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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 febrero 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 veintiseis 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, muy buenos días al público 

presente, buenos días a los señores periodistas, hoy llevaremos a cabo la sesión 

extraordinaria del 28 de febrero del 2018, con el quórum presente, por favor 

señor secretario sírvase tomar 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, Sra. Dery 

Jeanette Gonzáles Carrizales y el C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía; 

encontrándose AUSENTES: Lic. Adm. Geancarlo Martín Pérez Ruiz, Sr. 

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

 

Existe el quórum reglamentario Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: A los señores consejeros se les solicita la dispensa de la lectura y 

aprobación del acta de la sesión ordinaria del 15 de febrero del 2018, quienes 

están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta fue APROBADA por unanimidad. 
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El Consejero TORDOYA: Consejera si fuera tan amable, para poder recibí un 

oficio de la Fiscalía y me piden un informe sobre el tema del representante 

como presidente de la comisión de en mención, como falleció, si comisión 

investigadora, lo que quería es que se corrigiera de repente como falleció el 

consejero Jave, reincorporar a uno de nuestros miembros del Consejo para poder 

hacer el tercer cupo, para poder evacuar un informe y cumplir con lo que es la 

norma, quisiera que viera en todo caso, gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Consejero Tordoya hemos tomado nota, pero tengo que sugerirle que 

tomemos ese punto cuando hagamos el tema de la aprobación de la agenda, le 

voy agradecer que usted vuelva a repetir lo mismo porque en este caso recién 

vamos a estar en la dispensa de la lectura y aprobación del acta de sesión 

ordinaria del 15 febrero 2018, quisiera antes de que usted dé lectura a la 

dispensa de los consejeros que no han asistido, se somete a votación, los señores 

consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario, proceda usted. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Voy a dar lectura a las dispensas 

que han ingresado por Secretaría del Consejo. 

Carta s/n (28.02.2018) Asunto: Solicita Dispensa a S.E. 28.02.2018 (Se dio 

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

Consejero Regional de Palpa, M.C. Javier Alfredo Grados Tello. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señores consejeros, sírvanse levantar la mano aquellos que estén de 

acuerdo con la dispensa del Dr. Javier Grados. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Una segunda dispensa. 
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Carta s/n (28.02.2018) Asunto: Solicita Dispensa a S.E. 28.02.2018 (Se dio 

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

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

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señores consejeros, sírvanse levantar la mano aquellos que estén de 

acuerdo con aceptar la dispensa del consejero Geancarlo Pérez Ruiz. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Una tercera dispensa, paso a dar 

lectura.  

Carta s/n (28.02.2018) Asunto: Solicita Dispensa a S.E. 28.02.2018 (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: Señores consejeros, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 

con la dispensa presentada por el consejero Eleodoro Trinidad. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Tome nota señor secretario, continuemos con el cuarto punto de agenda. 

 

AGENDA 
1. DICTAMEN N° 004-2018-GORE-ICA/CRI-CALYR, COMISIÓN DE 

ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO, DEL CONSEJO REGIONAL 

DE ICA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AÑO 2018 DEL 

INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL 

PROGRAMA REGIOAL DE TITULACION DE TIERRAS – PRETT. 

(OFICIO N° 004-2018-GORE-ICA/CRI-CALYR-P). 

 

2. DICTAMEN N° 001-2018-GORE-ICA/CRI-CECCTYD, COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DEPORTE, DEL CONSEJO 

REGIONAL DE ICA, RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DEL 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
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EDUCATIVA LOCAL-PISCO Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE 

PILOTOS N° 51 PARA EL FUNCIONAMIENTO, DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MENORES 

SARGENTO 2DO. FAP “LÁZARO ORREGO MORALES” DE LA 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE PILOTOS N° 51 DE PISCO.  (OFICIO N° 

038-2018-GORE-ICA/SCR). 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, recibí una notificación 

del Ministerio Público como presidente de la Comisión Investigadora y quería 

hacerle el pronunciamiento a través de su persona a los consejeros para que 

tengan conocimiento, nosotros formamos una comisión quien la preside quien 

habla, los miembros de la comisión eran el consejero Ronald Jave (Q.E.P.D.) y 

el consejero Eleodoro Trinidad, nos piden que evacuemos un informe hasta 

donde hayamos avanzado para cumplir lo que es la ley y por eso era mi pedido 

para que se vote para recomponer el otro miembro que está faltando para así 

cumplir con lo que dice la norma. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor consejero, señores consejeros acaban de escuchar la 

solicitud del consejero  Tordoya, los que estén de acuerdo para que se ponga 

como punto de agenda por tratarse de ser un tema urgente, sírvanse levantar 

la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Continuemos con el primer punto de agenda. 

 

1. DICTAMEN N° 004-2018-GORE-ICA/CRI-CALYR, COMISIÓN DE 

ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO, DEL CONSEJO REGIONAL DE 

ICA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE ARRENDAMIENTO PARA EL AÑO 2018 DEL INMUEBLE PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA REGIOAL DE 

TITULACION DE TIERRAS – PRETT. (OFICIO N° 004-2018-GORE-

ICA/CRI-CALYR-P) (Se dio lectura al documento). 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor secretario. 
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Como presidenta de la comisión y con la venia del Pleno, debo de manifestarles 

del que el PRETT ha solicitado la prórroga del contrato de alquiler de dicho 

inmueble, tema que está considerado por un monto de S/. 3,740.00 soles 

mensuales y anualmente, por 11 meses sale S/. 41,140.00 soles a partir del 

día siguiente de la suscripción del contrato, es decir siguen manteniendo el 

mismo cobro por el alquiler de dicho inmueble. En tal sentido, dada la 

situación en que se encuentra el PRETT y el Gobierno Regional que no puede 

facilitar ningún tipo de oficina dentro de la sede principal hemos visto por 

conveniente los miembros de la comisión aprobar, en este caso el dictamen 

correspondiente, en espera de que ustedes hagan lo propio, ¿algún colega 

consejero que quiera aportar con respecto de este dictamen?, pueden hacer uso 

de la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejera cuestión previa. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Adelante. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejera Delegada, a través de su despacho, 

solicitar al Asesor del Consejo Regional informe la fecha tentativa, la fecha en 

que se encuentra esta norma dado que como tenemos conocimiento el PRETT 

al culminar esta gestión, sino ha venido realizando contrataciones con 

terceros con relación a la infraestructura que ocupa este órgano representativo 

del Gobierno Regional; por tal motivo lo que necesitamos es conocer por qué 

hoy en día el Pleno del Consejo tiene que aprobar una contratación, una 

adjudicación de arrendamiento, cuando ya lo venían desarrollando con 

normalidad el PRETT, para ello necesitamos tener la fortaleza legal para que 

conste en actas qué estamos cumpliendo de acuerdo al marco normativo 

vigente. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejera Dery Gonzáles, al respecto tiene que pronunciarse el 

Dr. Prado. 

