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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil 

dieciocho, 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 veintisiete minutos, 

se reunieron la Consejera Delegada del Consejo Regional para el año 2018, Sra. 

Nora Cecilia Barco de Gotuzzo y los señores consejeros regionales 

conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Muy buenos días colegas consejeros, buenos días al público presente, 

buenos días señores periodistas. 

Hoy jueves 17 de mayo del 2018 iniciaremos la sesión extraordinaria de 

competencia del presente mes, señor secretario general por favor sírvase 

corroborar la asistencia. 

 

La Consejera Delegada del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica del 

año 2018, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, dispuso que el Secretario del 

Consejo Regional, Abog. José Fernando Valdez Loyola pase lista de los 

asistentes, a lo que respondieron PRESENTE los siguientes consejeros: Q.F. 

José Luis Tordoya Cabezas, Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito, M.C. 

Gustavo Enrique Soto Lévano, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo y el C.D. 

Víctor Hugo Tubilla Andía; encontrándose AUSENTES: Sra. Dery Jeanette 

Gonzáles Carrizales, Lic. Adm. Geancarlo Martín Pérez Ruiz, Sr. Eleodoro 

Trinidad Ceyrico y el M.C. Javier Alfredo Grados Tello. 

 

Existe el quórum reglamentario Consejera Delegada. 

No sin antes dar lectura a las dispensas presentadas por algunos consejeros. 

 

Oficio Nº 204-2018-GORE-ICA/CR-DJGC (27.03.2018) Asunto: Solicita 

Dispensa a S.E. 17.03.2018 por gestiones propias de sus funciones. (Se dio 

lectura al documento); dirigido a la Consejera Delegada; remitida por la 

Consejera Regional de Pisco, Sra. Dery Gonzáles Carrizales. 

 



 

-2- 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Los señores consejeros que estén de acuerdo con aceptar la dispensa, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 04 votos a favor, de los 

consejeros: Barco, Cartagena, Tubilla y Soto; 01 voto en contra del consejero 

Tordoya. 

 

Carta s/n (17.05.2018) Asunto: Solicita Dispensa a S.E. 17.05.2018 (Se dio 

lectura al documento); dirigido a la Consejera Delegada; remitida por el 

Consejero Regional de Chincha, Bach. Adm. Geancarlo Martín Pérez Ruiz. 

 

El Consejero TORDOYA: Disculpe Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Disculpe secretario general, sí tiene usted la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias, buenos días Consejera Delegada y colegas 

consejeros, público presente, señores periodistas. 

Consejera Delegada usted ha hecho la primera votación, ha levantado la mano 

y no ha seguido la secuencia y yo no he levantado la mano, entiendo que 

usted no sabe si voté en contra, me abstuve, por eso es que (ininteligible). 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Correcto, disculpe a usted fue un error no intencional, quisiéramos saber 

cuál es su decisión, a favor, en contra o abstención, abstención en realidad no 

existe, existe a favor o en contra. 

 

El Consejero TORDOYA: En contra Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Muchas gracias consejero Tordoya. Prosiga usted con la lectura de 

dispensa. 
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Carta s/n (17.05.2018) Asunto: Solicita Dispensa a S.E. 17.05.2018 por 

motivos personales (Se dio lectura al documento); dirigido a la Consejera 

Delegada; remitida por el Consejero Regional de Chincha, Bach. Adm. 

Geancarlo Martín Pérez Ruiz. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Los señores consejeros que estén a favor de la dispensa sírvanse levantar 

la mano. 

Sometido a votación la propuesta, fue  APROBADO, por unanimidad.  

 

Algún otro documento. 

 

Carta s/n (17.05.2018) Asunto: Solicita Dispensa a S.E. 17.05.2018 por 

motivos personales (Se dio lectura al documento); dirigido a la Consejera 

Delegada; remitida por el Consejero Regional de Nasca, Sr. Eleodoro Trinidad 

Ceyrico 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Los señores consejeros que estén a favor de la solicitud de dispensa del 

colega Eleodoro, por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 04 votos a favor, de los 

consejeros: Barco, Cartagena, Tubilla y Soto; 01 voto en contra del consejero 

Tordoya. 

Tome nota señor secretario. Consejero Lucho Tordoya tiene usted el uso de la 

palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, voto en contra del 

consejero Eleodoro porque me parece una falta de respeto él como consejero, 

presidente de la comisión que hoy día tenemos que tratar un punto muy 

importante y que simplemente hace el papel que lo disculpen, yo no sé si él que 

tiene toda la garantía de él postular o lo que quiera, pero se tiene que respetar el 

Pleno porque nos está haciendo quedar mal a usted que nos representa y a 

todos los consejeros que estamos aquí es por el rechazo que yo hago votar en 

contra, gracias Consejera Delegada. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Tordoya. Señor secretario por favor, como tercer punto 

colegas consejeros solicito a ustedes la dispensa de la lectura y aprobación del 

acta de la sesión ordinaria del día 10 de mayo del 2018, quienes estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Señor secretario sírvase tomar nota. 

 

AGENDA 
1. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, ABOG. CARLOS 

RAMÓN NODA YAMADA, RESPECTO A LOS TEMAS SIGUIENTES: 

- SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), QUE FUE APROBADO EN 

EL 2017, Y QUE TIENE UN PERÍODO PARA SU IMPLEMENTACIÓN, 

ASIMISMO EL MANUAL DE OPERACIONES PARA LAS 

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA. 

- LOS MOTIVOS POR QUÉ NO SE HAN UTILIZADO LOS 

RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO REGIONAL A 

TRAVÉS DE LOS DECRETOS DE URGENCIA N° 002 Y 004-2017, Y 

SI VAN A SER REVERTIDOS AL GOBIERNO CENTRAL, 

CAUSANDO PERJUICIO A LA REGIÓN, EN LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACIÓN DE 

TRANSITABILIDAD DE CARRETERAS.  

- SOBRE QUÉ ACCIONES HA REALIZADO SU DESPACHO 

RESPECTO DE LA LIMPIEZA DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS EN LA 

REGIÓN ICA. 

- SOBRE LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LOS CUALES EL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA, HA SOLICITADO AL DIRECTOR 

EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON 

CAMBIOS, EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA A FAVOR DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES. 

- RESPECTO DE LA TRANSFERENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

FINANCIERA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE 

HUANCAVELICA-ICA. 
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2. INFORME DEL PROCURADOR PÚLICO REGIONAL, ABOG. HÉCTOR 

GRIMALDO JORGE LEÓN RESPECTO A LOS TEMAS SIGUIENTES: 

- RECUPERACIÓN DEL TERRENO QUE CORRESPONDE A LA 

POSTA DE SALUD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE RÍO GRANDE, 

PROVINCIA DE PALPA.  

- RECUPERACIÓN DEL TERRENO QUE CORRESPONDE A LA 

POSTA MÉDICA DEL SECTOR DE SAN JACINTO DISTRITO DE RÍO 

GRANDE, PROVINCIA DE PALPA. 

- ESTADO DEL PROCESO SOBRE LAS CONTRATACIONES DE 

CONSULTORÍAS Y LOCACIONES DE SERVICIOS VARIOS, 

REALIZADAS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y 

SUBGERENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE ICA. 

 

3. INFORME DE LA DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES, ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA: 

- SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL Y PROBLEMÁTICA DE SU 

SECTOR A NIVEL REGIONAL. 

 

4. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, 

TURISMO Y ARTESANÍA, ING. EDGAR ALAN WATKIN SEJURO: 

- SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL Y PROBLEMÁTICA DE SU 

SECTOR A NIVEL REGIONAL. 

 

5. DICTAMEN N° 008-2018-GORE-ICA/CRI-CDPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL, QUE AUTORIZA LA 

APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE 

DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE HUANCAVELICA - ICA 

MANRHI. 

 

6. DICTAMEN N° 007-2018-GORE-ICA/CRI-CDPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL, QUE APRUEBA LA 

“TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA 

MANCOMUNIDAD REGIONAL DE HUANCAVELICA - ICA MANRHI 

PARA EL AÑO 2018. 
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7. OFICIO N° 203-2018-GORE-ICA/CR-DJGC, SUSCRITO POR LA 

CONSEJERA REGIONAL DERY JANETT GONZÁLES 

CARRIZALES, ASUNTO: SOLICITA LICENCIA AL CONSEJO 

REGIONAL PARA POSTULAR COMO CANDIDATA EN LAS 

ELECCIONES REGIONALES Y LOCALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 

2018. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Los señores consejeros que estén de acuerdo con la agenda a tratarse, 

sírvanse levantar la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señores consejeros, quiero solicitarles a ustedes una modificatoria en cuanto 

al orden de la sesión de consejo dado que se encuentra acá la Directora 

Regional de Transportes, la Abog. Rossana Vera, agradecería a ustedes que 

apoyasen para que ella exponga como primer punto y de esa manera evitar 

digamos la pérdida de tiempo dada las funciones que ella tiene que cumplir, 

señores consejeros aquellos que estén de acuerdo con la Abog. Rossana Vera 

tome ya el uso de la palabra, por favor levanten la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

1. INFORME DE LA DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES, ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA: 

- SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL Y PROBLEMÁTICA DE SU 

SECTOR A NIVEL REGIONAL. 

