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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los quince días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional 

de Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diecisiete horas y dieciocho 

minutos, se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para el 

año 2019, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza y los señores consejeros regionales 

conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Señores 

consejeros muy buenos tardes, público en general, señores periodistas tengan 

ustedes muy buenas tardes. 

El día de hoy la sesión extraordinaria del martes 15 de octubre de 2019, se va 

proceder primeramente con la realización y verificación del quórum, vamos a 

llevar a cabo la sesión extraordinaria del día de hoy, señor secretario sírvase 

dar lectura a la asistencia. 

 

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
El Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica del año 2019, Dr. Jorge Luis 

Navarro Oropeza, 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: Ing. Edgard Núñez Cárcamo, Ing. 

Leslie Marielly Felices Vizarreta, Sr. César Martín Magallanes Dagnino, 

Abog. Boris Díaz Huamaní, Sr. Miguel Eduardo Esquirva Tori, Lic. Cleto 

Marcelino Rojas Páucar, Sr. Josue Cama Cordero, Mg. Edith Nancy Guillén 

Canales y Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza. 

 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado. 

 

II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: A 

continuación, vamos a proceder con la votación para la dispensa de la lectura 

y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 04 de octubre de 2019, los 
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señores consejeros que estén de acuerdo con dicha dispensa sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

El Consejero MAGALLANES: Que quede claro que no nos han entregado el 

acta. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Es la dispensa y 

lectura, no es la aprobación del acta. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Señor 

secretario para que dé lectura a la agenda programada para el día de hoy. 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 

AGENDA 
1. PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE LA COMISIÓN 

INVESTIGADORA ESPECIAL.  (ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 

N° 0017-2019-GORE-ICA) y ampliada las facultades a la misma 

comisión mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 0020-2019-GORE-

ICA, cabe mencionar (ininteligible) presentado por el consejero Edgard 

Núñez Cárcamo. 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Bueno, 

vamos a proceder señor consejero regional César Magallanes Dagnino como 

presidente de la Comisión Investigadora Especial designado por el Acuerdo 

Regional indicado, sírvase exponer el informe final. 

 

La Consejera FELICES: Cuestión previa Consejero Delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejera 

Leslie, tiene la palabra. 
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La Consejera FELICES: Buenas tardes consejeros, público presente. 

Yo quería señalar antes de iniciar es que en las reuniones que hemos tenido 

como comisión, nosotros llegamos a un acuerdo unánime y me sorprende 

mucho y esto ha sido con fecha 02 y me sorprende que ahora exista un informe 

en minoría y que ha sido presentado posteriormente, con fecha 09, yo quisiera 

una aclaración al respecto señor consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Por 

alusión el consejero Núñez va tomar la palabra. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Si en efecto, llegamos hasta la etapa de conclusiones 

(ininteligible) y cada consejero es libre de poder asesorarse de manera 

particular y poder ejercer su voto, en ese sentido no estoy de acuerdo y la 

abstención tiene que ser sustentada y motivada, por eso es que presenté un 

dictamen en minoría el cual sustentaré en su debido momento. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

puede tomar la palabra el consejero César Magallanes. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, efectivamente a lo 

que se refiere la consejera Leslie es que nosotros en todo momento estuvimos 

ligados a la comisión los tres miembros y hasta el último momento 

aparentemente hasta el último momento todo estaba claro porque en algún 

momento se habló de hacer un informe en mayoría y uno en minoría y refirió 

por intermedio suyo el consejero aludido, refirió de que no, que iba hacerlo 

junto, por eso es que el día 02 de octubre, nosotros, la Ing. Leslie y quien le 

habla firmamos el documento, le dejamos listo para que lo firme el consejero, 

después nos damos con la sorpresa porque eso ha sido entre gallos y 

medianoche, eso es lo incómodo, si llegamos a la comisión tenemos confianza 

y como bien dice tiene su derecho de hacer su informe claro que sí, tiene su 

derecho nadie se lo quita, pero como compañeros, como consejeros debemos estar 

por lo menos de acuerdo, bueno señor yo voy hacer mi informe de mi lado no 

hay ningún problema se respeta, es su decisión y es su derecho; entonces lo 

que nos extraña a nosotros es que el día 02 presenté, el día 03 me lo dan por 

recibido y el día 09 el consejero delegado lo pone a despacho y el día 10 a las 

4.25 p.m. entra el documento del consejero, entonces si a nosotros nos 



 

-4- 

 

apuraron por presentar el día 02 que ya estaba fuera de fecha, entonces cómo 

reciben un documento que está fuera de fecha, entonces consulté con el  

secretario, el secretario me dice que la fecha todavía corría porque nosotros nos 

regimos desde cuando el acuerdo se publica, señores quiero dejar bien claro algo 

porque esto va seguir sucediendo en el gobierno regional y está sucediendo, o 

sea si el gerente general no hace el acuerdo y nosotros nos dan 30 días 

¿nosotros no podemos comenzar a trabajar?, o sea nos van a dañar en el 

sentido de que nosotros nos van a juzgar por no haber hecho nuestro trabajo 

oportunamente, entonces eso es que se quiere dejar en claro, lejos de discutir, 

lejos de poner posiciones, o sea, el debido proceso, muchas gracias consejero 

delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero, 

primeramente, que aclare sobre los términos de fecha el secretario y luego para 

que redacte el informe que estamos planteando. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Efectivamente, 

como dice el consejero Magallanes estoy de acuerdo con lo que acaba de 

manifestar pero es como dice una falencia de repente de la administración 

porque nosotros hacemos los acuerdos y los remitimos en el más breve plazo 

posible al área de administración para que a través de su Oficina de 

Abastecimiento cumpla con la publicación del Acuerdo o de la Ordenanza 

Regional que hemos emitido, desgraciadamente (ininteligible) las 

publicaciones están lentas (ininteligible). 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

hemos escuchado al secretario, para que haga su exposición el consejero 

Magallanes. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, ya conocemos todos 

que hay un informe en mayoría y un informe en minoría, efectivamente 

nosotros teníamos, hemos llevado a cabo este informe los tres consejeros 

realmente con un asesor que parece que su pecado fue apoyarnos en este 

informe porque ustedes saben que han retirado al asesor por indicaciones de la 

alta dirección han retirado al asesor, al parecer porque es porque el informe no 
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salió favorable a la gestión o algo así, se ha hecho las verificaciones, se han 

hecho las indagaciones, no hemos sido provistos oportunamente por los 

funcionarios hemos dejado nota de ello, en todos momento se le ha pedido 

información, somos conscientes de que según el reglamento nosotros no 

podemos sancionar al consejero porque hay tres causales ahí, entonces nosotros 

nos hemos pegado un poco al tema de la ética, el tema de ética dice bien claro 

que en relación a este punto se entiende que las disposiciones sobre el principio, 

deberes y prohibiciones de la Ley del Código de Ética de la Función Pública son 

aplicables los consejeros regionales toda vez que éstos ejercen función pública; 

entonces nosotros nos hemos ido por ese lado realmente. 

En el transcurso de las investigaciones, las indagaciones, efectivamente el 

consejero Esquirva no es dueño de esa empresa, pero eso nunca ha estado en 

discusión, eso jamás está en discusión porque las denuncias que se han 

presentado no son sobre él sino sobre su familiar, sobre su hermano, nosotros 

no hemos quedado satisfechos en el sentido de que por ejemplo él nos presenta 

un documento el Sr. Esquiva Tori, Miguel Eduardo RUC 10218640848 no 

figura inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, o sea, este documento 

no nos ayuda porque para nosotros desde un principio quedó claro de que el 

señor no tenía ninguna empresa, le paso el documento, entonces este es un 

tema de ética yo siempre he conversado con el consejero, le he explicado, no 

tengo nada, para nosotros es muy difícil hacer un informe en contra de 

nosotros mismos porque ustedes saben que el mundo da vueltas; entonces, otra 

de las cosas es que no hemos quedado satisfechos es que si realmente en el 

2015 su hermano dejó de pertenecer a la empresa porque vendió sus acciones 

todo lo demás ¿por qué siguió consignando la dirección?, tanto así que después 

el consejero nos da un DNI donde efectivamente el 09.07.2019 cambia de 

dirección, después de todo ese tema, sabemos nosotros, somos conscientes de 

que este tema viene desde. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Disculpe 

consejero ¿qué fecha cambia de dirección? 

 

El Consejero MAGALLANES: Según este documento fecha emisión 

09.07.2019, entonces nosotros nos debemos al pueblo, sabemos que tenemos 

que ser pulcros en todo sentido, claro definitivamente, efectivamente ha 

cambiado seguramente pero ahí cambia la dirección, entonces en mi caso o en 

el caso de cualquier consejero, cuando venga una denuncia porque nosotros esa 
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denuncia ha entrado por la consejería delegada en mayo me parece 28 o 29 de 

mayo, entonces hemos esperado nosotros como Consejo, hemos debido de 

pronunciarnos y a lo mejor con este pronunciamiento ya no tendríamos que 

haber llegado a esto, ha habido un poco de descuido, un poco de dejadez lo digo 

con toda humildad de todo corazón, entonces ahí radica el problema y nos 

metemos en una encrucijada que ahora al final estamos con dos informes. 

 

Bueno para seguir, efectivamente nosotros hemos evacuado un informe y 

hemos dado una recomendación, lo más resaltante porque los informes están 

prácticamente parecidos, llegamos a unas conclusiones, los miembros del 

comité por mayoría llegamos a unas conclusiones sobre 10 puntos y emitimos 

una opinión y una recomendación para que el Pleno del Consejo lo analice y lo 

delibere. Una de las cosas que ponemos es recomendar al Pleno del Consejo 

remitir todos los actuados al Ministerio Público, sabemos ya que eso está en el 

Ministerio Público pero como parte de nosotros que hemos tomado parte en el 

asunto debemos de mandar al Ministerio Público especialista en delitos de 

corrupción de funcionarios con la finalidad de que se adjunte a la carpeta 

fiscal la documentación que se hubiera declarado del investigado señor Miguel 

Eduardo Esquirva Tori, Lucio Fernando Esquirva Tori y otros, denuncias que 

fueron informadas por el denunciado Armando Castillo Pachas aunando a 

ello se acote el representante del Ministerio Público realice la verificación sobre 

las transferencias del accionariado realizadas internamente por las empresas 

involucradas en la presente denuncia. Nosotros la comisión no ha tenido 

recursos, los recursos han salido de nosotros, hemos tenido que sacar fichas de 

la SUNARP y efectivamente hasta ahora último que hemos sacado por 30 

días aparece la empresa o el nombre del referido señor, si es cierto que la Ley 

Mercantil de Sociedades no obliga a hacer los cambios, pero nosotros como 

consejeros por salud deberíamos de hacerlo, es una recomendación. 

 

Después dentro de las cosas más saltantes digamos recomendar al Pleno del 

Consejo se aplique la suspensión del ejercicio en su cargo al consejero Miguel 

Eduardo Esquirva por el período de 30 días, eso es una recomendación, una 

opinión que después la van a deliberar. 

 

Después recomendar al Pleno de Consejo remitir todos los actuados para que se 

efectúe una investigación especializada sobre los hechos expuestos Gerente 

General Regional del GORE-ICA aunando a ello a la OCI del GORE-ICA, OCI, 

la Dirección Regional de Educación y la Dirección Regional de Salud. 
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Recomendar al Pleno del Consejo remitir todos los actuados a la Secretaria 

Técnica, la Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Educación 

para que se efectúe un análisis de la conducta de cada uno de los funcionarios 

involucrados en cada entidad, en relación a los hechos expuestos en el presente 

informe. 

