al artículo 13º 

adecuación e instrumento de gestión, bueno disculpe señor Consejero Delegado. 

Con respecto a este punto la Décimo Tercera Disposición Complementaria de 
(ininteligible) instrumento de gestión en la que señala otórguese el plazo de 
180 días contados para que se elabore el instrumento de gestión y otórguese 
un año de plazo para la entrada en vigencia de la presente Ordenanza 
Regional para que también se elabore el instrumento de gestión como el TUPA, 
TUA, MAPRO y otros, sería conveniente señor Consejero Delegado desde el 
punto de vista técnico del Sub Gerente de la Modernización de la Gestión para 
ver si es posible reducir estos plazos digamos al 50%, es decir a la mitad, es 

decir 180 días a 90 días que serían 3 meses y el que corresponde a 1 año sería 

6 meses, me gustaría trasladarle en todo caso esta inquietud al mismo sub 
gerente si es posible reducir estos plazos (ininteligible) señor 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: Tiene el uso de 
la palabra señor Usco. 

 
EL ING. WILDE USCO RUTTI,  SUBGERENTE DE MODERNIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN: Como reitero, en realidad elaborar esos instrumentos de gestión 
no solamente como el Manual de Procedimientos sino la misma simplificación 

administrativa, el TUPA, nosotros consideramos de manera técnica como 
plazo máximo 1 año, esto otras entidades en la experiencia propia muchos se 
demoran hasta dos a tres años y no hay resultados, lo que si le puede asegurar 
señores consejeros tanto en el CAP provisional ya se está avanzando eso le 
corresponde a la Subgerencia de Recursos Humanos pero en coordinación con 
mi sub gerencia podría decir que eso ya está a un 30% de avance estamos sobre 

la marcha. 
 

Respecto al Manual de Procesos y Procedimientos ya estamos en un avance y 
eso hablamos de todo el pliego del gobierno regional incluida las direcciones a 
un 40%, consideramos es que planteamos el plazo se ha ido reduciendo a 180 
días, de no haber iniciado el trabajo probablemente estaríamos hablando de dos 
años, entonces la propuesta que sometimos a lo que es la comisión de 
consejeros fue en este plazo. 
 
Finalmente creo que yo dejo a su consideración con ustedes como consejeros y 

de nuestra parte, de mi equipo y el mío propio podría decirle que nosotros 

estamos haciendo todo el esfuerzo para poder avanzar muchos instrumentos 
que nunca existieron acá en el gobierno regional, no existieron como es el 
Manual de Gestión por Procesos, nunca existió acá, las direcciones regionales 
tenían ROF, la Sede Central tenia ROF, encontramos creo que un sin número 
de ROF cuando asumí la Subgerencia esto se cambió porque el ROF tiene que 
ser único por entidad y eso ha sido un poco hasta incluso difícil y un concepto 
nuevo para muchos funcionarios que creían que tenían que aprobarse el ROF 
por cada dirección regional; entonces todo esto ha implicado un trabajo y no 

solamente lo tenemos que hacer desde la Subgerencia de Modernización e 

imponerles nuestra propuesta, sobre todo el plazo que le pedimos ahí es en el 
plazo que nos toma en coordinar, en recibir respuestas, mandaban muchas 
veces documentos a las direcciones regionales y hasta solo para recibir una 
información nos hacen llegar algunos en buena hora en 15 días, otros a veces 
pasan un mes, entonces tenemos que estar mandando documentos reiterativos 
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entonces esas cosas se pasa el tiempo, por eso ha sido más que todo el plazo 
señores consejeros. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, hemos 
escuchado la argumentación técnica del amigo Usco que conoce todos estos 
temas, ¿algún otro consejero que quiera hacer el uso de la palabra?, consejero 

Eleodoro. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si gracias Consejero Delegado, cuando estuve 
comentando con respecto a la nueva denominación que tienen en este caso las 
subregiones ahora como sedes regionales a partir de la proclamación de este 
ROF implica la desaparición de esa gerencia, de Servicios al Ciudadano pero 

también otra gerencia que es necesario que también se informe al Pleno del 
Consejo Regional, la Gerencia de Cooperación Internacional y Comunicación 