 

Se ha aceptado de que la Abog. Rossana Vera haga uso de la palabra y la 

modificatoria en cuanto al orden de la agenda. Rossana Vera por favor, haga 

usted uso de la palabra. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Muy buenos 

días señores consejeros, agradecerle a ustedes por invitarnos a esta sesión y 

poder hacer, poder explicar y hacer un recuento de la gestión que venimos 

laborando al frente de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones, el estado situacional y la problemática de mi sector se resume 

en los siguientes pasos. 
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Los documentos de gestión que en realidad no habían en la Dirección de 

Transportes hemos tratado de ir avanzando con nuestro, ya está aprobado 

nuestro mapa de procesos, nuestra actualización también procedimientos 

administrativos TUPA que también está aprobado y agradecerle a ustedes por 

que la última vez aprobaron tres, hicieron la incorporación de 03 

procedimientos en el TUPA y agradecer asimismo nuestro Manual de 

Operaciones (MOF) está elaborado y todavía está por aprobarse esto también 

está en un 80% nuestro Manuel de Gestión de Procesos también está elaborado, 

pero todavía está para su aprobación. 

Asimismo tenemos la actualización de insumos del Plan Estratégico 

Institucional 2018-2020 también aprobado, nuestro Plan Operativo 2018 

aprobado, nuestro POI Institucional 2019 está elaborado y el seguimiento del 

POI que también está elaborado y posteriormente tiene que ser aprobado por la 

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico. 

Nosotros como Dirección Regional de Transportes tenemos un ingreso perdón 

un presupuesto por Recursos Ordinarios por S/.4'959,788 lo cual está basado 

eso en pagos de planillas de personal, las planillas de pensiones, bienes y 

servicios, uniformes, el pago con el saldo de sentencias judiciales a 

pensionistas, tenemos 98 trabajadores con la Ley Nº 276, tenemos 

distribuidos entre Chincha, Ica, Nasca, también con una planilla que asciende 

a S/. 2’580,200.84. 

También contamos con 82 pensionistas de la Ley Nº 20530 con una planilla 

de pago que asciende a S/. 1’302,843.04. 

En bienes y servicios tenemos S/. 350,444.00 eso es en RO, en recursos 

ordinarios. 

También tenemos en RDR S/. 2'600,00 no lo han puesto pero es nuestro techo 

presupuestal, nosotros solamente llegamos a S/. 1'800,000 puesto que se nos 

recortó procedimientos al ingreso, estos son recursos directamente recaudados 

que tienen pues que cumplir la planilla de los CAS, ahí también están los 

insumos que nosotros anualmente hacemos el proceso para la adquisición de 

las licencias de conducir y el pago pues de servicios por terceros que tenemos 

solamente 06. 

La Dirección de Transportes y Comunicaciones tiene una labor muy 

importante porque nosotros mediante convenio con el MTP el Gore tiene la 

designación de entregar las licencias de conducir para lo cual hemos 

ingresado a trabajar pues de manera demostrando ponerle mano dura y 

enfrentándonos a la lucha contra la corrupción, enfrentándonos y haciendo 

pues de eso nuestro emblema, nosotros no solamente lo decimos con palabras 
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sino que lo practicamos con el ejemplo tal es así que hemos colocado 26 

cámaras en los interiores y exteriores tanto de la DRTC como también en el 

circuito de manejo, también hemos implementado porque estamos evaluando 

con el nuevo Decreto Supremo Nº 007, estamos tomando las evaluaciones que 

son de regla a todos los usuarios 40 preguntas en 40 minutos, 35 respuestas 

las tienes que dar ok para que puedas aprobar tu examen de reglas, tal es así 

que hemos nosotros acondicionado, hemos comprado 20 computadoras 

mediante convenio marco, tenemos nuestras cámaras b tenemos ahí en la sala 

esta que hemos adecuado para los exámenes, nuestro sistema biométrico y que 

bien que ha haya venido este cambio para poder regular más las licencias de 

conducir pero vino sin un presupuesto y hemos tenido que ir adecuándonos de 

manera que también nos visite responsables del MTC y nos dé la acreditación 

para poder nosotros continuar con este servicio. 

En el circuito de manejo de igual manera nosotros hemos colocado  nuestras 

cameras, ahí también hay nuestros sistema biométrico, hay una oficina donde 

está una persona acreditada por el MTC que es la jefa de licencia la cual ella 

tiene que poner la huella tanto como el usuario. 

Luego las licencias se entregan en toda las categorías al día, hemos tenido con 

este nuevo decreto supremo un poco de problemas, les menciono porque hay 

mucha población usuaria que a diario se acerca a Transportes porque ahora las 

revalidaciones, las re categorizaciones, los nuevos tienen que dar primero el 

examen de reglas, nosotros nos regimos a nuestro ente rector que es el MTC y 

obviamente pues tienen que primero aprobar para poder sacar la licencia de 

conducir y esto nos ha carreado a nosotros bastante trabajo, bastante gente, 

bastante población usuaria que a diario de repente se pueden quejar por la 

programación muy larga, pero ¿qué significa esto?; porque nosotros tenemos 

pues de repente solamente 30 computadoras y no tenemos quizás muchos más 

recursos para poder comprar y poder tomar mayor cantidad de números, 

estamos evaluando en cuatro turnos, en la mañana dos y en la tarde dos 

turnos. 

Tenemos ahí un promedio de licencias emitidas durante el año 2015, ahí 

tenemos por mes cuántas licencias yo he entrado en mayo 2015 y el promedio 

anual de licencias emitidas son 20,983; el 16 hemos emitido 23,485 licencias 

también ahí tienen por mes les hemos alcanzado a ustedes un anual para que 

puedan visualizarlo; tenemos en el 2017, 24,047 y en el 2018 lo que va del 

año 6,494, aquí vemos una baja; entonces significa que estamos evaluando 

de acuerdo al sistema del nuevo decreto supremo pues primero ellos tienen que 

pasar el examen de reglas. 
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La división de Transportes, también emitimos nuestros certificados de 

invitación vehicular público, nuestra constancia de invitación a cuenta propia, 

estos son los certificados que emitimos de mercancía, de transporte de 

mercancía, tenemos por año, el año 2015,  704 por mes; el 2016, 636; el 2017, 

796 de enero a diciembre está ahí y de lo que va el año tenemos 370 

certificados emitidos. 

La inspección al examen de manejo es constante en todas las categorías 

tenemos un veedor, siempre me gusta ir porque transmito lo que siento y ¿qué 

es lo que quiero?, un verdadero cambio en cada persona que obtiene la licencia 

de conducir, la licencia de conducir es una responsabilidad enorme para aquel 

que esté frente a un timón, porque no solo la vida de él está en riesgo si no la 

de los demás, hemos sido testigos de que durante estos últimos meses la ola de 

accidentes de tránsito ha crecido, es enorme porque no asumimos con 

responsabilidad, entonces siempre me gusta ir para darles las charlas de 

orientación, de sensibilización y así mismo hacer hincapié a que hagamos 

nuestros trámites de manera personal, la licencia de conducir es muy fácil 

porque ahí hay personal que está capacitado, que le hemos implementado un 

chip de que primero es el ciudadano y ahí tenemos que darle todas las 

facilidades para que haga su trámite él de manera personal. 

Esto es trámite documentario en el año 2015, así lo encontramos con sillas 

rotas en un ambiente muy pequeño, con sillas que no tenían ni respaldar, era 

un peligro porque alguien podía cortarse inclusive al momento de sentarte, en 

el 2018 esta es la sala de examen que dejo ahora, nosotros hemos ampliado esa 

sala de examen pensando siempre en el buen servicio al ciudadano, aquí 

podemos observar, hemos comprado esas sillas para poder darle una mejor 

atención, más cómoda porque sabemos que viene mucha gente inclusive a 

nivel nacional están llegando, ya hemos hablado de la adecuación del nuevo 

decreto supremo, aquí está el biométrico, esta es mi sala de examen, aquí 

estamos en el circuito, como podrán ustedes apreciar acá están los evaluadores, 

hay un veedor, hemos puesto barrera de contención, las cámaras y pues si 

hemos tenido alguna sugerencia o de repente de alguna persona, una queja 

hemos tratado de ir superando esto. 

