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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 
En la Provincia de Ica, a los veintiocho días del mes de noviembre 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 siete 
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 esta sesión extraordinaria que se ha convocado el día de ayer para 
tratar la agenda que va a ser leída en unos minutos por el secretario, 

agradecemos la presencia de los señores consejeros que como digo esta sesión 
ha sido convocada ayer en horas de la tarde y se han hecho presentes, no 

tenemos la presencia de la colega Esther Cartagena por un viaje fuera del país. 
Por lo expuesto, solicitamos al secretario que pueda realizar la verificación del 
quórum respectivo. 
 
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, M.C. Gustavo Enrique Soto Lévano, Sra. Nora Cecilia Barco de 

Gotuzzo, Sra. Dery Jeanette Gonzáles Carrizales, Sr. Eleodoro Trinidad 
Ceyrico, M.C. Javier Alfredo Grados Tello y el C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía; 
encontrándose AUSENTES: Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito y el 
Lic. Adm. Geancarlo Martín Pérez Ruiz. 
 
Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado y previo a proseguir con la 
sesión debe de hacerse la votación de la dispensa concedida a la Sra. Esther 
Cartagena Castrillón de Cotito. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No existe documento pero para 
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conocimiento de todos ustedes en la sesión anterior ella solicitó su dispensa al 
efecto se necesita llevarlo a votación. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bueno eso es 
cierto, en todo caso vamos a votar la dispensa solicitada por la colega Esther 
Cartagena por motivo de viaje, los que estén de acuerdo con dispensarla de esta 

sesión, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Vamos ahora a solicitar al Pleno del Consejo la dispensa de lectura y 
aprobación de acta de sesión extraordinaria del 23 de noviembre del 2017, los 
señores consejeros que estén de acuerdo con esta dispensa sírvanse levantar la 

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

 
Bien, dé usted lectura a la agenda a tratarse en la presente sesión secretario. 
 

AGENDA 
1. ANÁLISIS POLÍTICO Y LEGAL DE LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA 

REGIONAL N° 392-2017-GORE-ICA/GR, QUE DISPONE EL 
REEMPLAZO DEL GOBERNADOR REGIONAL A CARGO DEL VICE 
GOBERNADOR REGIONAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 
DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO, CON LAS PRERROGATIVAS Y ATRIBUCIONES PROPIAS DEL 
CARGO, EN RAZÓN DE LAS VACACIONES PROGRAMADAS, 
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS CONSIDERANDOS DE LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN. 

 

2. INFORME DE LA DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN LIC. 
MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, REFERENTE A LOS 
ARTÍCULOS N° 20 y 31° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275, EL 
CUAL DA LOS LINEAMIENTOS PARA EL RÉGIMEN DE 
REPROGRAMACIÓN DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES AL 
FONDO DE PENSIONES (REPRO-AFP). (OFICIO N° 3108-2017-
GORE.ICA/GRDS-DRE-DGA). 
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3. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRESA, M.C. 
CONSTANTINO SEVERO VILA CÓRDOVA, REFERENTE A LOS 
ARTÍCULOS N° 20 y 31° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275, EL 

CUAL DA LOS LINEAMIENTOS PARA EL RÉGIMEN DE 
REPROGRAMACIÓN DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES AL 
FONDO DE PENSIONES (REPRO-AFP). (OFICIO N° 3142-2017-
GORE.ICA/DIRESA-OEG Y DRRHH/UPPR). 

 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Consejero, para informar también 
que ingresó la Nota Nº 0381-2017-GORE-ICA/GRDE-DRA dirigido a su 
persona por parte del Director Regional, Ing. Néstor Mendoza Arroyo 
solicitando acogimiento al REPRO-AFP en relación al D.L. Nº 1275 y que 

cuenta con el Informe Nº 166-17-DRAICA para que lo considere y sea puesto 
como punto de agenda. 

 
4. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL AGRARIA ICA, ING. NÉSTOR 

M. MENDOZA ARROYO, REFERENTE A LOS ARTÍCULOS N° 20 y 
31° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275, EL CUAL DA LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL RÉGIMEN DE REPROGRAMACIÓN DE 
PAGO DE APORTES PREVISIONALES AL FONDO DE PENSIONES 
(REPRO-AFP). (OFICIO N° 381-2017-GORE.ICA-GRDE/DRA).   

 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: ¿Es todo no?. 
Bien, hemos escuchado la propuesta de agenda leído por el Secretario, los 
señores consejeros que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la 
mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Dé lectura al primer punto de agenda. 
 

1. ANÁLISIS POLÍTICO Y LEGAL DE LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA 

REGIONAL N° 392-2017-GORE-ICA/GR, QUE DISPONE EL 
REEMPLAZO DEL GOBERNADOR REGIONAL A CARGO DEL VICE 
GOBERNADOR REGIONAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 
DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO, CON LAS PRERROGATIVAS Y ATRIBUCIONES PROPIAS DEL 
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CARGO, EN RAZÓN DE LAS VACACIONES PROGRAMADAS, 
CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS CONSIDERANDOS DE LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN. 

 
En mérito a este punto también voy a dar lectura al Oficio Nº 160-2017-
GORE-ICA/CR-NBDG; dirigido al Consejero Delegado Asunto: Hace de 
conocimiento que el Gobernador Regional no ha solicitado autorización al 

Pleno del Consejo para hacer uso de su período vacacional; remitido por la 
Consejera Regional de Ica, Sra. Nora Barco de Gotuzzo (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, el primer 

punto de agenda que ya ha sido aprobado es clarísimo y lo que se requiere es 
que en esta sesión realizar el análisis político y legal de esta Resolución 

Ejecutiva Nº 392 que dispone el reemplazo del gobernador regional a cargo del 
vicegobernador regional por el período comprendido entre el 25 de noviembre al 
02 de diciembre del presente año; entonces la situación es ya de conocimiento 
público, está en todos los medios de prensa, escritos, radiales, televisivos, yo 
creo que amerita que este Pleno tome acciones dentro de nuestras competencias 
ejerza las atribuciones que la ley nos da y que podamos pues determinar si 
existen irregularidades o no en esta salida del Gobernador ya es por todo 
conocido porque ya existe los record migratorios que así lo certifican que el 

Gobernador está fuera del país desde el 25 de noviembre del presente año, 

entonces ese es el punto 1 y vamos dejando abierta la posibilidad para que 
puedan intervenir todos los consejeros que quieran hacerlo, damos inicio al 
debate, consejera Dery. 
 
La Consejera GONZÁLES: Buenos días Consejero Delegado, buenos días 
público presente, medios informativos de la región Ica. Es muy lamentable lo 
que se ha podido constatar y comprobar el día de ayer, la consejería de Pisco 
bajo la responsabilidad que asume obtiene el certificado de movimientos 

migratorios donde se ha puesto al descubierto que el gobernador regional desde 

el año 2016 ha efectuado salidas fuera del país, lo que hay que investigar 
señor Consejero Delegado y consejeros presentes es si han salido por viajes 
oficiales representando al gobierno regional es decir tiene una salida a Estados 
Unidos del 08 de abril al 11 de abril a Estados Unidos en el año 2016, en el 
año 2017 corresponde el viaje que ha efectivizado a El Salvador el día 28 de 
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junio al 03 de julio del 2017 retornando de Estados Unidos a Perú y se ha 
confirmado que el 25 de noviembre sale directo a Inglaterra, pero muy 
coincidentemente estos viajes en el año 2016 concuerdan con los viajes de 

salida de la Sra. Cecilia León Reyes donde también hay que investigar si la 
funcionaria tiene autorización del órgano ejecutivo para darle salida si esas 
salidas son conllevadas por trabajo institucional representando al gobierno 
regional, qué perspectivas y qué beneficios ha logrado concretizar en bienestar 

de la población iqueña y caso contrario investigar si ha habido cobros de 
viáticos y remuneración al 100% de las salidas fuera del país. 
Lo más lamentable es que se ha podido concretizar con el oficio Nº 166 
respuesta que ha dado el secretario del consejo regional a esta consejería 
regional que el gobernador regional no ha presentado por conducto regular a la 
secretaría del consejo regional documento que sustente su salida fuera del país 

ni ha solicitado autorización del Pleno del Consejo, son los medios probatorios 
que se están haciendo llegar a todos los miembros del Pleno del Consejo para 

que se formulen las investigaciones correspondientes. 
Por otro lado, sí sería muy interesante señor Consejero Delegado que nosotros 
como gobierno regional solicitemos inmediatamente la información de 
Contabilidad para verificar si se ha efectivizado el pago de remuneración al 
100% tanto al señor gobernador y a la Sra. Cecilia León, caso contrario 
también confirmar y corroborar si ha existido sustento de viáticos en el 
extranjero. 
Lo que ha quedado plenamente demostrado que se ha transgredido lo que 

señala el artículo 23º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales por lo que 

amerita y propone esta consejería de Pisco aperturar una investigación sobre 
este caso con carácter sumamente urgente por la delicadeza, Ica al igual que 
Pisco requiere inmediatamente las acciones que debe realizar el Gobernador 
Regional en bienestar del pueblo que lo eligió. Hoy en día esta Resolución Nº 
392 prácticamente estaría quedando sin efecto dado que no es legal la 
resolución dejada por el Gobernador Regional disponiendo que el Vice 
Gobernador Regional, el Sr. José Yamashiro Oré, asuma el Despacho de la 
Gobernación Regional. 

Por consiguiente invoca esta consejería que se formule una comisión de 

investigación, a fin de obtener la respuesta y el sustento legal para formular 
la denuncia correspondiente ante el Jurado Nacional de Elecciones. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se agradece 
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su participación, consejera Gonzáles, ¿algún consejero que quiera hacer uso de 
la palabra?. 
 

El Consejero TRINIDAD: Señor Consejero Delegado. 
 
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. 
 
El Consejero TRINIDAD: A la luz de los documentos que nos han alcanzado, 
con respecto a esta Resolución Ejecutiva Regional, que es materia de análisis 
por parte de este Pleno de Consejo Regional, efectivamente vemos que aquí se 
ha dejado una encargatura, un reemplazo efectuado por el Gobernador 

Regional al Vice Gobernador Regional; sin embargo no se habría cumplido 
alguno de las normas establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, específicamente el Art. 23, el mismo que textualmente dice lo 
siguiente: Artículo 23.- Vicepresidencia Regional.  El Vicepresidente Regional 
reemplaza al Presidente Regional en casos de licencia concedida por el Consejo 
Regional; sin embargo este permiso o licencia no había sido solicitado al 
Consejo Regional; por lo tanto, creo que efectivamente esta Resolución 
Ejecutiva Regional es materia de investigación para establecer si tiene la 
validez del caso o no. 
Ahora con respecto a la salida del Gobernador Regional no encontramos 

ninguna norma que establezca que tiene solicitar una autorización o permiso 

para salir fuera del país, solamente se habla de la licencia que debe ser 
solicitada al Consejo Regional, el Consejo Regional debe de autorizar y eso no 
se ha cumplido, de tal manera que efectivamente es materia de investigación, 
sobre todo porque esto ya es de conocimiento de la opinión pública y también 
coincido con la consejera Dery Gonzáles en el sentido de que se debe conformar 
una comisión investigadora con la finalidad de establecer que aquí se 
vulneraron estas normas correspondientes y que puede hacer materia de algún 
tipo de sanción. 

Estaba revisando la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y dentro de las 

causales de suspensión o vacancia no encontramos un tipo de causal para una 
vacancia, pero reitero no se ha tomado en cuenta lo establecido en el articulo 23 
creo que es también materia de una investigación 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: Se agradece 
consejero Eleodoro. 

 
El Consejero SOTO: Gracias Consejero Delegado, colegas consejeros, señores 
periodistas. 
Bueno definitivamente, completamente de acuerdo con lo vertido por mis 

colegas consejeros. Una vez más, muy a parte de lo que ellos ya han dicho, lo 
pongo de otro punto de vista, el desconocimiento tal vez de parte de las normas, 
no solamente del Gobernador, del Vice Gobernador sino también de los 
funcionarios y de los asesores, yo creo que aquí el Gobernador tiene más de 
dos asesores, sin embargo, ha cometido un error garrafal, se podría decir así 
que sería esto de acá de acuerdo a las investigaciones que se realicen porque 

aquí hay un irrespeto a las normas, a las normas legales vigentes, hay un 
irrespeto al conocimiento de lo que son los reglamentos internos, de acuerdo a 

esto también de acuerdo que se forme una comisión y que esta comisión de 
acuerdo a los documentos recabados, tengo conocimiento de que ya se está 
trabajando en esto, los colegas consejeros tienen ya documentación adecuada, 
faltaría hacer de conocimiento esto, pedir un informe al Jurado Nacional de 
Elecciones y por qué no también a SERVIR, creo que ya lo tienen, con respecto 
a estos hechos y de configurarse esta situación anómala que pone en riesgo los 
hechos de gobernabilidad y el total desconocimiento, una vez más se podría 
decir que si los funcionarios no vienen al Pleno, no nos informan, aquí 

tenemos un claro ejemplo también, de que tampoco se nos informó al Pleno con 

respecto a este tipo de ausencias del Gobernador y que en forma anómala él 
deja de reemplazo a alguien que para nosotros en estos momentos es 
prácticamente lo desconocemos porque no ha seguido los lineamientos 
formales. Así mismo de acuerdo a la información que se tenga, esto de aquí 
tendría que verse si esto de aquí es una causal de vacancia, una causal de 
suspensión, o de llamada de atención. Definitivamente que nosotros vamos a 
recabar toda la información de acuerdo a la Comisión Especial que se forme o 
la comisión que le corresponda la investigación y avocarnos a que esto de aquí 

debe ser sancionado, tiene que tener una sanción, yo creo que eso sería para mí 

los puntos más fundamentales porque hablar de que infringió las normas, 
definitivamente si ha habido esto y que se desconoce al Pleno también ha sido 
demostrado una vez más por el ente superior. 
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El Consejero TORDOYA: Disculpe Consejero Delegado. Con su permiso y del 
Consejero Delegado, que los periodistas se coloquen en un mejor sitio, para 
hacer nuestro trabajo. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Señores 
periodistas por favor, pueden ponerse por favor para el lado de allá, no se les 

está limitando su trabajo sino que les pedimos que se peguen hacia la pared de 
allá, con todo respeto, prosiga consejero Soto. 
 
El Consejero SOTO: Gracias Consejero Lucho Tordoya y también las dispensas 
por intermedio de usted Consejero Delegado, creo que para mí éstos serian los 
puntos fundamentales que deberíamos nosotros avocarnos el día de hoy y esto 

hacerlo a la brevedad posible, a la brevedad posible porque prácticamente 
estaríamos acéfalos, si digo que hemos dejado acéfalos por ahí ya se nos ha 

pasado un informe que no es la primera vez que nuestro Gobernador sale sin 
la autorización respectiva como lo indican las normas. 
Que también pido esto de aquí debería de hacer una investigación retrospectiva 
con respecto a estos hechos, cuáles fueron los motivos de salida, con respecto 
también a que si esto de aquí ocasionó algún compromiso económico a la 
región, esto lo que tenía que informar al respecto, muchas gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 

consejero Soto, consejero Grados. 
 
El Consejero GRADOS: Consejero Delegado, colegas consejeros, público 
presente, señores de la prensa. 
Buenos días, aquí yo creo fundamental es interpretar la norma, si bien es 
cierto el art. 23 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales habla: 
Vicepresidencia Regional.- El Vicepresidente Regional reemplaza al Presidente 
Regional en casos de licencia concedida por el Consejo Regional, en este caso 

nosotros no hemos concedido licencia al Gobernador Regional, por 

consiguiente, caería en error esta encargatura al Vice Gobernador. 
Segundo, hay un informe donde SERVIR, Informe Técnico Nº 11157 donde le 
consultan a SERVIR sobre quién da la autorización del goce vacacional a un 
Gobernador Regional, SERVIR en sus conclusiones dice lo siguiente: si bien 
de acuerdo al art. 13 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales advierte que 
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el Consejo Regional está integrado por los Consejeros Regionales, no formando 
parte el mismo el Presidente Regional. La competencia para autorizar el goce 
de descanso vacacional de los Presidentes Regionales debe de ser interpretada a 

la luz de lo dispuesto en los artículos 15 y 23 de la citada norma, según los 
cuales es el Consejo Regional quien fija la remuneración mensual del 
Presidente Regional, así como quien dispone el otorgamiento de licencia de 
dicha autoridad respectivamente; en tal sentido es el Consejo Regional quien 

resulta el órgano competente para autorizar el goce de descanso vacacional del 
Presidente Regional y nosotros en ningún momento hemos autorizado las 
vacaciones del Presidente Regional o Gobernador Regional. 
Finalmente, nosotros como funcionarios públicos, Consejeros Regionales, 
pertenecemos a SERVIR, estamos bajo el régimen SERVIR Ley Nº 30057 
aprobada con D.S. Nº 040 donde estamos enmarcados Gobernadores 

Regionales, Vice Gobernadores Regionales y Consejeros Regionales, yo creo 
que aquí también debió hacerse lo mismo que se hizo en el Gobierno Regional 

de Lima donde se ha preguntado a SERVIR un informe técnico de esto, si bien 
es cierto también la vía administrativa viene la otra parte la supuesta 
vacancia que se puede dar, no sé si sea así, puede ser también porque SERVIR 
estipula las famosas suspensiones porque estamos enmarcados como lo vuelvo 
a repetir en la Ley SERVIR, gracias. 
 