Corporativa de tal manera que algunas unidades que estaban dentro de esta 
gerencia como por ejemplo en el caso de Corporación pasa digamos a otras áreas 
naturalmente pasa a la Gerencia de Administración y Finanzas, a la 
subgerencia de Planificación (ininteligible) a la unidad porque la Cooperación 
Técnica es una actividad de tal manera que pasa a Planificación. 
En el caso de Comunicación Corporativa que así le habían creado ese nombre 
viene a ser solamente una oficina de información como siempre ha ocurrido 
digamos en instituciones, excelente la institución tiene un gerente de 

comunicación en este caso ya ha sido la Oficina de Información y 

Comunicación. 
Por otro lado, creo que también es importante que el señor Sub gerente de 
Modernización de la Gestión pueda manifestar dentro del trabajo que realiza 
esta oficina de Modernización de la Gestión están priorizando los 
instrumentos de gestión y si están priorizando los instrumentos de gestión, 
¿cuáles serían los instrumentos de gestión priorizados?, es decir en dónde se va 
incidir con prioridad para poder trabajar y digamos empezar a ejecutar este 
nuevo ROF, ese sería la pregunta al Subgerente de Modernización señor 

Consejero Delegado a través suyo. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene la 
palabra señor subgerente. 
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EL ING. WILDER USCO RUTTI, SUBGERENTE DE MODERNIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GORE-

ICA: Si señor consejero muchas gracias. Un poco para también complementar 
lo mencionado por el consejero que me antecedió, efectivamente en la estructura 
orgánica en esta nueva propuesta se ha tratado de buscar la eficiencia que 
comúnmente se ha recogido de los intereses de la comisión de los todos los 

consejeros, no tener gerencias tales que puedan tener en su oficina tres 
personas a veces es gerencia secretario tampoco creo que eso justifica los 
objetivos que se plantea como institución, entonces acá lo que se ha recogido 
eso a través de constantes coordinaciones e intervenciones y propuestas de los 
consejeros porque acá no se ha, a diferencia del año 2015 se mandó una 
propuesta, acá se ha trabajado de manera conjunta y es así que a modo de 

ejemplo la Gerencia de Cooperación Técnica y Comunicación Corporativa ha 
sido eliminada de una y distribuida sus funciones, estas funciones han 

recaído en la Oficina Regional de Imagen Institucional ya como oficina y no 
asumir un presupuesto como gerencia y lo que corresponde a Cooperación 
Técnica, esas funciones están siendo reasignadas a la Subgerencia de 
Planeamiento Estratégico de una forma se está garantizando el cumplimiento 
de ello, pero a la vez se están optimizando los recursos, así también ha pasado 
con la Gerencia del Servicio al Ciudadano porque ahora ya no se tendrá tal vez 
que costear una planilla de gerentes sino más bien darle el fortalecimiento 
adecuado a las sedes regionales que en ese caso antes estaba a un cuarto nivel 

organizacional, hoy están pasando a lo que es la alta dirección dependiendo 

directamente de la Gobernación y trabajar a través de una Oficina de 
Coordinación, esto va a permitir definitivamente tener mayor liderazgo y 
también promover mejor los proyectos de inversión pública que pudiesen  
proponer estas sedes regionales. 
Respecto a los instrumentos de gestión que me hace la consulta, yo debo decir 
que hay en esta institución regional hay muchos instrumento de gestión que 
hemos implicado como desfasados algunos ya tienen un tiempo de vida más 
de ocho años y en la gestión pública de ahora pues cada año que pasa hay 

nuevas políticas a implementar por parte de los gobiernos regionales como la 

política de modernización es del año 2013, como la Ley de Servir que es del 
2013, como la gestión de procesos que se inician en el año 2014, entonces 
contar con un CAP que data del 2011, contar con un ROF que se arrastra 
funciones del año 2010 o con otros instrumentos de gestión que nunca las 
hubo como reitero el Manual de Procesos y Procedimientos que ayuda a definir 
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cada una de las actividades que se debe establecer por los trabajadores y no 
hacer tales a título personal, son cosas que desde mi despacho se ha estado 
impulsando, le puedo decir que los instrumento de gestión importantes que 