Ahora, hubiese querido que continúes para que después pase yo a lo que es 

carreteras, aquí dice relación de licencias de conducir expedidas 

irregularmente en gestiones anteriores derivadas a la Procuraduría 2016, 

miren la cantidad de licencias irregulares, esa es la cantidad de licencias 

irregulares, ¿qué significa una licencia irregular?, es aquella que no tiene 

sobre de antecedentes, es aquella que no tiene sustento legal, es aquella que 
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nunca dio el examen de manejo, ni el examen de regla, o sea no ingresó por 

trámite documentario, quiere decir una licencia bamba, avanza todos estas 

son del 2017, avancen estas son las del 2018, siguen apareciendo licencias 

cuando va el usuario hacer una revalidación, una re categorización o cuando 

pide un duplicado aquí nosotros tratamos de chequear todas las licencias, 

primero antes de darlas también quería acotar lo siguiente, antes de pasar a 

otro tema, nosotros si bien es cierto hemos hecho consultas a nuestro ente rector 

debido a la presión, a la presión que buscaba ¿quién?, los mismos usuarios 

porque sus propios tramitadores es que le decían presiona a la directora, llévale 

tú al Fiscal de Prevención de Delito, es tu derecho te lo está vulnerando o anda 

mira llévale a Defensoría del Pueblo, entonces a raíz de esto nosotros hemos 

hecho una consulta a nuestro ente rector que es el MTC, ahí están los oficios 

que le hemos remitido, ¿qué hacer con estas licencias?, la respuesta del MTC es 

lo siguiente, si éstas han prescrito administrativamente entonces usted tiene 

que continuar con el proceso, nunca estuve de acuerdo y lo digo aquí 

plenamente jamás porque si fue un documento ilegal toda su vida va ser 

ilegal; entonces pero no puedo oponerme porque como dice nuestro refrán 

“donde manda capitán no manda marinero” es nuestro ente rector y 

basándose también a la Ley Nº 27444 que dice bien claro si no se dieron 

cuenta al año pues habrá prescrito ante la (ininteligible); entonces nosotros 

hemos continuado porque primero lo elevamos acá al GRINF y el GRINF 

estaba anulando todos esas licencias lo cual estaba contenta y feliz para que 

esa persona que hizo ese trámite irregular pueda servirle si quiera de 

escarmiento, ahora no, ahora ellos bien preparados por sus tramitadores, por su 

gente que le dice esta gestión van y presionan por eso es que nosotros hemos 

tenido que otorgarle debido a la consulta que se hizo, pero ¿qué pasó?, todas 

estas licencias hemos remitido al Procurador y hay denuncias que hemos 

formulado en la vía penal para que puedan estos ciudadanos ahí muchos de 

ellos se niegan pues porque si hacemos la denuncia basada pues por ejemplo si 

nosotros decimos cohecho, el cohecho es cuando alguien acepta haberle dado un 

dinero o de lo contrario haya una filmación aquí en este caso ellos van 

obviamente dicen no yo no conozco me hizo un tramitador no sé su nombre y 

las licencias siguen siendo irregulares, era eso que quería para que ustedes 

tomaran conocimiento, para nosotros instaurar el principio de autoridad 

porque ahí en Transportes para todos es conocido que había un desgobierno 

total y yo también no sólo le echó la culpa a los trabajadores y no porque estén 

acá porque ellos me conocen sino a los anteriores funcionarios que no se 

hicieron respetar y que también les convenía porque ellos no instauraron el 
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principio de autoridad, entonces la gente se salía cuando quiera hacer sus 

tramitaciones y nunca estaban laborando, yo respeto, soy respetuosa de los 

derechos de los trabajadores pero también soy exigente y sigilosa para que 

cumplan sus funciones. 

Lastimosamente hemos destituido y hay que decirlo así porque también 

pensamos en el lado humano, pensamos que esa gente tiene familia, sí pero 

también la ley está hecha para cumplirlas y tener que ser drásticos, hemos 

destituido a 06 que se salían con las boletas respetando un debido proceso, se 

hizo una consulta ellos falsificaron las boletas de salida del seguro, 

falsificaron autogenerados, falsificaron los nombres de los médicos, 

inventaron nombres que ya algunos habían fallecido, entonces se ha 

destituido a ellos y en SERVIR los ha confirmado, tengo un proceso con 

retroactividad, ¿qué significa esto?, significa que SERVIR nos ha dicho que 

la sanción es muy drástica en el caso este el Sr. Jaime de la Fuente dice que la 

sanción ha sido muy drástica y ha retrotraído el proceso para poder determinar 

una sanción mucho menor. 

También tenemos un proceso en apelación, en este caso ha sido la destitución 

del servidor pero está en apelación tiene todo su derecho el servidor de acudir a 

instancias superiores. 

Acá este es un tema también muy importante para nosotros y muy 

importante para mí porque lo he vivido y sé que transmitiendo y sé que 

nosotros tenemos la esperanza que los niños mueven un mundo y pueden 

cambiarlo, estos niños que nosotros nos hemos dedicado 2016 a hacer una 

capacitación en los colegios a nivel de la región han sido 30,000 niños 

capacitados, hemos estado al nivel de toda la región, por ejemplo también 

hemos hecho participar a estos niños en los concursos de dibujo pero todo es 

concerniente a las vías de tránsito, a la prevención de accidentes, hemos hecho 

simulacros de accidentes donde han tenido connotación tan real, les cuento 

que aquí la persona que se vio en este simulacro afectada pues la gente que 

pasaba y decía que de verdad era un accidente y decía ahí están las botellas 

eso le pasa por que andan libando licor, fue muy bonito o sea con bastante 

público y pues esto nos lleva, nos motiva a que podamos cada vez ir mejorando, 

si tenemos una licencia de conducir hemos estado en Parcona, este enero 

también hemos estado con los niños conjuntamente con el departamento de 

tránsito de la Policía también hemos estado llevando un circuito itinerario, 

hemos estado en el pisco sour, inyectando siempre, haciendo presencia de que 

nosotros somos Transportes, queremos un cambio real, esto es en la Tinguiña 

también participamos por ejemplo en campañas de temporada alta que le llamo 
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yo en Semana Santa, en Fiestas Patrias en todas estas fechas donde pues 

vienen muchísimos turistas o nosotros mismos hacemos turismo y pues a 

veces libamos licor e irresponsablemente manejamos, hemos estado en Villacurí 

también a los conductores de esta empresa y de muchas hemos estado dos días 

ahí, conjuntamente con la SUTRAN. 

Ahora nuestra capacitación a estudiantes para nosotros ha sido fundamental 

porque este niño va y le transmite a sus padres, le transmite por ejemplo 

cuando están dentro de un pasadizo cebra, ¿quién lo visitó?, estamos en el 

Colegio San José, hemos visitado todos los colegios sean privados, públicos y 

agradecemos también a los docentes que nos dieron en Santa Bárbara La 

Tinguiña, hemos estado en Chincha en el colegio Santa María a nivel de 

inicial, primaria y secundaria. Aquí en el Julio C. Tello, en Santa Rosa de 

Lima y así en el Francisco Flores Chinarro, en Los Aquijes, en Santiago, en 

Villacurí, Subtanjalla, en el Micaela Galindo, ese es el total de instituciones 

educativas visitadas y capacitadas en los distritos, hemos estado en Pisco, en 

Juan Velazco Alvarado que es un colegio lejísimo; en Palpa también hemos 

hecho presencia ahí y también en Ica. Este año que hemos estado en Santa 

Rosa nivel inicial, primaria y secundaria llevando siempre ese mensaje a los 

niños porque somos convencidos de que en ellos estará el futuro de nuestro 

país, aquí es algo importante si nosotros capacitamos a 30,000 niños nos 

preguntaron pero los infractores son los que conducen, son los transportistas, 

entonces nosotros en el 2017 tuvimos esa suerte de traer a una persona que 

nos hizo esas tres exposiciones aquí Alexander Martínez del Consejo Nacional 

de Seguridad Vial, estuvo en Pisco, estuvo aquí en Ica, estuvo también en 

Palpa, en Nasca lo llevamos y él nos pudo dar las pautas de cómo podríamos 

nosotros capacitar a nuestros conductores Infractores en las jornadas y no 

solamente que ellos estén pues entusiasmados por reducir 20 puntos si no 

porque vas con ese chip de comprometerte que vas a ser un conductor, si esa es 

tu herramienta de trabajo hacerlo de manera responsable, eso es en Pisco 

estuvimos este año en el gobierno regional, esa es la cantidad de conductores 

capacitados. 

Aquí quiero resumir esto a consecuencia también tienen que saberlo a 

consecuencia de esta gestión que se viene haciendo de lucha contra la 

corrupción, quiero decirles a ustedes que no ha sido para mí fácil porque 

inclusive se afecta mucho a la familia, tengo 40 denuncias penales, tengo 

una denuncia por lavado de activos, es una denuncia pues bastante solamente 

con su nombre es de una connotación muy difícil para al menos para 

asimilarla el simple hecho de que se me denuncie porque el lavado de activos es 
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la providencia de un dinero sucio, de un dinero asqueroso, de un dinero 

producto de la mafia, producto de algún dinero de narcotráfico; entonces se me 

está investigando, yo vivo acá me quedo para demostrar porque tengo un 

compromiso que quiero dejarle a mis hijos un legado de honestidad, de 

transparencia, de valores y también mi preocupación es ¿qué le dejamos al 

país?, ¿un país corrupto?, es por eso que quise y estoy empecinada a no tirar la 

toalla porque estas 40 denuncias a mí no me amilanan, sigo adelante. 

 

Quería también hablar acerca de lo que es infraestructura, nosotros tenemos lo 

que es infraestructura, esto era para cerrar todo lo que concierne a licencias de 

conducir. 