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 consejero Tordoya. 

 
El Consejero TORDOYA: Consejero Delegado, colegas consejeros, público 
presente, periodistas tengan buenos días. Creo que aquí hay una coincidencia, 
coincidencia que estoy totalmente de acuerdo que se tiene que investigar. 
Este tema tiene que tener una interpretación, si bien es cierto que nosotros 
tenemos asesores, tenemos también la capacidad de discernir, creo que tenemos 
que ser coherentes en lo que uno quiere decir. 
En primer lugar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Reglamento 

Interno de nuestro Consejo lo dicen claramente, yo quiero partir por esto porque 

no podemos confundir lo que es licencia y lo que es goce de vacaciones, creo 
que la mayoría de nosotros trabajamos bajo la Ley 276 donde expresamente es 
un derecho del trabajador, gozar de 30 días de vacaciones mas no entiendo yo, 
salvo que haya una persona que lo exprese con documento que de acuerdo a 
ley, entiendo yo que cuando se habla de vacaciones el Gobernador no necesita 
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pasar una documentación, como estoy escuchando, al Pleno; es decir, cuando 
es licencia si está, lo dice la ley, creo que todo tiene que ser investigado porque 
esa es la ameritación del caso y hablar de una vacancia no creo que a ninguno 

de nosotros los consejeros todavía, primero tendría que haber la investigación y 
luego pensar en los resultados por los procedimientos que se tienen que 
realizar, yo quiero dar lectura a unos tips: 
1. No hay norma que expresamente indique que el goce de derecho de 

vacaciones del Gobernador esté supeditado a un permiso del Consejo Regional 
debiendo tener en cuenta que el derecho de vacaciones tiene reconocimiento 
incluso constitucional, artículo 25 de la Constitución Política de nuestro país. 
El error que se ha dado es por una mala interpretación del art. 23, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales al querer equiparar o igualar a las 
licencias con el derecho constitucional de vacaciones, ese error se evidencia 

porque las licencias implican liberar al servidor a su obligación de su labor por 
razones justificadas; sin embargo, en las vacaciones esas obligaciones de labor 

no existen justamente porque existe el derecho constitucional de descansar 30 
días anuales con remuneración. 
Es más, el mismo D.L. 276 diferencia las vacaciones de las licencias, en 
reconocimiento de que se trata de figura totalmente distinta. 
El Art. 24, es un derecho de los servidores públicos de la carrera, es decir, 
siendo así interpretar extensivamente el art. 23 de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales queriendo comprender en esa norma el goce de 
vacaciones del Gobernador es inconstitucional ya que está  prohibido aplicar 

por analogía o extensivamente normas que signifiquen restringir los derechos 

de cualquier trabajador, esto, ¿por qué lo digo?, porque creo que todos nosotros 
estamos preocupados por lo que se dice en la prensa, por las evidencias que 
supuestamente existen que no las tenemos, me expreso de esta manera porque 
veo la preocupación de cada uno de ustedes, para asegurar algo, para confirmar 
algo creo que para eso están los hombres de leyes, están las apreciaciones, las 
cosas que tienen que hacer dentro del camino normal para esos sucesos, 
gracias Consejero Delegado. 
 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 
consejero Tordoya, tiene el uso de la palabra consejero Soto. 
 
El Consejero SOTO: Definitivamente que aquí no estamos ya nosotros 
sentenciando o pidiendo la vacancia, aquí lo que estamos pidiendo es una 
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comisión y que se evalúe esto definitivamente lo que es formal e informal. Si 
bien es cierto el Consejero Tordoya ha hecho alusión a una determinada norma, 
yo tengo también en mis manos una hoja que dice todo lo contrario de lo que 

él dice, entonces, esto es lo que se debe definir, yo tengo aquí dos informes de 
SERVIR, uno del año 2014 que lo han enviado al Presidente Ejecutivo Juan 
Cortez Carcelén que sigue siendo actualmente el Presidente Ejecutivo, voy a 
leer dentro de las conclusiones, donde dice: «la autorización para el goce de las 

vacaciones del Presidente Regional corresponde al Consejo Regional del que 
forma parte», entonces si nosotros nos basamos en lo que expresamente dice 
este documento, estamos diciendo que para él haber tomado sus vacaciones, ha 
debido poner de pleno conocimiento a este Pleno de Consejo. 
Así mismo tenemos otro documento, que me lo acaba de hacer llegar el 
consejero Trinidad, o sea, que estamos agenciándonos de documentos que a las 

finales vamos a tener que unificar criterios, de ahí, simplemente, vamos sacar 
una conclusión. 

Acá hay otro informe más reciente, 30 junio 2016, en el cual en uno de los 
puntos, en las conclusiones dice: «que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
15 y 23 de la citada norma según los cuales es el Consejo Regional quien fija 
la remuneración mensual del Presidente Regional», que es lo correcto, nosotros 
lo hemos hecho en una sesión de consejo, en tal sentido, es el Consejo Regional 
quien resulta el órgano competente para autorizar el goce del descanso 
vacacional del Presidente Regional, con esto podría contradecir hasta este 
momento lo que ha manifestado el consejero Lucho Tordoya, pero aquí no está 

en juego lo que se está diciendo, simplemente de que aquí prácticamente se ha 

incumplido una norma que no debió obviar el Gobernador, el Vice Gobernador 
y sus asesores, por eso yo digo, esto nos demuestra una vez más que quienes 
nos están gobernando desconocen las normas, ¿y donde están los asesores? o le 
han hecho pisar el palito al Gobernador, diciéndole de que lo que está haciendo 
esta correctamente bien o es una vez más, lo que siempre hacen los 
funcionarios un desconocimiento a este Pleno, solamente quería aportar eso 
Consejero Delegado, gracias. 
 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejera 
Nora tiene la palabra, luego consejera Dery. 
 
La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, buenos días colegas 
consejeros. 
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Efectivamente esto ha sido realmente sorprendente para cada uno de nosotros 
sin temor a equivocarme, creo que coinciden conmigo mis colegas consejeros 
dado que la situación por la cual está atravesando actualmente la región la 

cual ha sido declarada en emergencia, no es dable que la primera autoridad 
tenga a bien tomar vacaciones en una situación como ésta ni que tampoco lo 
amerite así. 
Por consiguiente y de acuerdo a las investigaciones que se han podido dar en 

estos días de gran preocupación para todos nosotros como iqueños, es 
sorprendente porque señala claramente la Presidencia del Consejo de Ministros 
a través de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, si usted me permite 
Consejero Delegado dar lectura a ciertas pautas, en donde señala claramente: 
VACACIONES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. Se establece que corresponde 
otorgar vacaciones a los funcionarios públicos y éstos pueden solicitar 
licencias a cuenta de su periodo o récord vacacional. Disposición que lleva a 
concluir de las vacaciones un derecho, que también alcanza a todos los 
funcionarios. En otro acápite señala; que los trabajadores tienen el descanso 
semanal o anual remunerado, su disfrute y su compensación según regula la 
ley o por el convenio. 
En otro acápite 2.7 señala el gozar anualmente de 30 días de vacaciones 
remuneradas salvo acumulación convencional hasta de dos períodos, esto 
señala la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil. 
En el acápite 2.8 señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala que 

el Vice Gobernador Regional reemplaza al Gobernador Regional en casos de 

licencia concedida por el Consejo Regional y que no puede superar más allá de 
los 45 días (ininteligible). De toda esta interpretación de las normas ya 
citadas con antelación señala lo siguiente que los Gobernadores Regionales, 
anteriormente llamados Presidentes Regionales, tienen derecho de gozar de 
vacaciones, eso nadie lo pone en tela de juicio, nadie lo pone en tela de juicio 
pero la autorización para el disfrute de dichas vacaciones corresponde al 
Consejo Regional del cual forman parte y sobre todo reitero a ustedes colegas 
en esta situación en que la región Ica ha sido declarada en emergencia porque 

los ríos, las acequias, las bocatomas no están acorde a como debieran de estar 

y no estamos preparados para una situación en la cual vamos a ser 
definitivamente golpeados por la naturaleza, no me parece y no me parecerá 
nunca dable de que la primera autoridad desaparezca de un disfrute que no 
corresponde y no corresponde desde mi punto de vista porque no ha hecho la 
gestión necesaria para poder aliviarnos a todos y cada uno de nosotros 
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miembros de esta región de los problemas existentes y como bien señalara en 
medios de comunicación en horas de la mañana nuestro colega el Consejero 
Delegado tenemos problemas infinitos, en salud, educación, infraestructura, el 

tema hídrico, etc. entonces es un tema bastante delicado reitero, bastante 
delicado y en el punto 3.3 señalan claramente que la autorización para el goce 
de vacaciones del Gobernador Regional corresponde al Consejo Regional del 
cual forma parte; es decir, el Consejo Regional no está pintado, el Consejo 

Regional no es algo que se usa cuando le dé la gana o cuando mejor le 
conviene o cuando mejor le parece, el Consejo Regional es el máximo 
representante del pueblo, cada uno de nosotros representamos a las diversas 
provincias que integran y que conforman nuestra región; por lo tanto, 
merecemos el respeto debido y aquí no entiendo el por qué teniendo tantos 
asesores y que supuestamente tienen currículos con maestría, doctorados, 

conocimientos altos y todo lo demás hayan sido posible que lo hayan hecho 
caer en este error o simplemente el Gobernador se zurró hablando criollamente 

en la noticia y firmó él sólo su propia resolución otorgándose vacaciones y 
nombrando a José Yamashiro como Vice Gobernador que los represente durante 
su ausencia, todo esto ha debido de pasar por el Pleno del Consejo y si el Pleno 
del Consejo no creía conveniente otorgarle las vacaciones porque era un 
momento de emergencia como la que estamos atravesando pues tendría que 
haber entendido eso el Gobernador, por lo tanto acá cabe y comparto total y 
absolutamente la posición que ha expresado mi colega el consejero el Dr. Soto 
respecto de que amerita una investigación exhaustiva para corroborar esto 

fehacientemente no solamente con Migraciones de donde obtuve la 

documentación y se la pasé a primeras horas porque viajé a la ciudad de Lima 
justamente a Migraciones para poder obtener esa documentación y se la pasé 
telefónicamente a través del whatsapp al colega consejero Víctor Hugo Tubilla, 
Consejero Delegado sino que hay que tener en cuenta de que SERVIR si 
constantemente está cambiando de normas pues la última norma que ha 
sacado en el 2016 señala lo mismo, el Gobernador debe pedir la autorización al 
Pleno del Consejo para las vacaciones que él va a tomar que están 
contempladas dentro de ley las vacaciones sí, pero es el Pleno el que evaluará si 

es el momento oportuno o no para que él disfrute de esas vacaciones y no lo 

digo yo por una posición antojadiza, lo dicen los documentos claramente y 
contundentemente. 
Asimismo, en esta resolución que emite el Gobernador él mismo se da 
vacaciones y él mismo nombra pues a José Yamashiro Oré como su 
representante durante su ausencia, todo esto reitero amerita informar no 
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solamente a ustedes como medio de comunicación para que la población esté 
informada al respecto de manera detallada sino al Jurado Nacional de 
Elecciones porque de acuerdo al conocimiento y a los considerandos lo que 

amerita sería una suspensión no menos de 30 días del cargo, es lo que a 
nosotros y quien les habla nos han informado de manera directa, todo esto 
reitero se necesita corroborar y tener el sustento y justamente el 
pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones para proceder pero 

mientras tanto creo prudente señor Consejero Delegado de que esto pase 
realmente a una comisión para que de esa manera podamos analizar de 
manera detenida y exhaustiva y llegar a un dictamen a la brevedad posible, 
gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejera 
Dery. 

 
La Consejera GONZÁLES: Si me permite consejero, primeramente yo sí 
cuestiono el planteamiento promovido por el consejero Luis Tordoya Cabezas 
dado que el Gobernador Regional no es un trabajador público, es un 
funcionario público elegido por voto popular cuya responsabilidad le asiste a 
representar a la región Ica y a todas sus provincias, aquí se está comprobando 
la falta de responsabilidad que ha incumplido el Gobernador Regional y no 
solamente está estipulado en lo que señala el artículo 11 de la estructura de los 

gobiernos regionales, el presidente regional es el órgano ejecutivo del gobierno 

regional y el presidente elegido por sufragio directo conjuntamente con el 
Vicegobernador por un período de 4 años, el mandato es irrenunciable pero 
revocable a la ley de la materia; entonces ahí es donde vamos a hacer la actitud 
enérgica, fortalecernos legalmente y buscar la ley que amerite de la materia 
para demostrar que sí se tiene que promover la vacancia de Fernando Cillóniz 
por incumplir irrespetuosamente con el gobierno regional. Es más, lo que 
tenemos que hacer hay algo muy importante con este documento que presenta 
el Secretario del Consejo Regional no hay opción de regularización porque el 

Gobernador puede regresar el 02 de diciembre porque va a retornar al Perú el 02 

de diciembre pero al Pleno del Consejo no puede llegar un documento en vías de 
regularización como posiblemente muy inteligentemente sus asesores pueden 
determinar, vamos a regularizar las salidas del país en estas fechas del 25 de 
noviembre, vamos a regularizar a través del Pleno del Consejo para que nos 
acepten que hemos salido por un viaje, una salida por derecho de asistencia 
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vacacional pero no se va a permitir porque aquí ya está el documento donde 
señala que no ha ingresado ningún documento por conducto regular, es más 
al Gobernador Regional no se le debe permitir regularizar la salida del país 

que también salió al extranjero del 28 de junio al 02 de julio ni mucho menos 
regularizar, ocultar y generar un lobby a favor del Gobernador Regional su 
salida del 08 al 11 de abril del 2016. 
Por consiguiente Consejero Delegado, hay algo muy importante, nosotros 

tenemos que convocar y conformar una comisión especial para que el Jurado 
Nacional de Elecciones se pronuncie y las instancias correspondientes, la 
Comisión de Ética del Congreso de la República para determinar porque hay 
resoluciones de los gobernadores regionales de todo el Perú que no solamente 
por viajes oficiales y no por licencia piden a su Pleno del Consejo autorización 
y permiso correspondiente porque se respeta al pueblo que lo eligió por voto 

popular, a mí no me eligió Fernando Cillóniz, a mí me eligió la provincia de 
Pisco y yo represento a la provincia de Pisco y Pisco exige respeto, aquí hay 

algo muy importante para la comisión de investigación que se tiene que 
investigar es si estos viajes que si ha salido del 2016 a la fecha son 
representativos por el gobierno regional, si el Gobernador Regional en esos días 
de ausencia ha cobrado al 100% su remuneración o si ha sustentado su viaje al 
extranjero con los recursos y las arcas que le pertenecen a los pisqueños, 
iqueños, chinchanos; entonces señor Consejero Delegado invoco nuevamente a 
la comisión especial o a la comisión correspondiente que tome las acciones y 
recopile los medios probatorios para sustentar legalmente cuál es la posición y 

la sanción contra la actitud que ha tomado inmaduramente Fernando 

Cillóniz, es más proponer un plazo de la nueva sesión de consejo donde ya 
debemos llevar el informe determinado, puede ser el 02 de diciembre cuando ya 
llegue el Gobernador y que se enfrente al gobierno regional y nosotros ahora sí 
exigimos cuentas del gobierno regional, del gobernador regional. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias 
consejera, consejero Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa Consejero Delegado, perdón, 
disculpe consejero Lucho, hay algo muy importancia que dejo constancia, el 
día 27 el día de ayer en Migraciones envía la información formalmente a la 
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consejera Dery Gonzáles Carrizales porque he tenido que firmar como tres 
documentos para que me puedan entregar esta documentación, Dery Gonzáles 
formula la denuncia, la provincia de Pisco formula la denuncia por los viajes 