  

EL ABOG. FREDY PRADO MARTÍNEZ, ASESOR LEGAL DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Buenos días Consejera Delegada, a través suyo 
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al Pleno del Consejo Regional, decirle el marco legal es la Ley de 

Contrataciones del Estado la Ley Nº 30225 y su Reglamento el D.S. Nº 350-

2015–EF que data del año 2015, en el artículo 27° de esta norma se establece 

la contratación directa que es la que se está proponiendo en este dictamen para 

poder alquilar el inmueble en el cual actualmente está funcionando el PRETT 

en estos momento, hay una propuesta económica, hay una certificación 

presupuestal del monto que se va a usar en este año, están los informes 

técnicos, están los informes legales también, entonces el dictamen lo 

encuentro debidamente motivado, debidamente fundamentado, no existen 

contradicciones de ningún tipo, no contraviene ninguna norma, por lo tanto 

recomendaría al Pleno que se apruebe este dictamen, eso es todo lo que tengo 

que manifestar señora Consejera Delegada, gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: ¿Algún otro consejero que quiera hacer algún aporte?, Dr. Soto. 

 

El Consejero SOTO: Gracias Consejera Delegada, señores consejeros, público en 

general. Sí, definitivamente lo vertido por la consejera Dery Gonzáles es con 

respecto a la continuidad de los servicios de alquiler del inmueble que ocupa el 

PRETT, de acuerdo a las normas, dentro de las formas de contratación de 

adquirir este bien está la contratación directa y de acuerdo a las normas, de 

acuerdo a lo estipulado a las necesidades que actualmente exige para la  

atención al usuario está dentro de lo correcto, ya que la Gerencia de Asesoría 

Jurídica mediante informe legal concluye que: “La contratación directa de 

Arrendamiento de Local para la Oficina del Programa de Titulación de Tierras  

(PRETT) en la causal de Arrendamiento de bienes inmuebles y la 

adjudicación de bienes inmueble existentes, resulta procedente, debiendo 

aprobarse mediante Acuerdo de Consejo Regional”, eso es lo que yo tenía que 

agregar como miembro de la comisión. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Soto, ¿algún otro consejero que quiera hacer algún 

aporte?, Sra. Cartagena. 

 

La Consejera CARTAGENA: Buenos días Consejera Delegada, compañeros 

consejeros, público en general, sí nosotros nos reunimos sobre lo pronunciado 
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del tema que estamos tratando, el secretario asesor de nosotros nos ilustró y si 

es necesario que votemos a favor para que el PRETT siga funcionando ahí, 

para que los trabajadores, los usuarios vayan hacer sus trámites, estoy de 

acuerdo, votaré a favor. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejera Cartagena, Dr. Tubilla. 

 

EL Consejero TUBILLA: Consejera Delegada muy buenos días, buenos días 

colegas consejeros, amigos de la prensa, público presente. 

Si bien es cierto esto un poco que me llama a sorpresa porque estando ya en el 

último año de la gestión recién nos pidan una aprobación para el pago de un 

alquiler que no se ha dado, punto uno. 

Punto dos, en el dictamen se habla de que ese predio se va a alquilar por once 

meses a razón de S/. 3,740.00 soles que hacen un total de S/. 41,140.00 

soles, pero por otro lado en la misma parte inicial de este dictamen se habla de 

que se necesita un presupuesto de S/. 42,313.00 soles, aquí hay una 

discrepancia y el dictamen habla que el costo mensual de ese alquiler es de S/. 

3,740.00, pero la certificación presupuestal, acá en esta carpeta la constancia 

de programación de crédito presupuestario firmada por el Gerente de 

Administración y por el sub gerente, habla que el costo del alquiler es 

diferente, acá hablamos que se necesitan montos de S/. 42,313.00 y que el 

alquiler mensual seria de S/. 3,846.00 soles y no los S/. 3,740.00 que versa 

el dictamen; entonces yo veo aquí, uno que me llama la atención por qué los 

años anteriores nunca el Pleno tuvo que aprobar el pago para alquiler a favor 

del PRETT; número dos que hay variación de cifras, en el dictamen y en lo 

que dice el presupuesto, Presupuesto habla que lo que se necesita es 

S/.42,313.37 y el dictamen dice que se necesita 41, entonces yo quisiera que 

alguien nos pueda explicar por qué hay esta variación y que pudiera cometer el 

error y tengamos algún tipo de problemas legales porque no hay una 

congruencia en la cifra y por eso es que yo quisiera que alguien me aclare 

Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Se agradece consejero Tubilla, ¿algún otro consejero que quiera hacer 

algún aporte?, si consejero Tordoya. 
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El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, colegas consejeros 

buenos días, señores periodistas, público en general. 

