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SESIÓN EXTRAORDINARIA DESCENTRALIZADA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En el distrito de Marcona, provincia de Nasca, a los treinta días del mes de 

setiembre del año dos mil diecinueve, en las instalaciones del Salón de Actos 

de la Municipalidad Distrital de Marcona, sito en Av. Andrés Avelino Cáceres 

Nº 101- Mz. Y Lt. 02, Marcona, Nasca, siendo las once horas, 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 días, señores autoridades y público en general. 

Vamos a proceder a realizar la sesión extraordinaria descentralizada en el 

distrito de Marcona del día 30 de setiembre del 2019, para cuyo efecto 

primeramente el señor secretario sírvase realizar la verificación del quórum 

correspondiente para poder llevar a cabo la sesión extraordinaria el día de hoy. 

 

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. Leslie Marielly Felices Vizarreta, 

Sr. César Martín Magallanes Dagnino, Abog. Boris Díaz Huamaní, Sr. 

Miguel Eduardo Esquirva Tori, Sr. Josue Cama Cordero, Mg. Edith Nancy 

Guillén Canales y Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza; encontrándose 

AUSENTES: Ing. Edgard Núñez Cárcamo y el Lic. Cleto Marcelino Rojas 

Páucar. 

 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado no sin antes informar que 

ha ingresado por secretaria el siguiente documento: 

Carta s/n (26.09.2019) Asunto: Solicita Dispensa a Sesión Extraordinaria de 

fecha 30 de setiembre de 2019; dirigido al Consejero Delegado; remitido por 

Cleto Marcelino Rojas Páucar, Consejero Regional por Pisco (Se dio lectura al 

documento). 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

continuación vamos a proceder a la votación para la dispensa del consejero 

Cleto, los que están de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Acto seguido tenemos las palabras del señor alcalde que ha tenido a bien 

cedernos este salón las comodidades correspondientes, tiene usted la palabra 

señor alcalde. 

 

EL SR. ELMO PACHECO JURADO, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MARCONA-NASCA: Bien consejero delegado, consejeros 

regionales de la región Ica, bienvenidos a nuestro distrito de Marcona, 

presentes en esta sesión extraordinaria del Consejo Regional de Ica, mis 

saludos de bienvenida por supuesto a cada uno de ustedes y aprovechar el 

inicio de esta importante sesión. 

 

Siendo las 11.04 a.m. el consejero regional, Ing. Edgard Núñez Cárcamo se 

incorporó a la sesión de consejo. 

 

Solamente para transmitirle justamente lo que en estos momentos se viene 

viviendo aquí en el distrito de Marcona, estamos en una coyuntura especial, 

nuevamente por 18 años consecutivos los trabajadores mineros se encuentran 

en estos momentos en las calles de la capital de la región protestando, 

reclamando sus derechos, usted muy bien sabe de que el distrito de Marcona 

justamente en estas minas es donde se generan los recursos que se 

transforman justamente en el Canon para que nosotros como autoridades 

podamos ejecutar las obras en cada unas de las ciudades en las cuales nos ha 

tocado por la voluntad popular poder dirigir, poder gobernar en estos momentos 

se viene desarrollando en nuestro distrito diversos proyectos de inversión con 

transcendencia nacional que se encuentran ocupando el 80% de nuestro 

territorio ya sea la gran minería los parques eólicos, así mismo también la 

Carretera Interoceánica, los puertos que ya se sabe que se van a construir aquí 

en nuestro distrito y también por supuesto los próximos futuros proyectos 

turísticos; si bien es cierto justamente estos proyectos de desarrollo se 

encuentran generando inversiones, empleo y otras actividades conexas, la 

parte territorial señores consejeros está siendo limitada para nuestra debida 

planificación urbana e industrial y que lógicamente estas limitaciones están 
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sujetas a estas concesiones, uno de los problemas saltantes justamente de las 

concesiones mineras es que no respetan las normas legales vigentes y que son 

entregadas a través del ministerio de Energía y Minas. 

La Municipalidad de Marcona viene desarrollando una estrategia referida a la 

planificación urbana e industrial con la finalidad de orientar un crecimiento 

sostenible y sustentable con los siguientes documentos ya sea a través de 

catastro urbano industrial como son las áreas restringidas a la actividad 

minera INGEMMET, Plan de Desarrollo Urbano del distrito, áreas para el 

desarrollo industrial y áreas de expansión urbana, por eso también en esta 

gestión se ha presentado una iniciativa legislativa en el Congreso de la 

República el Proyecto de Ley Nº 4249 espero que tomen nota por favor  en la 

cual dice el título: Declárese de necesidad pública e interés nacional la 

expansión urbana e industrial del distrito de Marcona, provincia de Nasca, 

departamento de Ica, presentada el 15 de abril del presente año y que se 

encuentra en las comisiones de Vivienda y Descentralización del Congreso de 

la República, como autoridad de este distrito le solicitamos en esta sesión por 

favor que también ustedes puedan apoyarnos como gobierno regional. 

 

Con respecto al problema de límites entre el distrito de Marcona Ica y el distrito 

de Lomas Arequipa suscitado en el año 2010, las gestiones anteriores del año 

2007 y 2013 realizaron las coordinaciones con el Gobierno Regional de Ica y 

la Dirección Regional de Demarcación Territorial con la finalidad de que se 

realice la documentación que el gobierno regional de acuerdo a ley debe 

presentar a la PCM y a la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, el 

problema en el sector sur radica en que los pescadores artesanales de Lomas 

Arequipa pretenden ingresar realizar a las áreas de desarrollo de los pescadores 

artesanales de Marcona que están establecidos en el Plan Piloto Demostrativo 

de la COPMAR, el Gobierno Regional de Ica presentó al CEPLAN - Plan de 

Desarrollo Regional Concertado de Región Ica 2016-2025, donde establece el 

nueve límite de la zona sur que es Cruz de Yanyarina, solicito señores 

consejeros que con el Gobernador Regional podamos tener una reunión de 

coordinación para realizar todas las gestiones a través de las instituciones 

respectivas y llegar a una solución, además le solicito la información 

procesada desde el año 2010 hasta la actualidad por el Gobierno Regional de 

Ica, con respecto a los limites mencionados. 

 

Quiero también para culminar de que podamos nosotros ver en ustedes el 

apoyo en la re categorización del Centro de Salud José Paceta Bar, elevarlo a la 
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categoría de Centro Materno Infantil, es muy importante si ustedes pueden 

transitar se van a dar cuenta de las colas inmensas que se forman porque 

prácticamente ya no se abastece para la atención de nuestros vecinos que no 

cuentan o no tienen el seguro de salud. 

Asimismo, también queremos que sepan de que ya el sistema de transporte 

aquí en Marcona ha colapsado, hay muchas empresas que se han instalado 

aquí en el distrito de Marcona, empresas que cubren la ruta de Lima-Marcona 

y Marcona-Lima y que están ubicadas en el mismo centro de la ciudad son 

muchas las empresas de taxis y no se imaginan la cantidad de moto taxistas 

que circulan por nuestras vías de tránsito, es necesario, es urgente ya un 

terminal terrestre, esperamos de que con el gobierno regional podamos por fin 

concretar este anhelado proyecto a través de las modalidades que existen para 

que se pueda ejecutar. 

Otro tema que nos preocupa también señores consejeros con el tema de la 

energía eléctrica, ya el mismo Gobernador también nos señaló en un evento 

que tuvimos en la ciudad de Nasca, de que la obra del Instituto Superior 

Tecnológico una inversión de más de 30 millones que a través del gobierno 

regional, se va ejecutar con la modalidad de Obras por Impuesto, también pasa 

por el tema de la energía eléctrica en estos momentos ya (ininteligible) ya nos 

anticipó, ya nos alertó de que ya no va poder abastecernos más a la necesidad 

que tenga el pueblo de Marcona y tenemos que ver ahora quién es que nos 

pueda proveer o generar energía eléctrica para la mayor demanda que se 

suscite posteriormente aquí en nuestro distrito, este es un tema que también 

espero que a través de la Dirección Regional de minería podamos también ir 

viendo las salidas, las soluciones a este problema latente. 

Señores, esto es parte de lo que Marcona está viviendo en estos momentos, 

aprovechar también como les decía al inicio de mi intervención, de esta 

coyuntura laboral que se está viviendo y también hacer un pedido a nombre de 

nuestros jóvenes profesionales del distrito de Marcona, a nombre de esa masa 

laboral que espera siempre una oportunidad para acceder a un puesto de 

trabajo. 

La empresa MARCOBRE a través del proyecto mina justa está desarrollando 

justamente este mega proyecto pero siempre día a día nosotros recibimos el 

clamor de los trabajadores de ser marginados para un puesto laboral, no es 

justo de que muchos padres llegan a nuestro despacho a manifestar de que a 

pesar que sus hijos tienen el perfil requerido para ocupar un puesto laboral son 

marginados y ese puesto es cubierto por profesionales que vienen de otro lugar, 

toda la vida lo hemos manifestado no estamos en contra de la gente foránea 
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porque nosotros somos hijos, nuestros padres han venido de diversos lugares 

del Perú para trabajar en estas minas aquí nos hemos formado nadie está en 

contra de eso, Marcona toda la vida ha recibido a gente foránea pero no es justo 

de que ahora nuestra gente de Marcona sea marginada en estos puestos 

laborales, son cerca de 5 mil trabajadores que en estos momentos están 

laborando en el proyecto de Mina Justa y es totalmente injusto de que hayan 

menos de 500 personas del distrito laborando en este proyecto, por eso es que yo 

le traslado ese pedido también de nuestra masa trabajadora para que se les 

valorice, para que se les respete, aquí en Marcona nadie va estar ni loco que 

estuviéramos para estar en contra de las inversiones mineras, lo único que 

pedimos es respeto nada más a nuestros trabajadores, respeto a nuestros 

profesionales y que se les brinde la debida capacitación, que eso ya está 

normado, está establecido en los estudios de impacto ambiental, muchas 

gracias señores consejeros, bienvenido nuevamente a nuestro distrito de 

Marcona y bueno esto era lo que yo quería manifestarle, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

gracias señor alcalde, prosiguiendo con nuestra sesión no sin antes 

comunicarle a todos los señores asistentes así como los consejeros regionales 

por favor mantener sus teléfonos en modo de silencio, se les va agradecer. 

También para dar cuenta que el consejero Núñez ha asistido a las 11:04 a.m, 

para que el señor secretario tome nota al presente. 

 

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 a la votación para la dispensa de la lectura y 

aprobación del acta de sesión ordinaria del día 19 de setiembre del año 2019, 

los consejeros que estén de acuerdo con dicha dispensa sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario, para que dé lectura a la Agenda programada para el día de 

hoy. 
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III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 

AGENDA 
1. INFORME DEL ING. CAMILO CÉSAR ANGULO PAREDES, DIRECTOR 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, RESPECTO A SU PLAN DE 

TRABAJO, ACTIVIDADES DURANTE EL PRESENTE AÑO FISCAL 

2019, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL Y PROBLEMÁTICA DE SU 

SECTOR. 

 

2. INFORME DEL LIC. TOMÁS MARTÍN OLIVA PORTUGUEZ, 

DIRECTOR REGIONAL DE PRODUCCIÓN, RESPECTO A LA 

PROBLEMÁTICA DE LOS PESCADORES ARTESANALES, CON 

RELACIÓN AL ORDENAMIENTO DE LA COLECTA Y ACOPIO DE LAS 

MACROALGAS MARINAS VARADAS EN FORMA NATURAL EN EL 

ÁMBITO DE LA REGIÓN ICA. 

 

3. INFORME DEL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, 

GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE, RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE NASCA. 

 

4. DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO DE LA CARRETERA PUNTA 

SAN JUAN-LÍMITE DEPARTAMENTAL AREQUIPA, DEL DISTRITO 

DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE 

ICA, CORRESPONDIENTE A LA RUTA IC-824 DE 20.955 KM. 

 
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

señores consejeros a continuación vamos a desarrollar la estación de Orden del 

Día, asimismo señor alcalde si desea usted acompañarnos o continuar con 

vuestras labores, gracias por acompañarnos. 

Señor secretario para que dé lectura al primer punto de Agenda. 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 

1. INFORME DEL ING. CAMILO CÉSAR ANGULO PAREDES, DIRECTOR 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, RESPECTO A SU PLAN DE 

TRABAJO, ACTIVIDADES DURANTE EL PRESENTE AÑO FISCAL 
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2019, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL Y PROBLEMÁTICA DE SU 

SECTOR. 

 

Director de Energía y Minas no se encuentra, ¿algún consejero que quiera 

hacer el uso de la palabra al respecto?, sírvanse levantar la mano, correcto, se le 

invitará a una nueva sesión, a ver consejero Cama. 

 

El Consejero CAMA: Por su intermedio señor consejero delegado, saludar al 

señor alcalde, saludar también a los hombres y mujeres del distrito de 

Marcona, ¿hay algún documento que ha presentado el Director de Energía y 

Minas para no estar presente el día de hoy?. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero tenemos por costumbre leer los documentos que presentan en el caso 

del consejero (ininteligible), en secretaria a ver si hay algún documento que 

haya llegado a última instancia por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para dar cuenta 

consejero que formalmente por secretaría no ha ingresado ningún documento 

solicitando la dispensa a la sesión del día de hoy, el mismo que se le ha 

cursado el oficio con anticipación invitándolo a dicha sesión con fecha 25 de 

setiembre del 2019. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

señor secretario para que sirva dar lectura al segundo punto de agenda. 