que viene realizando al extranjero el gobernador sin conocimiento del Pleno del 
Consejo irrespetuosamente invoca a la población pisqueña igual 
irrespetuosamente en contra de la población iqueña. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Continúe 
consejero Tordoya. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. Yo creo que acá no 
venimos a esta sesión a poner los puntos de vista personales, acá venimos 

nosotros a discernir, algo que nos parece a nosotros porque no es todavía 100% 
cierto por eso es la materia de investigación, entonces yo solamente quiero 

resaltar los instrumentos que nosotros tenemos a mano. 
A ver nuestro propio reglamento que nosotros hemos aprobado que lo hemos 
aprobado en el Consejo, acá en el artículo, acá menciona y coincide con los 
demás consejeros, las solicitudes de licencia del presidente regional y del 
Gobernador por viajes oficial al extranjero o al interior del país por un lapso 
mayor de 15 días enviadas por el presidente regional después de registradas 
las últimas sesiones del Pleno, eso creo que nosotros lo hemos aprobado, la Ley 
Orgánica de gobiernos regionales cuando si fuera el caso porque estoy 

escuchando a la consejera Dery que ella se está adelantando ya que no me 

parece correcto porque incluso me cuestiona a mí porque yo tengo una 
apreciación y ella me está cuestionando y está hablando de vacancia que yo 
no lo he hecho, entonces yo simplemente les voy a leer, cuando se trata de una 
vacancia o suspensión del cargo acá bien claro el artículo 30º habla de la 
vacancia, dice «el cargo del presidente o vicepresidente y consejeros regionales 
vacados por causales las siguientes: a) Fallecimiento b) Incapacidad Física o 
Mental Permanente debidamente por el organismo competente y declarada por 
el Consejo Regional. c) Condena consentida o ejecutada por delito doloso con 

pena privativa de la libertad. d) Dejar de residir de manera injustificada hasta 

un máximo de 180 días e) Inasistencia injustificada al Consejo Regional 03 
sesiones consecutivas; es decir si empezamos a hablar y lo mencioné que todos 
tenemos la preocupación y que tienen que llegar a investigarse las cosas es 
precisamente porque hice la acotación de no confundir las licencias con el 
período vacacional, son dos cosas distintas, entonces esas son las apreciaciones 
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que por lo menos yo las pongo en mesa y eso los señores de la legalidad tienen 
que solucionar este problema u orientar a eso me refiero pero yo no puedo 
adelantar las cosas acá, entonces no se me puede cuestionar a mí, quizás la 

consejera Dery Gonzáles pensará que yo estoy defendiendo al Gobernador, yo 
simplemente expreso y porque tengo la inteligencia suficiente para ver las 
cosas, o sea, yo no me dejo manejar por nadie y soy respetuoso de toda opinión, 
yo creo que eso es lo que yo quería decir Consejero Delegado, gracias. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se agradece 
consejero. Consejero Grados. 
 
El Consejero GRADOS: Si consejero, si me permite yo creo que aquí tenemos 

un asesor que puede venir y hacer la interpretación de la norma porque aquí 
estamos hablando y es cierto yo también estoy de acuerdo cuando dijo la 

consejera Barco, todo trabajador tiene un derecho al goce de las vacaciones pero 
claramente y SERVIR lo ha dicho quien autoriza ese goce de vacaciones es el 
Consejo Regional y nosotros no lo hemos hecho en ningún momento, la ley 
dice el artículo 23 que el Vicepresidente asume la Presidencia si es que el 
Consejo le da el permiso al Gobernador Regional y nosotros tampoco lo hemos 
hecho y aquí hay otro punto también que yo recuerdo haber leído no sé si en el 
Reglamento Interno o en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que para 
que un Gobernador salga del país tiene que ser con autorización del Consejo 

Regional tampoco lo hemos hecho, ahora son 3 viajes que el Gobernador ha 

hecho, 2 este año y el año pasado, entonces yo quisiera que nuestro asesor por 
intermedio de usted Consejero Delegado pueda hacer una interpretación de la 
norma que nos pueda esclarecer más el tema porque nosotros no somos 
abogados y tenemos muchas opiniones pero el abogado pues es el entendido en 
la materia, no sé si me lo permite Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Sí como no, 

tiene la palabra la consejera. 

 
La Consejera GONZÁLES: Un momentito y también que agregue una 
respuesta el asesor legal, es bien cierto el Gobernador Regional tiene derecho al 
goce del pago remunerativo por su período vacacional pero que también conteste 
el asesor legal, los consejeros que identificados y trabajamos por nuestro pueblo 
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elegido por voto popular tenemos el derecho que hoy en día lo tiene el 
Gobernador Regional, los consejeros no tienen vacaciones ni mucho menos 
remuneradas por el Gobierno Regional, que conteste por favor. 

 
El Consejero TRINIDAD: Cuestión previa Consejero Delegado, quería acotar 
solamente para que el asesor legal precise, si bien es cierto en el artículo 30 de 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, no se establece dentro de las 

causales específicamente digamos que haya digamos esta falta de pedir al 
Consejo Regional la autorización sea una causal de vacante, pero considero 
que la vulneración del artículo 23 que se ha vulnerable evidentemente se 
constituye una falta o un delito, entonces eso sí podría ser una causal 
digamos de suspensión de vacancia, entonces creo que el asesor legal debería 
precisar si en este caso la vulneración del artículo 23 de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales se constituye en un delito, se constituye en una falta y 
digamos en este caso se ocasiona digamos un proceso, un procedimiento que es 

lo que va a suceder en estos casos señor Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ya tiene la 
palabra la consejera Nora antes de que intervenga el doctor. 
 
La Consejera BARCO: Gracias, Consejero Delegado, simplemente para aclarar 
una situación para que esto no disipe a la opinión pública y tampoco a ustedes 

colegas consejeros, el Gobernador Regional recibe un sueldo y tiene que estar 

las horas laborables en su Gobierno Regional lo cual amerita a él las 
vacaciones remuneradas eso dice la ley, nosotros como consejeros estamos 
recibiendo una dieta que es muy distinto, por lo cual no amerita ni 
vacaciones, ni remuneración por vacaciones porque tenemos libertad de 
movimiento, no nos exigen estar las 8 horas acá, etc. solo quería dejar ese 
punto aclarado pero definitivamente lo que señala SERVIR es claro y 
contundente Consejero Delegado, señala expresamente de que la autorización 
para el goce de vacaciones y no me cansaré de repetirlo del Presidente Regional 

como se le llamaba anteriormente o el Gobernador Regional corresponde al 

Consejo Regional del que  forma parte, por lo tanto es un punto vulnerado por 
el actual Gobernador, gracias consejero. 
 
La Consejera GONZÁLES: Consejero si me permite a dar lectura antes de dar 
uso de la palabra al asesor legal, aquí existe el Acuerdo del Consejo Regional 
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Nº 043-2015 del 27 de marzo del 2015 del Gobierno Regional de Ayacucho, el 
Gobernador Regional de Ayacucho del año 2015 presenta ante el Pleno del 
Consejo el uso de sus vacaciones, derecho vacacional emitiendo un acto 

resolutivo donde delega e informa que en su periodo vacacional por asuntos 
personales va a salir fuera al extranjero y nombra al Vice Gobernador Regional 
le doy lectura así rapidísimo. Acuerdo del Consejo, CONCEDER licencia al 
señor Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho Wilfredo por el período 

comprendido entre el 02 al 06 de abril 2015 a cuenta del uso físico de 
vacaciones programadas con Resolución Directoral Nº 946-2014 de fecha 18 
de diciembre del 2014. 
2. Autorizar al señor presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, Wilfredo 
el viaje a los Estado Unidos de Norte América a partir del 02 al 06 Abril del 
2015 por razones estrictamente personales el viaje al exterior del señor 

Presidente Regional no otorga gastos al erario del Gobierno Regional de 
Ayacucho, ahora el artículo 3 señala encargar el despacho de la Presidencia 

Regional al Señor Vice Gobernador del Gobierno Regional de Ayacucho, Víctor 
de la Cruz Izaguirre durante el período de licencia del titular del pliego, aquí 
está el medio aprobatorio donde determina que el Gobernador Regional ha 
incumplido y esto es por un periodo vacacional año 2015, entonces el Jurado 
Nacional de Elecciones debe pronunciarse  inmediatamente con relación a qué 
sanción se le debe de otorgar a Fernando Cillóniz por incumplir y tomar una 
actitud irrespetuosa contra la población de Ica. 
 

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

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, tiene 
usted la palabra. 
 
EL ABOG. FREDY PRADO MARTÍNEZ, ASESOR LEGAL DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Gracias señor Consejero Delegado, buenos días 
con todos los señores consejeros. 
El día de ayer a través de un oficio el Consejero Delegado ha solicitado un 
informe legal a esta asesoría externa en la cual he hecho entrega el mismo día 

y voy a proceder a dar lectura al rubro de la conclusión las cuales creo que voy 

a dar respuesta todas las inquietudes de los consejeros regionales: 
a. El Gobernador Regional es un funcionario púbico que desarrolla funciones 

de preeminencia política reconocida por (ininteligible) y es de elección 
popular directa y universal artículo 4 de la Ley Nº 28175 - Ley Marco del 
Empleo Público. 
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b. Que la Gobernación Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional 
recae en el Gobernador Regional quien es la máxima autoridad de su 
jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del 

Gobierno Regional artículo 20 de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 

c. Que el Vice Gobernador Regional reemplaza al Gobernador Regional en caso 
de licencia concedido por el Consejo Regional que no puede superar los 45 

días naturales por ausencia o impedimento temporal, por suspensión o 
vacancia con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo, artículo 43 
de la Ley Nº 27867 licencia, perdón que el Vice Gobernador Regional 
reemplaza al Gobernador Regional en caso de licencia concedida por el 
Consejo Regional que no pueda superar los 45 días naturales eso dice la 
norma. 

d. Que en la lectura de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 392-2017-GORE-
ICA/GR de fecha 24 de noviembre del 2017 que dispone reemplazo del 

Gobernador Regional a cargo del Vice Gobernador Regional por el período 
comprendido del 25 de noviembre al 02 de diciembre del presente año no se 
configura las causales de vacancia y suspensión al que (ininteligible) de 
los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 

e. Que en lo funcional Gobernador y Vice Gobernador Regional y servidores a 
cargo del Gobierno Regional se sujeta al régimen laboral general aplicable  a 
la administración pública conforme a ley, es decir al Régimen Laboral del 

Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la carrera administrativa y 

las remuneraciones del Sector Público, artículo 44º de la Ley Nº 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 

f. Que no están comprendidos en la carrera administrativa los servidores 
públicos contratados y los funcionarios que desempeñan cargos políticos o 
de confianza, pero si en la disposición de la presente ley en lo que le sea 
aplicable, resaltado artículo 2 del D.L. Nº 276 Ley de Bases de la carrera 
administrativa y remuneraciones del Sector Público. 

g. Que considerase funcionario al ciudadano que es elegido o designado por la 

autoridad competente conforme al ordenamiento legal para desempeñar 

cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con 
autonomía, los cargos políticos y de confianza son los determinados por 
ley, artículo 2 del Reglamento de la carrera administrativa aprobado  
mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 



 

-21- 

 

h. En relación a los beneficios, es pertinente señalar que el artículo 24º del 
Decreto Legislativo 276 establece que entre otros derechos de los servidores 
Públicos declare la siguiente: 

c. Percibir la remuneración que corresponde a su nivel incluyendo las 
bonificaciones y beneficios que procedan conforme a ley. 
d. Gozar anualmente de 30 días de vacaciones remuneradas salvo 
acumulación convencional hasta dos periodos. 

e. Hacer uso de permisos o  licencias por causas justificadas o motivos 
personales en la forma que determina el reglamento. 

i. Adicionalmente el artículo 43º de la atención a la norma dispone que la 
remuneración de los funcionarios y servidores públicos están constituidas 
por el haber básico, las modificaciones y los beneficios como el del goce  
vacacional. 

j. Siendo las vacaciones un beneficio inherente a un funcionario como es el 
caso del Gobernador Regional y de acuerdo a los pronunciamientos emitidos 

por SERVIR en base a sendos informes técnicos y legales corresponde que se 
solicite la autorización del Consejo Regional sin perjuicio a lo señalado, es 
la recomendación final que hace el asesor externo en este caso el que les 
habla, sin perjuicio a lo señalado líneas arriba se recomienda se remita copia 
de los actuados a la comisión que corresponda a fin de que se determine lo 
pertinente dándose observancia por supuesto al debido proceso y el respeto al 
ejercicio y el derecho de defensa, es todo lo que tengo que informar Consejero 
Delegado. 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Consejero 
Grados. 
 
El Consejero GRADOS: Si Consejero Delegado, con el mayor respeto no se 
aclaró la duda con respecto a si es que para que el Gobernador Regional viaje al 
extranjero tiene que tener una autorización o permiso del Consejo Regional, eso 
no ha mencionado. 

 

EL ABOG. FREDY PRADO MARTÍNEZ, ASESOR LEGAL DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Cuando los viajes son en comisión de servicio es 
decir en representación de la institución tiene que tener autorización del 
Consejo Regional. 
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La Consejera GONZÁLES: Consejero ahí cuestiono al asesor legal porque aquí 
hay algo muy importante, la Ley Nº 27619 la ley que determina la 
autorización de viajes al exterior de gastos del Estado, los gastos del Estado 

también esta ley determina no solamente que se asuma al Gobierno Regional 
los gastos del Estado sino aún así no se genere gastos del Estado, al Estado los 
viajes particulares o por derecho de vacaciones de los Gobernadores Regionales 
la Ley Nº 27619 tiene ciertos reglamentos que hay que cumplir y le doy esta 

resolución para que usted tenga conocimiento. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, primero 
consejero Soto y luego consejero Lucho Tordoya. 
 

El Consejero SOTO: Bueno definitivamente este es un tema que tiene que 
aclararse, pero acá no está en discusión en estos momentos en esta mesa la 

vacancia, aquí lo que estamos cuestionando es la salida al exterior en forma 
irregular del Gobernador, ya se ha explicado con estos documentos que han 
vertido mis colegas consejeros y bien claro también lo repite el asesor cuando 
en una de sus posiciones manifiesta de que esta licencia tiene que ser 
concedida por el Pleno del Consejo la licencia, sea lo que fuera llámese lo que se 
llame vacaciones, licencia este señor debió haber pedido autorización al Pleno 
del Consejo o al menos hacernos llegar un documento para tener conocimiento 
porque en la última sesión que tuvimos creo que ya había viajado, no había 

ingresado ningún documento que tenga conocimiento el Consejero Delegado, a 

eso vamos, nosotros aquí no estamos ya encargados del dictamen de vacancia, 
suspensión, amonestación o de repente también felicitación con los entes 
correspondientes, pero acá lo que se tiene que ver y tenemos que sancionar 
definitivamente es este hecho irregular, la falta de respeto a este máximo 
organismo que es el Pleno Regional, a eso vamos y yo sigo cuestionando y lo 
voy a decir hasta el último día que permanezca acá con respecto a los asesores 
irresponsables, incompetentes, imagínese usted que significa esto, es una cosa 
tan sencilla que la queremos del pleno conocimiento cada uno de nosotros que 

es lo que se debe hacer cuando uno integra o al menos es Gobernador de un  

determinado departamento y se haya cometido este error garrafal ¿qué 
significa?, esto de aquí tiene un trasfondo, hay que seguir investigando, ya 
se ha dicho y ya se ha visto en el récord migratorio que lo ha mostrado la 
consejera Nora Barco como también lo ha hecho la consejera Dery Gonzáles no 
es la primera vez, esto de aquí ya se ha tenido conocimiento porque están las 
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pruebas a las cuales nos remitimos de que también ha habido otras salidas y 
nosotros ni por enterados quien estaba de Gobernador en aquel entonces, 
cuando el Gobernador estaba de gira en el exterior; entonces es una cosa que 

esto de aquí la comisión quienes integren la comisión porque deberían de 
investigar no solamente ya en este momento sino hacer un estudio, un 
examen retrospectivo porque aquí estamos jugando con respecto a lo que si 
estos gastos han sido hechos por parte del Gobierno Regional o en qué 

condición pues ha salido, hay muchas cosas que debemos nosotros de 
investigar ya sea cuestión de esta comisión especial y quien tendrá la última 
palabra será el Jurado Nacional de Elecciones ya que nosotros nos debemos 
pues debido a esta elección emitida por el pueblo quien debería de manifestarse, 
solamente yo quería acotarles Consejero Delegado y también yo quiero decirle 
a nuestro asesor que cuando se le pide un informe nosotros no nos gusta bueno 

a mi particularmente que se me estén adornando las cosas, yo creo que se le 
pidió un informe y conclusión amerita no amerita, yo creo que los adornos en 

estos hechos bueno para nosotros no están, lo que queremos son cosas 
concretas, solamente eso Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Gracias 
consejero Soto, consejero Tordoya tiene la palabra luego el consejero Eleodoro. 
 