Recomendar al Pleno de Consejo Regional, por medio de Acuerdo de Consejo se 

realice la censura de los funcionarios Dr. Carlos Navea Méndez en calidad del 

Director Regional del Hospital San José de Chincha y el señor Arístides 

Gonzáles Zagaceta en condición de director de la Ugel Chincha, por no 

atender los requerimientos establecidos por la comisión investigadora especial 

conforme a los fundamentos expuestos en el presente informe. 

 

Para terminar, aunar un poquito en este tema, nosotros como consejeros 

estamos expuestos a las fiscalizaciones, somos fiscalizadores que nos pueden 

fiscalizar, entonces tenemos a bien nosotros poder adelantarnos, el detalle 

definitivamente ha sido valga la redundancia un poco de dejadez, un poco no 

sé de confianza, de sobre exposición y al final un miembro de nuestro Consejo 

nos está dañando, entonces por lo expuesto yo lo quiero dejar en consideración 

de ustedes, ya han leído digamos algunas otras partes y que lo deliberen, si 

alguien hubiera alguna observación o pregunta que quiera resolver gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Para no 

hacer la interrupción voy a ceder la palabra al consejero Núñez para que 

exponga, disculpe tiene la palabra consejera Leslie. 

 

La Consejera FELICES: Bueno, señores consejeros, yo lo que quería mencionar 

es que si bien es cierto nosotros hemos sido elegidos por el pueblo y yo creo que 

nos debemos al pueblo antes que cualquier otra jerarquía y es así como hemos 

cumplido nuestra función aunque con limitaciones en el sentido de que no 

hemos cumplido a cabalidad, en el sentido de que no se nos ha remitido la 

documentación en ningún momento la documentación que se ha requerido a 

las instancias, siempre ha sido de manera incompleta, no se nos remitió la 

entrega de los expedientes de las contrataciones requeridos lo que nosotros 

hemos exigido pero en ningún momento todos los documentos que nosotros 

hemos ido recibiendo de las instancias han sido totalmente incompletos. 
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Se tiene que no se ha remitido copia de la directiva del órgano de lineamiento 

para la adquisición de bienes, contratación de servicios de consultorías, 

absolutamente nada. 

En cuanto a la verificación de los comprobantes de pago no cuentan con la 

documentación completa conforme a los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, esto significa de que en ningún 

momento se ha actuado como debe de ser con el respeto a la investidura que 

tenemos nosotros los consejeros y más aún una comisión de investigación que 

fue aprobada en sesión de consejo, esto significa que los funcionarios se 

burlan de la majestad del Consejo, se burlan de la investidura de los consejeros 

regionales al no remitir oportunamente los documentos que se les exigen. 

Ahora encontramos múltiples comprobantes de pago y éstos se han efectuado 

por medio de cheques teniendo la directiva de Tesorería que obliga a la entidad 

a pagar a los proveedores mediante transferencia electrónica, abono de cuenta 

situación que no se ha cumplido en ningún momento. 

Algo más, se mencionaba que si bien es cierto el consejero no es parte de la 

empresa, efectivamente en ningún momento estuvo en cuestión, sino la 

presencia de su hermano, en el caso de su hermano si ha sido parte de esa 

empresa que en el 2015 vemos de que se cambió, que también nosotros no 

tenemos los documentos que puedan señalar al respecto dónde se hizo esa 

transacción sabemos que fue en Lima pero no tenemos los documentos 

tampoco originales, no tenemos ningún documento original al respecto y es 

por ello, pero si vemos de que en los últimos domicilios registrados 

sorpresivamente coinciden con las empresas aludidas, esta situación no ha 

sido en ningún momento desvirtuada por el señor consejero, entonces hay una 

serie de situaciones que podemos ver que también nosotros no tenemos esa 

potestad que sí tiene el Ministerio Público para poder exigir que toda la 

documentación se le sea entregado y poder asumir y llegar pues realmente a 

una conclusión verídica, nosotros hemos tenido que actuar porque también 

tenemos tiempos, tenemos fechas y tenemos que actuar en base a los tiempos 

señalados y aun así hemos actuado ciñéndonos a los tiempos que se 

culminaron el día 02 y es por ello que ante este tipo de evidencias queremos 

encontrar en el sentido de los domicilios sobre todo los domicilios registrados  

sorpresivamente coinciden con el de las empresas aludidas, situación que no 

ha sido desvirtuada por el señor Miguel Eduardo Esquirva. 

Y aquí podemos ver de que recientemente el 09.07.2019 recién se hace el 

cambio, entonces sale una serie de situaciones que no están claras, hay una 

serie de situaciones y es más sabemos mucho por los diferentes medios de 
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comunicación una serie de denuncias que hay con respecto al Hospital de 

Chincha, la Ugel de Chincha y sin embargo, podemos observar de que lejos de 

haber  alguna investigación o al ver alguna fiscalización de estos hechos muy 

por el contrario siempre vemos en las redes sociales alabando a los directores, 

alabando a la gestión que realizan estos funcionarios; entonces eso realmente 

deja mucho que desear, nosotros como comisión yo vuelvo a señalar en todo 

momento asumimos una posición en conjunto y por eso luego después me 

sorprende que sin embargo exista un dictamen en minoría. 

Ahora, nosotros lo único que queremos es que aquí no se diga que otorongo no 

come otorongo, yo creo que lo principal es de que realmente actuemos con esa 

responsabilidad que el pueblo nos ha otorgado en las ánforas, que actuemos 

con esa responsabilidad de fiscalizadores y no lo estamos haciendo y no lo 

estamos haciendo correctamente porque no tenemos ni siquiera un asesor, 

hemos tenido que en todo momento insistir para la contratación de un asesor, 

se contrató el asesor pero creo que su sepultura del asesor fue habernos apoyado 

para elaborar estos dictámenes y haber elaborado esta investigación porque 

ahora nos quedamos sin asesor; entonces nosotros no somos abogados, 

entonces ¿qué significa eso?, significa que prácticamente nos están limitando 

nuestras funciones, hemos llegado a las conclusiones que acaba de señalar el 

presidente de la comisión donde recomendamos que el Pleno del Consejo 

Regional remita todos esos actuados al Ministerio Público, sabemos que ya 

hay denuncias de por medio, que sean ellos los que solicitan toda la 

información y  estoy segura que a ellos si les va a responder no como a 

nosotros que no nos han dado toda la documentación correspondiente y si 

pedimos nosotros una suspensión de 30 días es justamente por ello porque 

vemos que no se ha venido cumpliendo como debe de ser esta función 

fiscalizadora y aún porque tenemos acá coincidentemente las empresas que 

coinciden en el domicilio del consejero que recientemente este año ha cambiado, 

situaciones que serán desvirtuadas o no por el Ministerio Público y es por ello 

que nosotros hacemos la recomendación y esperemos que el Pleno del Consejo y 

porque también tenemos acá nuestro reglamento interno y queremos nosotros 

de que el Pleno del Consejo, estos actuados sean remitidos a la fiscalía para 

que pueda realmente hacer la investigación correspondiente más aún que ya 

sabemos que ya existen dos denuncias que han presentado justamente el 

denunciante  y aparte otra persona más que se sumó y sean ellos que llegan a 

las conclusiones si realmente corresponde o no ya una sanción mayor, 

nosotros ahora simplemente estamos siendo las recomendaciones al Pleno del 
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Consejo y será el Pleno del Consejo que tomen realmente la decisión que 

corresponde en este caso, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Bueno, 

hemos escuchado al consejero Magallanes, a la Dra. Leslie y ahora la 

exposición del consejero Núñez de acuerdo a su dictamen, tiene el uso de la 

palabra. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Muchas gracias, muy buenas tardes. En efecto, quiero 

expresar un poco mi exposición saludando el interés de los medios de prensa, de 

los consejeros porque este es un tema coyuntural y muy transcendental 

porque los ojos de la región están puestos sobre nuestro actuar; en ese sentido, 

me remito un poco a los antecedentes, si bien es cierto quiero saludar la 

manera muy prolija de César Magallanes de haber conducido esta comisión 

porque en efecto si hay que rescatar algo me sumo al tema de los pedidos y en 

el tema de levantar nuestra voz de protesta no contamos con recursos y si bien 

es cierto también no podemos ser un disco rayado de quejas, de que no tenemos 

dinero para movilidad, de que no tenemos dinero para secretaria que se le debe 

dos, tres meses, eso no quita que hemos participado en una elección popular y 

sabemos que ese presupuesto no ha habido en gestiones anteriores y sabemos a 

dónde nos hemos metido y creo que este no es el momento de poner a sacar 

estos trapitos que se deben lavar en casa. 

En ese sentido, vuelvo a resaltar y a recalcar porque me parece importante los 

hechos sobre todo de la manera en que se ha conducido y se ha llevado esta 

investigación, se ha facilitado la información requerida aparte de los 

involucrados, es decir a las empresas, a los denunciantes, se ha viajado a la 

ciudad de Chincha y digo se ha viajado porque yo no pude asistir, asistieron 

dos miembros de la comisión, han realizado y se ha llevado este proceso hasta 

el día en que debíamos ponernos de acuerdo y en efecto y creo que no estoy 

desnudando alguna intimidad pero se debió tomar un acuerdo y dejarlo por 

escrito, no se debió dejar un acuerdo o llegar a arribar un acuerdo y 

simplemente dejarlo para que en el día, al día o al día siguiente a los dos o tres 

días se subsane, tengo acá la copia en mi celular del informe que yo solicito al 

ex trabajador, ex asesor la cual me envía el día miércoles 07 de octubre y me lo 

envía de forma digital nunca yo leí el informe final, si bien es cierto 

arribamos a uno de los criterios, a una de las conclusiones arribamos sí, es 

menester recomendar el poder sancionar al consejero Esquirva sí, pero 
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teníamos que leer la literatura, tenemos que leer la base, tenemos que sostener 

la posición, no podemos ser ligeros de querer o pretender sancionar a alguien si 

no tenemos la jurisprudencia, ¿por qué 30 días?, ¿por qué no un día?, ¿por qué 

no 60?, ¿por qué no 90 días o por qué no 120?, ¿cuál es el Código de Ética que 

citamos?, ¿tenemos un Código de Ética aquí en el Consejo Regional?, no, la 

comisión se ha formado para determinar si es que existe algún delito y eso yo 

solamente he hecho un copia y pega y simplemente he modificado la parte del 

dictamen en la que no estoy de acuerdo; entonces, si vemos el inicio de la 

materia o de las conclusiones lo tengo por acá, la comisión se ha formado para 

determinar si se ha infringido la Ley de Contrataciones del Estado, lo hemos 

determinado creo que ambos criterios son los mismos en poder llegar a una 

conclusión no existe, ¿tiene responsabilidad administrativa?, no porque es un 

consejero, ¿incurre en causales de vacancia?, las causales de vacancia están 

descritas en nuestro reglamento, las causales de suspensión también están 

descritas en nuestro reglamento, ¿infringe el Código de Ética?, como lo vuelvo 

repetir señores no tenemos un código de ética y si a mí me alertaron porque 

uno es responsable de sus actos, yo no voy suscribir o firmar un documento 

que no he leído y tengo derecho a ejercer mi voto y si en ese momento  

hubiéramos hubiésemos hecho de manera democrática yo creo que hubiésemos 

arribado a un acuerdo unánime, pero no como les repito yo tengo pruebas si 

gusta consejero delegado hago llegar la copia de mi correo electrónico para que 

se determine que recién el miércoles 07 de octubre se me envía el informe en 

mayoría el cual se me pide firmar pero lo habíamos determinado en ese 

momento si en una conversación donde participaron otros consejeros y si, se 

trató de arribar algún acuerdo pero respaldado en alguna jurisprudencia, en 

algunos términos legales, nosotros no vamos arribar a un acuerdo por querer 

tener algún tema de sensacionalismo o porque nos debemos a los medios de 

prensa o porque dirán que otorongo no come otorongo, yo he sido elegido por el 

pueblo y tengo la firme convicción de ejercer mi derecho a libre voto y me 

disculpo con mis compañeros si de repente en las conclusiones hemos sido un 

poco diferentes y bueno voy a citar también que este dictamen en minoría lo 

he hecho motivado toda vez que no podía votar en abstención, la abstención se 

sustenta tiene que ser sustentada y definitivamente voy a pasar a describir lo 

que sustento mi voto. 