Infraestructuras viales tenemos nosotros nuestra 12 carreteras 

departamentales en el año 2015 que yo ingresé le hicimos el mantenimiento 

anual y mantenimiento rutinario mecanizado a las carreteras que son 

asignadas a la Dirección Regional de Transportes, nosotros conjuntamente 

con el Econ. Edwin Tuesta que es el jefe zonal de Provías hemos hecho 

gestiones para traer 46 millones para hacer nosotros el mantenimiento de las 

carreteras de manera periódica ya, ¿qué significa esto?, esas carreteras iban a 

quedar ok para que el 2018 que es este año que venía un presupuesto ahí 

tienen alcanzado de 294 millones para hacer 06 carreteras a nivel de 

asfaltado con soluciones básicas, nosotros licitamos el 2015 todas las 

carreteras, por ejemplo esta es una carretera departamental y así era el 

mantenimiento rutinario manual, manual porque personas del mismo sector 

son las que colaboran en este trabajo y también el mantenimiento rutinario 

mecanizado que ya es con como su propio nombre lo dice es con una cisterna y 

con una moto niveladora, este por ejemplo es San Juan de Yanac, San Pedro de 

Huacarpana que está casi pues en una altura, es una carretera bastante 

accidental por eso nosotros hicimos un estudio situacional primero para poder 

gestionar esos 46 millones, los 46 millones llegaron si y no llegaron 

simplemente porque nosotros los solicitamos, nosotros hicimos un estudio para 

que ingrese dinero, lamentablemente que nos visitó un niño costero y arrasó 

con los tramos de las carreteras, las carreteras quedaron totalmente dañadas 

en este caso de Rio Grande hablo, en este caso de San Pedro de Huacarpana, 

hablo de Chavín, hablo de esas carreteras que fueran bastante dañadas, por eso 

es que envió también el Estado envió 6 millones para poder utilizarlo en la 

reestructuración para hacerlo por emergencia para hacer su transitabilidad; 

entonces esto por ejemplo es una maquinaria que nosotros tenemos en la 

Dirección de Transportes que créanme es una vergüenza enseñarla pero eso es 
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lo que tengo, tienen más de 50 años y con esa hemos estado en Tingue 

(ininteligible) en la 106 y 107 que son esas carreteras departamentales, aquí 

estamos en Carhuaz con lo que podamos, con lo que tenemos proseguimos, este 

también es un camión cisterna que ya es muy antiguo en Transportes que a 

veces por ejemplo esta maquinaria la componemos está 03 días trabajando y se 

malogra pues dos meses y eso es a veces un poco la dificultades que podemos 

tener, esta también es una de las carreteras departamentales. 

 

Yo quería también en esta oportunidad no es por justificarme que este año 

para el 2019 tiene para transporte 8 millones que se ha gestionado para las 

carreteras, eso está dentro del presupuesto del 2018-2020. 

También nosotros como Dirección Regional tenemos lo que es el área muy 

importante para nosotros Telecomunicaciones, aquí está la Abog. Amelia Peña 

Ferreyra que es la jefa de Telecomunicaciones, nosotros tenemos un convenio 

nos han asignado para hacer el mantenimiento de 23 estaciones en toda la 

región y una tenemos como radio comunicación HF en Chincha, nosotros 

también tenemos la posibilidad de informar de radios clandestinos que estén 

aquí en la ciudad haciendo transmisiones y que interrumpen las ondas que 

son formales, nosotros hacemos un informe a Lima y el MTC es el que se 

encarga de venir y hacer un operativo, pero lastimosamente hay gente que se 

encarga también de que se le pasa la voz y cuando viene el MTC ya no están 

los transmisores y eso es algo que no podemos dejarnos avanzar. Tenemos 

también nosotros como proyectos avanzar 02 perfiles este año, aquí está la 

Dra. Amelia y alguna persona que quiere consultarle, ella este año se ha 

proyectado de realizar 02 perfiles de nuevas estaciones, 01 es en Independencia 

que ha hablado ya con el señor alcalde y otra es en San Juan Yanac, una vez 

que hagamos este perfil lo tenemos que enviar a FITEL al Fondo de Inversiones 

en Telecomunicaciones para que ellos nos den su aprobación, entonces es eso lo 

que realizamos en toda la Dirección Regional de Transportes. 

 

Quiero terminar diciéndole y agradeciéndoles a ustedes por permitirme estar 

acá y poder informar de manera que el día lunes en la tarde he recibido esto, 

me he tenido que preparar rápido porque el día martes hemos estado en Chincha 

haciendo un lanzamiento que también creemos nosotros en los niños para 

cuidar el planeta, para cuidar el medio ambiente y el día de ayer he estado toda 

la mañana en Fiscalía, esas denuncias que nosotros hemos hecho, hemos 

elaborado o hemos mandado al Procurador y las denuncias penales hace que 

acarree que nosotros tengamos que ir semanalmente que ir 4 ó 5 veces a la 



 

-15- 

 

Fiscalía es increíble que los fiscales a nosotros nos investiguen y no 

investiguen a los verdaderos corruptos, que no investiguen aquellos que si 

falsificaron, aquellos que sí se beneficiaron con la licencia de conducir y 

nosotros como iqueños sabemos, nosotros somos de aquí de la región, no 

podíamos decir que en Transportes era color de rosa. Quiero agradecer consejera 

Nora Barco, a todos los consejeros por haberme permitido un recuento de repente 

de manera rápida, muchas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias a usted Dra. Rossana Vera por tan excelente exposición, quisiera 

saber si alguno de los consejeros tiene alguna pregunta o interrogante que 

quisiera hacerle a la Dra. Rossana Vera, señora Cartagena adelante. 

 

La Consejera CARTAGENA: Buenos días Consejera Delegada, consejeros, 

público en general. 

Felicitarla a la Dra. Rossana Vera de verdad para nosotros es un honor que 

usted siempre que la invitamos está acá con nosotros, así deberían ser todos los 

funcionarios, todos los directores de las diferentes direcciones, de verdad que a 

veces nos da vergüenza que nos cansamos, tenemos que seguir persistiendo 

que cada vez que le invitemos vengan pero que a veces como consejera me da 

vergüenza tenemos que estar invitando, invitando y no vienen, felicitarla a 

usted por tan buena exposición, siga adelante que Dios, la Virgen del Carmen 

y el Señor de Luren siempre la va a llevar por el buen camino, gracias. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Gracias 

consejera, eso me compromete a esforzarme cada día más. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejero Víctor Hugo tiene usted el uso de la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Gracias Consejera Delegada, consejeros todos, 

funcionarios, señora directora, yo también quiero felicitarla por la exposición 

y por el buen ánimo que tiene de asistir las veces que es requerida para 

informar a este Pleno, pero sería bueno que en las reuniones que tienen ustedes 

de directores quizás pueda informarles a los demás directores regionales que 
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parece que en vez de ver a 09 consejeros ven a 09 cucos, a 09 nueve verdugos, a 

09 personas que les van a ser daño y lo único que nosotros queremos es por su 

intermedio Consejera Delegada, es que los directores, los gerentes y los sub 

gerentes vengan a este Pleno a dar informes tal como usted lo ha hecho, yo no 

sé cuál es el temor. 

En cuanto a lo que yo estoy leyendo que a mí me parece fundamental es que 

el tema de las maquinarias obsoletas que tiene no sólo la Dirección de 

Transportes sino todo el gobierno regional en sí, yo también quiero ser grato 

en reconocer que cuando se dio el tema del niño costero acudió usted y me dijo 

que tenía las máquinas pero aún así en el estado calamitoso en la que está las 

trasladó a Palpa y se pudo apoyar al sector sobre todo de la parte alta del sector 

Río Grande, del sector de la Isla que han quedado agradecidos por este gesto, 

sería bueno que ojalá ya el tiempo quizás nos esté ganando las gestiones 

venideras puedan ya ir pensando en proyectos de inversión que permitan tener 

un pull de maquinarias adecuados y para poder socorrer de forma adecuada a 

las poblaciones de todos los distritos y las provincias que componen la región 

Ica. 

 

En cuanto al tema que usted también tocó de esas gestiones que hizo su 

dirección con Provías y consiguieron pues esos recursos y luego los grandes 

funcionarios de aquí de la sede central exigieron que esas competencias pasen 

acá, que ellos iban hacer todas las convocatorias, los dineros se han revertido al 

Estado no se ha hecho nada, uno de los puntos de agenda que por enésima vez 

está invitando la Consejera Delegada al Sr. Noda Yamada es ese tema, esos 

recursos que han revertido al gobierno nacional y nunca se han utilizado, 

hasta ahora tenemos el problema de la carretera también por la que ustedes 

trabajaron bastante en su área de infraestructura el tema de la carretera de 

Vizcas a Saramarca, estuvo desierto que está lanzada pero bueno se habla 

ahora que hackearon el sistema informático, ahora que supuestamente a fines 

de mayo íbamos a tener el ganador a quien se le iba a otorgar la Buena Pro ya 

no va tener sino hasta fines de junio, entonces ya eso se piensa a sonar a 

mentira, a cuento chino para las poblaciones que se debieron ver beneficiadas. 