Si pues, es cierto lo que acaba de manifestar el consejero Tubilla, esto con el 

ánimo de que las cosas vayan por la línea correcta, creo que lo más loable es 

que alguno de los funcionarios explique estos desfases que estamos viendo e 

interpretando en las carpetas para tener la mayor tranquilidad, creo que no le 

va a costar más de diez minutos en darnos una explicación para tener la 

seguridad y votar a favor. Sabemos que esto es importante porque son decenas 

de trabajadores que están ahorita trabajando en el PRETT, no creo que una 

acción inexacta puede adulterar el trabajo que se viene realizando por parte de 

los trabajadores y de los mismos funcionarios porque también como dice el 

consejero Víctor Hugo le llama la atención supongo yo que debe ser la norma 

que está expresada porque en los años anteriores no se ha pedido esto, eso lo 

podemos entender, pero si yo solicito que nos expliquen esto para tener más 

tranquilidad, gracias consejera. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Dr. Tordoya, yo creo que habría que revisar correcta y 

adecuadamente la documentación que cada uno de nosotros tenemos en 

nuestras carpetas, en donde se señala cuáles son los antecedentes que salen 42 

mil y picos, y qué cosa estamos aceptando nosotros, nosotros solamente 

estamos aceptando el monto de S/. 41,140.00 soles que significa S/. 

3,740.00 soles mensuales, eso es lo que estamos aprobándole, sobre esa base es 

que se ha señalado el dictamen, eso es lo que quiero quede en claro para que no 

quepa la menor duda respecto de la responsabilidad del Pleno del Consejo, esto 

lo pueden ustedes observar en el 2.14 y en el 2.15 donde está señalado 

claramente de acuerdo a los antecedentes y también de acuerdo a lo que hemos 

señalado en el dictamen. 

 

EL Consejero TUBILLA: Consejera. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Sí, tiene la palabra. 

 

EL Consejero TUBILLA: Con el ánimo de esclarecer como dice el consejero 

Tordoya, ellos pueden pedir 42 y acá se les está aceptando 41, pero nosotros no 
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somos el ejecutivo para nuestro libre albedrio poder decir solamente aceptamos 

esto, esto tendría que ser modificado en la parte ejecutiva, de la parte 

presupuestaria tiene que haber esta modificación porque nosotros no tenemos 

esa facultad porque a las finales nosotros aprobamos 41 mil soles y luego 

pueden decir por qué ustedes sin tener un sustento técnico, presupuestal ni 

legal hicieron algún tipo de modificación; entonces yo creo que es pertinente 

consejera de que se pueda llamar a alguien de presupuesto nos pueda aclarar el 

tema, y de ser si no se aclare que se pueda aclarar los próximos días para efecto 

de que esto sea correctamente aprobado porque yo creo que si el Pleno a libre 

albedrio si dice que es 42 y tantos y solo te aprobamos 41, lo que puede 

suceder es que nos van a solicitar bajo qué argumentación nosotros hicimos 

una modificación, si hubiera algún funcionario y si usted lo permite yo creo 

que sería mejor se pueda aclarar. 

  

La Consejera GONZÁLES: Consejera si me permite. 

     

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Si adelante  

 

La Consejera GONZÁLES: Tenemos que revisar dentro del contenido de la 

documentación el memorando 141 donde señala enfáticamente en el asunto 

certificación presupuestal y el funcionario Guillermo Miranda Huamán, Sub 

Gerente de Presupuesto emite el Informe N° 141, con fecha 07 de febrero 2018, 

donde dice claramente la meta 051, clasificador 2.1.3.2.5.1.1 el monto es S/. 

41,140.00 soles oleado y sacramentado. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias por su esclarecimiento, en todo caso para que no tengan 

ninguna duda ninguno de los consejeros presentes, está presente acá la 

señorita del PRETT y si ustedes lo permiten va hacer uso de la palabra, 

aquellos colegas consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA SRTA. DIANA VILCATOMA ANTAYA, ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DEL PRETT DEL GORE-ICA: Buenos días público 

presente, mi nombre es Diana Vilcatoma Antaya, soy asistente 
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administrativo del PRETT. Nosotros hicimos el requerimiento para la 

contratación directa del alquiler del PRETT para el funcionamiento ya que 

antes nosotros no contábamos con una contratación aprobada por el Consejo 

Regional, ya que la ley actualmente lo establece y tiene que aprobada por la 

sesión de consejo, ya que está estipulada en los artículos de la Ley Nº 30225, 

nosotros sí contamos con una certificación presupuestal porque hemos 

mandado en el mes de enero de este año para que por nuestra meta 051, 

mandamos una certificación presupuestal por el monto mensual de S/. 

3,740.00 soles en la cual se está anexando en el documento ya que la ley lo 

establece como una contratación directa tiene que estar en base a un informe 

legal, un informe técnico como lo pueden ustedes visualizar en los expedientes, 

es por ello que así se solicita la aprobación para poder seguir con el 

funcionamiento de las oficinas del PRETT, eso sería todo lo que podría dar a 

conocimiento en el tema de lo que es alquiler, estamos haciendo seguimiento 

para que esta documentación llegue hoy a fecha y sea programado para su 

aprobación, si es que hubiera alguna puedo contestar sus preguntas. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Muy bien consejeros, creo que está suficientemente claro, no sé si alguno 

tenga alguna duda. Dr. Tubilla. 

 

EL Consejero TUBILLA: Consejera, analizando la información lo que aquí 

habría que llamarle la atención al área de Presupuesto que aprueba una 

certificación presupuestal por un monto, luego la cambian, aprueban otra 

certificación por otro monto que conlleva a que uno tenga una serie de dudas 

sobre lo que van aprobar. Definitivamente también es un poco preocupante 

porque se ha modificado quizás algunas reglas 2015, 2016 y 2017 me 

imagino no era necesario la aprobación del Consejo para este tipo de conceptos, 

pero el tema es que nosotros tendríamos que tener mucho cuidado con todas las 

tonterías que vienen cometiendo todos los funcionarios del Gobierno Regional 

y que definitivamente nos mandan unos mamotretos aquí de expedientes y 

nosotros ellos piensan que debemos aprobarles todo lo que ellos piden; entonces, 

me causa bastante suspicacia eso, bueno si está dentro de lo correcto, el Dr. 

Prado como asesor considera que esto es pertinente por el bien y el avance de la 

institución del PRETT habrá que aprobar, eso es lo que yo quería acotar. 
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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, si consejera Dery. 