Todas las conclusiones a las que mencionó mi colega consejera Leslie Felices, 

estoy totalmente de acuerdo excepto en la 6.2 en la cual recomienda al Pleno 

del Consejo Regional, se aplique la suspensión en el ejercicio de su cargo al 

consejero Miguel Esquirva Tori por el periodo de 30 días, yo quiero ser 
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responsable de mi voto, yo no quiero que se me vaya a procesar o abrir un 

proceso por abuso de autoridad, en el reglamento no está estipulado a que 

nosotros podemos votar por una suspensión está normado cuáles son las cinco 

causales de vacancia y cuáles son las tres de suspensión, eso es todo consejero 

delegado muchas gracias. 

 

El Consejero MAGALLANES: Tiene que leer su informe. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Muy bien como repito 6.1, 6.3, 6.4 y 6.5 estoy 

totalmente de acuerdo, en el 6.2 recomendar al Pleno del Consejo Regional 

exima de cualquier tipo de responsabilidad administrativa al consejero 

regional Miguel Eduardo Esquirva Tori declarando la conclusión del 

procedimiento de investigación en su contra y ordenando su archivamiento 

definitivo. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero 

Boris tiene el uso de la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Consejero Delegado, solamente como cuestión de orden yo 

lamentablemente no voy a utilizar el micrófono como una muestra de 

indignación porque lamentablemente pareciera que el gobierno regional no sé 

qué pretende, pretende que no haya fiscalización, yo con todo respeto discrepo 

con el colega Edgard Núñez, no es cierto lo que dice, los Consejos Regionales 

anteriores si han tenido asesores, han tenido asesores, han tenido todos los 

medios necesarios como para poder realizar su trabajo, que no hayan atendido 

es otra cosa, yo recuerdo acá en la gestión anterior el asesor de los consejeros 

era el Dr. Prado, no se puede decir que no se le ha dado facilidades y que no 

estamos llorando sobre leche derramada, acá nosotros venimos es a hacer 

nuestro trabajo, nuestro trabajo no es que estamos pidiendo de que se nos 

remunere, que se nos pague, que nos den movilidad, no, solamente que nos 

den todos los trabajos para hacer los trabajos que nos han encomendado el 

pueblo; entonces yo como muestra de indignación no me voy a referir al tema 

de fondo pero si dejo constancia de que estamos así en estos criterios porque no 

se ha respetado uno el principio de especialidad con todo respeto, los que han 

visto este tema han hecho por encima del reglamento porque no han sido 

debidamente asesorados porque no han contado con un abogado que conozca el 

tema, no se puede decir que no hay la Ley de Ética, es una ley que es aplicable 
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a todos los funcionarios, bien dice, señala claramente, es para todos, no es 

solamente el Consejo Regional, es para todos, para el Poder Judicial para todos 

los poderes del estado y todas las entidades públicas es una ley, lo que acá 

nosotros tenemos que ser si realmente objetivos pero nada o poco vamos hacer 

aquí cada vez sin los medios necesarios para hacerlo nuestro trabajo, esa es 

una muestra de indignación quiero decirlo al pueblo que se entere de cómo 

estamos trabajando acá o ¿qué se pretende acá?, ¿callarnos? o se pretende que 

nosotros vamos apantallar todas las irregularidades que existen en las 

dependencias del gobierno regional no, yo quisiera consejero delegado de que 

efectivamente si dicen que no hay recursos entonces hay que declarar en 

reorganización ya que está sobredimensionada todos los aparatos de las 

dependencias del gobierno regional, de personal, no sólo el personal contratado 

en la modalidad de CAS sino también en locación de servicios, si no hay plata 

hagamos eso, entonces estamos por demás acá, ¿para qué estamos?, ¿qué 

vamos a fiscalizar sin los recursos necesarios?, eso es lo que quería sin 

referirme todavía al tema de fondo consejero delegado. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Si, muchas gracias lo voy a hacer de igual manera, a 

voz en pecho, quisiera que revisen la transcripción, en ningún momento me he 

referido al asesor, me he referido a secretarias, a recursos que es lo que he 

escuchado en algunos de mis consejeros, entonces por eso es que vengo a 

ratificar de esa manera mi posición porque en ningún momento me he referido 

al asesor, si manifiesto de que existen dificultades me he sumado a esa 

petición no es de desconocimiento público de que nos acabamos de quedar sin 

asesor pero eso no es el motivo de todas las conclusiones que llegamos. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Disculpe 

consejero para poder redactar el acta con el micro por favor. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Simplemente quería decir que a mí me gustaría que 

todas las conclusiones tuviera un sin número de hojas, quisiera que se nos 

haga llegar todos los acuerdos de todas las sesiones que hemos tenido en las 

distintas provincias, donde los acuerdos o las votaciones que hemos tenido 

sean sustentados y sean trabajadas así como ha desarrollado esta comisión, 

como repito saludo el trabajo, el desempeño y el ahínco que hemos puesto en 

esta etapa de investigación porque  en efecto se trata de un compañero nuestro, 

se trata de que va manchar la honra de todos, se trata que pueden estar 
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circulando por las redes de que se pretende blindar al señor Miguel Esquirva 

Tori, de qué vamos a cuestionar, de qué le vamos a sancionar o de qué lo 

vamos a suspender si hemos determinado que él ni su hermano son dueños de 

la empresa y esto formar parte de una investigación fiscal que ya está 

denunciado en la ciudad de Chincha tanto el consejero Esquirva Tori como el 

director Navea del Hospital San José; entonces esto es más la forma que el 

fondo, entonces yo saludo consejero Boris con el debido respeto me sumo a la 

idea de tratar de realizar nuestro trabajo ¿qué nos impide hacer esa función?, 

¿qué nos impide?, ¿los recursos?, ¿eso nos impide?, entonces ¿para qué hemos 

postulado?, ¿a qué hemos venido acá?, percibimos una dieta, la dieta es de 

igual forma para todos los consejeros, yo sé que cada uno lo realiza en su 

propio distrito, en su propia provincia pero realicemos en realidad nuestra 

función fiscalizadora ¿contra quién?, ¿contra el consejero? ya hemos 

determinado ¿qué vamos a buscar?, ¿cinco pies al gato?, ¿de eso se trata esto?, 

¿de eso se trata venir a imprimir todo nuestro tiempo como consejeros?, esta 

comisión investigadora está si no me equivoco desde el 2 o 4 de julio hasta la 

fecha, hemos arribado a conclusiones interesantes, hemos encontrado 

obstrucciones en el camino en el tema de distancia, en el tema de 

documentación sí, pero ya esto forma parte de una investigación fiscal que 

ellos realicen su proceso de investigación, que ellos culminen, no pretendo 

alargar esto porque bueno el consejero Boris hizo alusión al Código de Ética, 

voy citar textualmente parte de lo que encontré sobre la aplicación del Código 

de Ética. La Ley del Código de Ética de la función pública son aplicables a los 

consejeros regionales toda vez que éstos ejercen función pública cierto, estamos 

aplicados a un código de ética bien lo ha dicho Boris es una ley, pero al no 

tener marco normativo sancionador no podemos aplicarlo, entonces ¿qué es lo 

siguiente?, tendríamos que formar una comisión de ética y pasar toda lo 

actuado a la comisión de ética para determinar y llegar a fin de año si es que 

existe un grado de responsabilidad pues hagámoslo y no nos quedemos 

sometidos a esto, definitivamente yo sí me asesoré y el tema de pedir que 

sancionen a un consejero por eso le digo no por 30 días que tal si lo 

suspendíamos por 60 días o por 90 o 120 días, ¿estaba en ejercicio de nuestras 

funciones?, ¿es aplicable eso?, yo no quiero ser procesado por omisión de 

funciones y parte de las conclusiones dicen eso, que el consejero Esquirva Tori 

al ser uno de los representantes directos de la ciudad de Chincha debió efectuar 

actos de fiscalización de manera inmediata conforme al marco legal vigente, 

¿quién es más es consejero por la provincia de Chincha?, el consejero Boris y ¿él 
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también debería ser procesado por esa misma función?, ¿por omisión de 

funciones?. 

 

El Consejero MAGALLANES: No ha sido denunciado. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Bueno entonces, ¿qué esperamos?, ¿que alguien también 

lo denuncie?, ¿vamos a entretener y distraer nuestro tiempo en eso esto?, esto 

no se trata de buscar o tapar como dijo el sol con un dedo, esto se trata de 

terminar en el más breve plazo, es por eso que los procesos en el sistema público 

no caminan porque esto demora años y años, sí que vamos a tener, para mí 

también es sospechosos que las empresas se llamen, que tengan las siglas 

MEET que casualmente son las iniciales eso no se puede negar del  consejero 

Miguel Eduardo Esquirva Tori, pero es una empresa familiar o fue una 

empresa familiar en el año 2015, sustentado con toda esta documentación que 

está notariada, está por vía notarial, yo también podría alzar mi voz de 

protesta yo no he tenido acceso a toda esta documentación, recién el día 7 que 

me llega el correo electrónico del ex asesor trabajador nuestro me pongo a 

revisar la información porque tengo que estar seguro estoy seguro lo voy 

hablar y lo que voy a firmar y en efecto citan a todos los actuados señor 

Secretario ponga a disposición quiero revisarlo uno por uno para ver si 

realmente voy a validar a las conclusiones que hemos llegado o simplemente lo 

voy a interpretar de otra forma y al no poder interpretar de otra forma estoy 

haciendo valer mi voto en contra, eso es todo consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: ¿Algún 

otro consejero que quiera tomar la palabra?, consejero Magallanes tiene usted 

la palabra. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, no es cierto que el 

consejero dice que por un lado dice que vine a trabajar que busquemos los 

recursos y falta a la verdad cuando dice que el informe se lo ha pasado el día 7 

cuando el asesor ya no era asesor, cómo el asesor del día 7 que ya no trabaja 

puede hacer funciones con un consejero me parece extraño, esos documentos 

siempre han estado en la secretaría o me deja mentir el secretario general, si 

alguien necesita ir a la fuente ahí está la fuente o quieren que se la lleven a su 

casa también puede hacer el pedido, pero seamos claros, o sea no tenemos 

posiciones aquí nadie se está quejando ni que los trapitos se lavan en casa, ya 
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cada uno sabe su disponibilidad y el que tiene más puede más y el que tiene 

menos puede menos, pero no se trata de eso, no se trata de refregarnos en la 

cara de que para qué hemos entrado acá si no tenemos plata para trabajar, eso 

es lo que yo he entendido, entonces me parece ofensivo esas expresiones; 

nosotros estamos acá por decisión del pueblo cada uno sabe cómo ha llegado y 

por qué ha llegado, ¿quién lo arrastró?, ¿quién lo jaló, ¿quién lo trajo acá? así 

que no nos pongamos en ese plan y nos desviemos del tema, pero lo que quiero 

dejar bien en claro es que los documentos siempre han estado ahí o no señor 

secretario siempre han estado ahí y cualquier documento si usted quiere 

enterarse de algo tengo los documentos de las cámaras de seguridad ya los 

tengo en mi poder hay que pedirlo nada más, o sea decir que el día 07 

presentar como prueba algo extra judicial diciendo que el asesor que ya sido 

botado, o sea ya no tiene ninguna función, ahí es un tema de ética también 

consejero lo digo con todo cariño y con todo respeto para aclarar este punto, 

gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Ha sido 

aludido consejero Núñez. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Bueno, yo me remito a las pruebas y tengo testigos si 

queremos conformar otra comisión investigadora, en tanto los informes 

finales como los precedidos no se llegó a ninguna conclusión, ha sido 

simplemente firmar al paso para llevar los tiempos en fecha, no entremos en 

detalles consejero Magallanes y en efecto, me hubiese a mí referido las 

conclusiones y me decían el día que hemos acordado en aclarar la conclusión 

para poder suscribir en ese momento, ¿cuál era la prisa?, ¿cuál era la demora?, 

¿qué pasaba si se firmaba 7, 8, 9 o 10 de la noche?, estuviéramos 

(ininteligible) y si tratar o de sacar testigos nos referirnos, los tengo. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero 