Yo le felicito, siga usted adelante directora que la verdad sale a frote y usted 

seguro saldrá limpia de todas estas imputaciones por el bien no solamente 

suyo sino como usted bien lo dijo, todos los que estamos en esto no solamente 

cuando nos afectan con calumnias, diatribas o denuncias muchas veces 

maliciosas y sin sustento no solamente la afectación es al político en este caso 

a funcionario sino a la familia que hay detrás de uno, pero estoy seguro que 



 

-17- 

 

la verdad sale a flote, así que la felicito y por favor usted dígale a sus colegas 

funcionarios y directores que vengan a este Pleno, gracias consejera. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Muchas 

gracias consejero. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Si consejero Tordoya tiene usted el uso de la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada. Una vez más felicitar a 

la Dra. Rossana Vera por el trabajo que nos viene a demostrar aquí en el Pleno 

y no solamente a nosotros sino a la población iqueña, entiendo que ha habido 

muchas críticas en contra de la doctora, pero es así la democracia, a veces 

nosotros entendemos que tenemos que luchar para que no nos cuestionen pero 

la democracia es así los puestos que uno le brindan tienen que hacerlo con 

mucha capacidad que está haciendo la Dra. Rossana Vera, me consta porque 

soy una de las personas que siempre voy a visitar su trabajo y siempre quise 

hacerle una pregunta, muchas veces he visto que he coordinado con el área de 

Transportes de la municipalidad, pero le vuelvo hacer esta pregunta que es para 

toda la ciudadanía iqueña. Vemos que el tráfico está como si fuera Lima, está 

tuborizado y creo de que aquí tiene que haber alguna respuesta para la 

población de Ica y por eso es que la pregunta es las coordinaciones que usted 

hace con la municipalidad según su criterio está haciendo efecto para nuestra 

población iqueña o hay algunos puntos que de repente a través de la Consejera 

Delegada nosotros podemos poner un granito de arena con las otras 

autoridades, la pregunta básica desearle y decirle a usted que siga para 

adelante porque si bien es cierto como lo acaba de mencionar hay 40 

denuncias a veces las personas, la gente los usuarios lo hacen de alguna 

manera primero por ignorancia, segundo por maldad y tercero seguramente 

porque están empujados por gente que es ociosa y eso si yo la felicito a usted 

porque tiene la parte más importante de enfrentar estas cosas por su 

capacidad, yo la felicito Dra. Rossana, muchas gracias. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Muchas 

gracias consejero, para responderle, sí efectivamente el gerente de la 
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Municipalidad es el Lic. Ricci, tenemos nosotros también reuniones con ellos 

pero usted sabe que el tema es netamente municipal, no se trata de repente de 

lavarnos las manos pero tenemos que empujar, tenemos que nosotros articular 

esfuerzos porque si no nos va ganar, las moto taxis han abundando 

enormemente sabemos eso y por eso yo digo, para nosotros instaurar el 

principio de autoridad no podemos pedirle permiso a los transportistas porque 

donde acaban los derechos de ellos empiezan las del ciudadano y nosotros 

estamos porque tenemos que responder a la ciudadanía porque tenemos que 

responderle nosotros a la población y hemos tenido un evento hace poco, hemos 

tenido la segunda reunión de Consejo Regional de Seguridad Vial, estuvo el 

gerente, ellos están haciendo un censo para ver de ahí partir y saber cuánto es 

el parque automotor, de hecho que vamos a seguir continuando conversaciones 

con ellos, muchas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Doctor Tubilla tiene usted el uso de la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Gracias Consejera Delegada, simplemente para acotar 

algo que es importantísimo y se me estaba yendo, estábamos coordinando 

tiempo atrás con la directora y con su administrador para poder aperturar una 

oficina zonal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en la 

provincia de Palpa, entonces directora quisiera saber en qué situación se 

encuentra ese deseo que no es el deseo del consejero Tubilla sino es el deseo de la 

provincia de Palpa para que su entidad pueda tener una representación. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Si, 

efectivamente no solamente Palpa consejero, nosotros queríamos de repente 

hacer una descentralización y que nuestros hermanos chinchanos porque ellos 

vienen perdiendo un día de trabajar, allá llevan los exámenes tanto del manejo 

como de reglas, tenemos nosotros por ejemplo una tentativa de que la Cámara 

de Comercio de Chincha nos quiere donar 20 computadoras para poder 

habilitar allá la sala de exámenes de reglas y ya ellos vendrían solo al manejo 

y si aprobaran eso se llevarían la licencia que sería para mí un punto esencial 

y de allí partiríamos. 

Luego también el alcalde de Nasca se hizo presente, el alcalde de Nasca 

también está pidiendo está dándonos unos ambientes para que podamos allá 
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evaluar los exámenes de reglas, efectivamente su pedido nosotros lo hemos 

tomado en consideración, estamos conversando con nuestro administrador y 

aperturar una oficina donde ya existe una zonal sería importante porque de 

hecho para que puedan tener los usuarios ahí todos los requisitos aunque sea 

de información más que todo o podemos entrelazarnos ahora y poder saber si 

cuando vence por ejemplo sus exámenes médicos, nosotros verlos en el sistema 

porque a veces hay que estar en los zapatos de los usuarios, seguimos teniendo 

en consideración, esperamos aperturar eso, muchas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias por tu respuesta Rossana, por favor Dr. Gustavo Soto tiene el 

uso de la palabra. 

 

El Consejero SOTO: Consejera Delegada, colegas consejeros también aunarme a 

la felicitación de los colegas consejeros por la exposición didáctica y sobre todo 

que demuestra el trabajo en esta labor de la Directora Regional de Transportes, 

para nadie es desconocido, en las gestiones anteriores cómo se manejaba 

Transportes sino que nadie tuvo la valentía o el valor de denunciarlo como lo 

ha hecho la directora regional que el día de hoy nos presenta ese trabajo 

didáctico, tenaz y sobre todo exponiéndose como todos aquellos que se exponen 

cuando se denuncia la corrupción, eso es el costo de la gestión, esas denuncias 

tal vez ella no lo quiera decir, pero tengo entendido que inclusive han atentado 

contra su integridad física, inclusive seguimientos dirán como sabe el 

consejero pero hay cosas que a veces se comentan y se dice, pero lo cierto es que 

habido un cambio dentro de lo que es Transportes y para nadie es desconocido 

de los funcionarios o trabajadores servidores públicos de esta institución que 

siempre han habido mafias enquistadas y el hecho de que el día de hoy 

empieza a haber ese cambio se debe a la funcionaria o a la persona que en 

realidad quiere el cambio, no tanto para ella tal vez es el cambio para la 

ciudad, para los iqueños, para nosotros; en ese sentido es mi reconocimiento en 

realidad a una mujer luchadora que se enfrenta como otras cumpliendo a 

cabalidad el puesto que se le ha encomendado, pero yo también quería hacerle 

una pregunta, aparte de la que le ha hecho mis colegas consejeros era con 

respecto a estos centros médicos que realizan los exámenes para después 

proceder validar su licencia de conducir, ¿quién fiscaliza a estos centros 

médicos?, a los oftalmólogos, otorrinos, medicina física, psicólogos si 

verdaderamente están haciendo un buen examen, yo recuerdo hace mucho 
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tiempo yo hice una denuncia en Transportes que nunca le dieron solución 

donde se falsificaron los certificados médicos, no recuerdo en qué gestión fue 

por eso mismo y conocían muy bien esto hasta cuando se empieza a ver los 

cambios a empezar a sancionar verdaderamente a quienes son responsables de 

estos hechos; entonces, ahora mi pregunta yo sé que ha cambiado 

definitivamente pero mi preocupación también era ésta con respecto a los 

centros médicos quién los fiscaliza están haciendo unos exámenes porque en 

aquellas épocas me refiero no a esta gestión habían personajes que tenían 

problemas de visión que manejaban, habían sordos que manejaban y todas 

esas cosas, entonces eso también tenemos que ver si verdaderamente se está 

cumpliendo todo este tipo de fiscalización al menos en este campo como médico 

me gustaría saber, gracias Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Dr. Soto, tiene usted el uso de la palabra Dra. Rossana. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Muchas 

gracias consejero, esto me ayuda a esforzarme como vuelvo a repetir cada día 

más, todo está en la decisión que tomemos de hacer el bien o el mal. 

Para responderle consejero, nosotros hemos hecho varias denuncias y a 

consecuencias de las denuncias que hemos hecho al MTC han sido cerradas 

varias escuelas, clausuradas 6 meses, un año, luego han sido aperturadas de 

nuevo, la fiscalización netamente se encarga SUTRAN que es la que tiene 

fiscalizar; entonces nosotros siempre estamos mandándole documentos a la 

SUTRAN  porque si hay muchas personas inclusive que están con el 

biométrico, la habilidad es tanta que ahora están haciéndolo con silicona, todo 

se llega a saber, entonces nosotros estamos muy pendiente de ello y en 

constante reunión presionando para que realmente se le otorgue el certificado 

médico a una persona que va y se demora 45 minutos pero que pase por su 

examen médico, así es muchas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias doctora, alguna otra participación de los colegas consejeros, creo 

que hemos acabado con las interrogantes no sin antes felicitarla Dra. Rossana 

Vera por su excelente participación y exposición ante el Pleno del Consejo, como 
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usted verá aquí como bien lo dijo también uno de mis colegas no somos ogros 

no venimos aquí para maltratar a ningún funcionario todo lo contrario, lo 

que queremos es justamente de la cabeza que nos informe directa adecuada y 

apropiadamente la situación de cada dirección con el propósito de poder todos 

hablar el mismo idioma y poder comunicar a la población de manera 

adecuada, veraz y transparente, me queda más que felicitarla nuevamente y 

reiteradamente sobre todo porque usted está poniendo muy en alto a la mujer 

de la región de Ica y eso es muy importante para todas nosotras sin dejar de 

lado por supuesto aquí a mis colegas varones que no vayan a levantar la voz 

respecto de sus funciones, pero no cabe duda alguna las mujeres destacamos 

muchos de los aspectos no solamente como madre, como amas de casa sino en 

cualquier campo y usted lo está demostrando, muchísimas gracias por su 

participación y las puertas del Pleno siempre están abiertas para usted y todos 

sus funcionarios y reitero la felicitación por la corrección que usted está 

llevando a cabo en esta dirección que daba mucho que hablar, sé que falta 

mucho por hacer varias transformaciones pero se ha iniciado ya un cambio y 

la felicito de verdad y espero que siga usted así hasta el 31 de diciembre. 

 

LA ABOG. MARÍA ROSSANA VERA PARIONA, DIRECTORA REGIONAL 

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Muchas 

gracias consejera, muchas gracias a todos ustedes señores consejeros y 

cuantas veces sean necesarios estaré aquí para explicar la labor que hacemos y 

también aportar, muchas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias a usted, secretario general por favor el siguiente punto. 