 

La Consejera GONZÁLES: Gracias Consejera Delegada si me permite, en la 

documentación podemos apreciar y detectar que existe documentación que rige 

desde el 19 diciembre del 2017, información que se viene actualizando y que 

al final resulta en la conclusión del memorando 141 de 07 febrero del 2018, 

donde claramente está estableció lo que va aprobar este Pleno de Consejo va a 

ser el monto de S/. 41,140.00 soles, los antecedentes anteriormente es un 

ejemplo, cuando uno solicita un crédito bancario evalúan, necesito S/.100.00 

pero el banco hace una evaluación, verifica su presupuesto, de repente 

determina no sabes que la capacidad tienes de 50, y eso es lo que se está 

atendiendo, es lo mismo, con la última documentación correspondiente al mes 

de febrero de esta año, está plenamente comprobado y sustentado lo que está 

plasmado en el dictamen promovido por la comisión. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejera. Dr. Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada. Precisamente, nosotros 

hemos revisado la documentación, siempre hay errores, eso nadie lo puede 

discutir, acá de lo que se trata es de que nosotros al hacer la votación tenemos 

que tener la plena seguridad que todo está bien y me parece bien que esté la 

señorita, haya explicado estos términos que deberían ser con todos sino 

tenemos ejemplos, uno de ellos por ejemplo puedo acordarme que muchas veces 

nos han entregado la carpeta y la consejera Dery ha sido bastante implacable 

en las revisiones y ahora me da bastante gusto que ella haya visualizado 

ahora sí sea más condescendiente; o sea, lo que se quiere es que haya un 

equilibrio en esto, no se trata que mi posición o la posición de Víctor Hugo o de 

cualquiera de los consejeros sea contraria al objetivo que significa que todos 

estamos de acuerdo que esto se tiene que aprobar porque hace bien, pero tenemos 

para eso que revisar, creo que no estamos haciendo algo indebido, esto nos 

ayuda bastante a todos para entender el tema, 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 Dr.  Tordoya. 

Señores consejeros, por favor dé lectura señor secretario para luego proceder a la 

votación. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

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

Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la 

contratación del servicio de arrendamiento para el año 2018, del inmueble 

ubicado en la Av. Luís Gerónimo de Cabrera N° 576 de la Urb. Luren - cercado 

de Ica, para el funcionamiento del Programa Regional de Titulación de Tierras 

- PRETT, por un periodo de 11 meses, considerando un monto de S/. 3,740.00 

soles (Tres mil setecientos cuarenta y 00/100 soles) mensual, que por 11 

meses hace un total de S/. 41,140.00 soles, (Cuarenta y un mil ciento 

cuarenta y 00/100 soles), a partir del día siguiente de la suscripción del 

contrato, mediante la modalidad de contratación directa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación 

del presente Acuerdo de Consejo en el Diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la Región y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica, 

previa las formalidades de Ley. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señores consejeros procedemos a la votación, aquellos que estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario dé lectura al segundo punto de la agenda. 
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2. DICTAMEN N° 001-2018-GORE-ICA/CRI-CECCTYD, COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DEPORTE, DEL CONSEJO 

REGIONAL DE ICA, RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL-PISCO 

Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PILOTOS N° 51 PARA EL 

FUNCIONAMIENTO, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA DE MENORES SARGENTO 2DO. FAP 

“LÁZARO ORREGO MORALES” DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE 

PILOTOS N° 51 DE PISCO.  (OFICIO N° 038-2018-GORE-ICA/SCR) (Se dio 

lectura al documento). 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Al respecto, sería conveniente que la consejera Dery Gonzáles haga uso 

de la palabra para que pueda sustentar su pedido. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muy amable consejera, muchas gracias 

consejeros. Esta Consejería en su calidad de presidenta de la comisión de 

Educación desde setiembre 2017 ha detectado el incumplimiento del convenio 

formulado entre la UGEL de Pisco y la Escuela de Formación de Pilotos N° 51 

que pertenece a la Fuerza Aérea del Perú – Ministerio de Defensa. El convenio 

de acuerdo al expediente que tienen en su poder, el convenio suscrito ha sido 

con fecha 01 de junio del 2015, firman el Lic. Juan Ochoa Chochoja, Director de 

la UGEL-PISCO y el Crnel. FAP. Antonio Garcia Falckenheiner, Director de la 

Escuela de Formación de Pilotos N° 51, dentro de este convenio ustedes pueden 

observar, las cláusulas tercera y cuarta que dicen enfáticamente: 

“CLÁUSULA TERCERA.- El cargo de Director de la Institución Educativa, 

será desempeñado por el Capellán Castrense, propuesto por el Director de la 

Escuela de Formación Pilotos N° 51, debiendo reunir para su nombramiento o 

encargatura los requisitos que la ley del sector Educación que exige para 

cubrir la plaza de director en instituciones educativas. 

En el caso que el personal indicado no existiese, el Director de la Escuela de 

Formación Pilotos N° 51 propondrá a un profesor que reúna los requisitos 

establecidos en el párrafo anterior. 

CLÁUSULA CUARTA.- El Personal Docente será nombrado, contratado y/o 

reasignado a propuesta del Director de la Escuela de Formación de Pilotos N° 51 

por seguridad militar, teniendo en cuenta el cuadro de prelación, selección del 

personal de la UGEL-Pisco llevada a cabo año a año”. 
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Este convenio se formuló el 01 de junio del 2015, fruto de ello en aquel 

entonces el Crnel. García propone en la responsabilidad recaiga a un personal 

que no es el capellán sino es una profesional en educación, la Prof. Marita 

Pareja y se genera la Resolución Directoral N° 606-2017-UGEL-P del 02 

marzo del 2015, en el mismo acto resolutivo la Resolución Directoral N° 606-

2015 dice RESUELVE: “ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a don(a) 

PAREJA RODRÍGUEZ MARITA GAVINA, como DIRECTOR I.E., por un 

periodo de tres (3) años, a partir del 01 de marzo del 2015, para lo cual se 

consigna la información siguiente: 

Destino de su plaza adjudicada I.E. Sargento Lázaro Orrego Morales – San 

Andrés”.   