Magallanes tiene la palabra. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, es una pena que nos 

pongamos en ese plan que tiene testigos, no necesitamos testigos, somos gente 

correcta, gente con valores, así nos han criado y no necesitamos testigos, 

nuestro mejor testigo es nuestra palabra, nuestra conciencia y ese comentario 
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qué pena se lo escuché al secretario porque el secretario me dijo por si acaso ha 

firmado el acuerdo, hemos estado todos juntos y delante de usted hemos 

firmado la consejera y yo y después usted se llevó el documento para revisarlo 

efectivamente y no estábamos solos sino estaba un consejero más, dejemos las 

cosa ahí mejor por el bien y centrémonos en el tema del informe por favor, 

gracias señor consejero. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Ok, 

¿algún otro consejero que quiera tomar la palabra?, consejero Boris tiene la 

palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Sólo como cuestión de orden Consejero Delegado, 

efectivamente hemos escuchado acá los dictámenes tanto en mayoría como en 

minoría, pero en cumplimiento del debido procedimiento es necesario que se 

escuche en este caso al colega investigado y es mejor si ha venido acompañado 

de su abogado porque nosotros no podemos vulnerar el derecho a la defensa, en 

todo el caso no estaríamos cumpliendo con el debido procedimiento y todo 

devendría en nulidad por más que haya firmado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

que teniendo en consideración que el señor trabaja en una institución pública 

del Gore, creo que después de su horario de trabajo puede ejercer, pero quiero que 

quede de conocimiento que es trabajador del Gore, él va a sustentar y después 

de eso lo luego llevamos a votación si puede o no puede, consejera Leslie tiene la 

palabra. 

 

La Consejera FELICES: Lo que quiero señalar es de que cuando se ha llevado 

todo este proceso de la comisión de investigación, cada uno de los invitados ha 

sido llamado y se le ha sometido a que puede dar su manifestación, incluso 

que puede venir con su abogado, yo creo que el día de hoy ya estamos aquí con 

dos dictámenes y queremos analizar los dictámenes, eso no significa que no 

se pretenda el derecho de defensa porque el derecho de defensa ha estado para 

todos los implicados, entonces hoy día yo creo que lo que debemos de discutir 

es con respecto a los dictámenes y llevarlo a votación, esa es una apreciación 

señor consejero delegado. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto 

Dra. Leslie, consejero tiene la palabra, en este caso lo representa su abogado, 

¿estamos de acuerdo que el señor abogado asuma la defensa del consejero?, los 

que estén de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos de los consejeros: Navarro, 

Esquirva, Cama y Díaz. 

Le explico nuevamente, yo creo que todos tenemos el derecho de que tengamos 

un defensor a la hora de que estamos viendo un aspecto tan neurálgico como es 

una suspensión, como es la remisión de la documentación al Ministerio 

Público, es un acto donde el que lo estamos implicando necesita también la 

asesoría, consejero Magallanes. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, consejero es que 

hemos comenzado mal, en ningún momento nos han presentado al señor, ha 

comenzado la sesión y no nos presentaron el señor se sentó ahí libremente y 

no nos lo han presentado, el señor debe estar sentado atrás en la parte de atrás, 

cuando le hicimos la vacancia a Carlos Ramos Loayza, él bajó cuando era 

alcalde y él bajó para poder tomar la palabra con su abogado, entonces no sé si 

esto funcione así acá, eso nos dirá el secretario, yo quiero guardar las formas. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

por eso le estamos dando la palabra al consejero para que presente a su abogado 

y lo llevamos a votación. 

 

El Consejero DÍAZ: Como cuestión de orden, yo creo que acá no hay necesidad 

consejero delegado de que se someta a votación porque el derecho a la defensa es 

un derecho fundamental, constitucional; por lo tanto, acá creo se tiene que 

garantizar el derecho a la defensa, creo que hasta el criminal más fiero tiene 

derecho a la defensa, por lo tanto, acá no podemos restringirle el derecho a 

cualquier persona, sea consejero o sea persona natural. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

de repente no me entendió el mensaje, sino que es trabajador también del 

gobierno regional, a eso me iba yo de que vaya a ver mañana más tarde una 

dificultad por el estilo será responsabilidad del abogado en todo caso. 
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El Consejero MAGALLANES: Por eso consejero delegado deje que lo presente, 

normalmente se presenta, título, inscrito en registros, a eso me refiero. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Bueno, el 

señor abogado se va presentar el permiso vamos a darle el uso de la palabra 

para que se presente y que asuma la defensa del consejero Esquirva, adelante 

señor abogado. 

 

EL ABOG.  JAVIER JESÚS ARNAO GUTIÉRREZ: Buenas tardes consejero 

delegado, a través de su persona el saludo correspondiente a cada uno de los 

consejeros aquí presentes en este magno pleno, saludar a todos los presentes. 

Quien le habla es el Abog. Javier Jesús Arnao Gutiérrez, con CAI 5738, con 

casilla electrónica 18771, DNI N° 25763447, tengo un domicilio procesal en 

la calle Unión 273 oficina 3 primer piso. 

Vengo en representación hoy en día y fuera de mi horario de trabajo y quiero 

aclarar y dejar en claro lo que ha manifestado a través suyo consejero 

delegado, que soy un trabajador por servicio de tercería, un trabajador externo 

y además estoy fuera del horario habitual de mi horario de trabajo, así es que 

puedo ejercer la defensa pública no solamente en esta parte administrativa sino 

también en la vía penal y obviamente en la vía civil. 

 

El Consejero DÍAZ: Por su intermedio consejero delegado, con todo el aprecio 

que le tengo al colega, efectivamente en todo caso si el colega dice que es 

externo él no tiene horario, simplemente emite opiniones, lo que no puede es a la 

entidad quien asesora también patrocinar a alguien de alguna manera, bueno 

en todo caso será responsabilidad. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: El 

consejero asumirá sus consecuencias. 

 

El Consejero DÍAZ: Solamente estamos poniendo en autos porque nosotros 

también de alguna manera por principio de especialidad, por formación 

jurídica tengo que hacer la salvedad de mi posición consejero delegado. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero 

Boris, el consejero asumirá su responsabilidad. 

 

EL ABOG.  JAVIER JESÚS ARNAO GUTIÉRREZ: Muchas gracias consejero 

delegado, señores consejeros regionales como lo ha dicho el colega abogado el 

consejero Boris Díaz Huamaní, efectivamente toda persona tiene el legítimo 

derecho a la defensa y vulnerar en este momento el derecho a la defensa, 

contemplado en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Perú, 

obviamente vulneraria el legítimo derecho de mi patrocinado, el consejero 

Miguel Esquirva. 

Señores aquí en este caso en particular, quiero ir obviamente a la parte  

primigenia donde nace, todo ello nace señores consejeros, consejero delegado a 

través de su persona precisamente con fecha 29 de mayo del 2019, ingresa por 

mesa de partes del Gobierno Regional el expediente administrativo Nº 40452-

2019 el mismo que es derivado a la secretaria general del Consejo Regional con 

fecha 30 de mayo del 2019, mediante el cual se solicita una investigación 

exhaustiva contra el consejero Miguel Eduardo Esquirva Tori, en este caso mi 

patrocinado, ¿qué se pide?, que se realice una exhaustiva investigación contra 

él, ¿por qué faltas?, ¿por qué delitos? que se le imputa señores consejeros para 

que tengan indudablemente los que no integran la comisión investigadora 

que ha investigado este hecho se le solicite que se investigue porque 

presuntamente a través de los medios periodísticos a través de medios 

periodísticos, a través de ondas radiales y las redes sociales se manifestaba 

que mi patrocinado era el propietario de una empresa, de unas empresas que 

estaban contratando con el propio gobierno regional a través de la Ugel y a 

través del Hospital San José de Chincha; en este caso hemos escuchado y 

gracias a Dios que está presente la prensa que la comisión en mayoría ha 

determinado y ha investigado que mi patrocinado en este caso en particular el 

consejero Miguel Esquirva, ha determinado que él no es el que ha contratado, 

que él tampoco es el representante de la empresa; por lo tanto, señores consejeros 

regionales para que no se emita un voto indudablemente con un matiz político 

porque creo y yo respeto obviamente la investidura de cada uno, ya lo ha dicho 

los consejeros tanto el consejero Magallanes como la consejera Leslie Felices y 

el Dr. Boris Díaz Huamaní, son electos ustedes para fiscalizar efectivamente, 

son electos precisamente para poder vigilar el tesoro público, el erario nacional 

dentro del gobierno regional sea bien utilizado, pero en este caso ellos mismos 

en su informe de comisión en mayoría acaban de pronunciarse ante el Pleno 



 

-21- 

 

de Consejo consejero delegado, que obviamente mi patrocinado no tiene 

ninguna responsabilidad, no es propietario de la empresa en primer lugar, no 

ha contratado ni con la Ugel ni ha contratado con el Hospital de Apoyo de 

Chincha, entonces responsabilidad administrativa no la tiene, responsabilidad 

civil no la tiene, responsabilidad penal no la tiene, entonces pregunto, ¿cómo se 

le pretende sancionar con 30 día de suspensión en este caso a mi patrocinado?. 

Se ha señalado y escuchado los informes tanto de la mayoría como de minoría 

de cada uno de ellos porque quiero dejar en claro consejeros regionales electos 

por la voluntad popular del pueblo, indudablemente que mi patrocinado jamás 

ha rehuido a poder de manera manifiesta y voluntaria su voluntad, su 

predisposición y le consta a la comisión investigadora tanto en mayoría como 

en minoría que mi patrocinado jamás ha rehuido a que se esclarezcan los 

hechos, él ha mostrado voluntad, él ha mostrado obviamente todos los 

documentos que han sido acreditados y que constan aquí en estos folios que 

debería de tener cada uno de ustedes para interpretar su eximición de 

responsabilidad porque él no ha contratado, no es parte de la empresa 

solamente se le está señalando en este caso que se le quiere sancionar porque 

aparece con un vínculo domiciliario que es lo que cuestionado respetuosamente 

así el consejero César Magallanes; entonces, ¿qué ha consignado y señalado el 

consejero César Magallanes?, el tema del domicilio, señala que 

coincidentemente la empresa que ha contratado tanto con la Ugel como con el 

Hospital de Chincha tienen un domicilio en la calle el Carrizo Nº 214 que tiene 

como referencia en la provincia de Chincha, pero no han dicho algo que es 

clarísimo y es importantísimo tomar en cuenta, ese domicilio calle el Carrizo 

Nº 214 de la cual por ese motivo se le quiere imputar una sanción de 

suspensión en este caso al consejero regional a quien patrocino, consejero 

Esquirva es un hotel en Chincha, es un hotel, entonces en un hotel si 

supongamos y poniendo la suposición, yo me hospede en el Hotel en El 

Embrujo por citar aquí en Ica, todos los que domicilian en ese hotel aparecerían 

como propietario y aquí está la prueba señores las habitaciones del hotel de la 

dirección que se ha consignado y que mi patrocinado también tenía una 

habitación efectivamente en ese lugar, eso quiero dejarlo en claro consejeros 

para que ustedes al momento de emitir su voto obviamente lo hagan con la 

responsabilidad consejero. 