 

2. INFORME DEL LIC. TOMÁS MARTÍN OLIVA PORTUGUEZ, 

DIRECTOR REGIONAL DE PRODUCCIÓN, RESPECTO A LA 

PROBLEMÁTICA DE LOS PESCADORES ARTESANALES, CON 

RELACIÓN AL ORDENAMIENTO DE LA COLECTA Y ACOPIO DE LAS 

MACROALGAS MARINAS VARADAS EN FORMA NATURAL EN EL 

ÁMBITO DE LA REGIÓN ICA. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Martín sírvase pasar adelante. 

 

EL LIC. TOMÁS MARTÍN OLIVA PORTUGUEZ, DIRECTOR REGIONAL 

DE PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Bien, buenos días saludar primero al 

Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica y al señor Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Marcona y al público en general. 

Se recibió el oficio Nº 435 con fecha 24 de setiembre del 2019 en la cual me 

hacen una citación a una sesión extraordinaria del Consejo Regional para el 

lunes 30 de setiembre a las 11:00 a.m. considerando la participación con la 

finalidad que brinde información respecto a la problemática de los pescadores 

artesanales con relación al ordenamiento de la colecta y acopio de las macro 

algas marinas varadas en forma natural en el ámbito de la región Ica. 

Para comentarles un poco de cómo se está trabajando este inconveniente que 

han presentando los señores de la COPMAR, básicamente nosotros nos 

reunimos el 08 de agosto con representantes de la COPMAR para poder ver 

sobre la Ordenanza Regional Nº 009-2017 en la cual ellos hacen una 

aclaración del artículo 2º del 7.9 del Decreto Supremo Nº 007-2016 que la 

vigencia del permiso para la colecta y acopio puede ser hasta de dos años y 

básicamente este es un Decreto Supremo Nº 019-2009 en la que el artículo 7.9 

específicamente dice, la autoridad competente emite la resolución 

administrativa de permiso para colectar y acopiar el cual tiene una vigencia de 

dos años y puede ser renovado por igual período a solicitud de su titular, pero 

progresivamente fue modificado con su Decreto Supremo Nº 007-2016 

específicamente en el numeral 7.9 que dice, la vigencia de permiso para 

colectar y acopiar puede ser de hasta dos años, cuando los representantes de los 

pescadores artesanales vinieron a la Oficina de la Dirección Regional de 

Producción yo les propuse hacer una mesa de trabajo para poder dialogar 

primero y luego comenzar a trabajar, a la fecha no se ha recibido ninguna 

documentación de lo cual podemos nosotros convocar a través de la comisión de 

Producción del Consejo Regional para dicha modificación, es lo que tengo 

entendido a la fecha de hoy lo cual es una problemática no una problemática 

pero si una modificación que quieren hacer los pescadores artesanales de San 

Juan de Marcona, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Algún 
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consejero que quiera tomar la palabra, consejero Cama puede tomar la palabra, 

por favor señor director siempre que usted tome la palabra diríjase al consejero 

delegado . 

 

EL LIC. TOMÁS MARTÍN OLIVA PORTUGUÉZ, DIRECTOR REGIONAL 

DE PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Ok, disculpe. 

 

El Consejero CAMA: Si efectivamente consejero delegado por su intermedio, he 

mantenido hasta cerca de dos reuniones con el director, una de ellas en 

conjunto de la Comisión de Pesquería en la provincia de Pisco en la presencia 

de usted y del consejero Núñez, en la documentación que en algún momento 

ha presentado los pescadores artesanales se encargan de la recolección y acopio 

de algas en la modificación de este artículo de ordenanza regional, el 

documento fue derivado a la comisión de asuntos legales en espera de ese 

documento todavía no había sido remitido nuevamente a la Comisión de 

Producción y Pesquería, si se ha mantenido reuniones con el director para 

poder crear la mesa de diálogo y poder ver y revisar nuestras funciones la 

modificación que estamos solicitando pero tenemos también que velar en una 

mesa de trabajo porque hay que socializar este problema porque las 

ordenanzas regionales se hacen en vista de toda la región Ica y tenemos 

pescadores desde Chincha hasta Marcona, en la zona de Pisco hasta la parte de 

Marcona solamente se dedican a la recolección y acopio de algas, esperemos 

que la documentación llegue pronto a nuestras manos, la comisión para poder 

retomar el trabajo que se ha encomendado, se ha modificado un artículo quien 

tiene que emitir su dictamen en primer lugar es la comisión de Asuntos 

Legales para luego nosotros entrar en función a lo que tenemos que presentar 

en un segundo dictamen para que sea debatido y aprobado en la mesa, 

gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿algún otro consejero?, consejera Leslie tiene la palabra. 

 

La Consejera FELICES: Buenos días consejero delegado, un saludo a todos los 

consejeros, al igual al señor alcalde que nos está acompañando asimismo a la 

población de Marcona que en estos momentos aquí está presente, yo quería 

manifestar con respecto a este punto, yo creo que hemos tenido también la 

presencia en sesiones anteriores de grupos de pescadores artesanales muy 
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preocupados por esta problemática, ¿cuál es la propuesta técnica que tiene la 

Dirección de Producción?, si es que han elevado ya una propuesta a lo que es la 

comisión de Asuntos Legales para en todo caso porque mencionan que ya han 

habido mesas de trabajo, a la fecha no ha habido ninguna mesa de trabajo. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejera Leslie por favor a la pregunta. 

 

La Consejera FELICES: Si consejero delegado, yo lo que quería era manifestar 

lo siguiente, nosotros ya hemos tenido en sesiones anteriores la presencia de 

los pescadores artesanales, ante toda esta problemática ¿cuál es la propuesta 

que hay que derive la Dirección de Producción?, ¿si hay alguna propuesta?. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

puede tomar la palabra señor director. 

 

EL LIC. TOMÁS MARTÍN OLIVA PORTUGUEZ, DIRECTOR REGIONAL 

DE PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Por su intermedio consejero delegado, 

efectivamente la Dirección Regional de Producción, a la actualidad lleva 

aproximadamente si no me equivoco 4 meses de trabajo conjuntamente con el 

Ministerio de Trabajo para ver las problemáticas de otro sector que es como una 

de Ocucaje, la playa de (ininteligible), pero efectivamente para esta 

problemática yo les he planteado a los pescadores artesanales de San Juan de 

Marcona primero hacer una mesa de trabajo para identificar los problemas y 

en base a eso recién reunirnos con la comisión de Producción para hacer una 

modificación a dicha ordenanza. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

algún otro consejero que quiera tomar la palabra por favor, consejero 

Magallanes puede tomar la palabra. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias Consejero Delegado, saludar al alcalde, 

a mis compañeros consejeros y al pueblo de Marcona. 

Realmente es preocupante lo que nos cuenta el funcionario ya que 

aparentemente los pescadores de Marcona no tienen interés, si no se han 
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acercado, no tienen interés, si no se han acercado no tienen interés, pero 

nosotros como autoridad por intermedio suyo señor consejero deberíamos 

darnos los lineamientos no esperar que si ellos no vienen nos vamos a pasar 

todo el año vamos a dejar de presidir las comisiones y no vamos hacer nada, o 

sea, por intermedio suyo señor consejero delegado que el funcionario haga una 

propuesta para Marcona, una propuesta donde tenga los lineamientos no sé 

generales, yo sé que cada provincia tiene una realidad distinta yo espero que 

las reuniones, las mesas de trabajo son para eso para las realidades distintas, 

pero ya nosotros deberíamos de ponernos las pilas y emitir un informe con 

respecto a lo que es Marcona por intermedio suyo consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Cama puede tomar la palabra. 

 

El Consejero CAMA: Muchas gracias por su intermedio señor consejero. Si 

efectivamente es preocupante, es preocupante porque no es la primera vez que 

tenemos a los pescadores de Marcona, hemos tenido en sesiones yo me he 

reunido con ellos también en la oficina y no hay un avance a su problemática, 

en vista todo ello nos hemos tomado el tiempo, me he tomado el tiempo de poder 

ir visitando cada uno de los sectores, he llegado hasta Puerto Caballa señor 

consejero y he conocido la realidad de los acopiadores de algas en este sector 

que hasta el momento no pueden vender su producto porque no tienen 

autorizaciones, hay una serie de documentaciones que se está durmiendo en el 

tapete, yo quiero que a partir de este momento en presencia del director, tomar 

nuevamente las agendas de trabajo que teníamos con el Director de Producción 

y seguir visitando, si tenemos que venir señor director a dialogar y a 

sentarnos acá con los pescadores artesanales de la zona hay que hacerlo, pero 

para ello necesitamos también el dinamismo de parte de Consejo Regional, 

tenemos problemática nosotros para movilizarlo ya es la segunda vez que se lo 

pido, tenemos que tener en cuenta de que hay una debilidad nuestra que 

tenemos que reforzarla y nuevamente se lo pido por favor necesitamos para 

poder cumplir con nuestras funciones fiscalizadoras y conocer los 33 distritos 

de la región y ver la problemática en todos los sectores las movilidades 

disponibles, es lo que le pido, hemos dejado de continuar con el trabajo porque 

no se ha podido otorgar movilidades, está el secretario que se lo he pedido en 

varias oportunidades y en muchas ellas me ha cedido, ha hecho su trabajo, su 

función de poder conseguir las movilidades; Producción solamente cuenta con 
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una movilidad y una movilidad que tiene la sub región Pisco, entonces los 

trabajos internos, los trabajos que se hacen en toda la región no lo tenemos a la 

mano, señor consejero delegado por su intermedio yo me pongo a disposición de 

los pescadores y yo sé que usted también porque usted forma parte de la 

comisión de Producción y Pesquería, ayúdenos a poder llegar a reunirnos 

constantemente con ellos y darle solución a sus problemas de ellos antes que 

finalice este año, yo sé que usted va asumir su responsabilidad conmigo; 

entonces demos la facilidad para poder llegar son muchas horas de viaje y yo 

sé que ellos se sacrifican mucho en viajar desde Marcona hasta Pisco porque la 

Dirección de Producción está en Pisco, cuatro horas de viaje ida y vuelta un día 

perdido de labor; entonces hoy tenemos que concluir este tema de los pescadores 

haciendo la agenda de trabajo en que nosotros tenemos que tener compromiso 

con el director, con los técnicos de producción, de sentarnos acá conversar con 

los pescadores y ver la problemática que se tiene que dar, invoco también a la 

comisión de asuntos legales que se pueda unir y poder hacer juntos este 

binomio de acciones para poder solucionar el problema de los pescadores de este 

sector, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

la consejera Nancy tiene el uso de la palabra. 

 

La Consejera GUILLÉN: En primer momento mis saludos a cada uno de 

ustedes por su intermedio señor Consejero Delegado mis saludos al alcalde y 

por la recepción que nos hace a todos los presentes. 

 

Por su intermedio consejero delegado, la pregunta para el funcionario ya 

identificó las personas, ¿quiénes son los representantes de cada uno de los 

tramos o sectores que ellos siempre están utilizando para el proceso de la 

pesca?, es una de mis preguntas. 

La otra es, ¿cuáles son los medios o documentos que usted utilizó para poder 

convocar a las personas responsables?, de esa forma hacer una reunión de mesa 

de trabajo porque si nosotros no hacemos una convocatoria, no hemos 

identificado a los representantes, estaríamos por gusto hablando de alguna 

solución o alguna respuesta a los problemas que hubieran, esa es mi pregunta 

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

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

consejero Esquirva tiene usted la palabra. 

 

El Consejero ESQUIRVA: Consejero Delegado muy buenos días, buenos días 

señor alcalde del distrito de San Juan de Marcona, funcionarios, amigos 

pescadores de esta hermosa ciudad, les saluda el consejero Miguel Esquirva de 

la hermosa ciudad de Chincha, preocupado por lo que pasan los pescadores 

quien les saluda hoy en día es un hijo de un pescador artesanal de la hermosa 

ciudad de Chincha, yo creo que los pescadores siempre hacen una labor loable, 

pero me extraña mucho que los pescadores de este hermoso distrito no han 

tenido también de parte de ellos las sinergia de querer resolver el problema que 

tanto daño les hace porque aquí no solamente es culpa del funcionario, aquí 

no solamente hay que echarle la culpa a la movilidad, aquí todos son un 

mente, las partes, yo quiero que mi situación se resuelva, yo necesito ir al 

funcionario y necesito estar ir ahí porque ahí es donde las cosas se resuelven 

dándole seguimiento a las cosas, las cosas no se resuelven porque vino un 

angelito y lo resolvió, no señores pescadores, las cosas como son, si los 

pescadores necesitan, anhelan una solución tienen que ir al lugar de los 

hechos y buscar que el funcionario cumpla con su trabajo como lo dijo el 

consejero Magallanes, el consejero Magallanes dice algo real que a él le extraña 

que esta situación siga causando problemas, la pregunta es, ¿quién de las 

partes le da solución? y como dijo el consejero Josue Cama, ya ha pasado 

bastante tiempo, no esperemos que el año se termine, no esperemos que algo 

pase para recién tomar el sartén por el mango como criollamente se dice, así 

que consejero delegado como parte de la comisión de Asuntos Legales de la 

región, yo me pongo a su disposición para resolver de manera definitiva este 

problema que aqueja a los hermanos pescadores y que pongo a disposición 

también al consejero Josue Cama y al Director Regional de Pisco para colaborar 

para que esta situación se resuelva  a la prontitud, gracias consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Consejero Boris tiene usted la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado, por su intermedio para 

saludar a todos los colegas consejeros y un saludo muy especial a nuestro 
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señor alcalde del distrito de Marcona, a todos los ciudadanos y ciudadanas 

que hoy día nos honran con su presencia. 