Ha sido muy lamentable que visto el tiempo transcurrido, que este período la 

Resolución N° 606 rige a partir del 01 de marzo del 2015 y concluye a los tres 

años, de acuerdo a la resolución, al acto resolutivo, otorgándole las facultades 

de 03 años, rige y concluye el 01 de marzo del 2018. 

De la documentación que se les he hecho llegar a cada uno de ustedes se ha 

detectado y anexado los oficios que genera la Escuela de Formación de Pilotos 

N° 51, el Oficio N° 190-URSL-N° 1840 del 25 agosto 2017, dirigido a la 

Directora Raquel Liñán Carrizales, Directora de la UGEL-Pisco, que señala: 

“Nuestro gran saludo y a la vez manifestarle que la Institución Educativa 

Sgto. 2do. FAP Lázaro Orrego Morales, tienen un convenio pactado con la 

Resolución Directoral N° 1974 del 29 setiembre 2015, el mismo que se 

encuentra vigente a la fecha, donde en la cláusula tercera y cuarta se ha 

pactado que el personal directivo y docente está nombrado, contratado y/o 

reasignado a propuesta del Director de la Escuela de Formación de Pilotos. 

Por lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta que dicha institución se 

encuentra en instalaciones militares y por seguridad militar, solicito que la 

plaza de Director de la I.E. Sgto. 2do. FAP Lázaro Orrego Morales, se 

adjudique en el siguiente nombramiento al Capellán Castrense de esta 

Escuela” que si reúne, que si es profesor, esta petición la formula el Comando 

de la Escuela de Formación de Pilotos en agosto 2017, reitera nuevamente a la 

Directora de la UGEL – Pisco el 17 octubre 2017 donde la directora hace caso 

omiso. Por ello, esta consejería en enero del presente año ha enviado 

documentos, tanto a la Directora de la DREI y a la Directora de la UGEL-

PISCO tenga a bien informar informe sobre incumplimiento del convenio 

establecido con la Escuela de Formación de Pilotos dando respuesta recién y 

anexando los medios probatorios con el Oficio N° 484 el que se está descrito en 

el acto resolutivo del referido dictamen anexando muy enfáticamente y 
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señalando lo siguiente: “Debo señalar que con respecto a la cobertura de las 

plazas asignadas de la I.E. Lázaro Orrego Morales se advierte la opinión 

técnica del sistema de personal mediante el cual señala inaplicabilidad entre el 

convenio suscrito entre el Grupo Aéreo N° 51 y la UGEL Pisco por contravenir 

con normas expresas emitidas por el MINEDU, tal como la Resolución la RSG 

Nº 208-2017-MINEDU. Así mismo la citada norma solo hace referencia a 

instituciones educativas públicas, gestión privadas, por convenio de Iglesia 

mas no estando inmerso los convenios del Ministerio de Defensa; sin embargo, 

esta sede administrativa ha venido cumpliendo con dicho convenio. Cláusula 

Tercera, al estar suscrito y comprobado mediante Resolución Directoral N° 

1974-2015 y teniendo en cuenta que el Director de la Escuela de Formación de 

Pilotos aprobó de manera tácita, año 2015 mas no año 2017 ni 2018 la 

designación del cargo de directivo por concurso de mérito docente a doña 

Marita Pareja Rodríguez al no haber presentado alguna objeción la misma que 

por disposición de la norma mencionada se ha generado la prórroga, es decir la 

misma directora se contradice en su mismo planteamiento en su mismo 

informe que emite esta presidencia de la comisión, donde señala claramente y 

desconoce los oficios que ya el Comando ha generado, lo más preocupante es 

que la mencionada directora colisiona el acto resolutivo, emitiendo una 

ampliación, una nueva Resolución Directoral la Nº 1859-2017 con fecha 04 de 

agosto del 2017, donde le asiste una prórroga de un año, cuya caducidad 

vence el 28 de febrero del 2019, la misma directora de la UGEL ratifica a la 

directora de Lázaro Orrego sin haber hecho un acto con respecto al 

planteamiento ya formulado desde agosto y octubre por el Comando de la 

Escuela de Formación de Pilotos; es decir, lo que debió haber efectuado la 

Directora de la UGEL-PISCO, concluido su Resolución 606 donde se le asiste 

el cargo de directora por tres años que se inicia el 01 de marzo del 2017 y 

concluye el 01 de marzo del 2018 a partir del 01 de marzo del 2018 ya debió 

emitir el informe de desempeño de la directora, cumpliendo con el artículo 38 

de la Ley Nº 30541, Ley de Reforma Magisterial ¿qué dice este artículo?, 

señala enfáticamente “la UGEL de Pisco incumple con remitir a la Escuela de 

Formación de Pilotos N° 51 copia del informe de desempeño del cargo de la 

docente Marita Pareja Rodríguez, contraviniendo lo señalado en el artículo 38, 

que dice evaluación de desempeño de cargo, el desempeño de profesor en el cargo 

es evaluado de forma obligatoria al término del periodo de su gestión; es decir, 

01 de marzo de 2018, la aprobación de esta evaluación determina su 

continuidad, ¿quién aprueba?, aprueba la Escuela de Formación de Pilotos, 

mas no de una forma arbitraria y autónoma la UGEL, para determinar la 
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continuidad en su cargo o la desaprobación caso contrario su retorno al cargo 