Yo quiero señalar algo, se ha dicho que en este caso mi patrocinado el consejero 

Esquirva, señala que él en este caso en particular debe ser sancionado por 30 

días de suspensión simple y llanamente porque ha acreditado dicho domicilio, 

sin embargo tampoco no dicen que mi patrocinado si ha acreditado en este caso 
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consejeros regionales, consejero delegado a través de su persona las empresas 

que él tiene que es la Empresa Inversiones Globales JD Perú S.A.C. inscrita 

debidamente en Registros Públicos, pero además como lo han dicho tantos los 

consejeros de la comisión investigadora en mayoría y en minoría, se ha 

enviado un documento que ha emitido el Organismo Supervisor de 

Contrataciones con el Estado, en la cual señala que en este caso el consejero 

Esquirva no ha contratado con el Estado, se ha señalado jamás ojo han 

señalado claramente lo ha demostrado el consejero Magallanes, entonces por 

eso pregunto esta noche estamos y qué bueno que esté la prensa y qué bueno 

que estén los trabajadores, yo respeto de verdad la investidura de todos los 

consejeros, de las damas los caballeros que están aquí presentes porque 

entiendo de que cada uno tiene una responsabilidad, pero si vamos a 

sancionar, sancionemos idóneamente, el consejero Núñez ha invocado y ha 

dicho que el Pleno del Consejo Regional no ha constituido una comisión de 

Ética como la tiene el Congreso de la República y el Dr. Boris Díaz, ha dicho 

señor el Código de Ética funciona para toda la función pública, sí, pero cada 

institución, cada organismo tiene el derecho y el deber de reglamentar a través 

en este caso el Pleno del Consejo Regional de una Ordenanza regional se 

señala que no existe y que todo funciona igual, le muestro “El Peruano”, 

Ordenanza Regional de Lima como podría mencionar en otras regiones 

obviamente adecuaron en este caso aprobar el Código de Ética normativa, 

fiscalizadora y representativa de los consejeros regionales del gobierno 

regional a la cual representaba aprobada en el  2017, otras aprobadas en el 

2018, entonces tendrían que aprobarse a través de una ordenanza regional 

obviamente la comisión de ética. Yo por eso consejeros invocando obviamente 

con mucho respeto con todos ustedes, siento de que ustedes están ejerciendo su 

labor en representatividad que el pueblo los ha elegido por una u otra tienda 

política, pero entiendo también de que no podemos abusar, no podemos de una 

u otra manera generar una sanción o una suspensión en este caso como se le 

está solicitando a mi patrocinado y por el contrario, busquemos que se 

esclarezca la verdad, que se llegue al punto de verdad hasta dónde alcanza la 

responsabilidad porque lo he mostrado y vengo a señalar nuevamente esta 

noche, responsabilidad administrativa no le alcanza, responsabilidad civil 

tampoco, responsabilidad penal tampoco; entonces, se le quiere sancionar como 

ya lo he mostrado por coincidencia una dirección que reitero es un hotel, por eso 

y por muchas otras razones más que obviamente invocaré de manera oportuna 

no solamente oralmente sino por escrito consejero les pido por favor que eximan 

de responsabilidad a mi patrocinado. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Por favor 

diríjase al consejero delegado por favor. 

 

EL ABOG.  JAVIER JESÚS ARNAO GUTIÉRREZ: Disculpe consejero 

delegado, a través de su persona les pido por favor a este respetuoso Pleno del 

Consejo Regional que obviamente de alguna u otra manera hagamos una 

votación idónea, pero yo solicito obviamente que mi patrocinado es una persona 

que no le alcanza ninguna responsabilidad, que no ha cometido ningún 

delito, no ha cometido ninguna falta por la cual se le quiere aplicar el Código 

de Ética de la función pública y por lo tanto consejeros ojalá señor consejero 

delegado a través de su persona tome la decisión más correcta, prudente en 

aras de que el pueblo evalúe obviamente que aquí hay un Pleno del Consejo 

Regional que aplica la justicia, que aplica el debido proceso, consejero muchas 

gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Ok, 

consejera Leslie tiene usted la palabra. 

 

La Consejera FELICES: Consejero Delegado, lo que quería manifestar al 

respecto de lo que acaba de decir el abogado, de que el domicilio es un hotel, 

bueno él está manifestando en estos momentos, pero en la hoja de vida para 

postular como candidato como consejero obra también esta dirección, quiere 

decir de que él también ha mentido entonces en su hoja de vida al colocar el 

domicilio de un hotel y que vemos que aquí está bien claro que recientemente 

el 09.07.2019 ha cambiado el domicilio, eso lo que quería manifestar consejero 

delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: ¿Algún 

otro consejero que quiera tomar la palabra?, consejero Cleto tiene la palabra. 

 

El Consejero ROJAS: Buenas tardes Consejero Delegado, colegas consejeros, es 

un tema que tenemos que al final concluir saludablemente, pero antes 

quisiera dar mi saludo a la comisión por haber hecho este trabajo si bien es 

cierto con mucha escasez que lo sabemos todos, pero han llegado hacer un 

trabajo formidable y quiero darle mi saludo personal. 
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Ya tenemos el dictamen, ya se ha dado los pasos correspondientes, se le ha 

dado el derecho de defensa al aludido, quisiera más bien referirme al dictamen 

discordante de la comisión. 

He estado organizando la conclusión o el dictamen final, sucede que, de los 

cinco ítems, hay uno que discorde y ese punto es el que debemos más claro, 

pedir a usted consejero delegado que se vote punto por punto porque son temas 

distintos, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejera 

Nancy tiene usted la palabra. 

 

La Consejera GUILLÉN: Buenas tardes consejeros, por su intermedio consejero 

delegado mi saludo a todos los consejeros presentes y al periodismo que nos 

acompaña. 

Empezar de repente saludando a la comisión por el trabajo realizado, pero si 

quiero también hacer llegar mi incomodidad porque los informes que nos han 

llegado recién el día de ayer he podido recepcionar el informe, pero el informe 

están sin los actuados, prácticamente están en un archivador que 

recientemente lo están observando, para mí hay muchas dudas uno con 

respecto a lo que es si esta empresa ¿cuándo fue transferida a otra persona? y 

realmente escuchando también sobre lo que es el domicilio, entonces hay 

algunos vacíos no tan precisas, tan claras como pudieron adjuntar algunos 

documentos claves a estos informes y nosotros poder constatar cada punto de 

acuerdo a las conclusiones que arribaron la comisión.  

También el otro malestar es verdad que cada uno tenemos nuestras propias 

opiniones, pero no estoy de acuerdo que empecemos una reunión los tres juntos 

y al final estemos divididos para poder alcanzar una opinión, se entiende que 

los tres tenemos una sola visión de poder fiscalizar y poder encontrar con 

mucha claridad la información, pero se dio, esperemos que en lo sucesivo no 

surja también este tipo de indiferencias dentro de una misma comisión. 

Lo que sí realmente hemos empezado a debatir y estamos escuchando, 

empezamos a debatir que no es coherente en sancionar la aplicación del Código 

de Ética pero sí es, yo estuve también averiguando sobre lo que es la Gerencia 

de Políticas de Gestión de Servicio Civil, hay un informe técnico que ellos 

dicen, las disposiciones deberes y provisiones de la Ley del Código de Ética son 

aplicables tanto a los consejeros regionales como a los regidores, entonces lo 

que si yo coincido de repente con el planteamiento del consejero Edgard que sea 
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de repente el motivo hoy se organice la Comisión de Ética así es, se organice y 

que esa comisión vea si le corresponde los 30 días de sanción al consejero en 

mención y en proceso de investigación y de repente a futuro también o tal vez 

sea más la sanción de 60 o 90 días, pero si es conveniente que nosotros de una 

vez por todas también pongamos claridad al pueblo y no tapar y decir que no 

hizo nada, no estar tanto de repente a favor del consejero Esquirva si de repente 

hay algunos errores por ética si nosotros no podemos decir que no hizo nada 

que no está incorporado pero de acuerdo a las funciones sí realmente le 

corresponde la sanción. 

Con respecto a los otros puntos de la conclusión, yo también pido consejero 

delegado por su intermedio sometamos a la votación y creo que un poco 

confiando lo actuado que está, aunque de repente no ha alcanzado a mi vista, 

pero se confía en la comisión y que se pase de repente los espacios a las oficinas 

que corresponde, para que ellos de repente al final determinen o establezcan un 

resultado, esa es mi posición muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Bien, 

consejera Nancy, aparte de formar la comisión de ética tenemos que hacer su 

reglamentación, no hay reglamento, tendríamos que sustentarlo por 30 días, 

por ética no tenemos una comisión de ética. 

Segundo, no tenemos reglamentado, nos han presentado sendos documentos 

el consejero Esquirva que lamentablemente hay varios consejeros que no han 

tenido conocimiento de ello, como dice la consejera Nancy, confiamos en los 

documentos que nos ha traído, ¿algún otro consejero?, consejero Boris tiene 

usted la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Muchas gracias Consejero Delegado, con todo respeto quiero 

continuar en mi línea toda mi vida he creído en mis principios y en mis actos, 

entonces sigo yo indignado y hasta un poco mal por la razón cómo venimos 

desarrollando nuestro trabajo. Efectivamente yo no tengo compromiso con 

nadie consejeros queridos y estimado consejero; sin embargo lo que mal 

empieza, mal termina pero esto tiene su nombre, esto es la desidia de acá de los 

funcionarios que están a cargo de la administración de no permitirle que este 

gobierno regional haga adecuadamente su trabajo porque desde un inicio bien 

claro dice el artículo 78° de nuestro reglamento, de repente con razón o sin 

razón innecesariamente se ha maltratado o no la dignidad del colega consejero 

porque señala claramente que las denuncias tenían que ser previamente 
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evaluadas y calificadas por la comisión de asuntos legales, eso se ha obviado, 

pero acá yo quiero dejar expresa constancia que el día que se formó la comisión 

se hizo en menos de 5 o 10 minutos porque yo llegué a los 10 minutos y había 

acabado la sesión extraordinaria, a eso hemos llegado, a eso porque no 

teníamos la asesoría legal, por eso nosotros a veces con razón o sin razón pero 

yo con todo el aprecio Miguelito la mujer del César no solamente tiene que serlo 

sino tiene que parecerlo; entonces acá yo voy a dar mi punto de vista legal, acá 

ninguno de los dos de los dictámenes merece ser sometido a votación porque no 

se ajusta uno el principio de tipicidad, lo señala la Constitución, lo señala 

cualquier ley y con meridiana claridad que hizo o qué dejó de hacer acción u 

omisión; entonces acá no se ha podido determinar eso, no de repente porque lo 

haya hecho o no lo haya hecho eso al final no lo vamos a saber porque no se 

actuado diligentemente, no se ha aplicado el principio de especialidad, no han 

tenido los asesores necesarios y el reglamento lo señala claramente que 

tenemos que tener la comisión tiene que tener al margen de un asesor que es 

para todo el Consejo tiene la comisión que tener un asesor, no ha gozado o no se 

le ha dado esa facilidad a la comisión. 