Yo no quería empezar mi intervención no sin antes dar fe de las muestras de 

indignación muy personal que tengo, a raíz que los medios de comunicación 

en las redes sociales se está tratando de intimidar al parlamento regional y eso 

no lo podemos permitir creo que nosotros hemos sido elegidos por el voto popular 

con tres atribuciones, una de ellas es legislar, la otra es fiscalizar y la tercera 

fundamental representativa, creo yo nuestro consejero delegado dentro de esas 

atribuciones ha querido de alguna manera intermediar con la empresa y esto 

no se puede de alguna manera desnaturalizar so pretexto de que se está 

cometiendo tráfico de influencias, lo rechazamos categóricamente, creo que 

nosotros somos consientes de que efectivamente ya lo ha hecho dentro de su 

exposición el señor alcalde, efectivamente acá está la gran masa laboral, de acá 

nace los recursos para distribuir los gobiernos locales y regionales; sin 

embargo, también hay problemas que las autoridades muchas veces lo miran 

de reojo o muchas veces se hacen los sordos y los ciegos, creo yo mi solidaridad 

con usted consejero delegado y creo nos ratificamos porque esa tiene que ser la 

conducta, creo que nosotros a título personal nuestra solidaridad 

(ininteligible) con los compañeros trabajadores obreros de la minera porque el 

legado que nos ha dejado Saúl Cantoral Huamaní es que sin luchas no hay 

victorias y creo que eso tenemos que demostrarlo, creo que nosotros estamos 

dentro de un marco legal, creo que el Estado tiene una función tuitiva de la 

defensa irrestricta de los derechos laborales y nosotros no estaríamos ajenos si 

nos ponemos de espalda a esa realidad de los trabajadores, por eso mi 

solidaridad de clase, creo yo por esa causa justa de los trabajadores nos 

tendrán que vacar, nos tendrán que encarcelar, bienvenido sea, los 

gremialistas nos hemos formado para eso y si creo que hay que asumir lo 

asumiremos sin ningún temor, eso era discúlpeme consejero delegado con su 

anuencia que me haya querido salir del tema pero creo yo estos son los 

espacios políticos donde nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra 

indignación social y creo yo tenemos que seguir en esa misma lucha, creo que 

hoy día mayoritariamente debemos suscribir un Acuerdo de Consejo 

rechazando cualquier acto de hostilización, de amedrentamiento contra las 

autoridades lo único que hacen es solucionar conflictos sociales. 

 

Al respecto del tema de Producción consejero delegado, efectivamente nosotros 

tenemos nuestra función de legislar es en eso que la gestión anterior ha 

sacado esta ordenanza; sin embargo, lo que acá quien tiene que desarrollar esa 
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norma que ha emitido esta máxima instancia deliberativa a través de la 

ordenanza es los operadores quienes tienen que trabajar con eso, efectivamente 

de repente algunos pescadores puedan sentir que no se está cumpliendo en 

todos sus extremos pero quien tiene que decirnos técnicamente cuál es el 

problema en sí de la ordenanza es la Dirección de Producción porque acá no 

hay nada que interpretar, no hay nada que desarrollar legalmente ningún 

marco normativo, el tema solo es los plazos y creo eso lo tiene que analizar, 

hacer un análisis de costo - beneficio de la Dirección de Producción, creo yo es 

el deber del director, con todo respeto licenciado a través del consejero delegado 

usted se tiene que desplazar, nosotros casi todas las semanas cada 15 días nos 

estamos desplazando pese a no contar con recursos, pero estamos haciendo el 

esfuerzo, creo que queremos dar muestra de que en esta gestión estamos 

llevando los servicios del gobierno regional a las provincias, muchas veces 

olvidadas, muchas veces postergadas, creo que en esa misma línea y bajo esos 

mismo lineamientos que ya lo ha señalado el propio Gobernador de la región es 

que sus funcionarios también hagan descentralización de las direcciones 

sectoriales, creo que así vamos a poder de primera fuente de tener el insumo 

para poder trabajar si es que existiese algún problema respecto a la Ordenanza, 

personalmente creo que no he visto ningún problema que tenga que 

desarrollarse en la comisión de Asuntos Legales porque no hay nada de 

problema legal sólo son los plazos, efectivamente el ministerio de Producción 

dentro de sus facultades se ha establecido la política nacional y creo que este 

parlamento ha hecho a bien en emitir esta Ordenanza pero quien lo tiene que 

desarrollar es la parte operativa en este caso la Dirección de Producción quien 

nos tiene que decir efectivamente no se puede aplicar solo por el tipo 

cronológico, pero más allá que haya una inaplicación administrativa y legal 

no existe; por lo tanto, personalmente por su intermedio consejero delegado le 

sugeriría al Director de Producción para que de manera inopinada viaje y se 

reúna con los extractores de algas, vea y analiza técnicamente con sus 

asesores legales cuál es el problema en si porque esto se viene escuchando pero 

tampoco hemos tratado de solucionar, quien tiene que solucionar este caso es el 

ejecutivo a través de sus direcciones regionales, muchas gracias 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?. 
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Bueno saliendo un poco del contexto también, si bien es cierto consejero Boris, 

lo manifestado por su persona en relación de que la Compañía Minera 

Shougang quiera amedrentar, quiere atemorizar a todos los funcionarios y 

los directivos de las dependencias con las municipalidades de la región, en este 

caso el alcalde que nos acompaña hoy día con tanto cariño, tanto aprecio nos 

ha brindado su salón, pero también es acosado y perseguido, el alcalde prestó 

su bus para trasladar el personal del sindicato que están pidiendo un derecho, 

en realidad están haciendo marcha y fueron especialmente hasta Ica para 

tomarle foto para poderlo vacar pretendiendo de que está cometiendo el delito de 

peculado de uso y eso es falso porque si bien es cierto el apoyo se le está dando a 

la comunidad no se le está a una persona, ni usufructuando de lo que él está 

tratando de ayudar y una vez más rechazo la forma y el comportamiento que 

tiene la compañía Shougang para con nosotros las autoridades, las palabras 

se las voy a conceder al señor alcalde. 

 

EL SR. ELMO PACHECO JURADO, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MARCONA PROVINCIA DE NASCA: Si, con su venia 

consejero delegado, efectivamente qué bueno que en esta sesión se toque este 

tema porque yo espero que ustedes también nos puedan respaldar como 

autoridades que somos de toda la región Ica y que sea una señal de que en 

verdad estamos trabajando todos juntos, autoridades regionales, provinciales y 

distritales porque esto no se puede permitir, siempre hemos visto con buenos 

ojos la inversión minera, la inversión de la gran minería pero tampoco esto 

puede llevar a socavar los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos de 

esta tierra peruana, por esa razón es que refuerzo lo que manifiesta el consejero 

delegado que efectivamente a raíz de poder facilitarle el bus municipal para el 

traslado de una delegación de dirigentes que se tuvieron que dirigir a la 

ciudad de Ica y nosotros o el espíritu de todo lo que está en nuestras manos de 

poder buscar la solución a este conflicto laboral de ver por el lado social, 

humano accedimos a atender esa solicitud; ahora, muy aparte de ello, tenemos 

que denunciar que se ha enviado un documento a la subprefecta de la 

provincia de Nasca para que se impida las marchas de nuestros compañeros 

trabajadores, algo que realmente también a nosotros como autoridades y no 

solamente como autoridad sino como vecino, como hijo de un ex trabajador 

minero también lógicamente que me indigna de que ahora pretenda también 

impedir el libre tránsito en nuestras calles, en nuestras vías; por eso yo pediría 

aquí señor consejero delegado, de que esta mañana pueda aquí acordarse una 
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moción de rechazo a estas actitudes que viene asumiendo actualmente la 

empresa minera. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

para hacer un paréntesis, para darle la bienvenida a nuestro alcalde de la 

provincia de Nasca el Sr. Óscar Elías Lucanas, invitarlo para que se siente por 

acá alcalde por favor, para que nos acompañe. Consejero Boris puede tomar la 

palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado, efectivamente nuestro 

reglamento establece cuando las sesiones extraordinarias son convocadas con 

unas agendas éstas se deben debatir, pero también hace una excepción cuando 

el Pleno quiera incluir un tema más debería someterse a votación, bajo esos 

lineamientos consejero delegado quería como una cuestión previa antes de 

pasar al segundo punto de la agenda, se someta a votación para incrementar 

ahí un punto en la agenda para ver la problemática de los trabajadores de la 

minera Shougang y seguramente dentro del debate vamos a poder arribar 

algunas conclusiones, eso lo que quería plantear como una cuestión previa 

antes del debate del segundo punto consejero delegado, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Cama puede tomar la palabra. 

 

El Consejero CAMA: Cuestión de orden nada más señor consejero delegado, 

culminemos con el tema de Producción para poder iniciar o retomar el tema de 

la problemática de la minería, por eso es importante que hoy esté presente con 

nosotros el Ing. Camilo César Angulo Paredes, para poder tomar el tema de 

base que es una de las problemáticas que en estos momentos está viviendo la 

población de Marcona, es de mucha importancia y vamos a esperarla a que 

pueda cumplir dentro del horario de invitación y seguramente después 

presentaremos nosotros una moción de rechazo, de censura por haberle faltado 

el respeto a la majestad del Consejo Regional, porque el documento se le ha 

hecho llegar con el tiempo debido y él debió de manera escrita presentar 

también si iba a asistir o no, hacemos un esfuerzo en venir desde la provincia 

de Chincha para estar acá en la zona, somos un consejo que está 

descentralizando las sesiones para escuchar a la poblaciones y para atender 
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sus problemáticas y los funcionarios deberían seguir el mismo ritmo que 

estamos tomando nosotros, debería estar aquí el Sr. Amorotto para ver el tema 

en qué ha intervenido ante los problemas de los trabajadores pero sin embargo 

hasta este momento no llega el Sr. Camilo César Angulo Paredes con quien 

deberíamos haber tocado este punto, así que como cuestión de orden 

culminemos el tema de Producción y Pesquería, planteemos la parte final de 

este problema para poder tomar el siguiente punto, gracias. Correcto, tiene 

usted la palabra director. 

 

EL LIC. TOMÁS MARTÍN OLIVA PORTUGUEZ, DIRECTOR REGIONAL 

DE PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Por su intermedio consejero delegado, se 

ha escuchado las diversas manifestaciones del Pleno Regional, considero yo 

que si hay un interés de parte de los pescadores artesanales, pero creo que no 

debieron saltarse ciertas instancias correspondientes, primero debimos 

conformar la mesa de trabajo que se le propuso a través de la Dirección 

Regional de Producción. 

Segundo punto, propongo yo al finalizar esta sesión a través del Consejo 

Regional con la Dirección de Producción en la primera mesa de trabajo sea acá 

en San Juan de Marcona para ver la problemática y que asimismo me 

acompañe el presidente de la comisión de Producción con sus integrantes 

correspondientes para darle una pronta solución correspondiente a los 

pescadores artesanales de acá de San Juan de Marcona. 

Como tercer punto, también escuché de la identificación de los pescadores 

artesanales también se le hizo la propuesta para que si es un grupo grande 

correspondiente para realizar dicha mesa de trabajo que nos haga llegar 

mediante un documento a la Dirección de Producción para ver quiénes van a 

integrar esta mesa de trabajo porque tampoco van a integrarla 100, 50 ó 20 

deberían ser los representantes correspondientes a través de un documento para 

así poder nosotros tomar las acciones correspondientes, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero que quiera tomar la palabra. ok, gracias director puede tomar 

asiento. 

Bueno señores consejeros, los que estén de acuerdo en que pase a Orden del Día 

lo manifestado por el consejero Boris, en relación a la problemática de los 

trabajadores de la empresa Shougang Hierro Perú, vamos a darle la palabra al 

alcalde de Nasca. 
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EL SR. JULIO ÓSCAR ELÍAS LUCANA, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA: Disculpe consejero yo creo que 

más bien sería la problemática de la población de Marcona con respecto a 

Shougang porque el tema es mucho más amplio. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

usted la palabra alcalde. 

 

EL SR. ELMO PACHECO JURADO, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MARCONA-NASCA: Con la venia señor consejero delegado 

aprovechemos entonces, que no sea solamente relacionado a Shougang 

también con las demás empresas que también tienen serios problemas en el 

ámbito laboral con MARCOBRE un claro ejemplo. 