de docente. Lo que ha hecho la Directora de la UGEL de Pisco es colisionar el 

convenio formulado por la Escuela de Formación de Pilotos desestimando la 

propuesta dada y la exigencia que vienen realizando el comando de esta casa 

de estudios por seguridad militar, lo más preocupante es que ella ha apresurado 

a emitir el acto resolutivo 1859 antes que concluya con la caducidad de su 

resolución 606, ella debió emitir su nueva resolución de ampliación o prórroga 

de la directora pero a partir del 02 de marzo del 2018, pero se ha anticipado, 

esta resolución es el medio probatorio, ¿que se demuestra?, que la Directora de 

la UGEL-Pisco ha colisionado el convenio y más aún ha cometido abuso de 

autoridad, esta resolución está fielmente respaldada y sustentada, se ha 

formulado el 04 de agosto de 2017 y no se ha respetado lo que establece la Ley, 

se le ha hecho llegar copia de un documento, el oficio N° 373-2018 emitido por 

la Dirección Regional de Educación donde dice claramente la Directora 

Regional de Educación que los convenios se respetan, tal como, esta consejería 

presentó un documento planteando una observación del convenio con el INPE, 

los convenios INPE, COPRADELI, FE y ALEGRÍA, FUERZA AÉREA DEL 

PERU, ESCUELA de  FORMACIÓN DE PILOTOS son convenios que se rigen 

entre dos instituciones pero que a través de los pactos o los acuerdos 

establecidos son de máxima seriedad, responsabilidad y transparencia, ¿qué 

dice la Directora Regional de Educación?; cuando esta consejería en su calidad 

de presidenta de la comisión la exhorta a cumplir con el convenio del INPE, 

señala: que en atención a lo solicitado de acuerdo al convenio Nº 089-2013 

MINEDU convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio 

de Educación y el INPE suscrito el 24 de mayo de 2013 INPE – MINEDU 

asume el compromiso con la finalidad de desarrollar proceso educativo en 

calidad y pertinencia de en educación de jóvenes y adultos privados de la 

libertad a través de la educación básica alternativa y técnico productivo, sobre 

el particular hago de su conocimiento que la comisión de contrato de docentes 

2018 de la DREI en cumplimiento con los compromisos asumidos por el 

convenio marco con el INPE se adjudicó la plaza al Sr. Alex Yuri Parián 

Martínez del SEBA 23590, entonces aquí hay otro documento, ¿por qué la 

directora actúa y cumple  con el convenio?, porque esta consejería emitió un 

documento el 08 de febrero de 2018 detectando y observando que en la 

publicación de plazas se estaba vulnerando el convenio marco entre la DREI y 

el INPE donde se determina evidenciando que en su despacho desestima la 

propuesta del Director de la citada institución educativa recaída en el docente  

incumpliendo Alex Yuri Parián Martínez incumpliendo de esta manera con el 
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marco convenio y reconocido por el MINEDU en concordancia con el documento 

de la referencia, ¿cuáles son los documentos de la referencia?, el oficio N° 021 

donde el Director del INPE señala esta es mi plaza y yo estoy invocando la 

actividad y el fortalecimiento de mi convenio y la vigencia de mi convenio.  

Firma Dery Gonzáles Carrizales; por ese motivo en el resuelve del dictamen se 

está solicitando y se plantea que la Directora Regional de Educación 

disponga, ordene a la Directora de la UGEL dar estricto cumplimiento al 

convenio suscrito entre la UGEL-PISCO y la Escuela de Formación de Pilotos 

para su funcionamiento de la dirección y administración de la institución 

educativa Lázaro Orrego Morales que se encuentra dentro de las instalaciones 

de una base militar, dentro de las instalaciones del Ministerio de las oficinas 

del Ministerio de Defensa la Escuela de Formación de Pilotos N° 51, que rige 

este convenio a partir del 01 de junio del 2015 y que recién vence este convenio 

el 01 de junio del 2019. Así mismo, teniendo en cuenta que la propuesta 

presentada por la Escuela de Formación de Pilotos mediante los oficios N° 1840 

del 18 de agosto de 2017, expediente 13119 y el oficio N° 2284 del 17 octubre, 

expediente 21979 de los cuales el Director de la Escuela da Formación de 

Pilotos solicita a la Directora de la UGEL Pisco que la plaza de Director de la 

I.E. Lázaro Orrego sea adjudicado al nombramiento del Capellán Castrense en 

cumplimiento con la cláusula tercera y cuarta que señala esta última por 

seguridad militar. Es lo que tengo que informar a usted Consejera Delegada, 

absolviendo cualquier duda de los consejeros presentes, lo que si se ha 

demostrado plenamente y se está tomando en un documento que se le ha 

enviado al Gobernador Regional para que intervenga el Procurador Regional, 

el OCI que asumirá el funcionario la responsabilidad del caso por colisionar 

un convenio formulado entre la entidad del Ministerio de Defensa, la Escuela 

de Formación de Pilotos y la UGEL-Pisco. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: ¿Algún colega consejero que tenga algo que agregar al respecto?, 

procederemos a la votación. 

Los colegas consejeros, previo a la votación que dé lectura el señor secretario al 

dictamen. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera. 

 



 

-18- 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Sí. 

 

La Consejera GONZÁLES: El convenio también sugerí como otro punto en el 

dictamen que se tome la celeridad del caso, dado que mañana es 01 de marzo, 

debe llegar de forma inmediata al despacho de la Directora Regional para la 

exhortación correspondiente a la funcionaria que ha hecho exceso de poder y 

abuso, atropello contra un convenio, contra una entidad castrense. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Tome nota usted señor secretario para que se haga lo solicitado por la 

consejera Dery Gonzáles. Por favor, si previo a la lectura del dictamen, si 

consejero. 

 

El Consejero SOTO: Gracias Consejera Delegada, creo que es evidente lo que ha 

expuesto la consejera Dery Gonzáles y aquí se ve que hay una trasgresión a 

las normas, que quien está en el poder quiere hacer y deshacer, lo más probable 

de repente tratando de colocar allegados o algunos recomendados y ahí 

nosotros como Pleno de Consejo no podemos permitir y se debe de respetar de 

acuerdo a lo que se ha leído, los convenios, son normas que deben de respetarse, 

definitivamente se está jugando con los tiempos, ella no puede adelantarse a 

hechos para favorecer a determinadas personas que ocupen este cargo que 

definitivamente ya ha sido designado en un convenio, solamente es lo que yo 

quería aportar Consejera Delegada. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejero Soto. Consejero Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada, es correcto lo que ha 

explicado la consejera Dery Gonzáles, estuvimos en Chincha, la comisión la 

realizamos allá y es cierto que, si bien es cierto que las normas cambian, es 

decir, por ejemplo, al inicio fueron tres años, después sale una norma que se 

amplía hasta cuatro años, pero los convenios se tienen que respetar, o sea, no 

tienen que sobrepasar a través del tiempo; es decir porque se genera conflictos, 

sino son respetuosos, creo que la UGEL ha tenido que ser respetuosa y cumplir 
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lo que dice el convenio porque esto sabemos nosotros que si no se cumple está al 

efecto de la demanda y entre instituciones del Estado no puede pasar eso, yo 

creo que ha hecho bien la consejera Dery Gonzáles de ser consecuente con esto 

que viene ella denunciando hace buen tiempo, creo que aquí a la Directora 

Regional de Educación se le tiene que, como dijo cursar un documento, 

haciéndole ver que sus funcionarios que ella hoy por hoy tiene tienen que 

cumplir lo que dice la norma sino le va a afectar la misma gestión que ella 

misma está promocionando, está ejecutando y por ende a la gestión del 

Gobierno Regional, 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, sí consejera Dery Gonzáles antes de dar 

lectura.  