Por lo tanto tenemos a esas dos conclusiones, yo saludo que haya 

discrepancias, lo tiene que haber, lo hay en el Tribunal Constitucional, lo hay 

en el Poder Judicial en cualquier instancia, ese no es el problema, el problema es 

que el trabajo con todo respeto es deficiente, pero deficiente no porque la doctora 

no tenga capacidad, el amigo Magallanes o el consejero Edgard sino porque  

no se aplica el principio de legalidad, tiene que haber hecho un auditor, tiene 

que haber hecho un abogado todo el trabajo, acá nosotros hacemos una función 

política no hacemos una función administrativa, no hacemos una función 

jurisdiccional porque estamos hablando en muchos casos hasta de incluso de 

delito no lo vamos a establecer, lo que acá nosotros podemos ver es causales de 

vacancia y en todo caso cuando se establezca una función funcional, una 

responsabilidad administrativa funcional que ahora si lo ve Contraloría pero 

todavía está en el limbo con que se haya dejado en el limbo el artículo 46° de 

su Ley Orgánica, eso no lo hemos visto desde ese punto de vista, no hemos sido 

objetivos; por lo tanto los dos, que se sancione 30 días ¿por haber transgredido 

qué?, dice el otro dictamen que se le exime de responsabilidad ¿de qué?, 

¿responsabilidad de qué? entonces, para mí este trabajo creo que para que nos 

sirva de experiencia consejero delegado y estimados consejeros tiene que pasar a 

la instancia que corresponde, que nos sirva de experiencia no haber aplicado 

correctamente el reglamento, acá si es que existe esa supuesta responsabilidad 

lo deberá aplicar Contraloría General de la República, si existe los elementos 
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objetivos, subjetivos, de un tipo penal lo establecerá pese a que ya se ha iniciado 

un proceso de investigación en sede del Ministerio Público, pero eso no quita 

que esto se le envié para que ellos seguramente van a terminar determinando 

existe o no existe, pero yo personalmente y les pido a los colegas consejeros que 

no sigamos haciendo el papelón, no podemos votar por algo que no se ha hecho 

profesionalmente no porque ustedes no sean profesionales sino porque tenían 

que haber tenido el asesoramiento del profesional para poder determinar con 

justicia si se cometió o no se cometió, eso seguramente la historia lo juzgará 

pero esta vez no vamos a poder votar por eso porque los dos no existe el menor de 

los análisis jurídico y administrativo; entonces acá creo que en lo sucesivo, yo 

no sé por qué se pretendió que Boris Díaz no esté ese día o aprovecharon que no 

esté, se formó una comisión en menos de 10 minutos, esa era mi posición 

porque decía bien claro el reglamento, califica todo el artículo 78° dice bien 

claro cuál es el procedimiento tendría que haber calificado, han transcurrido 

tantos meses, ha pasado tanta agua por el rio y no tenemos conclusiones a la 

vista, entonces yo personalmente queridos colegas consejeros acá al final la 

historia juzgará, actuó o no actuó al margen de la ley, actuó o no actuó a 

través de los familiares, pero ahora con este informe no podemos determinar 

eso, no nos da la certeza de que vamos actuar con justicia o vamos actuar 

solamente en meras especulaciones; por eso es que yo queridos colegas 

consejeros es que acá nosotros no vamos a poder realizar nuestro trabajo 

mientras el gerente general no se digne a entregarle los recursos necesarios, 

que no es capricho mío, no es porque a mí se me ocurre, yo he elegido y si tenía 

capacidad económica o no porque la ley lo dice para nosotros esta ordenanza 

tiene rango de ley y no le estamos pidiendo la plata de su bolsillo a Carlos 

Ávalos, le estamos pidiendo del gobierno regional que está debidamente 

acreditado para realizar funciones, entonces acá a quien tenemos que 

denunciar por omisión y retardo injustificado de deberes funcionales al 

gerente general porque no está permitiendo que se haga el trabajo, porque no 

está permitiendo que se publiquen los acuerdos, porque no está permitiendo 

que se publiquen las ordenanzas, a él tenemos que denunciarlo, creo que a 

ellos nos están pretendiendo a nosotros entre nosotros ponernos zancadillas y 

no mirar a ellos, no fiscalizar a quienes realmente están utilizando recursos 

públicos y veremos si están dando calidad a ese gasto púbico o no. 

Por eso, queridos colegas consejeros yo quiero pedirle de que efectivamente se 

vote no los dos dictámenes sino que efectivamente termine de investigar 

Contraloría en este caso sobre la responsabilidad administrativa funcional y 

si es que existe el delito que se encargue al Ministerio Público que ya lo 
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iniciaron, entonces creo que acá sería injusto o sería justo no sé, que se vote 

cuando modestamente desde mi óptica el trabajo no ha sido un trabajo, no se 

ha hurgado, no hay un trabajo exquisito donde podamos llegar a una 

conclusión, entonces esa es mi opinión consejero delegado, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero 

Cama tiene usted la palabra. 

 

El Consejero CAMA: Por su intermedio Consejero Delegado, saludar al Pleno 

del Consejo, a los que hoy nos acompañan. 

En primer lugar, quiero felicitar el trabajo de las comisiones, hoy en la 

mañana justamente discutía el tema con el consejero Boris sobre la conclusión 

del punto 6.2 del dictamen de mayoría y el dictamen en minoría y 

efectivamente eximir de qué y sancionar de qué. 

Quiero tomar como un ejemplo una experiencia propia, no sé si viene al caso, al 

principio de mis funciones también fui denunciado por las redes sociales y por 

mis colegas periodistas, yo tengo 12 años haciendo prensa, por el tema de mi 

esposa que laboraba en el Hospital San Juan de Dios, pero no llegaron a una 

denuncia como ha llevado la denuncia del consejero Miguel Esquirva y 

seguramente estaría pasando el mismo proceso y es muy fácil tomar en estos 

tiempos con emoción ciertas denuncias de mis colegas periodistas que no se 

ajustan a la verdad o a la realidad y pasa por este motivo de una denuncia que 

ha llegado a nuestras manos que se ha hecho dilatar tanto el tiempo desde el 

19 de abril hasta la fecha del día de hoy y que en el camino ha servido 

solamente para dañar las imágenes de muchos colegas no solamente de 

Miguel Esquirva sino también del consejero Magallanes, la consejera Leslie, el 

consejero Núñez del mismo Gobernador porque se han pegado afiches en Ica 

donde se le pide al consejero Núñez sobre el tema de Miguel Esquirva y lo 

mismo con Magallanes y se ha llevado una serie de acciones, pero si queda 

claro y denota una gran realidad la cual no podemos ser nosotros esquivos, 

una realidad y que desde el mismo denunciante que se le cita en una fecha 

correspondiente a que vuelva a declarar citado el 01 de julio el señor Jhonny  

Muñoz Herrera y que no se presenta, si bien es el interesado de la denuncia por 

qué no se presenta en su debido momento, ¿por qué la comisión tiene que ir 

hasta Chincha para entrevistarse con el señor que hace la denuncia?, pero si 

con mucha facilidad vienen hasta Ica a dejamos documentos para exigirnos, 

para poder a nosotros arrinconarnos a la pared y sabe lo que ha pasado con 
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esto, simplemente nos ha distraído de nuestras acciones y funciones, lo mismo 

pasa con los mismos funcionarios, la comisión ha enviado documentos una, 

dos, hasta tres veces reiterativos a la de la Ugel, con qué facilidad el director de 

la Ugel viene aquí a denunciar en una sesión sobre una empresa que estaba 

vinculada, pero cuando se le pide la documentación también dilata el tiempo 

en la entrega correspondiente y si alguien tenemos que sancionar 

seguramente, habría alguien que sancionar y estoy de acuerdo con lo que dice 

el consejero Boris, nos distraen nuestra función, aquí estamos debatiendo por 

la sanción de un consejero y sin embargo cito a este mensaje de la madrugada 

del día sábado del alcalde Helder Rodríguez de San Juan de Yanac quien pide 

auxilio que su centro de salud tiene 45 días cerrado y si nosotros queremos 

cumplir con nuestra función de fiscalizar a los funcionarios y si alguno de 

nosotros comete un error o un delito tendrá también que ser sancionado. 

Consejeros, en algún momento también estuve entre la espada y la pared con el 

tema que hoy tenemos que debatir, pero hay muchas cosas que no están claras 

y es por los mismos funcionarios y es quizás por la misma empresa y por 

todos los que están involucrados en el tema que no han dado la 

documentación correspondiente, lo dice bien claro el consejero César 

Magallanes, seguramente porque somos consejeros no han dado la 

documentación correspondiente a ver si al Poder Judicial no se lo dan y se 

tenga que a través de ellos dar la responsabilidad correspondiente, no quiero 

ser Pilatos y lavarme las manos pero tampoco quiero sentenciar a alguien que 

no está en su plena calificación de haber cometido el delito y lo ha dicho ambas 

partes, no está el delito y si tenemos que aplicar el Código de Ética estoy de 

acuerdo, ahí tenemos una tarea que trabajar tendríamos que reglamentar 

nuestro Código de Ética y ahí seguramente muchos de nosotros estaremos 

faltando a nuestras funciones porque no es justo que el alcalde de San Juan 

de Yanac tiene que llegar a mi persona que soy consejero por Pisco porque yo 

ni siquiera lo conozco por una función que tendría que realizar el consejero de 

Chincha o la comisión de Salud; entonces si tendríamos que cumplir y si el 

Código de Ética tiene que servir en adelante para que nos sancionen a cada 

uno de nosotros como omisión de nuestras funciones, hagámoslo, 

reglamentémonos y aprobemos para poder tener en el tiempo que viene que los 

tres años y dos meses que nos falta en nuestras funciones tener un Consejo 

que verdaderamente trabaje en sus funciones en la parte legal, en la parte de 

nuestras funciones de fiscalización y también seamos fiscalizados por 

nosotros mismos por el Código de Ética, si yo lo dije en una reunión sí es 

aplicable pero desconocía, no soy abogado, desconocía que tendríamos que 
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aplicarlo, reglamentarlo y ponerlo en la realidad de nuestra región Ica; 

entonces consejeros, tan igual como el consejero Boris (ininteligible) del 6.2 es 

en lo que tendríamos que hacer y pido al igual que el consejero Cleto que se 

tenga que votar por cada uno de los puntos correspondientes. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero 

Núñez tiene la palabra. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Consejero Delegado muchas gracias, solamente quería 

dar lectura a la parte 6 de mi dictamen en minoría, que como repito salvo el 

6.2 difiere de los resultados del dictamen en mayoría. En el punto número 1 

Recomendar al Pleno del Consejo Regional remitir todos los actuados al 

Ministerio Público (Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios), con la finalidad de que se adjunten a la carpeta fiscal de la 

documentación que se hubiera recabado al investigado, Sr. Miguel Eduardo 

Esquirva Tori, Lucio Fernando Esquirva Tori y otros, denuncia que fuera 

informada por el denunciante Armando Castilla Pachas aunado a ello al 

representante del Ministerio Público realice la verificación sobre las 

transferencias del accionariado por las empresas involucradas en la presente 

denuncia, ese punto es copia textual del informe presentado por mis colegas el 

consejero César Magallanes y Leslie Felices. El 6.2 no voy a leer porque creo 

que es parte de las conclusiones. El 6.3 Recomendar al Pleno del Consejo 

Regional remitir todos los actuados para que se efectúe una investigación 

especializada sobre los hechos expuestos al Gerente Regional del GORE-ICA y 

aunado a ello a la OCI del GORE-ICA, OCI de la Dirección Regional de 

Educación y OCI de la Dirección Regional de Salud, repito eso también forma 

parte del acuerdo presentado en el dictamen en mayoría. 

6.4 Recomendar al Pleno del Consejo Regional, remitir todos los actuados a la 

Secretaria Técnica de la Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional 

de Educación, para que se efectúe un análisis de la conducta de cada uno de 

los funcionarios involucrados de cada entidad en relación a los hechos 

expuestos en el presente informe, nuevamente es copia del dictamen presentado 

por mis colegas. 