 

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: Por su intermedio consejero delegado, esto sucede creo 

en la mayoría de las reuniones, sesiones que tenemos, hablamos con el 

funcionario creo que él propuso que en una primera reunión se haga acá, al 

final no hemos llegado a un acuerdo, me gustaría ya determinar el día de hoy 

cuándo va ser esa reunión a fin de que también los interesados ya puedan 

preocuparse, sería importante un acuerdo final que nosotros como consejeros 

ya determinemos para que también ellos puedan darse un tiempo y puedan 

asistir, debemos terminar en un acuerdo para la felicidad de la población, creo 

que ellos han venido también a escucharlos para poder saber en qué situación 

al final queda su problemática y eso sería muy importante, gracias señor 

consejero. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Muy bien 

consejera Nancy, algún consejero que quiera tomar la palabra. 

Bueno, consejera Nancy su pedido concreto para llevarlo a votación. 
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La Consejera GUILLÉN: Sí pienso que de acá a una semana ellos ya deberían 

para que dejar tanto tiempo, dentro de una semana pienso que debería ya 

determinar la misma comisión. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Su pedido 

en sí. 

 

La Consejera GUILLÉN: El pedido es que se tome un acuerdo cuándo se reúnen 

para la mesa de trabajo y que todos los interesados estén para poder ya 

terminar con ese problema. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

proponga la fecha, día, hora y lugar para llevar a votación. 

 

La Consejera GUILLÉN: A ver voy a tratar de plantear que sea el próximo 

miércoles, estamos hablando, bueno en todo caso dejo para que la comisión 

pueda proponer, creo que ellos pueden plantear. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Cama tiene usted la palabra. 

 

El Consejero CAMA: El Acuerdo del Consejo seria conformar la mesa de trabajo 

para ver la problemática de las macro algas varadas en forma natural en el 

ámbito de la región Ica, eso sería un acuerdo yo propongo para el jueves 10 dado 

que hay otras actividades pendientes durante la agenda, yo propongo para el 

jueves 10 convocar a la comisión de Producción, convocar a los técnicos de la 

Dirección Regional de la Producción y al señor director, acreditar hasta esa 

fecha los pescadores artesanales de la zona deben de acreditarse, las 

asociaciones lo que están debidamente inscritos, acreditarse para la 

participación seria máximo dos representantes por cada organización. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

tiene usted la palabra. 
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El Consejero DÍAZ: Gracias consejero delegado. Sólo como cuestión de orden no 

podemos confundir nosotros tenemos función fiscalizadora, no tenemos 

función ejecutiva por lo tanto no podemos mezclar nuestro trabajo con el 

ejecutivo, son ellos quienes tienen que solucionar este trabajo ipso facto, ¿ por 

qué esperar?, el problema no es del legislativo, el problema es de operación, si es 

que ellos determinan dentro del diagnóstico que vayan hacer de manera 

conjunta con los recolectores de algas nos lo propondrán pero yo considero a 

título personal que es ilegal que nosotros formamos parte de la comisión entre 

el ejecutivo y el parlamento regional, creo que cada quien tiene separar su 

fuero, creo que son los técnicos quienes tienen que solucionar, para eso han 

sido designados, para eso trabajan en la Dirección de Producción, después 

cuando hay un problema de normativa regional seguramente nos la van a 

solicitar, pero por el momento el trabajo es de la Dirección Regional de 

Producción, ellos tienen que tratar de solucionar no el parlamento regional creo 

que eso tenemos que dejar en claro consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

en todo caso ellos darán cuenta de eso, les dará en una oportunidad o cuando 

alguno de nosotros le solicitemos, ¿algún consejero que quiera tomar la 

palabra?, correcto consejera Leslie puede tomar la palabra. 

 

La Consejera FELICES: Yo creo que habría que ver de que en un tiempo 

prudencial deben de tener ellos, ellos tienen que reunirse el ejecutivo creo que 

debe de reunirse, en un tiempo prudencial como manifestaba ya deben de tener 

una propuesta, existe en estos momentos una ordenanza que unos plantean 

que debe de ser modificado en uno de sus artículos y otros que no, esos 

acuerdos deben de hacernos alcanzar, cuál es el resultado de esa discusión que 

puedan tener en la mesa técnica y nosotros aquí aprobar, más bien el tiempo y 

que debe de ser a la brevedad posible, eso es lo que yo quería plantear. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿algún otro consejero?, a pedido de la señora Nancy quiere cederle la palabra al 

director para que nos comunique sobre la mesa de diálogo. 

 

EL LIC. TOMÁS MARTÍN OLIVA PORTUGUEZ, DIRECTOR REGIONAL 

DE PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Bien, a través del consejero delegado, 
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efectivamente la mesa de trabajo que yo estoy proponiendo debería todo tipo de 

trámite se comienza a través de un documento, por eso yo les pido a los 

pescadores artesanales que me hagan llegar un documento formalmente para 

así mismo tratar de hacer una mesa de trabajo, automáticamente ellos me 

hacen el documento correspondiente yo hago la mesa de trabajo correspondiente 

y automáticamente estoy pasando un documento a la comisión de Producción 

para que nos acompañen a formar dicha mesa de trabajo, la fecha que ustedes 

están proponiendo escuché 10 de octubre la Dirección de Producción no tendría 

ningún inconveniente. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿algún otro consejero?, consejero Boris tiene usted la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Gracias consejero delegado, solamente para sugerirle y 

recomendarle a nuestro director regional, el tema es creo que no podemos 

esperar, creo que el problema está ahí como la Ley de Procedimiento 

Administrativo General establece es un impulso de oficio, usted tendría que 

convocar, los administrados ya le plantearon el problema y es deber en este 

caso de la Dirección de Producción solucionarlo, con todo respeto señor director 

es más bien de que usted lo convoque ahora para establecer ese grupo de trabajo 

conjuntamente con ello, con los administrados, que planteen el problema en 

todos sus extremos y seguramente usted como un ente técnico van a 

solucionarlo y a ver alguna propuesta de una modificatoria de ordenanza nos 

lo comunicarán, eso es lo que quería sugerirle con todo respeto licenciado, 

muchas gracias. 

 

EL LIC. TOMÁS MARTÍN OLIVA PORTUGUEZ, DIRECTOR REGIONAL 

DE PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Por su intermedio consejero delegado, 

efectivamente es bien recibida las recomendaciones del consejero, pero hay que 

tener en cuenta también de que si voy a convocar a una reunión de trabajo  

que lo puedo hacer en lo más breve posible que los pescadores artesanales 

también se comprometan ya a tener fijos quiénes lo van a representar porque 

no vaya a ser que en cada mesa de trabajo que yo esté convocando vengan 

diferentes representantes y se va ir prorrogando, es todo, muchas gracias 

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

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

consejero quiera tomar la palabra?, consejero Magallanes puede tomar la 

palabra. 

 

El Consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, hemos viajado 200 

kilómetros para este tema y nos vamos a ir con las manos vacías, yo lo que 

quiero saber cuántas asociaciones por intermedio suyo señor consejero, de 

¿cuántas asociaciones estamos hablando?. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

director para que usted responda en relación a Marcona, Ica, Pisco y Chincha o 

algún técnico que usted ha traído para que nos informe. 

 

EL LIC. TOMÁS MARTÍN OLIVA PORTUGUEZ, DIRECTOR REGIONAL 

DE PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Por su intermedio consejero delegado, 

puedo hacer un llamado al especialista correspondiente para poder responder a 

su pregunta. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

para someterlo a votación, estamos de acuerdo con que el especialista nos dé 

una mayor información al respecto, los consejeros que estén de acuerdo 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. ORMEÑO, DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DEL GORE-

ICA: Buenos días consejero delegado, gracias por la oportunidad de brindarme 

en representación de la Dirección Regional de Producción y como encargado de 

la Dirección de Pesquería al respecto la pregunta ¿cuántas organizaciones 

son?, en San Juan de Marcona la COPMAR cuenta con 16 organizaciones 

sociales a excepción de otras organizaciones independientes también tenemos 

que en el litoral por decir en la zona de Ica en lo que corresponde Ocucaje, están 

21 organizaciones sociales y en la zona de lo que es Pisco o sea zona de reserva 

hay aproximadamente 14 asociaciones, esas organizaciones sociales vienen 

realizando la colecta y acopio de conformidad a la normatividad de lo que es 

las macro algas, la ordenanza regional y también hay que decirlo en atención 
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a lo que manifestó el director sobre lo que corresponde a la atención de lo que 

solicitó la COPMAR a través del Consejo Regional con un oficio que nos fue 

derivado a nuestra Dirección Regional, hemos emitido el día viernes un 

documento respecto al punto numeral 9 referente a lo que es si son dos años 

hasta dos años; entonces estamos dando respuesta para que ustedes lo puedan 

evaluar porque ya es un aspecto legal corresponde como ordenanza regional le 

corresponde al Consejo Regional absolver esa consulta que formuló la 

COPMAR. 

En lo que corresponde a la problemática de San Juan de Marcona tenemos la 

zona limítrofe, hemos recibido un documento del ministerio de La Producción 

en la cual nos hace recordar de que la zona límite entre Yanyarina y Lomas 

hay que tener mucho cuidado con emitir los permisos para la colecta y acopio 

de macro algas, sabemos que ahí también existe, se ha dado un derecho 

minero, entonces esas cositas debemos de tener en consideración y eso también 

lo tiene en cuenta la dirección regional. 

En lo que corresponde también a la inquietud del día 08 de agosto que fue el 

presidente de la COPMAR juntamente con sus asociados representantes de los 

presidentes de cada asociación, vieron este sistema de lo que es de dos años, 

hasta dos años que tenía que hacerse una modificación respecto a que ellos 

querían hacer una rotación de seis meses otros de un año, entonces ese es el 

problema, pero cuando es una zona de reserva en este caso Reserva Nacional de 

San Fernando, no lo toma como dice directamente la Dirección Regional 

mientras la jefatura competente es la que tiene que evaluar ese caso a fin de 

poder determinar con su opinión favorable de ellos si los acepta o no, también 

tenemos que ver que nuestra ordenanza regional se está otorgando los 

permisos de colecta para dos años y cuando se hace la renovación se da en los 

mismos términos en que se ha dado, en este caso hay que tener en cuenta de 

que si ellos van hacer ese tipo de rotación en San Fernando zona norte con 

zona sur también le tendríamos que dar por dos años y en la misma zona 

porque así lo señala la resolución, así lo señala el procedimiento 

administrativo la Ley Nº 27444 y dentro de los plazos de vigencia 

establecidos.  

Bueno por el momento si hay alguna inquietud más que podría absolver estoy 

dispuesto a poder hacer algún comentario. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: ¿Algún 
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consejero que quiera hacer alguna pregunta?, consejera Nancy tiene usted la 

palabra. 

 

La Consejera GUILLÉN: Por su intermedio señor consejero delegado, creo que 

estamos, de repente este tipo de explicación hacerlo el día de la reunión de la 

mesa de trabajo se podría hacer, creo que ya el funcionario ha planteado que el 

10, entonces pienso más bien yo sugiero al director que haga la convocatoria, 

que tenga de repente la mejor estrategia para que pueda llegar a cada uno de 

ellos la notificación y puedan asistir, creo que el 10 ha planteado yo creo que 

estaríamos terminando de repente el primer punto de agenda con esa 

satisfacción que ya tenemos una fecha que podemos dar solución en parte. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero que quiera tomar la palabra por favor ok, Ing. Ormeño gracias puede 

tomar asiento, señor director. 

 

EL ING. ORMEÑO, DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN DEL GORE-

ICA: Muy agradecido a usted señor consejero delegado. 

 

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 de que pase a Orden del Día lo 

manifestado por el consejero Boris, en relación a la problemática de los 

trabajadores de la población de Marcona, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario sírvase dar lectura al tercer punto de agenda. 

3. INFORME DEL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, 

GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE, RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE NASCA. 

 
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Injante puede hacer el uso de la palabra. 
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EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Buenos días señores consejeros, buenos días 

señor consejero delegado, buenos días señores alcaldes. 

La razón a la invitación al presente sesión de consejo descentralizado acá en 

Marcona se debe al Memorando Nº 243-2019-GORE-ICA/SCR (24.09.2019), 

la cual solicita a la Gerencia de Recursos Naturales tomar en conocimiento e 

informar algunas actividades sobre la contaminación que se viene 

presentando en la zona. 

Al respecto señor consejero delegado en esta semana, a preocupación de este 

documento, hemos tomado información respecto a una serie de incidentes que 

ha venido sucediendo aquí en Marcona, antes de hablar de la pesca que 

ocasiona contaminación, la pescar ni artesanal ni industrial ocasiona en 

Marcona algún tema de contaminación, el sector que contamina es el sector 

minero el cual perjudica a la población local y también a nuestros pescadores 

no solamente artesanales sino extractores de algas y de mariscos. 