 

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, ABOG. CARLOS 

RAMÓN NODA YAMADA, RESPECTO A LOS TEMAS SIGUIENTES: 

- SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), QUE FUE APROBADO EN 

EL 2017, Y QUE TIENE UN PERÍODO PARA SU IMPLEMENTACIÓN, 

ASIMISMO EL MANUAL DE OPERACIONES PARA LAS 

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA. 

- LOS MOTIVOS POR QUÉ NO SE HAN UTILIZADO LOS 

RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO REGIONAL A 

TRAVÉS DE LOS DECRETOS DE URGENCIA N° 002 Y 004-2017, Y 
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SI VAN A SER REVERTIDOS AL GOBIERNO CENTRAL, 

CAUSANDO PERJUICIO A LA REGIÓN, EN LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACIÓN DE 

TRANSITABILIDAD DE CARRETERAS.  

- SOBRE QUÉ ACCIONES HA REALIZADO SU DESPACHO 

RESPECTO DE LA LIMPIEZA DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS EN LA 

REGIÓN ICA. 

- SOBRE LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LOS CUALES EL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA, HA SOLICITADO AL DIRECTOR 

EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON 

CAMBIOS, EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA A FAVOR DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES. 

- RESPECTO DE LA TRANSFERENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

FINANCIERA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE 

HUANCAVELICA-ICA. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Al respecto quisiera saber si se encuentra presente la persona nombrada. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No se encuentra consejera el gerente. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Que se tome nota respecto de la ausencia y de la falta de delicadeza al 

menos porque ni siquiera se ha mandado un documento explicando el por qué 

de su ausencia, definitivamente para este señor si se le puede calificar como 

tal, está obviando de todas las invitaciones del Pleno del Consejo. 

 

3. INFORME DEL PROCURADOR PÚLICO REGIONAL, ABOG. 

HÉCTOR GRIMALDO JORGE LEÓN RESPECTO A LOS TEMAS 

SIGUIENTES: 

- RECUPERACIÓN DEL TERRENO QUE CORRESPONDE A LA 

POSTA DE SALUD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE RÍO GRANDE, 

PROVINCIA DE PALPA.  
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- RECUPERACIÓN DEL TERRENO QUE CORRESPONDE A LA 

POSTA MÉDICA DEL SECTOR DE SAN JACINTO DISTRITO DE RÍO 

GRANDE, PROVINCIA DE PALPA. 

- ESTADO DEL PROCESO SOBRE LAS CONTRATACIONES DE 

CONSULTORÍAS Y LOCACIONES DE SERVICIOS VARIOS, 

REALIZADAS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y 

SUBGERENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE ICA.  

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señor secretario, ¿se encuentra acá el Procurador?. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No, él no se encuentra. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: ¿Ha mandado una dispensa?. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si ha mandado una dispensa. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Dé lectura por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: OFICIO N° 2029-2018-GORE-

ICA/PPR. Asunto: Requiero documentación. Ref:. Oficio Nº 089-2018-GORE-

ICA-SCR (14.05.2018); dirigido al Secretario del Consejo Regional; remitido 

por el Procurador Público Regional (Se dio lectura al documento). 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Colegas consejeros cuestión previa, permítanme ustedes realmente ya no 

sé cómo calificar esto, el Procurador debiera de presentarse en vez de mandar 

un documento con una dispensa tan ridícula como la que ha mandado y 
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ustedes lo han escuchado, él tiene la obligación de investigar e indagar dónde 

está ese documento para lógicamente dar respuesta aquella interrogante que 

algunos de los consejeros tuviere aquí en el Pleno del Consejo, una vez más 

vemos de que realmente aquí les falta capacidad intelectual, les falta materia 

gris, les falta neuronas en el cerebro porque una respuesta como lo que 

acabamos de recibir realmente cae en el ridículo más grande del mundo, cómo 

es posible que un Procurador teniendo más de 20 años laborando en este 

gobierno regional porque es un personal de planta que lo usan como fantoche 

para que antojadizamente firme la documentación de quien mejor le parece no 

tenga pues los pantalones bien puestos para venir y exponer ante el Pleno del 

Consejo y hacer la denuncia respectiva en todo caso si lo hubiere de que el 

Procurador saliente arrasó con toda la documentación ¿por qué no viene y lo 

dice?, es algo que realmente colegas consejeros no comprendo. 

En fin, retornando y para retomar la posición correcta de la sesión llevo a 

votación quienes de ustedes están aceptando la dispensa que ha mandado este 

señor Procurador, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, NO FUE APROBADA por unanimidad. 

 

Tiene el uso de la palabra colega Víctor Hugo Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: Gracias consejera, simplemente como usted bien lo 

dice, de calificar a este señor de fresco, de conchudo no sé qué es lo más 

adecuado para este señor Héctor Grimaldo, Héctor León el Procurador que 

definitivamente es una lástima porque siendo él un abogado, una persona que 

conoce de derecho que nos venga a decir disculpando nuevamente las 

expresiones, tonterías que dice ese documento de verdad que es una lástima 

que venga de un abogado lo que está haciendo este señor es riéndose, me parece 

que él está siguiendo la direccionalidad o un libreto que alguien le ha dado 

para que de alguna manera se libre de este pleno. Yo solicito por medio de usted 

señora Consejera Delegada que se le vuelva a invitar para una próxima reunión 

a este señor y todo ese tema que nosotros le alcancemos la documentación me 

parece tirado de los cabellos, que él haga las investigaciones que él tenga que 

hacer y si el Procurador anterior como bien usted lo dice se llevó los 

documentos indebidamente, entonces que lo denuncie, que haga lo que crea 

conveniente pero él tiene que dar cuenta a este Pleno, es lo que yo quería 

expresar, gracias Consejera Delegada. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Procederemos a la votación que acaba de solicitar nuestro colega el 

consejero Víctor Hugo Tubilla respecto de convocar al Procurador en la próxima 

sesión a llevarse a cabo en el mes de junio, aquellos que estén de acuerdo 

sírvanse levantar la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

No sin antes por favor señor secretario, tomar nota de que nuestro Dr. Javier 

Grados, está presente en la sesión extraordinaria. Siguiente punto señor 

Secretario. 

Siendo las 11.31 a.m. el consejero regional, M.C. Javier Alfredo Grados Tello se 

incorporó a la sesión de consejo. 

 

4. INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, 

 TURISMO Y ARTESANÍA, ING. EDGAR ALAN WATKIN SEJURO: 

- SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL Y PROBLEMÁTICA DE SU 

SECTOR A NIVEL REGIONAL. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: ¿Se encuentra presente?, ¿ha presentado alguna dispensa?. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Proceda a dar lectura a la dispensa. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: OFICIO N° 0131-2018-GORE.ICA-

GRDE/DIRCETUR. Asunto: Invitación a Sesión Extraordinaria de Consejo 

Regional (15.05.2018) Ref.: Oficio Nº 084-2018-GORE.ICA-GR/SCR; 

dirigido al Secretario de Consejo Regional; remitido por el Ing. Edgar Alan 

Watkin Sejuro, Director Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía 

(Se dio lectura al documento). 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Los colegas consejeros que acepten la  dispensa del Director Regional de 

Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Ing. Alan Watkin por favor sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Está él disculpándose debido a que, sí parece que han malentendido la 

invitación parece que ha entendido que era una reunión de trabajo y no sesión 

de consejo, lógicamente nosotros vamos en ese sentido colega Víctor Tubilla, 

hacerle una próxima invitación pero para la próxima sesión de consejo del mes 

de junio, no cuando él lo desee. Siguiente punto señor secretario. 

 

5. DICTAMEN N° 008-2018-GORE-ICA/CRI-CDPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL, QUE AUTORIZA LA 

APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE DE 

LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE HUANCAVELICA - ICA MANRHI. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señores consejeros, lamentablemente el presidente de la comisión no se 

encuentra presente quien tendría en todo caso que sustentar como presidente 

de la misma dicho dictamen, él ha presentado una dispensa la cual hemos 

aprobado todos, motivo por el cual creo conveniente, salvo mejor parecer de que 

dicho punto se postergue para la próxima sesión, lo dejo a votación, quienes 

estén de acuerdo con esta propuesta, que se postergue para la próxima sesión, 

sírvanse levantar la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

6. DICTAMEN N° 007-2018-GORE-ICA/CRI-CDPPYAT, COMISIÓN DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CONSEJO REGIONAL, QUE APRUEBA LA 

“TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD 

REGIONAL DE HUANCAVELICA - ICA MANRHI PARA EL AÑO 2018. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2018: Aquí estamos nuevamente con el mismo tema, el presidente de la 

comisión es el consejero Trinidad quien en todo caso cae toda la 

responsabilidad de sustentar el dictamen, por lo tanto, sugiero que se 

postergue para la próxima sesión, los consejeros que estén de acuerdo, sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

El Consejero TORDOYA: Consejera Delegada, disculpe. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Perdón, un momentito, va hacer el uso de la palabra el consejero Lucho 

Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Para complementar lo dicho anteriormente que hice  

la votación en contra y es precisamente por los dos temas que ahora usted 

presidiendo la mesa y no está el presidente me parece una irresponsabilidad del 

consejero Eleodoro que él va a tener que ratificarse y hacer las cosas bien 

porque sino todos nosotros nos veremos en problemas, la gente no nos va a 

mirar bien y no me parece correcto esta actitud del consejero Eleodoro, esta es 

un responsabilidad para el pueblo, que él no piense que es una responsabilidad 

para personas o para la mesa de acá, él tiene que entender que estas cosas como 

presidente de la comisión tiene que explicar, lamentablemente las cosas serán 

así, los funcionarios han estado acá presentes, lamentablemente no se puede 

dar un paso porque no está el presidente te la comisión, muchas gracias 

Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Tordoya y quiero también colegas consejeros 

manifestar lo siguiente, mientras el gerente general no se apersone al Pleno de 

Consejo y dé las explicaciones respecto de los puntos para el cual fue invitado, 

así como también está bajo su responsabilidad los demás gerentes y sub 

gerentes no se tocarán diversos temas ni tampoco se llevarán a cabo por un 

tema de dignidad y de respeto hacia la población de la región de Ica. Sí 

consejero Gustavo Soto tiene usted el uso de la palabra. 
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El Consejero SOTO: Bueno, gracias Consejera Delegada. Sí yo creo que 

debemos ser consecuentes en los acuerdos de Consejo y yo creo que por 

unanimidad acordamos en la sesión anterior la presencia del gerente general, 

sobre todo acá hay un punto importante en el cual se debería aprobar pero él 

también tiene que dar una explicación con respecto a la transferencia 

financiera a favor de la Mancomunidad Regional de Huancavelica, él tiene 

que estar presente. Igual como lo ha hecho el día de hoy la Directora Regional 

de Transportes, quien nosotros tenemos alguna inquietud y le preguntamos a 

ella como responsable de la entidad, entonces responde, aquí nuestro gerente 

general ha venido durante estos cuatro años que están por terminar solamente 

dos veces y no sabemos cuál es el manejo de la institución del Gobierno 

Regional en las diferentes áreas. 

Creo yo de que el señor tiene que saber que esta es una institución pública, no 

es una institución privada, el señor por capricho no viene, simplemente nos 

desconoce a nosotros y aceptar eso, la no presencia de él, pues estamos 

demostrando a la población iqueña que prácticamente nosotros estamos 

sentados por gusto en esta mesa, solamente yo creo en palabras más sencillas 

no se podría decir, caso contrario colega Consejera Delegada pedirle en todo caso 

al Gobernador que le autorice al señor gerente general que se apersone a la 

invitación que le hagamos al Pleno, yo creo que no quedaría ya otra 

alternativa, eso quería manifestar colega consejera. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias colega consejero Gustavo Soto, por favor señor secretario tome 

usted nota para invitarlo para la próxima sesión. 

Por favor el último punto señor secretario, sírvase dar lectura al siguiente 

punto. 

 

7. OFICIO N° 203-2018-GORE-ICA/CR-DJGC, SUSCRITO POR LA 

CONSEJERA REGIONAL DERY JANETT GONZÁLES CARRIZALES, 

ASUNTO: SOLICITA LICENCIA AL CONSEJO REGIONAL PARA 

POSTULAR COMO CANDIDATA EN LAS ELECCIONES REGIONALES Y 

LOCALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2018 (10.05.2018); dirigida a la  

Consejera Delegada (Se dio lectura al documento). 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2018: Señores consejeros regionales a pesar de que la interesada no está 

presente tenemos que llevar a cabo la votación, en todo caso de acuerdo a la 

consulta que he realizado con el Secretario del Consejo Regional y asesor me 

manifiesta que sí se puede llevar a cabo la votación de acuerdo a la norma, 

porque ella ha presentado una dispensa y la aprobamos, también hemos 

aprobado la agenda, ahora habría que votar por lo que está solicitando la 

consejera Dery Gonzáles, ¿quiénes están de acuerdo?. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejera cuestión previa, no es que no queramos 

otorgarle la licencia a nadie porque cuando yo la he solicitado me la han 

otorgado, la ha solicitado el consejero Tordoya y se la han dado, el consejero 

Gustavo Soto se la hemos dado, pero por un mínimo de respeto, si voy a 

solicitar dispensa no la hago por fax o no la hago virtualmente, ella tiene que 

venir aquí por un mínimo de respeto y decir señores consejeros solicito mi 

dispensa para poder participar como regidora, consejera, alcalde, gobernadora, 

ella sabrá a qué va a participar y toda la suerte y los éxitos del mundo para 

todos los colegas que vamos a participar en estas contiendas, pero por un 

mínimo de respeto, pero si estamos hablando que queremos el respeto de los 

directores, gerentes y los sub gerentes, también debemos solicitar el respeto de 

los de casa, ella no puede simplemente mandar y ahí está aprueben, por lo 

menos eso es lo que quiero dejar sentado y si vamos a hablar de respeto 

tenemos que exigir a los funcionarios y también a nosotros como consejeros 

porque qué bonito, qué fácil cuando las reuniones son ordinarias todos 

venimos, cuando son extraordinarias no hay pago ahí si nadie viene, todos se 

acordaron que tienen hacer gestiones, que tienen que ir a ver a su mamá, 

cortarle las uñas al perro, entonces yo creo consejera que no se le debe de 

aceptar en este momento, que ella venga, que esté presente y se la aceptaremos, 

ese es mi punto de vista, gracias Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias por expresar su posición. Sí consejero Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: De acuerdo totalmente con lo expresado por el consejero 

Tubilla y lo que me llama la atención es que bueno él lo ha mencionado, aquí 

está el asesor presente, está el secretario, yo no sé entonces ellos cómo pueden 

tener una opinión pero mas no pueden direccionar para que uno haga una 

votación, eso no es correcto y las voy a decir por qué, cuando una persona está 
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ausente, nosotros no podemos votar, ni podemos firmar por nadie, esa es la 

interpretación que yo estoy recogiendo de sus palabras, de usted Consejera 

Delegada, me parece una falta de respeto total que esto se quiera pretender que 

se vote, eso es incorrecto, estoy totalmente de acuerdo que venga la consejera y 

nosotros vamos a darle la votación positiva, pero ella tiene que respetar al Pleno 

esos son los procedimientos, aquí no estamos nosotros ni siquiera para estar 

haciendo el uso de la palabra tan negativamente sobre este punto, gracias 

Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Se comprende su posición y se respeta también, pero aquí ha habido una 

mala interpretación y les voy a explicar el por qué, tenemos una agenda la 

misma que en un principio puesta en votación y fue aceptada por unanimidad 

por el Pleno del Consejo, dentro de ese punto de agenda justamente está la 

dispensa que presenta la consejera de Pisco, así también como el oficio donde 

solicita su licencia, toda esta agenda fue aceptada en un inicio; por lo tanto, 

nos vemos en la obligación de que punto a punto se viene votando respecto de 

ello. Al llegar al último punto en donde ella está solicitando justamente su 

licencia para poder postular, es por ello de que dada la aprobación de la agenda 

se está tocando y es donde ustedes están manifestando cada uno su parecer, 

lógicamente no hay ley que le impida a ella mandar este documento, lo que sí 

ha manifestado el consejero Víctor Hugo Tubilla respecto del respeto que se debe 

tener al Pleno, eso es otra cosa aparte, estoy de acuerdo con que se debe respetar 

al Pleno del Consejo, con que debemos de dar el ejemplo, totalmente de acuerdo, 

pero no puedo de dejar de tocar el punto porque ya fue aceptado en la agenda; 

entonces ahora lo que tenemos que proceder es a la votación con la aclaración 

realizada por el Dr. Víctor Hugo Tubilla respecto de que por un tema de respeto 

hacia al Pleno de Consejo podamos tomarlo en otra sesión de consejo, pero hoy 

día tenemos que votar, entonces creo que dada la manifestación de cada uno 

de ustedes la votación más que clara está que sería en contra porque se va a 

tener que llevar a cabo en una próxima sesión en donde tendrá que estar 

presente la consejera y así evitaríamos cualquier tipo de problemas. 

 

El Consejero SOTO: Totalmente de acuerdo con lo expresado por usted y por los 

consejeros, pero me gustaría a mí sobre todo ver la interpretación legal con 

respecto a esta situación, creo que nuestro asesor legal el Dr. Prado podría 

darnos una opinión al respecto, gracias. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Dr. Prado por favor, tiene el uso de la palabra a solicitud del consejero 

Soto. 

            

EL ABOG. FREDY PRADO MARTÍNEZ, ASESOR DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejera Delegada y demás 

miembros del Consejo Regional de Ica. 

Según la norma indica que simplemente el hecho de la presentación y el cargo 

nada más es lo que la candidata o futuro candidato tiene que presentar ante 

su agrupación para ser inscrito en las contiendas electorales que están fijadas 

para el 07 de octubre del presente año, por una cuestión de respeto de repente 

como ha dicho el consejero Tubilla debe de estar acá para sustentar ese pedido, 

para un poco sustentarlo ante el Pleno y decir por qué está pidiendo licencia, es 

una cuestión ética más que todo, no legal, sino más bien de ética, o sea una 

cuestión de respeto ante el Pleno para sustentar su pedido, pero legalmente no 

está impedido, podrían votar los consejeros, se podría votar a favor o en contra 

el pedido de la consejera, pero ya ustedes han decidido que se vea en una 

próxima sesión ustedes son la máxima autoridad, el Pleno, han decidido que se 

vea una próxima sesión, que sea visto en una próxima sesión, gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Dr. Tubilla tiene usted el uso de la palabra.. 