6.5 Recomendar al Pleno del Consejo Regional por medio de Acuerdo de 

Consejo, se realice la censura de los funcionarios Dr. Carlos Navea Méndez en 

calidad de Director del Hospital San José de Chincha y el Sr. Arístides 

Gonzáles Zagaceta en la condición de Director de la Ugel Chincha por no 
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atender los requerimientos establecidos en las fechas solicitadas por la 

Comisión Investigadora Especial conforme a los fundamentos expuestos en el 

presente informe, nuevamente repito es copia de la conclusión presentada por 

mis colegas César Magallanes y Leslie Felices; entonces, no quiere decir que 

hemos trabajado por gusto no lo estoy interpretando de esa manera es una 

apreciación personal, hemos pedido, la comisión investigadora se formó el 04 

de julio, hemos pido la ampliación de facultades el 01 de agosto y la pedimos 

no solamente porque no y creo en eso debemos coincidir porque no 

encontrábamos mayores evidencias o mayor documentación que hiciera 

referencia o involucrar a Miguel Esquirva Tori o a su hermano, en ese sentido 

pedimos la ampliación de facultades para determinar también si existía 

sobrevalorización en la compra tanto por parte del Hospital San José o por parte 

de la Ugel Chincha y eso lo hemos determinado y hemos saludado creo de las 

conclusiones que hemos dado lectura. 

En consecuencia consejero delegado, yo me sumo a la propuesta de la consejera 

Nancy que se debe conformar una Comisión de Ética, ya están los actuados, 

la comisión ha trabajado, como lo dijo Boris, son cuestiones de posiciones o de 

aspectos personales que de repente no coinciden en algún punto, espero que 

sepan entender mi apreciación desde el punto de vista como lo he sustentado, 

respeto también la posición de ellos, espero si como lo ha mencionado Nancy a 

futuro las comisiones que se formen arriba en acuerdos comunes porque ha 

sido característica de este Pleno de consejeros de este Gobierno Regional 

comportarnos de esa manera, pero esto es un hecho que a todas luces involucra 

a un colega nuestro y aquí está la documentación, amigos de la prensa esto 

forma parte de la investigación y que se diga ahora que queremos blindar al 

consejero Esquirva, blindar ¿de qué?, ¿cuál es el delito?, ¿cuál es el acto de 

corrupción?, acá está, vamos a remitir lo que las empresas nos han enviado 

notarialmente con copia legalizada lo vamos a remitir a Fiscalía de Prevención 

del Delito para que siga su curso en la investigación porque el señor consejero 

está investigado, acusado, denunciado al igual que el director del Hospital de 

Chincha; entonces no solamente las conclusiones apuntan a que tenemos un 

punto al parecer discordante, sino que hay conclusiones en la cual se nos ha 

embestido a la comisión para poder arribar a conclusiones de remitir todo lo 

actuado a la Secretaria Técnica, OCI y Fiscalía; entonces yo quisiera proponer 

Consejero Delegado me sumo a lo comentado por la consejera Nancy que se 

forma una comisión de Ética, que todo pase copia para determinar o establecer 

algún tipo de Reglamento de Ética y que todo lo actuado pase a lo que he dado 

lectura. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Creo que 

(ininteligible) se envíe esto ya al Ministerio Público porque si vamos a esperar 

todavía, formar la comisión, hacer el reglamento, tenemos que hacer nuestro 

Reglamento de Ética, no es tan fácil tratar de ver, buscar otros reglamentos y 

adecuarlo, tenemos que adecuarlo a la realidad de nosotros y eso va tomar el 

tiempo, lo que yo vería por conveniente a título personal lo hablo de que se envíe 

todo al Ministerio Público y a las entidades correspondientes como es a la OCI, 

Contraloría y el Ministerio Público. 

Consejero Boris tiene la palabra, por favor utilice el micro para que quede 

grabado bien. 

 

El Consejero DÍAZ: Consejero Delegado, la Ley de Código de Ética está 

debidamente reglamentado y el tema del trabajo es hay que concordarlo con el 

Reglamento del proceso de fiscalización, pero por más comisiones que 

pongamos 10 o 20 comisiones de nada nos va ser servir consejero delegado si 

no tenemos los recursos necesarios, cada comisión en el parlamento nacional 

tienen su secretaria técnica, ellos hacen el trabajo no los políticos, entonces acá 

de qué sirve que vamos a formar una comisión cuando va ser lo mismo, 

cuando nosotros vamos a tener que realizar nuestro trabajo, seguramente hay 

temas que no vamos a conocer, por ejemplo va haber temas de ingeniería que 

nosotros no lo vamos a poder determinar de manera objetiva, por eso es 

necesario que al igual que el ejecutivo viene desarrollando su trabajo el 

ejecutivo permita desarrollar el trabajo de fiscalización, no tenemos nada 

contra la gestión, lo que queremos es hacer nuestro rol, nuestro papel para qué 

hemos venido, lamentablemente ya están en las redes, no tenemos problemas, 

yo cuando dicen que estamos en los medios de comunicación es sorprendente 

yo soy servidor público y en eventos más pequeños teníamos más de 20, 30 

medios de comunicación, hoy en día tenemos 2 o 3, yo no sé ¿qué se pretende 

de este Consejo Regional?, pero volviendo al tema del punto que acá debatimos 

consejero delegado es que efectivamente no estamos en la capacidad de 

determinar la culpabilidad respecto a las causales de vacancia que es nuestro 

deber más que la responsabilidad penal y funcional, entonces creo yo que 

efectivamente a eso nos hemos sometido, al igual que el colega y demás 

colegas, yo también hago prensa, soy hombre de medio de comunicación, 

lamentablemente a todos nos ha involucrado esto y seguramente voy a tener 

que poner el pecho mañana ante la prensa chinchana, pero lamentablemente 

esto es así, tenemos que ser objetivos, tenemos que nosotros empezar a tamizar, 
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a validar los datos que recibimos en las redes y a trabajar de manera 

sistemática y responsable porque sería injusto que nosotros establezcamos una 

responsabilidad cuando no se ha determinado la responsabilidad y sería 

absurdo también de absolverlo cuando no existe responsabilidad, o sea, en las 

dos conclusiones no nos dicen ¿por qué?, ¿qué ha incumplido?, principio de 

tipicidad objetiva, no existe eso, mientras no exista eso, no estamos en 

condiciones de declarar y creo yo que acá lo único que tenemos que hacer 

efectivamente en uno de los extremos dice que lo realice los órganos 

competentes, pero esta comisión creo que no ha gozado de todo los recursos 

necesarios para poder realizar creo que un trabajo objetivo y dentro del marco 

legal, eso no nos va a permitir establecer responsabilidades o no; por lo tanto, 

yo sostengo de que esto simplemente se traslade a las instancias competentes. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

consejero Cleto puede tomar la palabra. 

 

El Consejero ROJAS: Si muchas gracias Consejero Delegado, efectivamente 

parece que hay concordancia en todos los consejeros, que se someta de una vez 

a votación qué puntos se aprueba o qué puntos se determina. 

 

La Consejeras FELICES: Consejero Delegado, yo quiero manifestar que hemos 

visto que hay coincidencia en los dos dictámenes excepto el 6.2, yo creo que 

llevemos a votación todo y luego el 6.2 también se lleve a votación, eso es lo que 

planteo porque yo creo de que ya estamos, ya reconoció cada uno nuestros 

puntos, ya se ha dicho con toda claridad que no se nos ha remitido toda la 

documentación necesaria, entonces no podemos decir de que se pueda eximir o 

se pueda culpar, no tenemos toda la documentación que eso lo hará el 

Ministerio Público, esa es mi apreciación. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

entonces pasamos a la votación de la exoneración del procedimiento normativo, 

antes de someter a votación el Acuerdo pido al Pleno del Consejo la dispensa y 

la exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 

correspondientes, de conformidad con el art. 64° y siguientes del Reglamento 

Interno del Consejo Regional. Los señores consejeros que estén de acuerdo con 

la dispensa sírvanse levantar la mano. 
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El Consejero DÍAZ: Si pudiera con todo respeto consejero delegado repetir por 

favor que no. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

vamos a emitir el acuerdo sobre el tema, o sea, antes de someter a someter a 

votación el acuerdo pido al Pleno del Consejo la dispensa y exoneración del 

dictamen de ley y los trámites administrativos correspondientes de 

conformidad con el art. 64° y siguientes del Reglamento Interno del Consejo 

Regional. 

 

El Consejero DÍAZ: Como cuestión previa Consejero Delegado quisiera que 

antes que se pase a la votación del dictamen, primeramente, creo ha habido dos 

propuestas, que se someta primero a votación estas dos propuestas para que 

después vaya eso a votarse en el dictamen, creo que ahí efectivamente sólo un 

extremo y eso tenemos que someterlo a votación previamente para después ya 

dar pase al dictamen con el resultado deberá redactarse el nuevo dictamen. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

bueno la votación cual sería consejero Boris, primero votar por los cinco puntos, 

¿cuál es su posición? 

 

El Consejero DÍAZ: Justamente porque había la propuesta del Lic. Cleto de que 

habíamos que pasar ahora a ver las conclusiones finales, o sea, que se vea 

punto por punto porque ahí se ha llegado por ejemplo que no ha sido parte de la 

investigación, recomendar por ejemplo al Pleno del Consejo por medio de 

Acuerdo de Consejo se realice la censura de los funcionarios, no está dentro de 

las facultades que se le ha otorgado, por eso sería necesario que vayamos punto 

por punto. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: 

Primeramente, consejeros por favor el dictamen, exoneración del dictamen del 

Acuerdo, los que están de acuerdo con la exoneración del dictamen del art. 64° 

sírvase levantar la mano. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Con la anuencia del 

Consejero Delegado, ahí nos estamos refiriendo que se le ha dado la facultad a 

la comisión para que emitan informes, están emitiendo los informes finales 

pero de esas conclusiones, de esas recomendaciones que están llegando tiene 

que salir un Acuerdo de Consejo Regional y este Acuerdo Regional 

(ininteligible) no hay dictamen no lo tienen por eso estamos sometiendo a 

votación solamente del dictamen y después vamos a pasar a la votación 

artículo por artículo que hemos cogido de su dictamen final y el dictamen en 

minoría y mayoría que ambos están sustentados, vamos a votar solamente el 

dictamen del acuerdo que va ser emitido. 

 

El Consejero DÍAZ: Que articulo dijo doctor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: 64° y siguientes.  

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Bueno, 

seguimos, los que estemos de acuerdo en la exoneración del art. 64° y 

siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional sírvanse levantar la 

mano, los que estén de acuerdo. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario, sírvase dar lectura al proyecto de Acuerdo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Voy a pasar a dar 

lectura al proyecto de Acuerdo Regional según lo que ha alcanzado de los 

informes tanto final en mayoría como en minoría, sólo voy a dar lectura al 

primer artículo para que lo sometan a votación. SE ACUERDA: ARTÍCULO 

PRIMERO.- REMITIR todos los actuados al Ministerio Público (Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios), con la finalidad de 

que se adjunten a la carpeta fiscal la documentación que se hubiera recabado 

del investigado, Señor Miguel Eduardo Esquirva Tori, Lucio Fernando 

Esquirva Tori y otros, denuncia que fuera informada por el denunciado 

Armando Castilla Pachas, aunado a ello se acote al Representante del 

Ministerio Publico realice la verificación sobre las transferencias del 
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accionariado realizadas internamente por las empresas involucradas en la 

presente denuncia. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Los que 

estén de acuerdo con el primer artículo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario, dé lectura al segundo artículo por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: El segundo artículo 

no sé si sería factible si lo dejamos para la última votación. 

ARTÍCULO TERCERO. - REMITIR todos los actuados para que se efectúe una 

investigación especializada sobre los hechos expuestos al Gerente General 

Regional del GORE–ICA y aunado a ello al Órgano de Control Institucional 

del GORE-ICA, el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de 

Educación y al Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de 

Salud. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Los que 

estén de acuerdo con el tercer artículo. 