El día jueves pasado tuvimos una reunión de emergencia con la directora de la 

OEFA debido a que el mismo jueves en la mañana recibí dos fotografías de 

algunos colegas ya que también tengo familiar que son trabajadores de 

Marcona muy aparte de su problemática laboral ellos vienen sintiendo un 

problema tanto de infección, afectación por un tema de contaminación minero. 

 

La empresa Shougang Hierro Perú fue solicitada y exigida que paralice en 

forma inmediata por la OEFA sobre el transporte y almacenamiento del hierro  

que esto trae problemas de alteraciones ambientales en la Bahía San Nicolás 

del distrito de Marcona en la provincia de Nasca Ica, asimismo la entidad que 

es la OEFA ordenó detener el almacenamiento desconcentrado que se viene 

realizando en las instalaciones de la Planta de Marcona por esta compañía 

minera china, de acuerdo al comunicado de prensa que emitió OEFA se 

descubrió fugas de material particulado procedente de mercancías 

almacenadas en crudos de hierro mencionados en la planta de controles 

ambientales. 

Igualmente hace tiempo compañía minera Shougang es señalada en un 

informe alternativo sobre inversiones chinas de derechos humanos y derechos 

ambientales como una de las cuatro empresas de capital que violan los 

derechos humanos en el territorio peruano, de acuerdo al estudio la compañía 

minera que opera en esta empresa uno de sus principales problemas es la 

condición laboral, la condición salarial y la condición de contaminación 
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ambiental a nuestros trabajadores, es importante la intervención inmediata no 

solamente del gobierno regional sino de ustedes señores consejeros, es 

importante evaluar las condiciones laborales y así como las condiciones 

ambientales por la cual viene faltando la compañía minera. 

Ha existido un incendio en planta también en una madrugada entre las 4 de 

la mañana y 3:20 en la cual se produjo un incendio con una faja 

transportadora de minerales desde la misma planta en San Nicolás, esto ha 

generado preocupación por los trabajadores al levantar un montón de polvo en 

toda la planta y eso es la contaminación. 

Igualmente la empresa explota y explora los relaves mineros y esto si me 

permite y quiero pedirle permiso señor consejero delegado voy a mostrarle dos 

fotografías en la cual algunos colegas trabajadores nos han hecho alcanzar 

pero también ellos nos lo han hecho alcanzar en forma anónima porque 

también tienen miedo por la reacción que pueda tomar la empresa minera 

contra los trabajadores, igualmente yo quiero mostrarle de todas maneras 

porque ya la preocupación ha sobrepasado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

concedido. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Muchas gracias señor consejero, mientras tanto 

la oficina en la cual el señor Gobernador Javier Gallegos ha encomendado en 

confianza hacia mi persona en calidad de Biólogo, vengo a proponer en forma 

inmediata la conformación de una mesa de trabajo sobre la problemática 

ambiental minera de Marcona, yo le solicito a los señores trabajadores de 

Marcona que el tema de la contaminación ambiental no lo tomen como un 

tema superficial ni bajo amenazas de no informar lo que sucede, les pido que a 

través de sus sindicatos hagan llegar su invitación, nosotros estaremos 

presentes para tratar quizás en mi área no el tema laboral sino el tema 

ambiental porque yo estoy en la Gerencia de Recursos Naturales y 

Ambientales del Gobierno Regional de Ica. A través de los alcaldes, el señor 

alcalde de Marcona y el señor alcalde de Nasca también invocar de que a 

través de su alcaldía haga la propuesta de reunirnos en conforma conjunta 

para velar el tema de la contaminación ambiental aquí en Marcona, esta 

fotografía que está viendo usted es una fuga de un relave minero en Marcona 
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y ha sido callado por las autoridades de Marcona, ha sido ocultado, el día de 

mañana señor consejero regional me estoy reuniendo a primera hora no lo pude 

hacer hoy día porque tenía que estar acá presente por mar o por tierra tenía que 

estar acá para informar a ustedes de que el día de mañana me estoy reuniendo 

con la jefa de la OEFA para exigirle nos dé la información de su actuar porque 

ellos inspeccionaron este relave y ellos tienen un informe, entonces ha debido 

de tener un procedimiento administrativo, por lo tanto vamos a pedir ¿cuál ha 

sido su procedimiento? y así mismo nosotros como Gerencia de Recursos 

Naturales como Gobierno Regional de Ica, vamos a tomar en preocupación 

urgente este tipo de contaminación, esta contaminación ha sido no en la 

planta minera Shougang sino con el relave, con el transborde con lo que ya 

sobra, con el sobrante de la compañía minera y es trasladada a algunos 

almacenes, hubo una fuga y miren ustedes la cantidad de fuga de mineral, de 

relave, de óxido, de ácidos y material fuertemente contaminante que inclusive 

llegó me comentan no lo puedo confirmar, me comentan que llevó al hospital  a 

varios trabajadores por el tema. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

director para que aclare de qué empresa es el relave. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Dentro de la misma compañía, los trabajadores 

deben de saber. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

director, por favor guarden silencio si fueran tan amables, ¿Shouxing o 

Shougang?. 

  

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: No, Shouxing que no es lo mismo. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Una 
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forma como encaminar y por alusión vamos a cederle al señor alcalde de 

Marcona. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

una forma de encaminar y por alusión vamos a ceder la palabra al señor 

alcalde de Marcona. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Solamente un detalle para terminar con la 

segunda vista porque son dos fotos nada más, esa es la otra vista, esto 

también ha sido dentro de todo el ambiente minero de Shougang pero la 

compañía minera que compra el relave es Shouxing. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Shouxing compra pero de ¿quién es el relave?, ¿de dónde nace?. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: De Shouxing. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: No. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Proviene de Shougang. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

tiene que ser bien claro usted. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Shougang tiene una compañía que le compra el 

relave minero que se llama Shouxing que también es del mismo Shougang  
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Shougang y Shouxing que es lo mismo al final, correcto, ha habido una 

alusión al señor alcalde de Marcona le voy a ceder la palabra. 

 

EL SR. ELMO PACHECO JURADO, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MARCONA-NASCA: Solamente un segundo por su 

intermedio consejero delegado, solamente de que acá el funcionario manifiesta 

de que la autoridad de Marcona está ocultando, yo quisiera a qué autoridad de 

Marcona se está refiriendo, porque eso indudablemente nadie se puede quedar 

callado y hay instancias creo que las que tienen que fiscalizar y actuar de 

inmediato como es la OEFA. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

puede proseguir señor director. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE-ICA: Gracias señor consejero delegado, jamás me voy 

a referir a nuestras autoridades municipales, jamás ni menos a nuestras 

autoridades que pertenecen al sindicato de trabajadores, las autoridades 

mineras son las que están ocultando todo este tipo de información, las 

autoridades mineras han debido de haberse pronunciando, ha debido de haberse 

actualizado un estudio de impacto ambiental y ha debido de haber tenido 

algún tema de remediación con el tema ambiental y no solamente con el tema 

ambiental, con los propios trabajadores. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿algún consejero que quiera tomar la palabra por favor?, consejero Núñez puede 

tomar la palabra. 

 

El Consejero NÚÑEZ: Buenas tardes señor alcalde, colegas consejeros, quien 

les habla el presidente de la comisión de Minas, bueno hubiese sido preciso que 

el Ing. Camilo también nos hubiese acompañado, bueno lo seguimos esperando, 

perdón señor alcalde de Nasca bienvenido a esta mesa, señor director Víctor 

Injante, por su intermedio señor consejero delegado quisiera que el asesor legal 
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del Consejo y en todo caso el secretario nos delimiten un poco el marco legal en 

el cual los consejeros podemos actuar, si bien es cierto a raíz de un informe se 

ha pedido la participación del director de recursos naturales en temas de medio 

ambiente pero quisiera saber cuál es la normativa que nos rige si como 

consejeros tenemos facultades para poder fiscalizar y quisiera que nos precise 

también las fechas de esas prohibiciones que mencionó Víctor Injante por su 

intermedio, las fechas muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

para que usted dé respuesta director, disculpe consejero Boris usted tiene la 

palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado, de igual manera para 

darle la bienvenida a nuestro señor alcalde provincial. 

Efectivamente, seguramente esto se va debatir más ampliamente dentro de la 

problemática, pero quería dar mi aporte respecto al comentario que hizo el 

colega presidente de la Comisión de Energía y Minas, creo yo tenemos que 

como Consejo facultar al Procurador Público para que denuncie por delitos 

ambientales a la minera, creo que así como a ellos les gusta perseguir creo que 

tenemos que darle el trabajo al Procurador para que a través del Ministerio 

Público persiga a quienes resulten responsables por esos delitos ambientales 

que están ocasionando la población y específicamente al distrito de Marcona, 

creo yo que ese sería el camino más adecuado porque nosotros efectivamente ni 

el Gobernador, ni el director, ni el señor alcalde nadie pudiera sino para eso 

fueron designados los Procuradores Públicos quienes tienen dentro de sus 

facultades defender los intereses del Estado, creo que son las personas 

legitimadas para poder cobrar jurídicamente ante este problema que nos ha 

informado el director de Recursos Naturales, eso es lo que quería aportar 

consejero delegado, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Cama, tiene usted la palabra. 

 

El Consejero CAMA: Muchas gracias por su intermedio señor consejero, 

saludar también al alcalde la provincia de Nasca Oscar Díaz, si bien es cierto 

la documentación, la fotografía que ha presentado en este momento el Biólogo 
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Víctor Eduardo Injante, es una muestra clara del atropello ambiental que está 

cometiendo esta empresa, con este informe ayudado con el informe que puede 

dar también el Director de Minas, creo que hay documentación suficiente para 

que el Procurador pueda ejercer su función y hacer la denuncia 

correspondiente, darle a nosotros las facultades, son ellos los que tienen que 

actuar dentro del accionar y dentro de este problema, somos testigos está en la 

cara de cada uno de nosotros la contaminación en la región Ica en cada uno de 

sus ámbitos son muy fuertes, tenemos el problema aquí en Nasca sobre el 

tema de los mineros y en otros sectores tenemos también índices muy alto de 

contaminación con lo que son los basureros, los quemadores que tienen cada 

uno de los municipios también, es grande la acción que se tiene que tomar, en 

esta parte directamente con el tema de la documentación que tiene en estos 

momentos interesante de lo que pueda reforzar el nuevo Director de Minas yo 

creo que hay suficiente documento para poder darle su función al Procurador. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Cama. 

Bueno, he escuchado las diferentes opiniones de los señores consejeros y 

efectivamente la Shougang es una empresa que viene de años pero pienso que 

tiene que adecuarse a la normatividad vigente, por ejemplo no sé si la empresa 

Shougang cuenta con la licencia social, no sé si las empresas nuevas están 

sacando la licencia social, si se están adecuando a la normatividad vigente, 

ese es nuestro gran problema, nuestra preocupación, yo señor Injante lo felicito 

porque veo y creo que usted está tomando acciones contra una empresa que le 

gusta atemorizar, que porque la Prefecta de Nasca le ha dado autorización que 

los señores están en huelga les dé el permiso para sus marchas está 

denunciada ya; entonces nosotros tenemos que apoyar a las autoridades, 

defender a nuestras autoridades, en especial a nosotros del gobierno regional 

que a veces quieren sorprender o amedrentar y eso no lo vamos a permitir, eso 

es todo. 

Bueno concluyo una vez más agradeciéndole su actuar que es muy 

importante ingeniero que me hubiera gustado que esté el director de Minas 

para que nos diga cuál es el problema de la licencia y todo, ¿algún otro 

consejero que quiera tomar la palabra?, tiene usted la palabra Ing. Injante. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 
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AMBIENTE DEL GORE ICA: Con  su permiso señor consejero delegado, estas 

imágenes me las enviaron el día jueves en la noche un familiar que trabaja en 

Marcona y le repito no quiero caer en contradicción ni en un proceso de 

repetición; sin embargo, me las alcanzó con bastante temor por ser objeto de 

represalias por su contratante; sin embargo, acá todos los hermanos que 

trabajan en la compañía minera de Marcona tienen mucho que decir y mucho 

que hacer y lo único que le pido es ya basta, ya no callarse, hay que defender 

nuestros derechos como personas humanas, necesitamos vivir en un ambiente 

puro, sano y tranquilo porque no solamente es el ambiente para nosotros sino 

para nuestros hijos. Ante las fechas sucedidas de los hechos de los derrames ha 

sido aproximadamente de 2 a 3 meses hacia atrás, para eso me estoy reuniendo 

inmediatamente el día de mañana y a primera hora con la directora de la 

OEFA en la cual como gerencia si tenemos la voluntad y tenemos la función 

de pedirle información de sus inspecciones, si el área de Recursos Naturales 

está facultada para supervisar, nosotros no podemos supervisar las acciones de 

la compañía minera pero como Gerencia de Recursos Naturales si podemos 

supervisar el cumplimiento del Plan Ambiental que tenga la compañía 

minera; asimismo sí tenemos la facultad de supervisar todos los incidentes 

que hayan ocurrido en cuanto a daños ocasione al medio ambiente, además 

finalmente le digo que si tenemos facultad de exigirle de que cumpla su plan 

ambiental que es el PAMA, entonces si ellos tienen desactualizado o vienen 

incumpliendo la implementación del PAMA creo que ya nosotros solamente 

vamos a emitir una opinión en la cual haremos alcanzar a la instancia 

correspondiente para que inicie el procedimiento respectivo. 