 

La Consejera GONZÁLES: Mínimo nada más Consejera Delegada, en las 

carpetas también se ha anexado no se ha considerado como medio probatorio, 

pero para el análisis, para que ustedes puedan determinar cuál es la 

preocupación del Comando de la Escuela de Formación de Pilotos, cómo se viene 

desarrollando el ejercicio educativo dentro de unas instalaciones militares. 

¿Qué ocurre?, el Comando remite a la Directora de la UGEL Pisco el Oficio N° 

241 donde señala: “que de la visita inopinada realizada el 07 de noviembre se 

pudo constatar que la directora no asistió a laborar, el colegio está totalmente 

abandonado, que las docentes, en este caso, Dina Corahua Trillo y Karin 

Guzmán Castro no asistieron a laborar desde el día 06 al 07 de noviembre 

2017, a la fecha porque los alumnos se encontraban fuera de las aulas 

haciendo deporte, deambulando en las instalaciones de la institución 

educativa. La docente Elena Rebatta no asistió a laborar el 06 al 07 de 

noviembre, el resto de docentes se encontraban cumpliendo”. Total abandono de 

este colegio, no podemos permitir, nosotros como funcionarios no podemos 

permitir estos actos no correctos, de irresponsabilidad por parte de los, actitudes 

un poco caprichosas que viene desarrollando algunos directores de la UGEL, 

enfáticamente la UGEL de Pisco, se le tiene que aperturar con estos actos ya 

anticipados, ya ha tomado acciones, no ha respetado lo que ha manifestado la 

misma Ley Nº 30541 que establece no ha cumplido con el informe de 

desempeño académico, no ha hecho la consulta al Comando, que no debemos 

nosotros permitir que se continúe vulnerando este convenio porque hay algo 

muy importante, creo que como parte del Estado nosotros también tenemos 



 

-20- 

 

que compartir y sentirnos un poquito parte de la situación en que vive las 

instalaciones de una base militar porque el Gobierno Regional, sus 

funcionarios están mancillando el trabajo de los castrenses de la base del 

Ministerio de Defensa y creo que no debemos permitir, es todo un sustento el 

cual vamos a tomar como medidas correctivas para subsanar en parte los 

errores que algunos malos funcionarios vienen ejerciendo en nuestra región, 

muchas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señor secretario procedamos a la lectura. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura del Proyecto de Acuerdo de 

Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR a la 

Dirección Regional de Educación de Ica, ordene a la Unidad de Gestión 

Educativa Local - UGEL de Pisco, dar estricto cumplimiento al Convenio 

suscrito entre la Unidad de Gestión Educativa Local-Pisco y la Escuela de 

Formación de Pilotos N° 51, para el funcionamiento, dirección y 

administración de la Institución Educativa Sgto. 2do FAP “Lázaro Orrego 

Morales” de la Escuela de Formación de Pilotos N° 51 de Pisco, de fecha 01 de 

junio de 2015, aprobado por la Unidad de Gestión Educativa Local-Pisco, 

mediante la Resolución Directoral N° 001974-2015-UGEL-P de fecha 29 de 

setiembre de 2015; teniéndose en cuenta la propuesta formulada por la Escuela 

de Formación de Pilotos N° 51 de Pisco, mediante el Oficio NC-190-UR51-Nº 

1840 del 18-08-17 Exp. Nº 13119 del 23-08-17; Oficio NC-190-UR51-Nº 

2282 del 17-10-17 Exp. Nº21979 del 18-10-17, en los cuales el director de la 

Escuela de Formación Piloto N° 51, solicita a la directora de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pisco, que la plaza de director de la I.E. FAP “Sgto. 

2do FAP LÁZARO ORREGO MORALES”, se adjudique en el siguiente 

nombramiento al Capellán Castrense de dicha Escuela, en cumplimiento a lo 

establecido en la cláusula tercera y cuarta, ésta última por SEGURIDAD 

MILITAR. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación 

del presente Acuerdo de Consejo en el Diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la Región y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica, 

previa las formalidades de Ley. 
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POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor secretario. A continuación pasamos a la votación del 

Acuerdo en los términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, los 

consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario, tome nota al respecto. Tercer punto de agenda. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Oficio N° 001-2018-GORE-ICA/I-P 

(27.02.2018). Señora NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, Consejera 

Delegada del Consejo Regional de Ica. Asunto: el que se indica. 

Referencia: Acuerdo de Consejo Regional Nº 0020-2015-GORE-ICA 

(03.07.2015). De mi especial consideración. Tengo el agrado de dirigirme a 

usted, para saludar cordialmente en mi condición de presidente de la Comisión 

Investigadora, con relación al supuesto conflicto de intereses de hoja de vida de 

la Consejera Regional, Nora Cecilia Barco de Gotuzzo materia del documento 

de la referencia y manifestarle que como es de público conocimiento el 

Consejero Ronald Jave Matías, miembro de la Comisión fallecido con fecha 20 

de enero 2016. En tal sentido, solicito la re conformación de la citada 

Comisión Investigadora debiéndose elegir en Sesión de Consejo Regional al 

nuevo miembro de esta comisión. Aprovecho la ocasión para expresarle mi 

especial consideración y estima personal. Atentamente, José Luis Tordoya 

Cabezas, Presidente de la Comisión Investigadora. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Tiene el uso de la palabra consejero Tordoya. 
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El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada. Por lo leído por el 

secretario, solicitaría a través suyo a los consejeros para nombrar a un 

representante para que se complete la terna y poder evacuar un informe de 

acuerdo a lo que ya está establecido, creo que eso sería lo más loable, dejar en 

sus manos para que usted invite alguna propuesta de un colega consejero. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Dr. Tordoya. Sra. Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: En el año 2015 creo se conformó la Comisión 

Investigadora, exactamente si me puede confirmar, en el 2015 quienes 

integraban los consejeros Luis Tordoya Cabezas, Eleodoro Trinidad y quien 

fuera el consejero Jave. Queremos dejar un antecedente, en el trayecto del 2015 

a la fecha ¿la comisión dejó algún informe, algún adelanto, alguna 

convocatoria al despacho del Consejo Regional?, quisiera que me absuelva esa 

pregunta. 