El Consejero SOTO: Gracias Consejero Delegado, disculpe yo tenía programado 

una operación, por ello pido permiso al Pleno del Consejo para poder retirarme. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A ver vamos a 
llegar a votación, el colega Soto está solicitando retirarse a la sesión, los que 
estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor, de los 
consejeros: Tubilla, Barco, Tordoya, Grados, Trinidad y Soto 
 

Tiene usted la autorización del Pleno. 

 
La Consejera GONZÁLES: Un favor, antes que se retire el consejero Gustavo 
Soto confirmar si está de acuerdo con relación a la conformación de la 
comisión  especial y que va a dar la fortaleza de la investigación con relación 
a los viajes extranjeros por parte del Gobernador. 
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El Consejero TUBILLA: Las votaciones son personales y se tiene que dar en el 
momento si él retira ya no tiene posibilidad de votar. 
 

El Consejero SOTO: Si pero definitivamente completamente de acuerdo no, 
gracias Consejero Delegado. 
 
La Consejera GONZÁLES: Entonces cuestión previa consejero invoco a que ya 

se tome la determinación porque creo que se ha hecho el debate correspondiente 
y ya no hay redundancia así que por favor invoco a su despacho que de una 
vez se tome. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Todavía no he 

hecho la intervención, no se acelere, consejero Tordoya. 
 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, inicié diciendo que no 
hay que adelantar las palabras o los juicios, yo creo de que en estas cosas hay 
que tener bastante claridad y hace bien el Dr. Gustavo por ahí por los gestos 
que hace el consejero Tello que no nos aclara un 100% lo que ha dicho nuestro 
asesor, entonces son cosas que uno tiene que ir analizando pero a lo que yo 
voy al concreto, yo les dije en un inicio lo que interpreto que no hay que 
confundir las licencias con los goces de vacaciones, por ejemplo; yo trabajo en 
el Hospital Socorro y a mi todos los años me programan mis vacaciones donde 

me dan la oportunidad que yo como trabajador. 

 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero, estamos hablando de un 
caso personal de un trabajador público y no de una autoridad representada y 
elegida por el voto popular es otra cosa diferente consejero, estamos perdiendo 
tiempo. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Por favor 

consejera, el consejero la ha dejado intervenir. 

 
La Consejera GONZÁLES: Consejero, es que al lugar porque tenemos que 
hablar del punto, yo también soy trabajadora del sector privado y tengo 
derecho a unas vacaciones. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Vamos a 
tranquilizarnos nadie está peleando. 

 
La Consejera GONZÁLES: No se está peleando, estamos aclarando, consejero 
no le estoy faltando el respeto. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Si está 
faltando el respeto porque usted se tiene que dirigir a mí, hay un consejero en 
el uso de la palabra y usted no lo puede interrumpir. 
 
La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero estoy hablando y pidiendo 

cuestión previa, al punto netamente. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perfecto 
continúe consejero Tordoya. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias consejero, para empezar yo no dependo en 
esta mesa por la consejera Dery y no voy a permitir que ella levante la voz y 
haga lo que le parece, he escuchado lo que ella hablado del Gobernador de 
Ayacucho me he quedado silenciosamente, yo creo que usted consejera no debe 

ser irrespetuosa y se lo dijo así como un caballero, usted tiene que saber 

escuchar y si yo estoy exponiendo las cosas es por el bien de todos porque todos 
nos preocupa esta situación, aquí no me venga usted a decirme que el pueblo 
vota por mí, el pueblo votó por todos y uno tiene que ser sensato en estas cosas, 
yo lo que estoy diciendo y lo planteo y me pongo como ejemplo porque soy un 
trabajador público y cuando yo gozo de mis vacaciones yo decido qué mes 
porque me da la oportunidad la ley o me ponen una curricular y yo elijo el 
mes, entonces no vengamos a poner otra línea y no le voy a permitir a usted 
que usted interrumpa las cosas que no son, es decir aquí estamos para poner 

las mejores ideas o posiciones para resolver este problema o para qué estamos 

acá, hay que ser pertinente, aquí nadie tiene el derecho de callar a las personas 
y usted tiene esa costumbre que no me parece, usted es una dama. 
Consejero Delegado, yo simplemente he puesto un ejemplo porque considero que 
ese es el tema y lo dijo el consejero Soto, todo el mundo tiene derecho a sus 
vacaciones por eso es que yo dije no confundamos las licencias con las 
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vacaciones porque en la parte de la licencia, sí porque es algo oficial, él tendría 
que pedir el permiso al Pleno, eso es lo que yo entiendo por la norma, cuando es 
vacaciones no necesariamente tiene que ser así porque él puede después 

incorporar sus acciones. 
Ahora, tanto se dice, tanto que lo he escuchado, nosotros no sabemos si él se ha 
ido con sus peculios o puede haber hecho con el peculio de acá que se haría 
oficial ahí si existiría el problema, el dolo como se dice, por eso es que yo respeto 

y digo primero hay que investigar y no hacer perjuicios anteriores, gracias 
Consejero Delegado. 
 
El Consejero TRINIDAD: Señor Consejero Delegado, bueno para poder resumir 
los trabajadores tienen una ley que los ampara, nosotros quienes somos 
funcionarios públicos del gobierno regional tenemos una ley, la Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, entonces no hay que confundir, nosotros nos 
debemos a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su Art. 23 dice 

claramente dice que el Gobernador debió pedir una licencia, entonces nosotros 
estamos claros en eso hemos pedido que el asesor nos de unas luces con respecto 
si la vulneración al Art. 23 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
constituye un delito o una falta, cosa que nos ha respondido por lo que solicito 
señor Consejero Delegado que sin mayor tiempo que perder vayamos a formar 
una comisión investigadora que sea la comisión investigadora la que 
establezca si se trata de un delito o se trata de una falta y qué tipo de 
sanciones se debe de aplicar para lo cual se debe de cruzar información con los 

organismos pertinentes como SERVIR y probablemente el Jurado Nacional de 

Elecciones, entonces creo que ya se ha debatido el tema y creo que se ha dicho 
lo que se ha tenido que decir, es necesario que en estos momentos se forme esta 
comisión investigadora, gracias señor Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A ver si me 
permite para hacer la intervención como un consejero más, yo creo que aquí 
tenemos que diferenciar dos cosas, una cosa es la legalidad y otra cosa es la 

ética y aquí vemos que esto está reñido totalmente, vemos posiciones que el 

Gobernador decide irse de vacaciones en el peor momento que debió haberlo 
hecho, estamos en una declaratoria de emergencia Ica entre otras regiones han 
sido declaradas en emergencia y dice claramente por eminente peligro de 
lluvias, ya hablamos que el Fenómeno de La Niña puede ser una triste 
realidad que va azotar a parte de nuestro país, declaran en emergencia y el 
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señor Gobernador decide irse de vacaciones, la señora Cecilia León decide irse 
de vacaciones, el excelentísimo y grandioso gerente general que tenemos en 
este gobierno regional deciden irse de vacaciones, eso es no tener un poco de 

sentido común, eso es ser una persona estar totalmente desconectada de la 
realidad que viven los iqueños y es una cachetada a la pobreza que pongan en 
el facebook que están en el museo de Louvre Francia que están en Inglaterra 
cuando es una burla al pueblo de Ica, acá mucha gente que no tiene ni para 

comer acá, acá hay gente que vive con 10 ó 20 soles al día que no vive sino 
sobrevive y el máximo representante del gobierno regional en Inglaterra, se 
habrá ido a visitar seguro a la reina de Inglaterra no lo sé cómo él es 
aristócrata y nosotros como consejeros tenemos que entender algo que nosotros 
fuimos electos para buscar el bienestar de la población no para aplaudir o para 
ser patente de corso del Gobernador ni mucho menos de sus grandiosos 

funcionarios que tienen. 
¿Cuál es el excelente nivel de ejecución de gasto que tiene este gobierno 

regional?, ahí están atorados que no pueden hasta este momento terminar de 
gastar el dinero de los decretos supremos 002 y 004, del 004 no están 
llegando ni al 5% y el 002 no han utilizado ni un sol ya tenemos una nueva 
declaratoria de emergencia, va seguir llegando mayores recursos y el gobierno 
regional todavía no puede ni siquiera terminar de gastar lo que ya tienen en 
la bóveda o en las cuentas; entonces eso es lo que realmente molesta, ahora es 
legal o no es legal, a la luz de los hechos es mi apreciación muy personal el 
Gobernador tuvo que haber pedido permiso a este Pleno, tuvo que hacerlo y en 

ese sentido no lo digo yo, ni lo dice el asesor o los consejos presentes, hay hasta 

dos informes de SERVIR y ¿qué dice?, así como disponen en las partes 
concluyentes de ambos informes así como quien dispone el otorgamiento de la 
licencia a dicha autoridad respectivamente dice, en tal sentido es el Consejo 
Regional quien resulta el órgano competente para autorizar el goce del 
descanso vacacional del Presidente Regional, aquí no estamos hablando si es 
licencia que si es ausencia que si es permiso no, aquí dice el periodo vacacional 
y eso es tan cierto que en este Acuerdo Regional N° 1020-2014 esto es del 
Gobierno Regional de Piura dice ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDER 

licencia a cuenta de vacaciones al Lic. Javier Atkins Lerggios, Presidente 

Regional del Gobierno Regional de Piura, por el periodo 19 al 23 de mayo del 
2014 conforme a lo señalado en el artículo 23°. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar el despacho de la Presidencia del Gobierno 
Regional de Piura al Vicepresidente Regional, Econ. Maximiliano Ruiz 
Rosales. 
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Es decir el Gobernador de Piura sale de vacaciones pero no por una resolución 
que él mismo se firma sino sale por un Acuerdo de Consejo y es eso lo que el 
Gobernador no ha hecho por desconocimiento quizás pensando en él, pero a lo 

mejor ha dicho me llega altamente, disculpando la expresión, los consejeros yo 
por qué les tengo que pedir permiso y ya tenemos sobradas muestras del 
irrespeto que él viene mostrando desde el inicio de la gestión, no le hemos 
pedido en la última sesión del Acuerdo de hace una semana, el desagravio de 

la consejera Nora donde la trató de la Barco de la forma más despectiva y qué 
bonito homenaje le hizo a todas las mujeres de la región Ica el Gobernador 
tratando a una mujer que es una lideresa y que representa a las mujeres de Ica 
tratando de una forma despectiva “la Barco”, le pedimos porque eso es un 
Acuerdo, un pronunciamiento de este Consejo que se cuelgue ese desagravio 
que nosotros consideramos pertinente, hasta el día de hoy 9 de la mañana 

envié a la secretaria donde este Sr. Pardo me parece que está encargado de 
Informática oh maravilla hasta el día de hoy desde el día de sesión hasta el día 

de hoy no hace despacho; por lo tanto, no ha visto nuestro pedido ¡qué vivos!, 
¡qué moscas!, ¡qué hábiles! que son en este gobierno regional los gerentes, los 
subgerentes todas se la saben, ellos son más vivo que Jaimito el vivo, les queda 
chico a estos señores de verdad y viendo y quizás es una ironía pero que tiene 
mucho de real, este gobierno regional en estos días ya no es un gobierno 
regional sino es una agencia de viajes, todo el mundo está viajando unos en 
Francia, otros en Colombia, otros en Inglaterra qué bonito pero yo me pregunto 
si nosotros los que estamos acá presentes yo para venir de Palpa acá ese es el 

único que puedo hacer ese es el único turismo que puedo hacer qué bien por el 

señor Gobernador pero ha elegido el peor momento. 
Ahora, no solamente tenemos que ver en la comisión que evalúe esto tiene que 
ver este tema porque el señor Gobernador está fuera del país desde el 25 de 
noviembre en Inglaterra pero el 08 de abril del 2016 salió a EE.UU y regresa el 
11 de abril del 2016, el día 28 de junio 2017 sale de El Salvador Centro 
América y regresa el 02 de julio de los Estados Unidos y en esas dos salidas 
tanto la del 2016 como la de junio del 2017 no le pidió permiso a nadie, ni 
siquiera tuvo la sensatez o la delicadeza de fabricarse una resolución como la 

que se ha fabricado tipo sastre, las resoluciones acá del gobierno regional salen 

a la medida de quien la solicita; entonces esto es gravísimo porque en estas 
dos salidas tanto del 2016 como la del 2017 el Gobernador se ha ido sin 
pedirle la autorización a nadie, entonces esto ya lo está haciendo algo normal 
me fui en 2016, me fui en junio del 2017 y bueno ahora para que no se le 
vaya ocurrir molestarme hago mi resolución; entonces estamos ante hechos 
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graves, nosotros somos un ente político y como tal tenemos que tomar 
decisiones, nosotros no somos un ente judicial, nosotros no vamos a 
determinar pero a la luz de los documentos que tenemos hay serias 

irregularidades, entonces yo creo pertinente, se habla por aquí de conformar 
una nueva comisión que a mí no me parece, lo que a mí me parece es que este 
asunto todas las pruebas que tenemos vayan a la comisión de Reglamento y 
Asuntos Legales, yo me pregunto ¿alguien de ustedes puede cuestionar el 

liderazgo y el buen prestigio de fiscalizadora que se ha ganado la consejera 
Barco?, yo creo que no, ella preside esta Comisión de Asuntos Legales y 
estando ella en esa presidencia me parece que va ver la posibilidad que se haga 
una investigación prolija, una investigación transparente y una 
investigación que no se vaya tampoco a tratar del Gobernador hacerse la 
victima que hay un carga montón de los consejeros porque en dicha comisión 

también hay consejeros como el consejero Tordoya que son de la línea y 
entonces ellos van a pedir que se haga esto objetivo; entonces yo creo que aquí 

estamos terminando el año y aquí no necesitamos que formemos una 
comisión para buscar el figuretismo de algún consejero, lo que aquí 
necesitamos es que se haga una investigación transparente, prolija y sobre 
todo con la rapidez que la población que está esperando. 
Por lo tanto señores, para cerrar mi participación no solamente tenemos que ir 
viendo el tema del señor Gobernador porque también tenemos el récord 
migratorio del gerente general, todas estas páginas son sus salidas y 
entradas al país, bien él lo puede hacer con sus recursos, nadie le está poniendo 

objeción pero habría que empezar a cotejar si de todas estas salidas del año 

pasado nada más a este año hay un aproximado de 30 entre entradas y 
salidas del Perú y habría que empezar a solicitar en la comisión si ha venido 
cobrando sus remuneraciones completas o no, que acá ya no nos vean la cara 
de tontos, que no nos vean la cara de cholitos porque hay mucho funcionarios 
que creen que porque vienen de Lima saben mucho más o son una maravilla y 
que los iqueños somos disculpando la expresión una sarta de tontos o tarados 
porque así se expresan; entonces yo creo que nosotros tenemos que hacernos 
respetar colegas, aquí el tema fundamental es el respeto que se ha perdido para 

este Pleno porque yo les aseguro, ¿cómo se ha dado en Ayacucho?, se ha dado 

en la región Lima provincias, en el Callao, en Trujillo, cuando los 
gobernadores quieren salir piden permiso al Pleno porque hay un respeto, hay 
un respeto al Pleno respeto a las normas acá no, acá no el Gobernador piensa 
que solamente somos 09 dibujitos que estamos aquí para levantar la mano 
cuando él nos manda una Ordenanza, ahí si feliz cuando le aprobamos las 
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cosas todo es una maravilla, qué bien, qué buenos son los consejeros, me 
ayudan a trabajar, pero cuando no sale ¿qué dice?, los consejeros son corruptos 
solamente están para pedir favores, obstaculizan mi exitosa gestión que decir 

de los periodistas ni que decir de los congresistas y esa columna que sale todos 
los lunes a lo mejor me hago acreedor a mi columna el próximo lunes porque ya 
lo tuvo la consejera Barco, el congresista Oliva, el congresista Segura, la 
congresista Ananculí, a lo mejor el consejero Tubilla o el consejero Grados a 

quién le tocara el próximo lunes no lo sabemos, pero para eso por qué no salen, 
por qué no vienen a dar la cara y qué dice cuando se les cita a sus 
funcionarios, no yo les he dicho que no vayan porque allá los llevan para 
fastidiarlos, porque allá los llevan para molestarlos, porque allá los llevan para 
importunarlo, no señores, nosotros venimos a que den cuenta y vamos a tener 
que llamar al señor gerente general que venga a dar cuenta ya, hemos llegado 

a un punto que estamos en la etapa ya final de la gestión y hay bastante 
hartazgo, bastante desilusión de la población y de verdad ese hartazgo y esa 

disolución la sentimos nosotros también como consejeros porque muchas veces 
hemos visto limitado nuestro accionar y ustedes como periodistas han sido 
bastante críticos y esa es su labor pero siempre hay maneras de hacer la crítica 
para nosotros como consejeros critiquen todo lo que tienen que criticar, pero yo 
creo que la altura no se debe de perder jamás señores periodistas, nosotros lo 
respetamos mucho y ¿por qué digo esto?, porque en algunos medios de 
comunicación a veces como que las frases están fuera del lugar y yo creo que 
respetos guardan respetos. 