están en reto es el CAP provisional pero eso está a cargo de la Sub gerencia de 
Gestión de los Recursos Humanos, no obstante a ello mi sub gerencia viene 
coordinando la elaboración el cual está ya como lo dijeron a un 30% de avance, 
nuestro Manual de Gestión de Procesos podría decir a un 40, 50% de avance 

que es importante, el TUPA si bien tenemos aprobado con Ordenanza Regional 
del año 2013 pero hemos simplificado muchos de ellos a través de casi 07 
resoluciones ejecutivas regionales del 2015, 2016 y hasta el 2017, hay 
muchos requisitos que hemos eliminado que lo que han buscado es más la 
burocracia o tal vez entorpecer a obtener algún tipo de derecho del ciudadano. 
Muchos pescadores se han venido a quejar muchos procedimientos del PRETT 

inclusive requisitos innecesarios como copias de DNI, copia de ficha RUC 
cuando eso se puede obtener a través de la página web o un sistema de 

información que como gobierno tenemos la potestad de brindarlo han sido 
suprimido y cosas como éstas venimos haciéndolo señor consejero, yo creo que 
hay muchas directivas que también se han implementado como un 
procedimiento de certificación presupuestal el cual estandariza y uniformiza 
cómo se tiene que realizar esto, responsabilizando o identificando a los 
responsables de las firmas de los documentos, hay directivas para supervisión 
de obras que también se ha pasado por mi despacho, entonces definitivamente 
todo esto dentro del marco de la modernización hay mucho que hacer pero 

estamos en ello señores consejeros. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bueno, yo creo 
que ya el tema sería aprobarlo. 
 
El Consejero TRINIDAD: Solamente Consejero Delegado con relación a los 
plazos que se entienda que era necesario discutirlo para posteriormente el Pleno 
del Consejo Regional, es decir los demás consejeros no cuestionen el dictamen 

que la Comisión de Planeamiento, Presupuesto ha aprobado y ha venido a 

exponer, ahora si el Pleno está conforme con los plazos establecidos digamos en 
este nuevo ROF obviamente no queda más nada que discutir por parte 
nuestra, tanto el consejero Luis Tordoya como el consejero Gustavo Soto hemos 
firmado el dictamen y lo consideramos acorde a las necesidades e intereses de 
las provincias y de todo el gobierno regional a diferencia del anterior ROF que 
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lamentablemente como decíamos resultó realmente bastante nefasto para las 
acciones administrativas del gobierno regional, entonces en ese sentido señor 
Consejero Delegado no tenemos nada más que poner en la carpeta a través 

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

habiendo agotado la etapa de debate sin más preámbulo solicitamos en todo 
caso al Pleno la aprobación del dictamen respectivo que fue sustentado por el 
presidente de la comisión Eleodoro Trinidad, los que estén de acuerdo con el 
dictamen sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Dé lectura al proyecto de Ordenanza Secretario. 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: «ORDENANZA REGIONAL QUE 
APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES – ROF DEL GOBIERNO REGIONAL  DE  ICA». 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Nuevo Reglamento de Organización  
y Funciones - ROF  del  Gobierno  Regional  de  Ica,  que  consta  de 162 
artículos, y 25 disposiciones complementarias, finales, transitorias y 

derogatorias, así como el diseño de la nueva estructura orgánica del Gobierno  
Regional  de  Ica plasmada en un organigrama, que en anexo forma parte de 
la presente Ordenanza Regional. 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DERÓGUENSE tanto la Ordenanza Regional Nº 
0016-2013-GORE.ICA de fecha 26.DIC.2013, que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica, así como su 
modificatoria aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 003-2015-GORE-
ICA de fecha 30.JUL.2015. 

ARTÍCULO TERCERO.- DERÓGUESE la Resolución General Regional Nº 
116-2015-GORE-ICA/GGR de fecha 19.OCT.2015 por el cual se aprobó el 

Texto Único Ordenado - TUO del Reglamento de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional de Ica aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 
0016-2013-GORE.ICA así como todas las disposiciones que se opongan a la 
vigencia de la presente Ordenanza Regional. 
ARTÍCULO CUARTO.- DERÓGUESE la Resolución Ejecutiva Regional Nº 
481-2015-GORE-ICA/GR de fecha 29.DIC.2015 por el cual se da por 
concluida la vigencia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 0343-2015-



 

-39- 

 

GORE-ICA/GR de fecha 10.SET.2015, y a su vez delega facultades y 
atribuciones. 
ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas, y a la Secretaría del Consejo Regional, la 
publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario oficial «El 
Peruano», así como en el Diario encargado de las publicaciones judiciales de la 
Región. 