Dos, debimos de tomar las acciones correctivas inmediatas, creo que la 

propuesta que debió haber sido es que quien reemplaza al consejero Jave debería 

continuar integrando la comisión, debería ser su accesitario que ahora es 

consejero Geancarlo Pérez. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias consejera Dery Gonzáles. Sí Dr. Tubilla. 

 

EL Consejero TUBILLA: Aquí vemos que esta comisión ha quedado de alguna 

manera incompleta y quizás el tema ha sido año pasado se han priorizado 

otros temas, temas de la Mancomunidad que se han venido trabajando donde 

ellos han estado integrando igual que el consejero Geancarlo, pero eso no es 

óbice para que terminen el trabajo que se le encomendó este Pleno como 

comisión. Yo tambilén soy de la idea y concuerdo con la consejera Dery como 

pocas veces lo hacemos en que el consejero Geancarlo Pérez tenga que asumir la 

responsabilidad porque él cómo accesitario al asumir pues como consejero en 

reemplazo del consejero Víctor Ronald Jave Matías tiene que asumir la 

responsabilidad y trabajos pendientes que tenía en vida el consejero Víctor 

Ronald Jave Matías; por lo tanto yo considero pertinente que si bien es cierto 

no se encuentra por la dispensa presentada el consejero Geancarlo Pérez Ruiz, 
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el Pleno del Consejo tiene toda la autonomía para determinar que él asuma esa 

responsabilidad y la comisión termine el trabajo encomendado, eso es lo que yo 

quería manifestar consejera, muchas gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias Dr. Tubilla, ¿algún otro consejero para que haga uso de la 

palabra?, a ver hacemos la propuesta que corresponde. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera, el secretario no ha 

absuelto mis preguntas que es si el secretario del consejo regional confirme si 

la comisión ha emitido algún informe o si ha hecho alguna convocatoria para 

la reunión correspondiente desde la fecha en que se aprobó en este Pleno del 

Consejo al cierre del día 28 de febrero del 2018. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señor secretario sírvase dar respuesta a la interrogante de la consejera 

Dery. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio Consejera 

Delegada, la secretaria, la comisión investigadora que se conformó mediante 

Acuerdo de Consejo Regional Nº 0020-2015-GORE-ICA no ha hecho llegar el 

dictamen a la fecha, las demás interrogantes que pueda formular la consejera 

debe hacerla directo al presidente de dicha comisión. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Gracias señor secretario. Procedemos a la votación, la propuesta de la 

consejera Dery Gonzáles y del consejero Tubilla es que el consejero de Chincha 

Geancarlo Pérez Ruiz, quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Dé lectura usted señor secretario respecto de este Acuerdo. 

 

El Consejero TUBILLA: Cuestión previa consejera, no se encuentra la consejera 

Esther, habría que esperar para que pueda emitir su voto. 
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LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Sí, con las disculpas del caso el Pleno del Consejo, efectivamente sí la 

consejera me pidió autorización para salir unos minutos, ya se encuentra 

presente, pero procedemos previa lectura del secretario general. 

 

La Consejera GONZÁLES: Cuestión previa consejera, una consulta, al 

designar al nuevo integrante de la comisión investigadora para que pueda 

concluir con su informe y que pueda evitar cualquier responsabilidad, la 

consulta es ¿también se le va a otorgar un plazo para que pueda entregar este 

informe?, a fin de que este Pleno de Consejo no caiga en error. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Señor Secretario dé lectura al Acuerdo, por favor.  

 

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.- RECONFORMAR 

la Comisión Investigadora, con relación al supuesto conflicto de intereses y la 

información de Hoja de Vida de la consejera regional Nora Cecilia Barco de 

Gotuzzo, constituida mediante el Acuerdo de Consejo Regional N° 0020-2015-

GORE-ICA de fecha 03 de setiembre de 2015, la misma que quedará 

conformada de la siguiente manera: Presidente: José Luís Tordoya Cabezas, 

Miembro: Eleodoro Trinidad Ceyrico, Miembro: Geancarlo Martín Pérez Ruíz, 

dicha comisión, deberá emitir el informe final que corresponda en el plazo de 

30 días calendarios, contados a partir de la emisión del presente Acuerdo de 

Consejo Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación 

del presente Acuerdo de Consejo en el Diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la Región y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica, 

previa las formalidades de Ley. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO 

CONSEJERA DELEGADA 
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CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Los señores consejeros regionales que estén de acuerdo, sírvanse levantar 

la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Sí, Dr. Tordoya. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Tiene el uso de la palabra consejero Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejera Delegada. Por lo escuchado por la 

consejera Dery Gonzáles creo que tiene toda la razón, yo creo que podría ser un 

mes el tiempo para poder evacuar el informe, gracias. 

 

LA SRA. NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO, CONSEJERA 

DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2018: Al respecto, es necesario de que el Pleno de Consejo haga la votación que 

corresponde para que en un plazo de 30 días debe de estar emitido el dictamen 

que es lo que corresponde y que la ley contempla al igual que el Reglamento 

Interno, señores consejeros quienes estén de acuerdo de que sea 30 días el 

resultado de este dictamen, sírvanse levantar la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo las once horas con treinta minutos, a los veintiocho días del mes de 

febrero 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. 