Igualmente, ante la última intervención que hace el consejero Cama le hago 

conocer a usted señor consejero delegado de que si nos aunamos también de 

que a través de Procuraduría, se formalice y se inicie las respectivas 

investigaciones del caso porque esto ya no puede seguir así. 

 

Finalmente me permite decirle con su permiso ante el tema anterior del colega 

de la Dirección de Producción sobre los extractores de algas, ¿puedo acotar 

algo?. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Si nos 

puede ayudar con mucho gusto. 
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EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE ICA: Muchas gracias señor consejero delegado, ofrecer 

personalmente nuestros servicios ya que el gobierno regional nos paga para 

eso, ofrecer mis conocimientos y ofrecer nuestra mesa de diálogo que tenemos 

a través de la Gerencia de Recursos Naturales, la Gerencia de Recursos 

Naturales promueve la Comisión Regional Ambiental y asimismo tenemos un 

grupo técnico de trabajo que se llama Grupo Técnico Marino Costero, ofrecer a 

los pescadores de que esta mesa es especialmente para llegar al diálogo, 

recuerden que la palabra diálogo no es llegar a discutir sino a dialogar y a 

fortalecer tanto el gobierno central, el gobierno regional, ustedes, nosotros las 

autoridades, la población y el recurso importante que se va obtener, el recurso 

natural; entonces, yo invito y propongo que nosotros también a través de 

nuestra gerencia a fin de mes justo estaba conversando con la señorita 

asistente que ella está a cargo de la CAR es invocar a una reunión al gobierno 

regional para tratar y empezar a retomar los temas de reunión con los 

pescadores artesanales, con los pescadores a pulmón, los extractores de 

mariscos, extractores y recolectores de algas a fin de fomentar a través del 

gobierno regional la búsqueda de un diálogo para el buen aprovechamiento de 

los recursos naturales en nuestra región, eso es todo señor consejero delegado, 

muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

habiendo escuchado todo lo indicado, solicito que toda la documentación y las 

fotografías correspondientes a los daños que vienen ocasionando la empresa 

Shougang se sirva enviarnos al Consejo para darle el trámite correspondiente 

ante el Procurador del Gobierno Regional para que haga la denuncia 

correspondiente], antes de concluir voy a ceder la palabra a nuestro alcalde de 

Nasca, Sr. Óscar Elías. 

 

EL SR. JULIO ÓSCAR ELÍAS LUCANA, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA: Muchas gracias consejero 

Navarro, consejero delegado, antes de mi intervención quiero saludar de 

manera muy cordial y felicitar permítame al consejero Josue Cama, Boris 

Díaz, Edgard Núñez, consejero Magallanes, consejera Leslie, consejera 

Guillén, a nuestro consejero Esquirva y a nuestro consejero delegado Jorge 

Navarro porque esta forma de hacer democracia de manera descentralizada 
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marca un hito y un estigma, un estilo propio que de verdad satisface de 

manera muy especial a la población y particularmente a nosotros como 

autoridades porque nos permite tratar acá en el mismo sitio la diferente 

problemática. 

Con respecto a lo que decía el Gerente Regional de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, yo quisiera hacer un hincapié, que los trabajos de fiscalización con 

respecto a medio ambiente tengan prioridad A-1 y sea un trabajo coordinado y 

de equipo con la OEFA porque si de pronto hacemos cada uno por su lado va a 

ser una justicia de mañana, tarde o nunca, no se van a ver los resultados en el 

momento oportuno, le digo esto porque en Nasca existen múltiples plantas 

mineras que de manera de hace mucho tiempo y de manera sistemática vienen 

contaminando el medio ambiente y aún mucho más grave todavía porque es 

una zona agrícola de la cual se alimentan toda la población de Nasca, Vista 

Alegre y también Marcona; entonces es importante que esa labor la hagan de 

manera conjunta con algunos consejeros ya para empezar la fiscalización de 

tomar la iniciativa pero qué bueno que usted este acá para que le demos la 

importancia debida y empecemos de una vez cuente usted con nosotros, yo creo 

que ninguno de los alcaldes vamos a dejar atrás una opinión, una labor de 

fiscalización al respecto, somos los principales interesados y cuente con 

nosotros y cuanto antes hagamos ese trabajo de fiscalización en cuanto al 

medio ambiente sobre todo también aquí en Marcona porque como usted bien lo 

dice, de casualidad de repente se sabe esto, pero esto pasa constantemente  

tengo entendido en diferentes áreas, yo creo que es importante que la 

contaminación sea combatida de manera sistemática, de acuerdo a lo que la 

ley nos faculta, por eso una vez más reitero mi preocupación, reitero también 

mi apoyo pero sobre todo la urgencia con la que tenemos que tomar cartas en el 

asunto, muchas gracias consejero. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero que quiera hacer el uso de la palabra?, consejera Leslie tiene usted la 

palabra. 

 

La Consejera FELICES: Si, yo lo que yo quería acotar en lo que mencionaba el 

Gerente de Recursos Naturales es con respecto al informe que va a solicitar a la 

OEFA pero también había mencionado del Plan Ambiental que sería bueno 

también solicitarlo tanto de la empresa Shougang como de Shouxing solicitar 

también el Plan Ambiental y asimismo también que el Consejo solicite el 
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informe, bueno esperaremos que de repente en el transcurso de la mañana esté 

llegando el Director de Energía y Minas también, tiene que dar un informe al 

respecto, eso es lo que quería acotar. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

doctora, ¿algún otro consejero?, señora Nancy tiene usted la palabra. 

 

La Consejera GUILLÉN: Un saludo al alcalde de Nasca, al transcurso para 

poder llegar a Marcona hemos podido ver plantas mineras, la pregunta es que 

si de repente analicemos muy bien, ¿quién autorizó para que puedan 

instalarse esas plantas mineras por ejemplo en Vista Alegre?, hay planta 

minera nunca hemos pensado tal vez en los niños, en la juventud y en todos 

los adultos mayores, pienso ya que usted está retomando este trabajo de 

mucha importancia hagamos esfuerzos de repente en el mismo lugar también 

se vea esta situación y ver estrategias cómo subsanar de repente si ya tenemos 

inclusive niños con bastante alto índice de anemia y la contaminación 

ambiental prácticamente deberíamos estar planificando de repente, 

considerando un plan de trabajo para que pueda insertarse en las instituciones 

educativas y disminuir de repente la contaminación ambiental que pueda 

haber, es lo que yo podría sugerir a la mesa y que las autoridades también 

hagan un esfuerzo de poder notificar sancionar o unirse entre todos para 

poder, no podemos permitir que las plantas mineras es verdad que necesitamos 

trabajo pero y la contaminación ambiental no hemos pensado en ello en el 

futuro porque además de poder estar contaminado todo el ambiente, todavía, es 

más no sabemos hasta el momento por ejemplo en las plantas mineras cómo 

atienden a todos los trabajadores, ¿hay seguridad?, eso es otro problema y 

esperemos que en estas mesas de trabajo, se haga un análisis, si de repente hay 

que sancionar a alguien que se haga y yo creo que sí, debería ser ese es mi 

planteamiento gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

para agregar hay muchos puntos que se están quejando de este problema 

ambiental por las plantas mineras en Nasca, ¿algún consejero que quiera 

tomar la palabra?, señor gerente para que termine. 
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EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE ICA: Pido permiso para despedirme señor consejero. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

concedido señor gerente. 

 

EL BLGO. VÍCTOR EDUARDO INJANTE PALOMINO, GERENTE 

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL GORE ICA: Estimados consejeros, una vez más me dirijo a 

ustedes y por primera vez me dirijo a los señores amigos de Marcona no 

solamente a los que trabajan en la planta minera sino a los que trabajan con 

los recursos naturales que son pescadores y extractores y decirles con toda 

garantía que mientras estemos en esta gestión el Ing. Javier Gallegos nunca 

ha dudado de que nosotros salgamos al campo más aún nosotros somos 

gerentes pero no de escritorio y vendremos a Marcona las veces que ustedes lo 

necesiten y aunque no lo pidan nosotros vamos a seguir viniendo y vamos a 

insistir en seguir verificando las acciones, el día de hoy en estos momentos 

hace 10 minutos me acaba de sumar una tarea y no voy a parar hasta 

lograrlo, que es el señor alcalde de Nasca del tema de las instalaciones de las 

minerías informales téngalo por seguro señor alcalde, las plantas mineras en 

esta semana vamos a tomar inmediatamente la parte legal porque tampoco no 

podemos entrar sino tenemos que ver cuál es la parte legal y téngalo por seguro 

y no lo dude que este gobierno regional está actuando y está actuando con 

firmeza. 

Felizmente, agradecer al consejero Magallanes por habernos acompañado y 

haber fortalecido una denuncia que se hizo por la captura de unos traficantes 

de boletos en Huacachina, a pesar que era tarde 11, 10 de la noche estuvo 

presente no sé cómo llegó pero llegó y eso es reconocible, muchas gracias señor 

consejero, a ustedes por invitarme y no duden por favor en que nosotros vamos 

a llegar la conversación del día de mañana porque a las 11 de la mañana me 

estaba olvidando que le estoy informando también de que estamos yendo a las 

11 de la mañana a una inspección con la OEFA para ver el tema de la 

contaminación de la cabecera de pista del Aeropuerto de Pisco que ahora no 

solamente está la contaminación de la basura por el tema de la acumulación 

de aves sino por el tema de tráfico y quema porque comercializan la basura, 

queman la basura por el espacio y está ocasionando ya peligrosidad en los 
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vuelos comerciales y vuelos militares, entonces después de eso estamos yendo 

con el consejero Cama el presidente de la comisión ambiental, después de eso no 

duden de que yo sí les voy a hacer llegar la información y los acuerdos que 

obtengan con la OEFA quien también tendrá que asumir su responsabilidad 

para que la población de Marcona no se sienta sola ni en el aspecto alejado del 

tema ambiental, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

ingeniero, puede usted tomar asiento, señor secretario para que usted dé lectura 

al siguiente tema de agenda. 

 

4. DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO DE LA CARRETERA 

PUNTA SAN JUAN-LÍMITE DEPARTAMENTAL AREQUIPA, DEL 

DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO 

DE ICA, CORRESPONDIENTE A LA RUTA IC-824 DE 20.955 KM. 

 
EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero que quiera tomar la palabra?, el alcalde va sustentar su pedido. 

 

EL SR. JULIO ÓSCAR ELÍAS LUCANA, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA: Muchas gracias, yo creo que es 

preocupación como hemos estado anteriormente en integrar la provincia de 

Nasca o distrito de Nasca y el distrito de Marcona, integrarlo turísticamente 

hemos hecho con algunos esfuerzos anteriormente pero debido a que han 

habido algunos informes técnicos sobre la imposibilidad de por ejemplo traer la 

carretera de Nasca por San Fernando hacia Marcona hay algunos informes 

técnicos que hacen imposible que se haga por esta ruta, pero en virtud y en esa 

misma línea de integrar y sobre todo de promover el turismo en el distrito de 

Marcona, el área respectiva de la Municipalidad Provincial de Nasca ha 

detectado el camino, la carretera que une Punta San Juan de Marcona hasta el 

límite con Lomas, no podríamos decir Lomas porque pertenece ya a otra región, 

pero en lo que a nosotros respecta estamos solicitando que se declare de interés 

público porque va integrar las diferentes playas que hay entre el límite de 

Arequipa con punta San Juan en Marcona, eso va ayudar también a que este 

camino sea rehabilitado con sus respectivos mantenimiento que va ayudar no 
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solamente al turismo, a todos los bañistas que van ahí sino también a la 

comunidad pesquera que constante y diariamente transita esa zona. 

Quiero aprovechar también esta oportunidad para hacer hincapié y hacer de 

conocimiento del Pleno del Consejo no sé si antes lo trataron van a disculpar la 

tardanza, llegué un poquito desfasado de tiempo pero ha habido problemas 

últimamente con respecto al límite entre Arequipa e Ica, han habido algunos 

enfrentamientos con nuestros amigos pescadores, yo creo que debemos 

prevenir, debemos de prever que eso no llegue a mayores, creo que hago de 

conocimiento al Pleno para que derive al área respectiva y se converse con su 

par de la región de Arequipa se coordine y se dé un punto de equilibrio como 

está estipulado supongo en los mapas respectivos, yo creo que es importante 

que se tome acciones al respecto pero sobre todo mi preocupación es que se 

declare de necesidad pública porque aprovechemos que el gobierno tiene un plan 

de caminos rurales mediante pro región hay alrededor de 19,000.00 Km. no 

sabemos a nivel nacional y hagamos uso de estos recursos, de estos 

presupuestos para que lo gestionemos nosotros todos los alcaldes y hagamos 

que se cristalice este gran deseo que tiene hace muchísimo tiempo la población 

de Marcona, muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero que quiera hacer el uso de la palabra?, correcto. 