ARTÍCULO SEXTO. - La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial «El Peruano». 
Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica para su promulgación. 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la sede del Gobierno Regional de Ica 
ING. FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES 
GOBERNADOR REGIONAL DE ICA 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, 
habiendo escuchado y ha sido aprobado el dictamen y hemos escuchado el 
proyecto de Ordenanza, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Siguiente punto señor Secretario  

3. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PARA SALUDAR Y FELICITAR A LA 
PROVINCIA DE PALPA POR EL 197° ANIVERSARIO DE LA BATALLA 

DE PALPA; SUSCRITO POR EL CONSEJERO DE LA PROVINCIA DE 
PALPA, VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA.   

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Yo quiero 
solicitar su apoyo señores consejeros porque esto se viene dando tenemos el 
Acuerdo Nº 021-2015 en aquella época del consejero Gustavo Soto, sacó este 
Acuerdo Nº 021 también una Moción de Saludo es un Acuerdo del 2016 con 
fecha 21 de setiembre se emitió el acuerdo 031 ya cuando estaba el consejero 
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Eleodoro ya no tiene derecho a reclamo, afirmado y esto simplemente es poner 
en valor todos los pueblos aquí no se trata de ponernos en contra de nadie yo 
creo que Ica como región ha tenido el privilegio de ser la cuna y eso no nos lo 

ha regalado nadie, esto no es una muletilla que alguien simplemente 
(ininteligible), es un tema el Ejército Libertador ha estado en Chincha, el 
Ejército ha estado en Pisco, ha estado en Palpa, ha estado en Nasca; entonces 
no hay ningún lugar donde el Ejército Libertador no haya transcurrido en 

esta región, por eso es que nosotros como iqueños debemos sentirnos orgullosos 
y que esta frase es muy cierta que en Ica Nació la Patria, acá desembarcó San 
Martin y acá empezó a tener sus primeras acciones militares, definitivamente  
los combates de Palpa, de Nasca fueron el inicio que quizás como algunos 
historiadores dicen no fueron los de más grande magnitud que eso es cierto, 
pero dieron el inicio es como comenzar hablando futbolísticamente una 

campaña eliminatoria y siempre es bueno empezar ganando, definitivamente 
que las Batallas de Junín y de Ayacucho son eventos grandiosos que son los 

más importantes que sellaron la independencia como tal, pero nuestra región 
Ica tuvo el privilegio de ser la región donde se dio inicio a todas las acciones y 
a las finales nos dieron la independencia, nos dieron la libertad, nos 
permitieron libertarnos del yugo español y tener y gozar de la independencia 
que hoy gozamos, por ello es pertinente y los felicito a ustedes que puedan 
apoyar esta moción, dejamos abierto el debate o los comentarios que crean 
necesario los consejeros, yo creo como dice no hay más concurrencia, vamos a 
la votación. 

Vamos a solicitar la exoneración del dictamen respectivo, los que estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Dé usted lectura al proyecto de Acuerdo. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- EXPRESAR el 

saludo cordial, y FELICITAR, a la provincia de Palpa, con motivo de 

conmemorarse el 197° ANIVERSARIO de la BATALLA de PALPA, el día 07 
de octubre de 2017. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSMITIR, el presente Acuerdo de Consejo 
Regional de Ica SALUDO, al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Palpa, JUSTO RICHARD MANTILLA BENDEZÚ, para que por su intermedio 
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le haga llegar el saludo extensivo a toda la ciudadanía de la provincia de 
Palpa. 
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 

Administración y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del 
presente Acuerdo de Consejo Regional, en el Diario encargado de las 
publicaciones judiciales en la capital de la Región, así como en el Portal del 
Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de Ley. 

POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica. 
SR. 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, 
habiendo sido leído los términos del acuerdo solicitamos a los 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, Barco, Pérez, Tordoya, Cartagena y Soto; 01 abstención 
del consejero Trinidad. 
 
Siendo las doce horas con veinticinco minutos, a los veintidos días del mes de 

setiembre 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. 