 

El Consejero TUBILLA: Como he dicho, nadie tiene el deseo de truncarle las 

expectativas futuras, las expectativas políticas que todos lícitamente podamos 

tener, pero el tema aquí es de respeto, si estamos dando la idea de que estamos 

exigiendo respeto a los funcionarios, el respeto tiene que empezar por casa, yo 

no puedo tener mi casa y exigir que los vecinos me respeten cuando mis hijos 

no lo hacen, cuando son unos malcriados; entonces no me parece congruente, 

quizás como dice el Dr. Prado puede ser legal pero éticamente no es correcto, 

muchas veces la ética no va de la mano con la parte legal, entonces yo soy de 

la idea de lo que usted está planteando, votemos en contra y con la atingencia 

que se vea en la próxima sesión, gracias. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Dr. Tubilla. Dr. Tordoya tiene usted el uso de la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Totalmente de acuerdo, pero también quiero que esto 

se lleve en una reflexión, nosotros como consejeros tenemos que ser 

responsables en nuestras labores que tenemos que hacer, igualmente el asesor 

para eso le paga la institución, igualmente al secretario porque nosotros 

venimos hoy día y recién me dan la carpeta, venimos a tiempo porque 

inclusive faltaba para hacer quórum a esta sesión y me parece algo 

inadecuado que uno a veces ni revisa pero nos vemos con los temas; entonces 

yo pregunto, muchas veces converso con el secretario y si a Pisco, a Chincha le 

llevan las carpetas y nosotros acá en Ica tiene la obligación, una vez nos la 

llevan, pero estos son temas importantes y no debemos de tapar absolutamente 

nada, yo creo que aquí merecemos respeto todos, por eso es mi negación a que 

no esté presente la consejera Dery porque ella es la que le interesa, nosotros 

podemos apoyarla, pero tiene que ver por lo menos la parte física aunque no 

diga a ni b, yo creo que eso es lo correcto, que dice la población, nos ven, 

nosotros venimos con esfuerzo aquí a esta sesión y no puede ser que estamos 

pasando por irresponsabilidades de los propios colegas pasando los temas para 

otros sin ningún sentido, o sea que nosotros nos merecemos el respeto cada 

uno de nosotros, no podemos estar discutiendo por algo, por 

irresponsabilidades, me parece eso incorrecto Consejera Delegada, muchas 

gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias por su participación y opinión consejero Tordoya. Colegas 

consejeros, ¿alguno que quiera dar una opinión al respecto?, si colega Soto. 

 

El Consejero SOTO: Estoy totalmente con lo que se está manifestando, me 

parece una cosa muy pequeña porque de igual manera se le va aceptar su 

licencia, bueno acá tenemos otro asesor, el Dr. Valdez, el secretario del Consejo 

Regional podría dar otra opinión aparte porque el Dr. Prado nos ha dado una 

explicación pero lo que queríamos saber es si procede o no procede legalmente, 

claro una cosa es la ética pero acá nosotros lo que queremos es la parte legal 

para no chocar con ese aspecto, entonces el Dr. Fernando Valdez nos podría dar 

una explicación en la parte legal, lamentablemente la parte ética la dejamos 
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muchas veces la dejamos nosotros de lado, yo creo que aquí tenemos que ver la 

parte legal que es la que nos interesa, procede o no procede, estamos o no 

estamos. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señor secretario haga uso de la palabra. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar consejera, cualquier 

documento o cualquier tema que fuera ser ingresado al Consejo, en la 

administración pública se recurre al escrito, la consejera Dery Gonzáles ha 

presentado un documento en forma formal, ha recurrido al procedimiento 

establecido, ha sido llegado y dirigido a su persona y puesto al debate del Pleno 

del Consejo. Una cosa es la legalidad, otra cosa es la justicia y a veces linda 

con la ética, aquí no es materia de ese debate, lo único que se tiene que hacer es 

decidir si procede o no procede lo solicitado o el pedido de la consejera Dery 

Gonzáles, al margen de las otras cosas que pueda haber agregado el consejero 

eso no es impedimento para que se vote en estar a favor o en contra de lo 

solicitado. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor secretario. Señores consejeros procedemos a la votación, los 

colegas consejeros que estén a favor de la solicitud de la consejera Dery 

Gonzáles para participar en la próximas elecciones, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA, con 04 votos a favor de los 

consejeros: Barco, Cartagena, Grados y Soto; 01 voto en contra del consejero 

Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejera yo creo que estamos mal aquí, disculpe 

usted, aquí hemos dicho que se iba a votar en ese sentido. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Dr. Tubilla hemos procedido a la votación, ya después de la explicación 

que ha hecho justamente el asesor el Dr. Valdez. 
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El Consejero TUBILLA: Disculpando, Fernando Valdez no es consejero, es 

secretario, él puede tener una visión y si aquí estamos hablando yo no 

entiendo como dice el consejero Lucho, estamos hablando de arroz con mango, 

hablamos de respeto y pedir respeto, decimos una cosa y a los cinco minutos 

nos desdecimos de lo que hemos dicho, de verdad el sentido no es ponerle trabas 

a la consejera porque en su momento se tendrá que aprobar, pero si aquí 

aprobamos hagámoslo en consenso, no simplemente diciendo a las finales 

nosotros si te apoyamos y el consejero Lucho Tordoya y Tubilla fueron los 

malos de la película que se opusieron a tu expectativa política, entonces no me 

parece, si estamos hablando que más o menos tenemos un consenso que es lo 

que creí, pero me parece que no es así, entonces mejor hubiéramos dicho sabes 

que vamos a dejar este punto, votemos que este punto no se vea en esta sesión y 

pasémosla para la otra sesión, entonces eso me hubiese parecido mas ético, pero 

yo pensé que teníamos un consenso, usted como Consejera Delegada me dice 

vamos a votar en ese sentido y pensé que era el consenso, pero ahora vemos que 

no es. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Perdón consejero Tubilla, sin el ánimo de entran en un diálogo personal, 

ante el Pleno del Consejo quiero exponer lo siguiente. 

Aquí hay dos posiciones, la que usted con el Dr. Tordoya han propuesto y la 

otra posición que la hemos nosotros cogido, claramente está después de las 

explicaciones que ha dado el Dr. Fernando Valdez, una es por el tema de ética, 

si así lo pudiésemos separar porque sabemos que ustedes están de acuerdo al 

igual que nosotros con que la Sra. Dery Gonzáles pueda pedir la licencia para 

que pueda participar en estas próximas elecciones, en eso no hay discusión, lo 

que estamos viendo aquí es el tema del procedimiento ético, la ética y lo legal, 

nosotros estamos asumiendo la parte legal y ustedes están pidiendo la parte 

ética, sin restarle a ella la posibilidad de participar; entonces si ustedes me 

permiten, podemos hacer una votación quienes están de acuerdo en la parte 

legal y quienes están de acuerdo con la parte o falta de (ininteligible), no sé 

cómo lo verán ustedes, no sé si me hago entender, respecto de ello Dr. Tubilla 

tiene usted el uso de la palabra y luego el Dr. Tordoya. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejera Delegada con su venia por cierto, yo le 

planteo algo porque creo que aquí todos tenemos el deseo de apoyarla, nadie le 

va a poner trabas, pero para poder de alguna manera compatibilizar las ideas 
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que se están exponiendo en esta mesa votemos mejor porque ese punto como 

hemos dejado otros puntos de lado fácilmente mejor lo vemos en la otra sesión 

y ella tenga el respaldo unánime, me parece lo más correcto, entonces mejor ese 

es el tema. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Correcto Dr. Tordoya, no sé en ese momento no cuento con la norma o si 

usted tendría la capacidad de podérmela facilitar respecto del tema de fechas, 

afectaría en algo el cambio de fecha de aquí a mas o menos 7 ó 10 de junio 

para la licencia de la consejera, pregunto esto porque la norma es clara en 

cuanto a la fecha, perdón he hecho una (ininteligible). 

 

El Consejero TUBILLA: Consejera Delegada, el plazo máximo para las 

inscripciones es el 19 de junio, entonces ¿la otra sesión cuándo se va hacer 

aproximadamente?. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Aproximadamente el 07 de junio. 

 

El Consejero TUBILLA: Entonces está dentro del plazo. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Correcto, los consejeros que estén de acuerdo con que la solicitud de 

licencia para poder participar en las próximas elecciones de la Sra. Dery 

Gonzáles se lleve a cabo en la próxima sesión de consejo, que será creo que 

definimos de una vez para evitarnos cualquier tipo de malos entendidos el 07 

de junio que cae jueves, lo establecemos así entonces de esa manera podemos ver 

ahí el documento que ya presentamos, los que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Quiero dejar constancia de que el propósito era de ir a Palpa para que el 

Pleno del Consejo ya se despida, dado de que no se va a reiterar estas visitas, 
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pero a solicitud del mismo consejero de Palpa, el Dr. Javier Grados la sesión se 

hará el 06 de junio en la ciudad de Ica sede principal del Gobierno Regional de 

Ica, entonces quedamos para ese día colegas consejeros, muy bien, aquellos 

consejeros que estén de acuerdo con que se postergue entonces la solicitud de 

licencia de la consejera Dery Gonzáles para esa fecha, sírvanse levantar la 

mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo las doce horas con dos minutos, a los diecisiete días del mes de mayo 

del año dos mil dieciocho, la Consejera Delegada del Consejo Regional de Ica 

para el año 2018, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, dio por culminada la 

sesión extraordinaria de esta fecha. 