Por todo lo expuesto señores consejeros, yo creo que ya estamos en la etapa final 

y yo propongo algo como lo dije que sea la propia comisión de Asuntos Legales 
y Reglamento porque ahí están representadas todas las fuerzas políticas y eso 
da la garantía que sea una investigación prolija, objetiva y transparente, ese 
es mi punto de vista, en todo caso ese es mi pedido y hay otra posibilidad que 
dice la consejera Dery no lo sé estamos viendo esto de una vez para cerrar el 
tema porque tenemos tres puntos todavía que vaya a la comisión de 
Reglamento y Asuntos Legales, ese es mi planteamiento. 
 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa, el planteamiento puede ser muy 

bueno pero hay algo muy importante señor consejero, otorguémonos plazos, yo 
creo que tenemos un avance del 50% la documentación de los medios 
probatorios y solamente faltaría la documentación administrativa para 
corroborar lo que es el manejo de las arcas del gobierno regional con relación a 
los viajes que se ha realizado y otorgarnos plazos no solamente para la entrega 
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de informes, de repente va concluir a los 13 meses que ya salimos de la 
gestión, ¿me comprende?, otorguémonos plazos, ¿en qué tiempo la comisión va 
brindar su informe correspondiente?, al igual que esta consejería de Pisco con 

la fortaleza de la asesoría particular también va hacer llegar el informe 
correspondiente a la comisión de Asuntos legales y también un plazo y una 
fecha correspondiente para llevar al Pleno del Consejo el informe de la 
comisión. 

 
El Consejero TRINIDAD: Señor Consejero Delegado, totalmente de acuerdo con 
lo que acaba de manifestar la consejera Dery Gonzáles y también con la 
propuesta suya porque al final de cuenta aquí el objetivo es investigar y 
establecer responsabilidades. De tal manera, que considero que para ganar 
tiempo y sobre todo la comisión de Asuntos Legales y Reglamento ya está 

establecido me parece que también sería la comisión que se encargue de 
realizar las investigaciones considerando además que la consejera Nora Barco 

ya inició la recopilación de la documentación para la investigación pertinente. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Perfecto, yo 
creo que vamos coincidiendo en eso, en todo caso habría que ver el plazo 
pertinente en que la comisión pueda evacuar un dictamen que ya sea votado 
por nosotros, porque el reglamento dice 30 días quizás por la coyuntura por lo 
apremiante la comisión deba hacer un trabajo mucho más rápido, como dicen 

los abogados como dice mucho más sumario, expeditivo, con la celeridad 

respectiva, entonces pongamos plazos yo creo quien mejor los dos 
representantes que están aquí de la comisión qué tiempo creen ustedes que 
sería prudente para de una vez votar, tiene razón el asesor, para ordenarnos 
hay un criterio vamos a votar en primer término para que todos estos temas 
vayan a la comisión y segundo votamos los plazos que se le van a dar, los 
consejeros que estén de acuerdo que este pedido vaya a la Comisión de 
Reglamento y Asuntos Legales por favor sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Ahora vamos a ver los plazos que se va estipular para que quede el acuerdo 
establecido en ese sentido, consejera Nora tienen una idea, el reglamento 
establece como máximo un mes. 
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La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, si me permite esta consejería 
de Pisco propone un plazo de 07 días calendarios no hábiles dado que esta 
consejería regional de Pisco se compromete a presentar su informe legal 

particular de esta consejería a más tardar el día viernes. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Es una 

posibilidad, la consejera Dery plantea que sean 07 días calendarios, alguna 
otra propuesta, consejero Tordoya. 
 
El Consejero TORDOYA: Consejero Delegado gracias, si bien es cierto coincido 
que se debe de pasar a la comisión creo que todos están de acuerdo en el 
reglamento pero lo que no se debe poner son plazos porque hay que ser 

responsables en esto, acá no se trata de que la comisión va salir y va mandar 
un informe o va investigar qué cosa, estas cosas son muy delicadas, yo 

considero que esto tiene que recaer en la presidenta de la comisión, somos 04 
personas, en todo caso nosotros determinamos cuáles son los días que se tiene 
que dar esto, esto es bien responsable, esto no es una cuestión que a mí me 
parece una semana no, justamente estoy conversando con la consejera Nora 
Barco y esto se tiene que ver de otra manera bastante creo que coincidimos que 
vaya a la comisión de Reglamento, gracias consejero. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A usted 

consejero, creo que la consejera tiene una propuesta. 
 
La Consejera BARCO: Consejero Delegado, viendo el avance y el adelanto que 
tengo acá en la carpeta sobre el tema de la documentación relacionado con 
Migraciones, relacionado con SERVIR, relacionado con las resoluciones 
ejecutivas emitidas justamente por Fernando Cillóniz, creo yo realmente en un 
plazo máximo de 10 días para el 12 de diciembre tendremos ya la respuesta y 
el dictamen que corresponde a la comisión, lo que faltaría en todo caso 

solicitar información directa al Jurado Nacional de Elecciones y lógicamente a 

ciertos funcionarios que laboran aquí como es la Procuraduría como es 
Administración para ver el tema de gasto que eso se puede hacer en un plazo 
máximo de 48 horas porque tiene la obligación de responder a través de la Ley 
de Transparencia y evitar que esto muera en el tiempo o quieran hacernos el 
tema del columpio, mecernos de un lado para el otro definitivamente, yo creo 
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que en un plazo máximo seria el 12 de diciembre conveniente convocar a una 
sesión si usted así lo crea por conveniente para emitir la opinión 
correspondiente, para el 12 de diciembre. 

 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero, no se está considerando 
los días sino ya se está programando una fecha el 12 de diciembre ya debe de 
estar el informe al igual la convocatoria de la sesión de consejo para evaluar 

cuál es la situación y la toma de decisiones con relación a los viajes al 
extranjero por parte del Gobernador. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: En todo caso 
hay una propuesta de entregar el dictamen el día 12 de diciembre por parte de 

la comisión, entonces vamos a votar esa propuesta que el día 12 la comisión 
evacúe ese dictamen, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
 
Ha sido aprobada que todo esto vaya a la Comisión de Asuntos Legales y 
Reglamento y que ellos emitan un dictamen el día 12 de diciembre. 
 
La Consejera GONZÁLES: Una consulta, que el Secretario del Consejo 
Regional señor consejero nombre cuáles son los integrantes de la Comisión de 

Reglamento y Asuntos Legales, en la cual va recaer la responsabilidad de 

veracidad de este dictamen. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Dé lectura a 
los integrantes de la comisión. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Consejeros para informar que los 

miembros de la Comisión de Asuntos Legales y Reglamento está conformada 

por la consejera Nora Barco de Gotuzzo, el consejero José Luis Tordoya Cabezas, 
la consejera Esther Cartagena Castrillón de Cotito y el consejero Gustavo Soto 
Lévano. 
 



 

-34- 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ahora vamos 
a solicitar que dé 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.- Se remita copias 

de los actuados a la Comisión de Asuntos Legales y Reglamento con relación  
a las implicancias legales de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 392-2017-
GORE-ICA/GR de fecha 24 de noviembre del 2017 que dispone el reemplazo 
del Gobernador a cargo del Vicegobernador Regional por el periodo comprendido 
desde el 25 de noviembre al 02 de diciembre del presente año, para que emita y 
remitan un dictamen el día 12 de diciembre del 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas y a la Secretaria del Consejo Regional de Ica, la 

publicación del presente Acuerdo del Consejo Regional de Ica, en el diario 
encargado de las publicaciones judiciales de la región y en el Portal Electrónico 
del Gobierno Regional de Ica. 
POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase 
Dado en la sede del Gobierno Regional de Ica  
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, se 
solicita a los señores consejeros que estén de acuerdo con el proyecto de Acuerdo 
sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  
 
Siguiente punto de agenda. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero cuestión previa, no se ha determinado en 
el Acuerdo de Consejo la veracidad de la resolución, la validez de la Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 392 dado que no se cumplido con el conducto regular 
¿cuál es la situación? 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Justamente eso 
lo va determinar la comisión consejera el 12 de diciembre. 

 
La Consejera GONZÁLES: La Resolución vence el 02 de diciembre. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: No hay 
problema, ellos determinarán la validez de la misma y la sanción a que 
hubiera lugar, consejero Tordoya. 
 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, siempre tratando de ser lo 
más coherente posible, tratar de entendernos con los consejeros para eso hemos 

sido elegidos, aquí creo que nadie tiene que defender a nadie cuando las cosas 
son incorrectas, pero siempre hay que caminar por la línea que realmente 

corresponde y le pedía el uso de la palabra solamente para expresar algo a la 
opinión pública porque me parece una falta de todo, yo considero mucho a los 
periodistas, soy amigo muchos de ellos pero me llama la atención el periodista 
Casavilca que pone en sus redes algo que me compromete a mí como persona, 
yo creo que todo Ica sabe quién es Lucho Tordoya, Lucho Tordoya no es 
cualquier persona, soy un profesional, he sido un buen deportista, tengo mi 
familia y yo no creo que el señor Casavilca tenga las cualidades para a mi 
ponerme en tela de juicio en sus cosas personales de él, cuando uno tiene que 

asumir su responsabilidades “xx” uno tiene que ser bien hombrecito señor 

Casavilca, no puede usted usar sus redes sociales, yo me he tomado el detalle de 
sacar la hoja porque acá usted está mencionando en algo incorrecto y le voy a 
dar lectura porque yo creo ustedes consejeros tienen que saber esto porque a 
cualquiera le puede pasar y yo desde ya le invito al periodismos en general que 
tienen que tomar una medida por lo menos jalarle la oreja al Sr. Casavilca por 
poner discúlpeme la expresión, tantas estupideces de las personas que 
realmente lo he dado y lo seguiré dando todo a mi región a Ica, usted no puede 
venir a mancillar mi honor, usted sabe perfectamente cuáles son las líneas 

para mí es muy fácil seguir las líneas inadecuadas pero no es correcto 

simplemente yo voy a leer lo que usted está diciendo. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero, consejero puede 
formular la denuncia correspondiente por querella, aquí el Pleno del Consejo 
Regional tenemos que tratar los temas que involucra al Consejo los temas 
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personales no tienen por qué tratarse acá, por favor orden señor consejero, 
vamos al punto y continuamos con la agenda porque hay dos puntos más que 
tratar. 

 
El Consejero TORDOYA: Vuelvo a repetir estoy en el uso de la palabra. 
 
La Consejera GONZÁLES: Consejero orden, usted puede denunciar consejero. 

 
El Consejero TORDOYA: Consejera habla usted o hablo yo, tengo la palabra, si 
estoy equivocado es mi problema. 
 
La Consejera GONZÁLES: Señor consejero por favor, no se puede utilizar el 
Pleno del Consejo para tratar temas personales, por consiguiente si un 

consejero si algún consejero se siente aludido por algún cuestionamiento de la 
prensa, puede formular la denuncia correspondiente, las querellas 

correspondientes pero no llevar al Pleno del Consejo, continuemos. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Por favor 
consejero Tordoya cierre su intervención personal. 
 
El Consejero TORDOYA: En primer lugar usted es una dama y es una madre, 
por consiguiente yo soy un padre y yo no voy a permitir que usted 

malinterprete las cosas y si yo estoy haciendo este gesto para darle la 

oportunidad al Sr. Casavilca que se equivocó usted no es nadie que puede 
marcar esta situación y yo le estoy diciendo y lo he sacado simplemente 
porque aquí dice en su columna de Facebook aquí lo expresa y lo pone aquí 
menciona a mí como persona, no es personal ubíquense bien, él lo está 
haciendo por eso es que yo invoco a sus amigos periodistas no es tribuna, 
gracias Consejero Delegado. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ya consejera 

déjeme por favor dirigir la sesión, o se viene usted acá, ya hizo su intervención 
ya se calmó. 
 
La Consejera GONZÁLES: El otro año voy a postular para ser Consejera 
Delegada. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Por favor 
usted está pidiendo que esto continúe, punto numero dos ya está en agenda ya 

terminó el consejero. 
 
La Consejera GONZÁLES: Señor consejero, solamente para exhortar que a 
través de su despacho mantenga el orden, hay algo muy importante. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Justamente 
mantener el orden es pedirle que ya se calme y dejemos que continúe. 
 
La Consejera GONZÁLES: Al Pleno del Consejo continuar y los puntos que 

involucren al gobierno regional son los que se deben de tocar en este Pleno del 
Consejo. 

 
2. INFORME DE LA DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN LIC. 

MARÍA VICTORIA MADRID MENDOZA, REFERENTE A LOS 
ARTÍCULOS N° 20 y 31° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275, EL 
CUAL DA LOS LINEAMIENTOS PARA EL RÉGIMEN DE 
REPROGRAMACIÓN DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES AL 
FONDO DE PENSIONES (REPRO-AFP). (OFICIO N° 3108-2017-
GORE.ICA/GRDS-DRE-DGA). 

 

Bien, vamos a concederle el uso de la palabra por 3 minutos para que haga una 
sucinta argumentación de su pedido al Lic. Antonio Vigil Delgado a nombre 
de la DREI, los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
Tiene el uso de la palabra por 3 minutos. 
 