 

El Consejero DÍAZ: Solamente como cuestión previa, en este caso permítame 

fundamentar, creo que acá cómo vamos a entregarle responsabilidad a quien 

es responsable administrativo, el gerente general si bien es cierto él no puede 

ser juez ni parte. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

tiene razón aquí no tenemos nada que ver con la gerencia con nadie tenemos 

nada que ver nosotros, en todo caso es el Órgano de Control OCI, la Contraloría 

y el Ministerio Público y acá no tenemos nada que ver con la parte 

administrativa del GORE. Los que estén de acuerdo de que se remita a la OCI. 

 

El Consejero MAGALLANES: A la OCI del GORE-ICA. 



 

-37- 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Voy a volver a dar 

lectura. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Un 

momentito, ni a la OCI del Gobierno Regional, creo que esto va directo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO 

TERCERO.- REMITIR todos los actuados para que se efectúe una 

investigación especializada sobre los hechos expuestos al Órgano de Control 

Institucional del GORE-ICA, al Órgano de Control Institucional de la 

Dirección Regional de Educación de Ica, al Órgano de Control Institucional de 

la Dirección Regional de Salud y a la Contraloría General de la República. 

 

El Consejero DÍAZ: Pero ahí hay que precisarle el por qué, tenemos que 

precisarle el por qué lo estamos remitiendo, por el incumplimiento y retardo 

injustificado de deberes funcionales en entregar información solicitada. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Que los 

documentos del consejero, tiene que ser que los servidores que han incumplido, 

con la atingencia del consejero Boris vamos a ir a votación. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Eso es los que han incumplido está en el 6.5, aquí en el 

6.3 solamente estamos, claro el 6.5 es la censura, en el 6.3 estamos remitiendo 

la documentación del investigado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Pero, 

vamos a llegar a ese punto, los que están de acuerdo con la atingencia del 

consejero Boris, sírvanse levantar la mano, lo que ha precisado, o sea, agregar 

al Órgano de Control. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al artículo 
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cuarto. ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR todos los actuados a la Secretaria 

Técnica de la Dirección Regional de Salud y a la Dirección Regional de 

Educación, para que se efectúe un análisis de la conducta de cada uno de los 

funcionarios involucrados de cada entidad, en relación a los hechos expuestos 

en el presente Acuerdo de Consejo Regional. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero 

Boris tiene la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Consejero Delegado, una acotación el 6.3, 6.4 y el 6.5 es lo 

mismo en el fondo, yo creo que con enviar al Órgano de Control Institucional 

una auditoría de cumplimiento es un examen exhaustivo que va determinar 

qué se cumplió y que no se cumplió; por lo tanto, resulta innecesario seguir 

votando esos cuando ahí se han podido englobar todo. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Ya el 

tercero y el cuarto es lo mismo, el artículo siguiente en todo caso. 

 

El Consejero DÍAZ: ¿y el quinto también? 

 

El Consejero NÚÑEZ: Ese es por no atender los requerimientos. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Contra 

los funcionarios que han incumplido los requerimientos de la información 

correspondiente. 

 

El Consejero DÍAZ: Ahí permítame mejorar la redacción, sería autorizar al 

Consejero Delegado para que denuncie a estos señores por omisión y retardo 

injustificado de deberes funcionales ante el Ministerio Público, ¿qué vamos 

nosotros a censurar?, no estamos haciendo nada, autorizar al Consejero 

Delegado para que denuncie ante el Ministerio Público y ponga de 

conocimiento al Procurador Público Especializado en corrupción de 

funcionarios. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero 

Boris, corrupción de funcionarios sería si hubiera el delito que se está 

coludiendo, pero en este caso es por incumplimiento de información. 

 

El Consejero DÍAZ: Por eso, ellos lo van a determinar si existe o no el delito de 

omisión y retardo injustificado de deberes funcionales. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Entonces 

vamos a dar lectura nuevamente para que se lleve a votación. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO 

QUINTO.- AUTORIZAR al Consejero Delegado para que formule la denuncie 

penal ante el Ministerio Público contra los funcionarios, Dr. Carlos Navea 

Méndez en calidad de Director del Hospital San José de Chincha y el Sr. 

Arístides Gonzáles Zagaceta en la condición de director de la Ugel de 

Chincha por omisión y retardo de funciones pasando los actuados al 

Procurador para que éste a su vez formule la denuncia fiscal ante el Ministerio 

Público. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: 

Escuchado ya el artículo quinto, los señores consejeros que estén de acuerdo, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

consejeros: Navarro, Felices, Magallanes, Díaz, Cama, Guillén y Esquirva; 02 

votos en contra de los consejeros: Núñez y Rojas. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Ahora voy a pasar a 

dar lectura al artículo segundo, aquí si hay dos posiciones voy a pasar a dar 

lectura al informe final en mayoría que dice: ARTÍCULO SEGUNDO.- 

SUSPENDER en el ejercicio de su cargo al Consejero Regional Miguel 

Eduardo Esquirva Tori, por el período de 30 días calendario, ese es el informe 

final de la comisión suscrita por el consejero César Martín Magallanes y la 

consejera Leslie Felices Vizarreta. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Los 

señores consejeros que estén de acuerdo con la suspensión de 30 días al 

consejero Esquirva sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, NO FUE APROBADA, 02 votos a favor de 

los consejeros: Felices y Magallanes; 03 votos en contra de los consejeros: 

Navarro, Núñez y Esquirva; 04 votos en abstención de los consejeros: Díaz, 

Cama, Rojas y Guillén. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO 

SEGUNDO del informe final en minoría. ARTÍCULO SEGUNDO.- EXIMIR 

de cualquier tipo de responsabilidad administrativa, al Consejero Regional 

Miguel Eduardo Esquirva Tori, declarando la conclusión del procedimiento de 

investigación en su contra, y ordenando su archivamiento definitivo.   

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Los que 

estén de acuerdo con este artículo, por favor sírvanse levantar la mano, los que 

están a favor de eximir de responsabilidad al consejero. 

 

El Consejero DÍAZ: A ver Consejero Delegado, es que en la primera votación no 

se ha terminado nosotros no hemos votado ni a favor ni en contra, se tendría 

que terminar la votación yo personalmente me voy abstener y voy a 

fundamentar mi abstención. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Bueno 

sustente en todo caso su abstención. 

 

El Consejero MAGALLANES: Pero ¿cuántas abstenciones hay? 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Bueno, 

correcto, lo sometemos a votación nuevamente. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Informe final 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- SUSPENDER en el ejercicio de su cargo al Consejero 

Regional Miguel Eduardo Esquirva Tori, por el período de 30 días calendario. 

 

Sometida a votación la propuesta, NO FUE APROBADA, 02 votos a favor de 

los consejeros: Felices y Magallanes; 03 votos en contra de los consejeros: 

Navarro, Núñez y Esquirva; 04 votos en abstención de los consejeros: Díaz, 

Cama, Rojas y Guillén. 

 

El Consejero DÍAZ: Para fundamentar mi abstención Consejero Delegado, 

efectivamente yo vuelvo a ratificar como en el debate en este parlamento 

regional el informe efectivamente no nos determina que ha incumplido con la 

falta de hacer o no hacer, entonces estaría vulnerando el debido proceso porque 

no existe el principio de tipicidad, entonces creo que nosotros en eso estamos 

fundamentando nuestro voto porque no dice el por qué se le está sancionando 

los 30 días, de manera explícita, de manera tácita tiene que señalar por qué se 

le está y eso no está en el informe, por lo tanto, en eso fundamento mi 

abstención. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Consejero. 

 

El Consejero CAMA: Efectivamente, como lo había dicho en el debate, en el 

informe no explica el por qué hay que suspenderlo por 30 días y también la 

falta de (ininteligible) que no forma parte de nuestro Consejo Regional. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Tiene la 

palabra consejero Cleto. 

 

El Consejero ROJAS: Si, yo voy a tomar exclusivamente el pedido que hace la 

persona que solicita, dice solicito exhaustiva investigación, mas no solicito 

otra cosa, no solicita vacancia, ni suspensión, es más si bien la comisión hace 

alusión al Código de Ética yo no sé de verdad, no comprendo el por qué razones 

se le da una sanción de 30 días si no se ha cometido una falta, en todo caso ese 

es el motivo. 

 

La Consejera GUILLÉN: Mi abstención es porque en primer momento una 

sanción o suspensión por ética no está dentro de nuestro reglamento. 
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Lo otro es que había planteado en la intervención lo había propuesto que se 

organice una comisión de ética para poder determinar la sanción, es por eso mi 

abstención. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Lectura 

al siguiente artículo. ARTÍCULO SEGUNDO.- EXIMIR de cualquier tipo de 

responsabilidad administrativa, al Consejero Regional Miguel Eduardo 

Esquirva Tori, declarando la conclusión del procedimiento de investigación en 

su contra y ordenando su archivamiento definitivo.    

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Los que 

están a favor sírvanse levantar la mano. 

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

consejeros: Navarro, Núñez, Esquirva y Rojas. 02 votos en contra, de los 

consejeros: Felices y Magallanes; 03 votos en abstención, de los consejeros: 

Díaz, Cama y Guillén. 

 

El Consejero ROJAS: Voy a corregir mi voto, a la primera votación me refiero a 

lo que estamos votando al primer pedido. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Está votando que lo archive. 

 

El Consejero ROJAS: Si. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: El 

archivamiento, ¿es con relación a la vía administrativa o todo va al Ministerio 

Publico?, correcto, para que sustenten su abstención. 

 

El Consejero DÍAZ: A ver, el archivamiento de qué sería si no se ha establecido 

responsabilidad, yo quiero sustentar responsabilidad administrativa para 

empezar consejero delegado no tiene funciones ejecutivas, de qué 

responsabilidades administrativas vamos a absolverlo; entonces, creo yo 

sustento en eso, que el consejero Esquirva no se ha determinado todavía su 

culpabilidad o responsabilidad, por lo tanto de qué le vamos absolver, acá tiene 

que primar todavía la presunción de la inocencia, si todavía no se ha 
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establecido, puede ser que encuentre responsabilidad de los órganos 

competentes como no también, entonces creo que mientras no se concluya la 

investigación porque desde nuestra óptica todavía no ha culminado la 

investigación. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto, 

consejero Cama. 

 

El Consejero CAMA: Efectivamente, eximir de la responsabilidad 

administrativa cuando en el 6.1 estamos pidiendo que todos los actuados sean 

enviados a la Fiscalía en contra del señor Miguel Eduardo Esquirva Tori, 

estamos enviando toda la documentación a que ellos determinen, nosotros no 

tenemos por qué eximir la responsabilidad, no podemos ser nosotros, dar una 

doble opinión. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: En la vía que 

estamos votando es la vía administrativa, la vía penal ya lo determinará el 

juez, el fiscal, en la vía administrativa estamos votando. 

 

El Consejero MAGALLANES: Nosotros no calificamos, eso son los 

administrativos. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Está bien, pero 

estamos enviando para que califique el Ministerio Público si hay delito o no 

hay. 

 

El Consejero MAGALLANES: Nosotros no tenemos función administrativa. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: No hay nada 

más que agregar, ¿algún consejero que quiera tomar la palabra?, la consejera 

Nancy. 
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La Consejera GUILLÉN: Quiero precisar mi abstención por lo que ninguno de 

nosotros como consejeros tenemos responsabilidades administrativas, por lo 

tanto yo me abstengo sobre esa recomendación. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEA, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Correcto. 

 

Siendo las diecinueve horas y veintitres minutos, a los quince días del mes de 

octubre del año dos mil diecinueve, el Consejero Delegado del Consejo Regional 

de Ica para el año 2019, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza, dio por culminada la 

sesión extraordinaria de esta fecha. 