Antes de 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, los señores consejeros que estén de acuerdo con la 

dispensa sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario sírvase dar lectura al Acuerdo de Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto 

de Acuerdo de Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- 

DECLÁRESE de Necesidad e Interés Público Regional la rehabilitación del 

camino vecinal punta San Juan Acantilado-Límite Departamental Arequipa 

en el distrito de Marcona, provincia de Nasca-Ica, cuya ubicación se encuentra 



 

-40- 

 

en la localidad de Nasca, distrito de Marcona, provincia de Nasca de la región 

Ica ruta IC-824. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Gobierno Regional de Ica, es responsable de 

ejecutar las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento del presente 

Acuerdo de Consejo. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

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

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de 

las publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal 

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

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

leído ya el Acuerdo, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bueno el siguiente punto agenda. 

 

5. PROBLEMÁTICA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

MINERA SHOUGANG - HIERRO PERÚ. 
 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero que quiera hacer el uso de la palabra?, correcto voy a invitar a la 

señora Presidenta del Frente de Defensa de Marcona, Milagros Salazar Vega 

quien nos va hacer una exposición pequeña pero lo voy a llevar a votación, los 

que estemos de acuerdo para que haga una exposición de 5 minutos por favor 

señores consejeros sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA SRA. MILAGROS SALAZAR VEGA, PRESIDENTA DEL FRENTE DE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL DISTRITO DE MARCONA-NASCA: 



 

-41- 

 

Ante todo muy buenos días distinguidas autoridades, señor alcalde, señor  

delegado de esta mesa, consejero provincial Navarro, queridos amigos vecinos 

de la comunidad del distrito de Marcona. 

Señores autoridades en este momento en calidad de Presidenta del Frente de 

Defensa de los Derechos del distrito de Marcona, expongo la situación de mi 

distrito que a pesar que aquí se realiza gran minería de empresas como 

Shougang Hierro Perú ahora MARCOBRE, lo que es la planta de 

procesamiento Shouxing y 02 eólicas como es ENERGREEN POWER no se ve 

reflejado en nuestra comunidad sobre todo en nuestro distrito. 

Déjenme decirles que Shougang Hierro Perú es una empresa muy abusiva, no 

solamente con los derechos laborales señores autoridades sino con los derechos 

ambientales y con el derecho incluso a la vida y la salud de cada uno de los 

pobladores de este hermoso distrito de Marcona que me vio nacer, soy hija de 

Marcona y lamento decirle que desde el año 2015 no tenemos hijos nacidos 

aquí en el distrito de Marcona porque no tenemos un Hospital del Seguro 

Social; a pesar que aquí se hace gran minería no nos brindan las atenciones 

como asegurados de este hospital y por lo tanto incluso cuando los hermanos 

trabajadores de esta empresa minera y de las subcontratas sufren un 

accidente, hemos visto que han perdido incluso sus extremidades porque no 

hay ambulancia, equipamiento ni especialistas que nos brinden la atención 

adecuada, incluso en el hospital cuando se presenta una emergencia 

lamentamos que solamente haya un solo médico y no se abastece, he sufrido 

en carne propia que mi niña casi ha perdido el oído en este caso porque no fue 

atendida correctamente. 

Asimismo también quiero indicar que Shougang aduciendo que es dueño de 

la concesión minera y sabemos todos que es en este caso le pertenece el subsuelo 

mas no el suelo, viene poniendo todos sus paneles en todo lo que es el distrito de 

Marcona que es concesión minera, incluso estos carteles dicen que están 

penados privativamente, si nosotros tomamos o caminamos por este sitio he 

traído unos amigos aquí en Marcona y lamentamos que los vigilantes de 

SOLMAR que trabajan para esa trasnacional China nos indiquen usted no 

puede pisar este suelo porque esto le pertenece a Shougang Hierro Perú. 

Asimismo denunciamos que cada uno de los dirigentes sindicales y 

luchadores sociales de este hermoso distrito vienen siendo acosados y hostigado 

por la transnacional China Shougang Hierro Perú, en mi persona en calidad 

también lleva un proceso de juicio gracias a Shougang y parte de mis 

hermanos también porque somos muy reconocidos en este distrito por defender 

los derechos de esta querida ciudad, principalmente hablo y llevo la voz de la 
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mujer del distrito de Marcona porque nos sentimos dolidas de que estas 

empresas Shougang Hierro Perú, con un proyecto de ampliación tenemos la 

mina MARCOBRE, proyecto MINA JUSTA, tenemos la empresa SHOUXING 

y también ENERGREEN POWER que están dando su proyecto de ampliación 

delante del SENASE lamentamos señores que a pesar que con esfuerzo 

nuestros padres nos han educado y muchas de estas madres han educado a 

sus hijos no se den las oportunidades labores para los hijos de Marcona. 

Queremos decir de acá que tenemos más de ocho conversaciones de diálogo con 

la empresa MARCOBRE y queremos decir que como Frente de Defensa 

apoyamos la minería, apoyamos una minería que cumpla la responsabilidad 

social y medio ambiental y ellos no lo vienen haciendo, nos dicen en nuestras 

caras señores consejeras y señores consejeros que hay un universo de 5 mil 

trabajadores, solamente son 800 los que están trabajando con empleo local de 

zona de influencia directa, además de los hermanos de Nasca y Vista Alegre, 

estamos cansados de esta situación estamos cansados que no podamos crecer 

como distrito, estamos cansados de que el poder económico de estas empresas 

avasallen todos nuestros derechos, sentimos que este camino es muy duro pero 

como dije siempre y siempre les digo a mis amigos no podemos perder la 

esperanza, nos pueden robar todo incluso hasta nuestra identidad pero no 

vamos a poner ni vamos a perder nuestra esperanza, las mujeres del distrito de 

Marcona elevamos siempre nuestra voz de protesta, le pedimos también así que 

haga un llamado de atención muy fuerte a la comisión de Energía y Minas 

porque no puede ser posible que dentro de esta mesa de concertación ellos no se 

encuentren, eso para nosotros nos duele mucho. 

Asimismo también les pedimos a ustedes que haga un llamado de atención 

ante la OEFA porque lamentamos que ellos vengan aquí y no se den los 

informes necesarios cuando ellos vienen hacer la supervisión y fiscalización, 

también decía el gerente hace un momento de que mostró unas fotos, 

Shouxing que es una empresa que hace el tratamiento de los relaves aquí en  

Marcona nosotros como frente de defensa hemos denunciado ante la OEFA y 

no nos da miedo y sabemos que estamos ya en el franco tirador de esta 

empresa pero lo hemos denunciado ante la OEFA y lo que pedimos es que por 

favor sean más ágiles y rápidos. 

Asimismo también hemos denunciado ante la Policía Ambiental y ante la 

fiscalización de medio ambiente, señores autoridades pedimos efectividad, mi 

pueblo clama justicia, mi pueblo clama oportunidad de trabajo, derecho a la 

salud, derecho a la vida, ustedes hoy han sido elegidos y nos representan, 

lleven nuestra voz, hemos considerado también y estamos presentado 
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documentación ante ustedes el día de hoy para que se forme ya la mesa o la 

comisión ambiental señor alcalde distrital, provincial y regional donde el 

frente de defensa forme parte de esta comisión y también pedimos y acabamos 

de presentar la documentación porque no tenemos las oportunidades de que se 

realicen estas sesiones y les agradezco por venir a mi pueblo, para que se forme 

una mesa de trabajo social, laboral, territorial, de salud porque es lo que 

necesita mi gente. 

Les pido por favor que lleven el clamor y la voz de mi pueblo para que luego no 

se diga que somos conflictivos, para que luego no se diga que somos anti 

mineros, tenemos capacidad de dialogar pero todo esto tiene un tope, por favor 

lleven nuestra voz y que se hagan estas mesas de trabajo a favor de este pueblo 

que hace gran minería y sabemos que hace moviendo económico muy fuerte a 

la región. 

Consejero Delegado, le agradezco la oportunidad consejeras acudo a su voz y a 

su sentir y corazón de madre hagan justicia por este pueblo y a ustedes acudo 

en su sentir de padres e hijos sobre todo de una provincia y una región 

hermana, llamo a la unidad de mi pueblo, llamo a que estén atentos a la voz 

del Frente de Defensa, solo la unidad nos llevará a lograr grandes cosas y esa 

es la unidad que debemos de trabajar hermanos y amigas, les agradezco por 

esta oportunidad, permiso. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: En esta 

oportunidad vamos a concederle la palabra al señor alcalde provincial Óscar 

Elías. 

 

EL SR. JULIO ÓSCAR ELÍAS LUCANA, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA: Muchas gracias consejero, yo sé 

que la problemática de la provincia de Nasca particularmente en el distrito de 

Marcona es muy amplia, pero aquí en Marcona gira básicamente a la 

contaminación ambiental, a la problemática laboral de las diferentes empresas 

que se están instalando en el distrito de Marcona, pero quiero en esta 

oportunidad hablar en principio de la que ya está instalada por mucho tiempo 

por muchos años y que tiene ingentes ganancias, gracias al usufructo que 

tienen aquí en el distrito de Marcona. 

En los dos últimos años Shougang ha tenido una utilidad neta por un lado de 

229 millones de soles, en los dos últimos años 229 millones de dólares y 417 

millones de dólares de utilidad neta en los dos últimos años, pero yo pregunto 
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dónde está la responsabilidad social de esta empresa con el pueblo de Marcona, 

con la provincia de Nasca, es prácticamente nula, tenemos que estar 

mendigando cuando queremos algo por el bien de la población y quiero que 

sepan que la provincia de Nasca y el Perú entero que por ejemplo Pluspetrol en 

Pisco bajo un acuerdo de cooperación, de convenio con la Municipalidad de 

Pisco cedió 100 millones para la población de Pisco, para solucionar sus 

principales problemas para el desarrollo de la población de Pisco; entonces yo 

pregunto dónde está esa responsabilidad social de estas empresas que 

usufructan a manos llenas nuestros recursos y que tenemos que estar 

mendigando su responsabilidad social valga la redundancia, pero es bueno 

decirlo una y otra vez dónde está esa responsabilidad social, por eso yo como 

alcalde de la provincia de Nasca y con la autoridad que me da casi el 40% de 

la votación que toda la provincia de Nasca, de Marcona confió en quien les 

habla, levanto mi voz de protesta y de rechazo a la política que tiene esta 

empresa cuasi abusiva con la población de Marcona porque no es capaz de ser 

consciente que todo lo que tiene y todo lo que usufructa es gracias a lo que 

obtiene aquí en la provincia de Nasca, particularmente en el distrito de 

Marcona; cuánto me gustaría que el honorable Consejo en Pleno haga suyo 

también este rechazo e inste a estas empresas a cumplir con su responsabilidad 

social, para la solución de las principales necesidades que tiene nuestra 

población. 

Por eso, una vez más es bueno que se toque este tema porque anteriores 

gobernantes que han pasado seguramente y no voy a nombrar a ninguno, 

pero acá no hay ningún acto de corrupción ahora y nosotros lo garantizamos, 

no buscamos el beneficio personal, no buscamos negociar por lo bajo y después 

quedarnos de costado, quedarnos callados basta ya de eso, creo que esa etapa 

ya pasó, esa etapa negra de la política por la cual está hastiada la población y 

que hoy tenemos enormes problemas a nivel nacional es precisamente por eso 

porque nadie dice de manera clara, contundente sin buscar su beneficio 

personal levanta su voz de protesta, hoy hago ese pedido formal ante la opinión 

pública y sobre este honorable consejo para que de una vez por todas se acabe 

ese acoso, ese abuso que no puede ni siquiera nuestros hermanos que están en 

huelga del sindicato de la Shougang puedan hacer su manifestación por la 

población porque de inmediato se está presentando la denuncia ante la 

Subprefectura, eso es inaceptable y es inaceptable también que después de tener 

ingentes ganancias tengan que los trabajadores del sindicato estar 

mendigando todos los años un aumento de 3, 4 ó 5 soles, es vergonzoso que 

por ejemplo ahora la empresa les ofrezca S/. 1.90 y S/. 2.90 de aumento 



 

-45- 

 

sabiendo de estas ingentes ganancias que tienen a lo largo de estos últimos 

dos años, muchísimas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Vamos a 

conceder la palabra al señor alcalde de Marcona. 

 

EL SR. ELMO PACHECO JURADO, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MARCONA PROVINCIA DE NASCA: Bien, con la venia del 

señor consejero delegado y los demás consejeros, estimados vecinos que 

también nos están acompañando en esta importante sesión del consejo 

regional. 

Efectivamente, tal como ya lo han expresado quienes me antecedieron, 

Marcona tiene una realidad muy particular y quiero pedirles a ustedes 

estimados consejeros regionales que no traicionen la confianza que ha 

depositado el pueblo en las últimas elecciones para hoy día ser autoridades 

porque ya hemos tenido experiencia de que justamente en coyunturas 

especiales hemos visto a consejeros regionales que se han reunido a escondidas 

en las oficinas de esta empresa, no queremos que la historia se vuelva a repetir 

hay una gran expectativa tanto en el trabajador como en el poblador de 

Marcona de lo que haga esta nueva gestión tanto regional, como provincial y 

local, no queremos que mañana más tarde nuestros apellidos queden 

manchados por hipotecar nuestra dignidad, esa es una gran responsabilidad 

que asumimos nosotros las autoridades y justamente aquí en el distrito de 

Marcona donde estamos rodeados de concesiones mineras, es más incluso 

hasta MARCOBRE que supera a Shougang en concesiones mineras donde no 

podemos nosotros tener como autoridad la libertad de poder planificar de una 

manera ordenada, de una manera moderna nuestro crecimiento urbano, que 

tengamos que depender de la voluntad de la empresa Shougang para que 

Marcona crezca como quisiera y como lo hacen en otras ciudades de nuestro 

país. 