EL LIC. LINO ANTONIO VIGIL DELGADO, ADMINISTRADOR DE LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Muy buenos días 

señor Consejero Delegado, buenos días a todos los consejeros en nombre de la 

Dirección Regional de Educación representando a la Lic. María Madrid 
Mendoza, titular de la unidad ejecutora 300 integrantes activos del Gobierno 
Regional de Ica, vengo justamente a solicitar al Consejo Regional en razón al 
D.L. Nº 1275 tan igual lo ha solicitado Salud, Agricultura referente a la 
concertación de deudas, en esta oportunidad la deuda es por AFP, las AFP 
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justamente todos los sectores públicos que mantienen una deuda mayormente 
por intereses, esta deuda justamente tiene una data de 1994 hasta el 2015. 
Nosotros justamente hemos asistido a CONECTAMEF representante acá del 

Ministerio de Economía y Finanzas todos los sectores hemos sido invitados 
con la finalidad de concertar deudas, la deuda tenemos deuda social que es el 
magisterio y también tenemos deudas por aportaciones a EsSalud, tenemos 
deuda por contribuciones, deuda por AFP y por la 20530. En esta oportunidad 

el D.L. Nº 1275 no da concertar la deuda que tenemos aproximadamente de 30 
millones con todas las AFP y solamente la unidad ejecutora 300, o sea se 
refiere a Ica y en relación a otra Ugel no tenemos información a excepción de 
Nasca que tiene justamente una deuda de 1 millón 275 por financiar y esto 
también se está coordinado con el Sr. Alfaro que es el titular de la Oficina de 
Administración de la Ugel de Nasca, nosotros tenemos aproximadamente 

cerca a 30 millones de deudas con las AFP y esto como vuelvo a repetir viene 
desde el año '94 hasta el 2015; sin embargo, con la invitación que hemos 

tenido y la participación de Economía y Finanzas a través de sus agencias 
descentralizadas de CONECTAMEF a nivel nacional hemos sido justamente 
citados, instruidos para tomar acciones justamente de negociación, esta 
negociación tiene como objetivo justamente no perjudicar al trabajador porque 
el trabajador al momento de pasar al retiro a su pensión, entonces tendría 
dificultad por falta de aportación de la entidad patronal para cada uno de los 
empleados, entonces este dispositivo da lugar a que el empleado no tenga 
dificultad al momento de su cese, nosotros acá tenemos justamente en interés 

de la AFP S/. 29'107,189 más la deuda principal S/. 882,058, lo que da un 

total del '94 hasta el 2015 de S/. 29'989,247, lo que se refiere a la unidad 
ejecutora 300 de Ica, la deuda acumulada para Nasca es de S/. 1,275.000.00 
que no está considerada esta cifra. 
Para fraccionar esta deuda justamente se baja a 5 millones o sea de S/. 
29'989,000.00 con el dispositivo se baja a 5 millones, estos 5 millones se tiene 
que financiar en los meses correspondientes nosotros hemos planteado en 10 
años, son 120 meses, esos 5 millones a la vez también tienen sus intereses y 
los intereses en 10 años los 5 millones más los intereses justamente nos da 

una deuda fraccionada total por S/. 8'461,942 soles, eso quiere decir que en 

120 meses nosotros mensualmente vamos a pagar una cuota mensual de S/. 
70,516, la deuda que tiene Educación justamente es generada desde el año '94 
las aportaciones las hacía de frente el Ministerio de Economía y Finanzas 
posteriormente ya se descentraliza esta deuda con la creación de las 
corporaciones regionales y de los gobiernos regionales, esta es la deuda 
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hereditaria que justamente el objetivo principal es no perjudicar al trabajador al 
momento de su jubilación, eso es todo Consejero Delegado, muchas gracias. 
 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se agradece 
su participación, yo creo que es prudente poder apoyar con el acuerdo respectivo 
este pedido del sector Educación en este tema de AFP que están solicitando, no 

sé si algún consejero quiera hacer uso de la palabra, consejero Eleodoro. 
 
El Consejero TRINIDAD: Si Consejero Delegado muchas gracias, si solamente 
para consultar una inquietud al Sr. Vigil, con respecto a las previsiones que 
va realizar la DREI para pagar esta deuda sobre todo la cuota mensual que es 
S/. 70,516.00 soles, la DREI ha hecho, ha establecido digamos las progresiones 

para pagar esta deuda para el próximo año S/. 70,516.00. 
 

EL LIC. LINO ANTONIO VIGIL DELGADO, ADMINISTRADOR DE LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Indudablemente 
en razón al dispositivo que emite justamente el D.L. que está justamente 
proporcionado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su 
representada que es CONECTAMEF, las previsiones tienen que ser justamente 
con créditos suplementarios. 
 
El Consejero TUBILLA: Los créditos suplementarios están garantizados 

porque aquí la solución de la SUNAT Sr. Vigil dice en el artículo 5 que en el 

incumplimiento en el pago de las cuotas facultará a la SUNAT procederá por 
la cobranza de la totalidad de las cuotas, o sea, que cuando no se paga la 
SUNAT cobra la totalidad de las cuotas que podría ser perjudicial si es que no 
se paga puntualmente las cuotas a la DREI porque obviamente como dice la 
consejera Dery Gonzáles podrían embargar las cuentas, entonces por eso es 
necesario saber si está garantizado la previsión de estos pagos de S/. 
70,000.00 soles mensuales. 
 

EL LIC. LINO ANTONIO VIGIL DELGADO, ADMINISTRADOR DE LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: La Ley Nº 28411 
- Ley Marco de la Ley de Presupuesto justamente todo lo que se refiere las 
deudas de cuotas patronales o deudas sociales lo establece con previsión pero 
asimismo también Economía y Finanzas a través de cada unidad ejecutora 
evalúa semestralmente el presupuesto, la Ley de Presupuesto establece la 
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evaluación presupuestal, si la evaluación presupuestal que se hace trimestral y 
semestralmente tiene saldo de libre disponibilidad se puede pagar con cargo a 
ello, de no tener libre disponibilidad en base al D.L. Nº 275 se solicita como 

ampliación, esa es la vía, desde ya la oficina de presupuesto que hace sus veces 
yo soy de administración, ya está canalizada nuestra información para que 
ellos canalicen a través del gobierno regional ese pliego la incidencia del D.L. 
Nº 1275, el costo del D.L. Nº 1275, contestando justamente la pregunta en 

claro se puede pagar con cargo a saldo del marco (ininteligible) o por 
ampliación presupuestal. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, ha sido 
atendido la inquietud del consejero Eleodoro, consejera Dery. 

 
La Consejera GONZÁLES: Señor Vigil buenos días, la duda es si esta deuda 

ha sido detectada desde el año 1994 y a un cierre posiblemente el 31 de 
diciembre del 2015, por qué recién casi al culminar el año fiscal 2017 se está 
tomando estas medidas en vías de regularización, hay algo muy importante, 
no se han consignado las deudas que se han generado por el concepto de 
REPRO AFP desde el año 2016 al 27 de noviembre 2017, quisiera saber 
cuánto es la deuda o caso contrario la DREI ha tomado las medidas 
preventivas, responsable y de liderazgo de no acumular deudas porque ha 
efectivizado el pago puntual de estos beneficios y estos derechos que le asiste a 

los empleados desde el año fiscal 2016 al 27 de noviembre del 2017, esa es la 

pregunta Sr. Vigil. 
 
EL LIC. LINO ANTONIO VIGIL DELGADO, ADMINISTRADOR DE LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Bueno, en 
relación antes del 2015 ya la deuda social del Magisterio por preparación de 
clase o también aportes patronales, eso se ha venido ya acumulando de 
gestiones anteriores y prácticamente era impagable pagar 30 millones, 
desembolsar 30 millones así por así, entonces pero si tenemos el dispositivo que 

nos da la cobertura como es el D.L. Nº 275 es el marco referencial legal para 

nosotros tener justamente esa deuda acumulada, tener ya la obligación o la 
coyuntura para pagar, en relación al 2015 al 2017 todos nosotros hemos 
pagado puntualmente por eso la evaluación se hace en el 2015 al 2017, 
nosotros como unidad ejecutora hemos pagado mensualmente, ¿qué es lo que 
pasa?, a veces se genera deudas por cosas muy sui generis propias de la 
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administración, ¿qué pasa?, por ejemplo los contratos de los docentes del inicio 
del año de abril recién las resoluciones están saliendo por cuestión burocrática 
que nace desde el colegio a que tenga su resolución el profesor por contratación, 

sale recién acumulando tres meses o cuatro meses, entonces esos cuatros meses 
justamente la AFP la ve como no aportación pero sin embargo, eso necesita una 
conciliación y de mucho trabajo, al momento justamente de tomar esta 
información la AFP la toma con un solo mes de aportación, no lo toma como 

los cuatro meses; entonces eso ha llevado justamente esta deuda que realmente 
no se ha sincerado la deuda en su oportunidad que es muy trabajoso, nosotros 
hemos estado pagando puntualmente tan luego nosotros pagamos consejera el 
mes que es el pago de acuerdo al cronograma establecido e inmediatamente a 
los dos días pagamos aportaciones sociales, retenciones de tercero, AFP 
EsSalud, la 20530 y todo lo que justamente préstamos bancarios, todo lo de 

terceros pagamos a los dos días, o sea, por lo tanto de acuerdo al resumen 
nosotros mensualmente pagamos consejero. 

 
El Consejero TRINIDAD: Señor Consejero Delegado si me permite una última 
inquietud Sr. Vigil, a través suyo Consejero Delegado que usted ha 
manifestado que se está negociando S/. 29'989,247.00 nuevos soles que se 
reducen a S/. 8'461,942.00 nuevos soles para pagar a S/. 70,516.00 nuevos 
soles, pero también ha mencionado que hay una deuda en Nasca que no está 
dentro digamos de este monto de S/. 1'275,00.00, ¿a qué se debe esto?, que no 
consideran la deuda de Nasca que los trabajadores de Nasca que la AFP dentro 

de este monto y ahora que ustedes no lo consideran que va pasar con esta 

deuda que tiene la Ugel de Nasca con respecto al pago de la AFP porque si no 
se paga obviamente como usted mismo lo dice va a perjudicar a los trabajadores 
al momento de su liquidación, de su cese por tiempo de servicio, señor Consejero 
Delegado a través suyo, tiene el uso de la palabra Sr. Vigil. 
 
EL LIC. LINO ANTONIO VIGIL DELGADO, ADMINISTRADOR DE LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Señor Consejero 
Delegado como le digo nosotros pertenecemos al gobierno regional, en cada una 

de las Ugeles la Dirección Regional de Educación somos unidades ejecutoras 

presupuestales con autonomía de acuerdo a la Ley de Presupuesto con toda la 
ejecución de administración financiera, entonces como le digo inicialmente 
nosotros hemos sido citados por CONECTAMEF que es un representante de 
Economía y Finanzas para que cada unidad ejecutora llegue a sincerar su 
deuda; entonces cada unidad ejecutora la llega a tramitar a través del 
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CONECTAMEF, la información no está concentrada acá no la hemos incluido 
pero si hemos coordinado con Alfaro en esta información no la teníamos al 
momento de consolidarla y exponerla acá, pero si él tiene la información que 

tenemos información telefónica que asume su deuda 1'275,000 que también 
debe ser justamente considerado, o sea aquí estamos pidiendo justamente el 
dispositivo correspondiente a través del Consejero Delegado para que el sector 
Educación tanto la Dirección Regional de Educación como de Nasca le den la 

viabilidad para justamente negociar esta deuda. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, se 
agradece. 
 

El Consejero TRINIDAD: Señor Consejero Delegado, usted está pidiendo un 
monto especifico acá para aprobar digamos en este Pleno de Consejo, no está 

considerando S/. 1'275,000.00. 
 
EL LIC. LINO ANTONIO VIGIL DELGADO, ADMINISTRADOR DE LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Tendría que 
incluirse porque al momento de hacer el cuadro de exposición es solamente lo 
que se refería la unidad ejecutora 300 pero si tenemos información que su 
deuda de Nasca es de S/. 1'275,00.00, tenemos la información acá está 
tendría que sumarse a la cantidad que nosotros estamos solicitando a los 8 

millones. 

 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero si me permite, una 
inquietud, tiene la DREI una información clara sobre los saldos contables de 
las unidades ejecutoras al 27 de noviembre del presente año y ¿qué va a ocurrir 
con la deuda social que existe en el sector educativo con relación a la deuda 25 
y 30 años de servicio, luto, subsidio y preparación de clase que cuentan con 
sentencia judicial o acto resolutivo administrativo?, esa es otra deuda que 
también maneja la DREI. 

 

EL LIC. LINO ANTONIO VIGIL DELGADO, ADMINISTRADOR DE LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Si Consejero 
Delegado si me permite, consejera Dery lo que se refiere a la deuda social 
referente a lo que usted ha señalado con sentencia judicial, hay una comisión 
técnica centralizada acá en el gobierno regional y las unidades ejecutoras, 
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todas las unidades ejecutoras tramiten esa información procesada ya con 
resultados y la remiten acá justamente a esa comisión, esa comisión aquí la 
integra el Procurador, el Jefe General de Administración, entonces ellos a 

través consolidan esa información le dan la veracidad y la tramitan al 
Ministerio de Economía y Finanzas, ya en este año se han transferido 7 
millones para pagar con cargo a esa deuda social que se ha hecho con relación 
a sentencias judiciales, esa es la información que yo les puedo dar. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, se 
agradece. 
Bueno yo creo que han sido aclaradas esas dudas de este pedido, creo que es 
pertinente para poder apoyar que este fraccionamiento se dé, es un ahorro 

grande para el sector Educación yo creo que los consejeros deberíamos apoyar 
esta medida. 

En todo caso dé usted lectura al proyecto de Acuerdo señor secretario, primero 
vamos a votar porque se ha solicitado con la exoneración del dictamen, los 
consejeros que estén de acuerdo con la aprobación del dictamen sírvanse 
levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue con 03 votos a favor de los consejeros: 
Tubilla, Tordoya y Trinidad; 02 abstenciones de los consejeros: Grados y 
Gonzáles. 
 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR a la 
SUNAT acogerse la deuda tributaria así como los conceptos la exoneración de 
la presentación al pago fraccionario del régimen de sinceramiento de las 
deudas por aportaciones EsSalud y la ONP, establecido por el Decreto 
Legislativo N° 1275 y sus reglamento así como por la RESOLUCIÓN SBS Nº 
164 -2017-SUNAT hasta la cuota aprobado de 120 cuotas. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Hemos 

escuchado el proyecto de Acuerdo leído por el secretario para este 
fraccionamiento, los señores consejeros que estén de acuerdo con el presente 
proyecto de Acuerdo. 
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El Consejero TRINIDAD: Cuestión previa Consejero Delegado, el señor 
Secretario acaba de leer el fraccionamiento para la ONP, ¿no es AFP?. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Por favor 
aclare la duda secretario la lectura del proyecto de Acuerdo planteado por el 
consejero Eleodoro. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR a la 
SUNAT acogerse la deuda tributaria así como los conceptos la exoneración de 
la presentación al pago fraccionario del régimen de sinceramiento de deudas 
por aportaciones EsSalud y la AFP, establecido por el Decreto Legislativo N° 
1275 y sus reglamento así como por la RESOLUCIÓN SBS Nº 164-2017-
SUNAT hasta por el número de cuota mensuales aprobado en 120 cuotas. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ACOGERSE a los procedimientos que se deriva el 

Decreto Legislativo 1275 y su reglamento así como la resolución de 
Superintendencia Nº 164-2017 de la SUNAT para el acogimiento al pago 
fraccionario por el régimen de acogimiento de sinceramiento deudas por su 

aportación EsSalud y AFP que se ha acordado solicitar. 
ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la DGETP para que afecte del monto 
mensual que percibe este gobierno regional a través de sus respectivas 
unidades ejecutoras el monto destinado al pago de las cuotas del 
fraccionamiento correspondiente al régimen, sinceramiento de deudas por 
EsSalud y AFP ante su cancelación con cargo a los siguientes recursos 

descentralizados y administrados a través de la Cuenta Única del Tesoro 
Público en el orden de prelación que se indica:  
Dirección Regional de Educación de Ica y sus Unidades de Gestión Educativas 
Locales. 

Orden de 
Prelación 

Fuente de 
Financiamiento 

Rubro Tipo de Recurso 

1 
2 

01 
01 

00 
00 

0 
0 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Director de Administración, o 

quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional, 
adopte las acciones administrativas necesarias para garantizar que los 
recursos indicados en el artículo precedente, cubran la totalidad del valor de 
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cada una de las cuotas que corresponde a la al sinceramiento de deuda por 
aportaciones a EsSalud - AFP, materia de cumplimiento. 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que, con la debida anticipación a las 

fechas señaladas en el cronograma de pago se efectúe el registro de la 
afectación. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A ver señor 
secretario parece que hay un error en el artículo que está leyendo solamente se 
refiere al AFP y usted ha leído EsSalud. 
 
El Consejero TRINIDAD: Cuestión previa señor Consejero Delegado, que quede 
claro nosotros aquí en el Pleno estamos aprobando el fraccionamiento de la 

deuda de la AFP porque aquí nos están haciendo incurrir en error, estamos 
reiterando un acuerdo que ya tomamos que es el acuerdo pasado cuando 

apoyamos el fraccionamiento de EsSalud y la ONP; entonces creo 
recomendamos que tenga un poco más de cuidado por favor señor Consejero 
Delegado al Secretario General. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Muy buena su 
apreciación, hay que tener mayor cuidado lo que se está leyendo, lea el artículo 
correctamente que ha sido planteado por el consejero Eleodoro, vamos hacer algo 

mientras de verdad tenemos asesor, tenemos secretario, eso lo deben de ver en 

su momento no nos pueden hacer quedar de la manera como estamos 
quedando, solicitamos que lea el siguiente punto de agenda mientras se 
rectifica ese Acuerdo porque vamos a votar las cosas bien hechas señor 
secretario sino mejor no votemos nada, lea el siguiente punto de Acuerdo 
mientras se rectifica el Acuerdo lo votamos conjuntamente con el segundo 
punto, lea el segundo punto señor Secretario. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero, soy de la opinión que 

este punto sea considerado en una próxima sesión de consejo dado que ni 

siquiera cuenta con el dictamen correspondiente, no tiene el informe, la 
asesoría legal, no está establecido cuál es el monto de endeudamiento de parte 
del gobierno regional y la responsabilidad que va acarrear que nosotros vamos 
a comprometer los recursos de las arcas regionales y que ante el 
incumplimiento de tres meses, de tres cuotas estarían embargándose las 
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cuentas del gobierno regional, por consiguiente soy de la opinión que se 
fortalezca este informe con los respectivos informes de asesoría legal, el 
dictamen correspondiente de la comisión y que sea puesto nuevamente al 

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

se votó la exoneración del dictamen, ya estamos en otra etapa votando el tema 
del Acuerdo, se está solicitando que se reformule este Acuerdo y por lo tanto 
para no perder el tiempo cuál es el siguiente punto de agenda señor secretario 
mientras tanto el señor asesor que rectifique ese acuerdo porque de verdad que 
no podemos. 
 

3. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRESA, M.C. 
CONSTANTINO SEVERO VILA CÓRDOVA, REFERENTE A LOS 

ARTÍCULOS N° 20 y 31° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275, EL 
CUAL DA LOS LINEAMIENTOS PARA EL RÉGIMEN DE 
REPROGRAMACIÓN DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES AL 
FONDO DE PENSIONES (REPRO-AFP). (OFICIO N°3142-2017-
GORE.ICA/DIRESA-OEG Y DRRHH/UPPR). 

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

el pedido del sector Salud, vamos a solicitar al Pleno concederle 3 minutos a la 

Dra. Hilda Guerrero, señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar 
la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  
 
Tiene el uso de la palabra 3 minutos Dra. Guerrero para sustentar y solicitar 
su pedido. 
 
LA M.C. HILDA GUERRERO ORTIZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 

LA DIRESA-ICA: Muy buenos días señor Consejero Delegado y consejeros del 

gobierno regional. 
Vamos hacer la presentación de lo que es la DIRESA ICA, más que todo lo que 
es la unidad ejecutora 400 DIRESA ICA porque esto ha sido una invitación de 
la anterior persona que estuvo aquí hablando por parte de Educación, fue una 
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reunión que solicitó el CONECTAMEF a todas las unidades ejecutoras que 
tienen presupuesto. 
Es una presentación de la Dirección Regional de Salud para acogerse a la 

reprogramación del pago, aquí está la base legal 30506 ahorita todo el trabajo 
que estamos haciendo en donde se da potestad a los miembros del Consejo para 
poder continuar con ello, para aprobar el fraccionamiento de esta deuda, el D.L. 
Nº 1275 y el D.S. Nº  116-2017. 

Acá nosotros tenemos el sinceramiento de la deuda, reprogramación de la AFP, 
nosotros en la AFP tenemos Integra, ProFuturo, PRIMA, haciendo un total de 
S/. 1'647,000.00, la deuda reprogramada es de S/. 247,833.60, la reducción 
en porcentaje ha reducido para INTEGRA 72%, para PROFUTURO 92%, para 
PRIMA 74%, haciendo un total de 84% de la deuda que tenemos. 
En cuotas el pago es 120 meses, 120 cuotas de S/. 2,065.00. 

Las deudas de EsSalud, también tenemos una deuda reprogramada, 
reducción de la deuda 156% y la cuota para EsSalud es de S/. 3,025.00, 

haciendo un total de nuestro pago de 120 meses pagar S/. 5,090.00, nosotros 
hemos leído el Decreto Ley Nº 1257, articulo 20 que tenemos que hacer la 
presentación al Consejo para su aprobación, para que esto tenga su curso del 
fraccionamiento de la deuda que tenemos desde el año 1994, el ¿por qué?, 
muchas veces ha sido por la falta de pago que no se ha hecho en su debido 
tiempo, la mayor de las veces tenemos deudas y ¿por qué se cierra en el 2015?, 
porque hasta esa fecha nomás es el fraccionamiento que nos han dado. Esto, el 
último día para hacer esta presentación, sobre todo la presentación, no la 

consolidación de todo es el 30 de este mes, por eso que estamos también, hemos 

venido para que ustedes nos puedan apoyar en este trabajo del 
fraccionamiento. 
En cuanto a las deudas sociales de luto, de sepelio eso se pide por demanda 
adicional como deuda social al gobierno. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Ha sido 
expuesto el pedido de la Dirección Regional de Salud, consejera Dery. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejeros, observaciones a los dos puntos de 
agenda, hay algo muy importante. 
Primeramente el acuerdo del punto dos no había, quórum no se encontraba la 
consejera Nora Barco. 
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Ahora, hay algo muy importante que se ha detectado, cuando nosotros 
aprobamos un Acuerdo de Consejo siempre debe de ir el Informe anexo al 
informe de Asesoría Legal y es más la petición la hace el Gobernador 

Regional, si usted puede analizar el punto dos, quien formula la petición del 
Acuerdo de Consejo es la Directora Regional de Educación y el oficio llega el 
24 de noviembre, fecha en que el Gobernador Regional, lamentablemente, se 
encuentra en el extranjero disfrutando de sus vacaciones. 

Igualmente no es mi política no apoyar al sector Salud, pero también hay otro 
error, quien formula la petición de la aprobación del Acuerdo de Consejo, es el 
Dr. Constantino que es Director Regional de la DIRESA, mas no lo está 
solicitando el Gobernador Regional porque es conducto regular que el Pleno de 
Consejo apruebe las peticiones que eleva el Gobernador Regional al Pleno de 
Consejo con el sustento respectivo, aquí en esta aprobación del Pleno de Consejo 

que relaciona a Salud solamente son 04 hojas que se anexan al informe que 
me parece totalmente descabellado e inmaduro; por consiguiente una vez más 

está responsabilizando, el Gobernador Regional debió tener la precaución de 
regularizar esta necesidad que tanto la DIRESA y la DREI tendrían antes de 
salir de vacaciones. Por consiguiente, necesito se reprograme en forma urgente, 
ahora la responsabilidad también va a recaer en el Vice Gobernador, dado que 
el Vice Gobernador tiene que elevar al Pleno de Consejo esta petición de las dos 
unidades ejecutoras, mientras tanto, dejo en claro que me opongo porque no se 
está respetando el conducto regular y que estaríamos trasgrediendo una 
petición que no está debidamente sustentada. 

 

EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: A ver si el 
Asesor Legal del Consejo Regional aclare el tema legal porque los pedidos son 
hechos por la Directora Regional de Educación, en todo caso el señor asesor que 
nos pueda aclarar. 
 
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. Siguiendo la línea, 
cuando uno quiere que las cosas se aprovechen, salgan bien en beneficio de la 
población, tenemos que ser coherentes, si están haciendo el pedido a las dos 
Direcciones tanto Educación como Salud, este es un tema muy importante 
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para que salven una situación que en el tiempo está pre establecido se va a 
generar serios problemas, yo creo que la misión de nosotros es apoyar, si bien 
es cierto que hay alguna documentación que no están hay que corregirlo, pero 

no necesariamente tiene que estar el Gobernador Regional para hacer estas 
eventualidades, eso lo entiendo, lo entiendo así y yo creo que acá está el asesor 
y él puede contribuir, gracias Consejero Delegado. 
 

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. 
 
EL ABOG. PEDRO PRADO MARTÍNEZ, ASESOR LEGAL DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA: En la oportunidad anterior se atendió de 

manera directa, si bien es cierto existe un conducto regular que se debe de 
respetar, en este caso ante la premura, ante la importancia de este documento. 

Cabe también indicar que el vencimiento es el 30 de este mes, entonces 
tenemos que tratar de apoyar el pedido de las direcciones correspondientes con 
este Acuerdo para que ellos puedan remitir toda la información 
correspondiente, posteriormente, al Ministerio de Economía y Finanzas, 
gracias señor Consejero Delegado. 
 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero si me permite, se está 
trasgrediendo lo que está señalado en la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, artículo 14 con relación a las Sesiones: El Gobernador Regional.  

Atribuciones del Consejo Regional. Debemos aprobar los estados financieros y 
presupuestarios al igual que todo lo que determina con relación al destino de 
las arcas y compromisos financieros a nivel gobierno central, pero lo más 
importante que cada petición debe respetar el conducto regular, quien tiene que 
peticionar este convenio, reestructuración o compromiso financiero es el 
Gobernador Regional, que me diga y que confirme el asesor legal y que esté 
grabado cuál es el artículo de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que 
faculta a un trabajador, a un funcionario de una unidad ejecutora elevar un 

documento al Pleno de Consejo para que el Pleno de Consejo lo apruebe más aún 

sin contar con el sustento legal correspondiente y los montos establecidos de la 
deuda real que nosotros vamos a tomar la decisión. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Tiene usted la 
palabra señor asesor legal. 

 
EL ABOG. PEDRO PRADO MARTÍNEZ, ASESOR LEGAL DEL CONSEJO 
REGIONAL DEL GORE-ICA: Por supuesto que no hay ninguna norma que lo 
diga así explícitamente tal como lo dice la consejera Gonzáles, ya lo he dicho 

hay un conducto regular que se debe respetar, hay un inmediato superior por el 
cual se debe de canalizar estos documentos y llegar a la instancia 
correspondiente con los documentos oficiales correspondientes, pero insisto esto 
es un tema muy delicado de una deuda cuyo fraccionamiento va a favorecer, 
va a beneficiar a la entidad porque va a significar un ahorro tremendo de 
dinero que ya no se va a desembolsar como cuestión de esta deuda que 

mantiene con las AFP; entonces hay una ley que se ha formulado que fija 
como plazo límite máximo el 30 de este mes, corresponde a las entidades la 

responsabilidad de haber hecho su pedido de manera casi al límite del tiempo de 
vencimiento, ellos tendrán que responder en su momento por qué no se hizo la 
solicitud correspondiente, con la debida antelación, acá lo que debemos de 
hacer es tratar de salvar esta deuda, emitir el Acuerdo para que ellos lo puedan 
presentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas y nuevamente se pueda 
someter a este fraccionamiento, gracias señor Consejero Delegado. 
 
La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero Delegado si me permite, se está 

trasgrediendo lo que señala el artículo 20 de las responsabilidades de la 

Presidencia Regional. El Presidente Regional o el Gobernador Regional tiene 
la responsabilidad de elevar el programa de promoción e inversiones, proponer y 
celebrar contratos de las operaciones de créditos internos y externos aprobados 
por el Pleno de Consejo, es el Gobernador Regional de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 20 el que debe emitir con firma debidamente de su Despacho el 
sustento y la petición para la aprobación correspondiente en el Pleno del 
Consejo, por tal motivo, cuestiono lo señalado por el asesor legal y confirmo si 
este Pleno de Consejo va a trasgredir lo que señala el artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Hay ya las 
posiciones de cada consejero, se respeta por cierto, si bien es cierto que aquí se 
tiene que aclarar en algún momento las responsabilidades porque la DREI, 
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porque es la DIRESA o por qué Agricultura no lo presentaron en su momento, 
ellos tendrán que hacer su descargo, pero aquí estamos, ya se está cerrando 
esto, que se puedan identificar responsabilidades en algunos funcionarios, eso 

se puede solicitar, no podemos ser tan mezquinos, por ceñirnos estrictamente a 
las normas, en Educación el ahorro me parece es 20 millones soles más, soles 
menos, un millón de soles en Educación; entonces yo creo que eso es lo que 
tiene que primar en nosotros, no solamente está bien el Gobernador ya 

sabemos que se ha ido, hay un tema que se va a delimitar se fue o no se fue 
irregularmente, eso lo determinará la comisión, pero aquí tenemos que ver que 
esto tiene que caminar por cuerdas separadas, entonces yo creo que no 
dilatemos más el tiempo, cada uno votará de acuerdo a su conciencia, de 
acuerdo a su convicción, de acuerdo a su criterio. 
 

El Consejero TRINIDAD: Solamente para preguntarle al Asesor del Consejo 
Regional, si el Consejo Regional al no permitir la regularidad de este 

procedimiento ¿tiene alguna responsabilidad?, bueno esa es la pregunta en 
realidad, porque ya todos sabemos que se vence el 30 de noviembre y que en 
realidad está en los últimos días, ese es un tema, pero el tema que nos preocupa 
a nosotros es ¿que si estamos vulnerando algún procedimiento?, ¿si esto 
acarrea alguna responsabilidad al Consejo Regional?, eso es lo que quería 
consultar. 
 
EL ABOG. PEDRO PRADO MARTÍNEZ, ASESOR LEGAL DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Bueno, como repito, ya en anterior oportunidad 

se ha aceptado la solicitud de esta manera, se emitió el Acuerdo, por supuesto 
pero acá definitivamente al emitirse este Acuerdo lo que se va hacer es 
beneficiar a la institución, se va a liberar de un monto considerable de deuda, 
no hay perjuicio económico, por el contrario hay beneficio.  
 
El Consejero TRINIDAD: lo que le estaba preguntando al asesor legal, es si hay 
algún tipo de responsabilidad para el Consejo Regional, solamente eso, no 
estamos preguntando si es beneficioso o no, todos sabemos que es beneficioso, 

sino que estamos preguntando concretamente en lo que cabe a nuestra 

responsabilidad. 
 
La Consejera GONZÁLES: Señor consejero si me permite cuestión previa, 
aquí hay algo muy importante, la inmadurez de trabajo que viene realizando 
el asesor legal va hacer caer en error porque aquí hay sanción penal, aquí señor 
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asesor legal usted está haciendo caer intencionalmente porque usted es un 
funcionario pagado por las arcas del Gobierno Regional y que 
lamentablemente nos va hacer caer o está haciendo caer en error al Pleno del 

Consejo, aquí nosotros tenemos una sanción penal y la sanción penal va a ser 
porque usted va a concluir su contrato, su vínculo laboral el 31 de diciembre 
del 2018, pero nosotros vamos a acarrear todas las denuncias por los actos 
irregulares que usted nos ha permitido caer; por consiguiente señor consejero, 

digo esta es una falta una sanción penal y lamentablemente más aún la 
inmadurez política del Gobernador Regional, que si bien es cierto se va a 
perder la oportunidad de un descuento o de un beneficio para los trabajadores, 
tanto del sector de Educación como en Salud no significa que la 
responsabilidad recaiga en el Pleno del Consejo sino la responsabilidad tiene 
que recaer inmediatamente en el ente ejecutor que es el Gobernador Regional 

que está ausente. Por consiguiente, este es un acto indebido dado que el que 
tiene la responsabilidad, el que tiene que asumir en vías de regularización o 

caso contrario debió presentar al Pleno de Consejo ha sido o debe ser el 
Gobernador Regional, es más esta consejería de Pisco no va aprobar un 
informe de la DIRESA que consta de cuatro hojas sin asesoría legal y mucho 
menos un informe de la DREI sin informe correspondiente técnico y legal. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, yo creo 
que ya las posiciones están claras, consejero Tordoya quiere hacer el uso de la 

palabra. 

 
El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. Discrepo con la consejera 
Dery, tiene su posición pero discrepo, creo que aquí nadie se va a ir preso, yo 
creo que es una acción que uno como ciudadano, como autoridad tiene que 
tomarla o sea hay que ser responsable en estos actos, yo creo que si vamos a 
hacer el bien a tres instituciones, entonces ¿cuál es el problema?, ¿por qué le 
buscamos tres pies al gato?, seamos responsables, asumamos, si usted no desea 
simplemente no vota, pero no podemos dilatar el tiempo, yo creo Consejero 

Delegado, este es un tema que todo el mundo lo entiende, hay la posición del 

asesor, tenemos al secretario, está la de todos nosotros, yo creo nadie viene a 
hacernos caer porque sí, estamos hablando de un término que va a favorecer a 
las instituciones, son deudas grandes, entonces ¿cuándo va a ver la 
oportunidad de subsanar esos errores que vienen desde años atrás?, 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: Creo que ya 
cada uno ha emitido su opinión, los que estén de acuerdo en exonerar el 

dictamen respectivo, sírvanse levantar la mano por favor. 
Sometida a votación la propuesta, tuvo 03 votos a favor de los consejeros: 
Tubilla, Barco y Tordoya; 03 abstenciones de los consejeros: Grados, Trinidad 
y Gonzáles. 

El Consejero Delegado, haciendo uso de su voto dirimente, procedió a la votación 
a favor, en consecuencia. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA. 
Señor secretario dé lectura al proyecto de Acuerdo. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: ARTÍCULO 
PRIMERO.- SOLICITAR a la SUNAT acoger la deuda tributaria así como los 

conceptos que se generen hasta la fecha de presentación de la solicitud, al pago 
fraccionado del Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la 
AFPNET, establecido por el Decreto Legislativo N° 1275 y su reglamento hasta 
por el número de cuotas mensuales aprobado en 120 cuotas. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ACOGERSE a los procedimientos que se deriven del 
Decreto Legislativo Nº 1275 y su reglamento, para el acogimiento al pago 
fraccionado del Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la 
AFPNET,  que se ha acordado solicitar. 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la DGETP para que afecte del monto 

mensual que percibe este Gobierno Regional, a través de sus respectivas 
Unidades Ejecutoras, el monto destinado al pago de la cuotas del 
fraccionamiento correspondiente al Régimen de Sinceramiento de Deudas por 
Aportaciones  a la AFPNET, hasta su cancelación, con cargo a los siguientes 
recursos centralizados y administrados a través de la Cuenta Única del Tesoro 
Público y en el orden de prelación que se indica: 
Dirección Regional de Educación de Ica y sus Unidades de Gestión 
Educativas Locales 

Orden de 
Prelación 

Fuente de 
Financiamiento 

Rubro Tipo de Recurso 

1 01 00 0 

2 01 00 0 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Director de Administración, o 

quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional, 
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adopte las acciones administrativas necesarias para garantizar que los 
recursos indicados en el articulo precedente, cubran la totalidad del valor de 
cada una de las cuotas que corresponde al fraccionamiento del Régimen de 

Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la AFPNET, materia del 
acogimiento, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que, con la debida anticipación a las 
fechas señaladas en el cronograma de pagos, se efectué el registro de la 

afectación presupuestal y financiera de las obligaciones correspondientes en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la 
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto y al Sistema Nacional de 
Tesorería, según corresponda. 
ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que el Director de Administración o quien 
haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional 

presente el formato o solicitud de acogimiento al Régimen de Sinceramiento 
considerando los requisitos establecidos en el SUBCAPÍTULO I del CAPÍTULO 

IV del Decreto Legislativo N° 1275 y su reglamento. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 
publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional de Ica, en el diario de 
mayor circulación de la Región y en el Portal Electrónico del Gobierno 
Regional de Ica. 
POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA 
    
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Hemos 
escuchado el proyecto de Acuerdo leído por el Secretario del Consejo Regional 
solicitado por el sector Educación, los señores consejeros que estén de acuerdo 

con este de Acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 03 votos a favor de los 
consejeros: Tubilla, Barco y Tordoya; 01 voto en contra de la consejera 
Gonzáles y 02 abstenciones de los consejeros: Grados y Trinidad. 
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La Consejera GONZÁLES: Por las observaciones antes expuestas, al no haber 
cumplido con lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 

Ahora estábamos que se reconsidere el tema, vamos a dar nuevamente lectura 
al proyecto de Acuerdo solicitado por el sector Educación, dé usted lectura señor 
secretario. 
 

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

Decreto Legislativo N° 1275 y su reglamento hasta por el número de cuotas 
mensuales aprobado en 120 cuotas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ACOGERSE a los procedimientos que se deriven del 
Decreto Legislativo Nº 1275 y su reglamento, para el acogimiento al pago 
fraccionado del Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la 
AFPNET,  que se ha acordado solicitar. 
ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la DGETP para que afecte del monto 
mensual que percibe este Gobierno Regional, a través de sus respectivas 
Unidades Ejecutoras, el monto destinado al pago de la cuotas del 
fraccionamiento correspondiente al Régimen de Sinceramiento de Deudas por 

Aportaciones a la AFPNET, hasta su cancelación, con cargo a los siguientes 

recursos centralizados y administrados a través de la Cuenta Única del Tesoro 
Público y en el orden de prelación que se indica: 
Dirección Regional de Educación de Ica y sus Unidades de Gestión 
Educativas Locales 

Orden de 
Prelación 

Fuente de 
Financiamiento 

Rubro Tipo de Recurso 

1 01 00 0 

2 01 00 0 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Director de Administración, o 
quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional, 
adopte las acciones administrativas necesarias para garantizar que los 
recursos indicados en el articulo precedente, cubran la totalidad del valor de 
cada una de las cuotas que corresponde al fraccionamiento del Régimen de 
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Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la AFPNET, materia del 
acogimiento, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que, con la debida anticipación a las 

fechas señaladas en el cronograma de pagos, se efectué el registro de la 
afectación presupuestal y financiera de las obligaciones correspondientes en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la 
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto y al Sistema Nacional de 

Tesorería, según corresponda. 
ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que el Director de Administración o quien 
haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional 
presente el formato o solicitud de acogimiento al Régimen de Sinceramiento 
considerando los requisitos establecidos en el SUBCAPÍTULO I del CAPÍTULO 
IV del Decreto Legislativo N° 1275 y su reglamento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional de Ica, en el diario de 
mayor circulación de la Región y en el Portal Electrónico del Gobierno 
Regional de Ica. 
POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase 
Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 
Señor secretario sírvase leer por favor el siguiente punto de agenda. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, ha sido 
leído el proyecto de Acuerdo solicitado pues por el sector Educación y los 
señores consejeros que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la 
mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 03 votos a favor de los 

consejeros: Tubilla, Barco y Tordoya; 01 voto en contra de la consejera 
Gonzáles y 02 abstenciones de los consejeros: Grados y Trinidad. 
 
4. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL AGRARIA ICA, ING. 
NÉSTOR M. MENDOZA ARROYO, REFERENTE A LOS ARTÍCULOS N° 
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20 y 31° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275, EL CUAL DA LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL RÉGIMEN DE REPROGRAMACIÓN DE PAGO 
DE APORTES PREVISIONALES AL FONDO DE PENSIONES (REPRO-

AFP). (OFICIO N° 381-2017-GORE.ICA-GRDE/DRA).   
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Hay un 

pedido ingresado similar a los dos anteriores que es del sector Agricultura, 
solicitamos a este Pleno para poder darle tres minutos para que haga uso de la 
palabra para que pueda argumentar su pedido, los señores consejeros que estén 
de acuerdo, sírvanse levantar la mano por favor. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
Tienen el uso de la palabra el representante de Agricultura por tres minutos 

para sustentar su pedido. 
 

EL ING. FREDDY GUSTAVO VENTURA FERNÁNDEZ, RESPONSABLE 
DE LA OFICINA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Buenas tardes consejeros regionales, 
Consejero Delegado, púbico presente. Mi nombre es Freddy Gustavo Ventura 
Fernández, soy responsable de Personal de la Dirección Regional de 
Agricultura, vengo en representación del Ing. Néstor Mendoza Arroyo, director 
regional, el motivo de nuestra presencia es por motivo del acogimiento a lo que 
es la reprogramación de deudas previsionales de AFP de los trabajadores de 

Agricultura desde los años 1994 a 2011 que fue el último período que tenemos 

deuda. 
Actualmente la Dirección de Agricultura cuenta con una deuda que asciende 
a S/. 318,177 ya inclusive se cuenta con expedientes judiciales y justamente 
recibimos la invitación del MEF en una reunión un taller de capacitación sobre 
lo que es sinceramiento de deudas en este caso de REPRO AFP para lo que es el 
acogimiento y reprogramación de los pagos, estos trabajos se han realizado a 
través del portal AFPnet y la información la ha recabado como portal y la 
hemos contrastado con las planillas de pago y efectivamente tenemos aportes 

previsionales no pagados, de la deuda que es 318 mil soles si se aprueba el 

acogimiento a través de su representada la deuda se reduciría a solamente S/. 
28,098.00 y nos reunimos con el área de presupuesto para determinar 
obviamente recursos presupuestales disponibles, con asesoría legal 
determinamos que el acogimiento podría ser en 48 cuotas, ascendiendo a un 
monto mensual de S/. 683.21, obviamente este pago no está programado, 
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presupuestalmente, pero siendo de Recursos Humanos en buena cuenta puedo 
mencionar que con los saldos disponibles de los pagos remunerativos se puede 
cumplir con esta obligación, es por eso que en 48 cuotas se puede dar la 

totalidad del monto de S/. 28,098.00 de REPRO AFP, eso sería todo gracias. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Muy bien, 

¿algún consejero que quiera hacer el uso de la palabra?, con respecto a lo 
expuesto por el Sr. Ventura.   
 
La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado si me permite, no es para 
pedirle información al ingeniero, solamente para confirmar que se está 
trasgrediendo lo que exige la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el 

conducto regular no se ha respetado, aquí va una exhortación como el 
Secretario del Consejo Regional debe de hacer llegar y consignar la 

documentación como punto de agenda a este Pleno de Consejo; por ese motivo 
no solamente los funcionarios del Gobierno Regional, el mismo Gobernador 
Regional no respeta al Pleno de Consejo porque lamentablemente desconocemos 
o no tenemos la intención de aprender día a día y los errores que ustedes están 
cometiendo va acarrear responsabilidad, lo que solicito a través de su Despacho 
es que el Secretario del Consejo Regional informe cómo es el procedimiento de 
acuerdo a ley para consignar un tema como punto de agenda y conllevar a 
obtener la aprobación del Pleno del Consejo, el Secretario del Consejo Regional 

por favor informe al respecto. 

 
El Consejero TRINIDAD: Señor Consejero Delegado, cuestión previa creo que 
nosotros aprobamos una agenda y en esa agenda no estaba este punto, no 
significa que no lo vamos a tocar, pero sería bueno que usted ponga a 
disposición del Pleno la aprobación de si vamos a discutir o no este último 
pedido, no sé si estamos en el trámite correcto en este caso. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Buen punto.  

 
La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa, antes de llevarlo a votación que el 
Secretario del Consejo Regional informe el conducto regular de acuerdo a ley, 
por los años de experiencia que él tiene como Secretario del Consejo Regional 
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debe ilustrar, apoyar y fortalecer la base legal que este Pleno de Consejo debe de 
cumplir. 
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 secretario ante la interrogante planteada por la consejera Gonzáles. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: si consejero para aclarar. Todo el 
procedimiento está establecido en el Reglamento Interno del Consejo Regional 
del cual ustedes tienen conocimiento, las únicas personas que pueden 
presentar mociones o para aprobar un Acuerdo u Ordenanza del Consejo 
Regional es el Presidente Regional o Consejeros Regionales, esto no significa 
que cualquier ciudadano pueda hacerlo, pero es a través de ellos, haciendo suyo 

cada proyecto de Acuerdo de Consejo Regional, la regla general es de que todos 
los proyectos que se presenten sean trabajados por comisiones, para eso existen 

14 comisiones en el Reglamento; sin embargo, existen las excepciones 
establecidas también en el mismo Reglamento donde determinan que se 
pueden exonerar los dictámenes y aprobarse sin ello si así lo considera el Pleno. 
Para redondear la idea, si bien es cierto el conducto regular es el que acabo de 
mencionar también no es menos cierto que el Pleno de Consejo Regional siendo 
la máxima autoridad, máximo ente del Consejo Regional me refiero al Pleno, 
ustedes pueden tomar las decisiones que mejor les parezca, tomar decisiones de 
que si puede ver o no se puede ver tal o determinado punto de agenda, para eso 

es que el Secretario del Consejo Regional le pone en conocimiento al Consejero 

Delegado y él es el que a través de sus decisiones determinará si se pone o no 
en una carpeta de Consejo para que sea vista en el Pleno, no sé si usted verá 
consejera Dery Gonzáles, aquí está el sello, firma y el proveído del Consejero 
Delegado donde dice pase a Secretario para la sesión extraordinaria del 28 de 
noviembre del año en curso, el documento ha ingresado el día de ayer en la 
tarde y leído por el Secretario del Consejo como cuarto punto de agenda que 
ustedes mismo han aprobado, entonces ya creo que con esta explicación ustedes 
determinarán si se puede o no aprobar o tocar determinado punto de agenda. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejero si me permite, en el cargo 
que nos han hecho llegar con relación a Agricultura no hay ninguna 
disposición que pase el Consejero Delegado delega, pase al Pleno del Consejo, es 
más, más aún, me sorprende que está bien a través de las mociones, un 
petitorio que puede hacer un ciudadano no un funcionario público, sin 
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dictamen, sin sustento técnico, sin sustento de asesoría legal y mucho menos 
sin el documento promovido por el Despacho del Gobernador, hoy en día se 
comprometa y se determine que el endeudamiento o la disposición de las arcas 

del Gobierno Regional para los compromisos que se tienen que asumir 
obligatoriamente AFP, nuevamente esta inmadurez política refleja, es reflejada 
por el Despacho del Gobernador y es más si teniendo conocimiento a partir del 
25 de noviembre el Vicegobernador Regional que existía esta urgente 

necesidad ¿por qué el Vicegobernador Regional no regularizo esta elevación de 
estos expedientes; por consiguiente, nuevamente observo y señalo que se está 
trasgrediendo la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales porque los puntos de 
agenda que se han aprobado no llevan el sustento respectivo. 
 
EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Se le agradece 
consejera Gonzáles. En todo caso, vamos a realizar la votación de exoneración 

del dictamen respectivo, los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 03 votos a favor de los 
consejeros: Tubilla, Barco y Tordoya; 01 voto en contra de la consejera 
Gonzáles y 02 abstenciones de los consejeros: Grados y Trinidad. 
 
Lea usted el proyecto de Acuerdo. 
 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: ARTÍCULO 

PRIMERO.- SOLICITAR el acogimiento a través la AFPNET sobre la deuda 
por aporte previsional, así como los conceptos que se generen hasta la fecha de 
presentación de la solicitud establecida por el Decreto Legislativo N° 1275 y su 
disposiciones reglamentarias, hasta por el número de cuotas mensuales 
aprobado en 48 cuotas.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- ACOGERSE a los procedimientos que se deriven del 
Decreto Legislativo Nº 1275 y su reglamento, para el acogimiento al pago 
fraccionado del Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones  a la 

AFPNET,  que se ha acordado solicitar.  

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la DGETP para que afecte del monto 
mensual que percibe este Gobierno Regional, a través de sus respectivas 
Unidades Ejecutoras, el monto destinado al pago de la cuotas del 
fraccionamiento correspondiente al Régimen de Sinceramiento de Deudas por 
Aportaciones a la AFPNET, hasta su cancelación, con cargo a los siguientes 
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recursos centralizados y administrados a través de la Cuenta Única del Tesoro 
Público y en el orden de prelación que se indica: 
Dirección Regional de Agraria de Ica  

Orden de 
Prelación 

Fuente de 
Financiamiento 

Rubro Tipo de Recurso 

1 01 00 0 

2 01 00 0 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Director de Administración, o 
quien haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional, 
adopte las acciones administrativas necesarias para garantizar que los 
recursos indicados en el articulo precedente, cubran la totalidad del valor de 
cada una de las cuotas que corresponde al fraccionamiento del Régimen de 
Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la AFPNET, materia del 
acogimiento, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que, con la debida anticipación a las 

fechas señaladas en el cronograma de pagos, se efectué el registro de la 

afectación presupuestal y financiera de las obligaciones correspondientes en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), con arreglo a la 
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto y al Sistema Nacional de 
Tesorería, según corresponda. 
ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que el Director de Administración o quien 
haga sus veces en la respectiva Unidad Ejecutora del Gobierno Regional 
presente el formato o solicitud de acogimiento al Régimen de Sinceramiento 

considerando los recursos establecidos en el SUBCAPITULO I del CAPITULO 
IV del Decreto Legislativo N° 1275 y su reglamento. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 
Administración y Finanzas y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional de Ica, en el diario de la 
publicaciones judiciales de la Región y en el Portal Electrónico del Gobierno 
Regional de Ica. 
POR TANTO: 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 
C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA 
CONSEJERO DELEGADO 
CONSEJO REGIONAL DE ICA. 
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EL C.D. VÍCTOR HUGO TUBILLA ANDÍA, CONSEJERO DELEGADO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2017: Bien, ha sido 
leído el proyecto de Acuerdo solicitado por el sector Agricultura. Los consejeros 

que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano. 
Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 03 votos a favor de los 
consejeros: Tubilla, Barco y Tordoya; 01 voto en contra de la consejera 
Gonzáles y 02 abstenciones de los consejeros: Grados y Trinidad. 

 
Se agradece su presencia a todos ustedes. 
 
Siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos, a los veintiocho días del 
mes de noviembre 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. 