Es cierto lo que dice nuestra presidenta del Frente de Defensa, que 

efectivamente estamos rodeados de carteles donde está mencionada la 

concesión minera, la propiedad privada, donde nuestros vecinos no pueden 

transitar tranquilamente rumbo a nuestras playas, por esa razón les invoco 

estimados consejeros regionales en esta coyuntura tan especial porque esta 

semana es decisiva para los intereses de nuestros hermanos trabajadores que 

están allá en Ica en este momento al frente de la Dirección de Trabajo 
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protestando, exigiendo un sueldo digno, ellos no buscan algo de más, lo único 

que quieren es justicia y que se reconozca pienso, considero de que el día que 

nuestras autoridades que valoren el período corto de vida que tiene el 

trabajador minero recién harán justicia con todos ellos, un trabajador minero 

como ya lo he dicho muchas veces salen de esa empresa totalmente enfermos, 

con los pulmones destrozados por el mineral que respiran día a día, lo he 

vivido en carne propia mi señor padre muere a la edad de 68 años de edad, 

cuánto quisiera yo haber querido disfrutarlo a él rodeado de sus nietos pero así 

trabaja el trabajador minero, lo dije la semana pasada un trabajador de 42 

años de edad que producto de contaminarse con el mineral en estos momentos 

prácticamente ya no tiene mucha esperanza de vida, no es justo que nuestros 

trabajadores tengan que ser trasladaos de aquí de Marcona producto de un 

accidente de trabajo en cualquier movilidad siendo una trasnacional tan 

millonaria y aquí con firmeza les digo a todos mis amigos vecinos, se 

agradece las donaciones que nos hayan podido hacer como gestión municipal, 

por la necesidad de nuestro pueblo porque en aquel entonces cuando 

requeríamos aumentar el suministro de agua potable porque cuando 

queríamos atender a nuestros amigos que no tienen la red domiciliaria de 

agua potable no dudamos en tocar la puerta a la empresa Shougang y los 

atendieron, cuando nos dejaron sin camiones compactadores y que estaba a 

punto de colapsar el servicio de limpieza pública no dudamos en atender la 

empresa Shougang Hierro Perú y nos atendieron con la donación de un 

camión compactador, pero eso no significa de que nosotros quedemos 

hipotecados, se agradece pero siempre estaremos velando como autoridad por el 

bienestar de nuestra población, estas donaciones no son para alcaldes o 

regidores es para el pueblo, por esa razón queridos consejeros regionales le 

agradecemos esa disposición de ustedes de hacer estas sesiones 

descentralizadas, yo participaba anteriormente porque ya se llevó a cabo una 

sesión descentralizada en el período de Rómulo Triveño Pinto en 28 de julio y 

qué pasó en esa sesión, solamente nos escucharon y después se olvidaron, 

esperando de que ustedes no nos defrauden, se los pido no como autoridad sino 

como un vecino más de este distrito que confía en este gobierno regional, 

transmítanle el saludo a nuestro estimado Gobernador, Ing. Javier Gallegos de 

este pueblo que confía que en esta oportunidad la resolución que emita la 

Dirección Regional de Trabajo sea justa a los intereses de nuestros hermanos 

trabajadores porque con el sudor de todos ellos es que las autoridades 

regionales, provinciales y distritales, toda la región Ica, puedan ejecutar los 

proyectos, muchas gracias. 
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EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

¿algún consejero que quiera tomar la palabra?, consejera Leslie. 

 

La Consejera  FELICES: Hemos escuchado realmente tanto a la representante 

de la población de acá del Frente de Defensa como los alcaldes, que tienen el 

clamor nos han hecho conocer el clamor de los trabajadores aquí en Marcona, 

yo creo que aquí nosotros justamente hemos venido aquí a escuchar la 

problemática y darle solución y no podemos hacer oídos sordos a lo que ustedes 

nos están planteando, yo propongo de que este Consejo Regional eleve un 

pronunciamiento por el respeto irrestricto a los derechos humanos, a los 

derechos laborales, a los derechos ambientales y que están contemplados en 

nuestra Carta Magna y en toda la normativa que gobierna nuestro país y 

asimismo que también se respete todo lo que es la responsabilidad social que se 

le dé cumplimiento a la responsabilidad social, que este acuerdo se eleve a 

nuestro Gobernador para pedirle asimismo con esos planes ambientales que no 

se están cumpliendo y como lo han expresado y lo han podido ver en esas 

imágenes lo lleven a las altas instancias del gobierno central para que se 

adopten todas las medidas correspondientes, ese es mi planteamiento. 

 

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: Si solamente para acotar un poco señor consejero 

delegado por su intermedio, yo felicito a la mujer luchadora de Marcona y creo 

que es un ejemplo a seguir todas las mujeres, ponerse de pie para poder 

reclamar nuestros derechos ya que creo que las mujeres siempre exigimos para 

nuestros hijos, para nuestros esposos y para todos los vecinos. 

Solamente quería considerar señor consejero delegado la mesa de trabajo se 

debería de dar dentro de 15 días a más tardar y haga una convocatoria del 

cual no deberían faltar el director de Desarrollo Social quien tiene que ver la 

parte social y también el responsable de la oficina de la delimitación para 

poder ver la determinación de los limites y luego tendríamos también al 

representante del ministerio o de la Dirección de Trabajo que es el Sr. Amorotto, 

el abogado, las tres personas deberían estar para poder ver esta situación social, 

laboral y también la parte de lo que es determinar los límites con Arequipa, 

sabemos muy bien, viajamos con el consejero Boris a Lima para poder ver en la 
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secretaria el asunto de la determinación de limites no solamente de Nasca a 

Marcona, es a nivel de toda nuestra región, lamentablemente por la gestión 

anterior hace muchos años no actualizado la parte estadística, creo que hemos 

sido bastante enfáticos en una sesión anterior consejero delegado y reiteramos 

acá que ya de una vez por todas deberíamos implementar esa oficina, es una 

oficina que no está completa que solamente hay dos funcionarios, ¿hasta 

cuándo vamos a esperar? y poco a poco ya van quitándonos de repente nuestro 

territorio los de Arequipa muy pronto, los de Chincha, Lima, entonces nosotros 

no debemos de permitir en esta gestión, intentemos que ya de una vez se 

implemente mejores oficinas y ya se determine nuestro territorio, no solamente 

tenemos de Huancavelica, con Ayacucho, entonces prácticamente nuestra 

región Ica se debe respetar y con esa oficina yo creo que estaríamos cada vez 

mejor y bueno a todos los vecinos que están aquí nunca hay que perder la fe 

vamos que tener que luchar todos juntos unidos si podemos lograr algo,  

muchas gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Cama tiene la palabra. 

 

El Consejero CAMA: Por su intermedio consejero delegado, efectivamente la 

lucha es de todos, señor alcalde en Pisco tuvimos que salir a la marcha, 

algodoneros, pescadores, autoridades, frente de defensa y hoy aprovechando el 

momento veo muchas cámaras, veo muchos colegas de prensa y muchas veces 

estas empresas les gusta comprar la tinta y la conciencia de los que hacemos 

comunicación y mañana es el día del periodista, los saludos pero no vendan 

su conciencia a todos los que son hombres de prensa aquí en la región Ica y 

sobre a los de Nasca, no vendan su conciencia y sean parte de esta lucha, 

apoyemos al trabajador, apoyemos esta lucha en conjunto, Pisco tuvo que salir 

a las calles todos encabezados por nuestra autoridad provincial para poder en 

su momento lograr arrancar a la Pluspetrol lo que ahora tenemos como un 

derecho y que son 100 millones y esta vez estamos en lucha por 300 millones 

para responsabilidad social para cada uno de nuestros distritos y de nuestras 

provincias para hacer las obras en favor de la educación, la salud, en favor de 

nuestro pueblo, no se encuentran solos, es una motivación para ustedes, una 

motivación propia de ustedes y si verdaderamente están cansados y hartos del 

atropello pues llegó el momento, el momento de hacerlo en sala, el momento en 
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salir a las calles, es un derecho el poder reclamar y tuvimos que en algún 

momento hacerlo en la provincia de Pisco. 

Yo quiero aprovechar en este momento señor consejero delegado para poder pedir 

moción de censura al Ing. Camilo César Angulo Paredes por incumplimiento a 

estar presente el día de hoy en esta sesión y faltarle el respeto al Pleno del 

Consejo, se le llegó la comunicación, el documento con el tiempo 

correspondiente, estamos culminando la sesión y el señor no se ha hecho 

presente. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero Boris puede tomar la palabra. 

 

El Consejero DÍAZ: Gracias consejero delegado, efectivamente ya nuestras 

autoridades que nos han hecho toda una remembranza, los antecedentes y 

todos somos conscientes que el Perú en la época pre inca, inca siempre ha sido 

minero, eminentemente minero pero siempre ha cuidado los recursos y sobre 

todo a su población y ese es lo mínimo que le exigimos a estas grandes 

empresas, creo que ellos lejos porque seguramente si nos ponemos a discutir 

este tema de la minería pasará la semana y no vamos a poder concluir; sin 

embargo, creo en la misma línea que los colegas consejeros que nos han 

antecedido en el uso de la palabra, queremos señalar enfáticamente que de acá 

debe de salir un pronunciamiento de rechazo contundente contra todo acto 

hostil, contra todo acto de querer amedrentar a sus autoridades que fueron 

elegidos por la voluntad popular, creo yo y rechazar también a las personas 

que se han convertido en esos sicarios que quieren hacer trabajos sórdidos, 

sucio de tratar de enlodar a las autoridades so pretexto de la vacancia so 

pretexto que están incurriendo en ilícitos penales, creo yo no debemos temer 

creo que la población por algo nos han puesto acá y creo que nosotros por el 

contrario tenemos que ser consecuentes con ello, tenemos que denunciar  a los 

que tengamos que denunciar y señalar con meridiana claridad que esta 

minera es una de las mineras que viene vulnerando toda clase de derechos, 

creo yo igual exhortar a las entidades que tienen el deber de fiscalizar como 

SUNAFIL, OEFA que no están haciendo su trabajo, creo yo dentro de este 

pronunciamiento el rechazo de indignación de toda la población y sus 

autoridades también facultar al  Procurador Público para que en uso de sus 

facultades que le confiere la ley pueda interponer todas las acciones legales, de 

igual manera creo yo ya es hora porque año tras año creo que venimos siendo 
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testigos de cómo las autoridades siempre están resolviendo los problemas de 

carácter laboral a espaldas o muchas veces generando perjuicio a la clase 

trabajadora. 

Quiero atreverme por su intermedio consejero delegado y en representación de 

toda la población a quienes nos han elegido de hacer una carta a la OIT para 

que ellos vengan y visiten las condiciones laborales que vienen prestando su 

trabajo los trabajadores, una precariedad total, creo que de alguna forma ellos 

tienen que venir a hacer ver no solamente a nivel nacional sino internacional, 

que están empresas están contaminando y mucho más allá van contra la 

persona humana, contra el medio ambiente y creo que eso el mundo lo debe 

conocer. 

Por eso consejero delegado, una vez más nuestra solidaridad de clase con todos 

los trabajadores, con la población en general creo yo que para eso nos han 

elegidos y seguramente asumir el compromiso de cuántas veces sea necesario 

visitar este distrito de Marcona para que la población vea y los trabajadores en 

especial que las autoridades están con ellos y que ellos tienen que exigir sus 

derechos, los derechos no se le pide por favor a nadie sino se exige, creo yo y 

ojalá que las autoridades sepan de otorgarle a través de esa negociación 

colectiva estos justos reclamos que ellos están negociando, esperemos que las 

autoridades actúen de manera imparcial, de manera objetiva puedan generar 

mejores condiciones de trabajo y también mejores condiciones de vida para 

toda la población del distrito de Marcona y la provincia de Nasca, muchas 

gracias consejero delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Esquirva puede tomar la palabra. 

 

El Consejero ESQUIRVA: Por su intermedio consejero delegado Jorge Navarro 

Oropeza, señor alcalde del distrito de Marcona, amigo y señor alcalde de la 

provincia amigo Elías. 

Quien le habla es el consejero de Chincha y cuando nos veníamos a su hermoso 

distrito veíamos cómo la carretera, cómo todo Marcona aún no es un pueblo 

desarrollado a pesar de todas las cifras, a pesar de las grandes mineras, a 

pesar de los trabajos, a pesar que este suelo bendito le da este pueblo, este pueblo 

aún no es desarrollado; pero no es la culpa no solamente de ellos, es la culpa de 

todos nosotros y como lo decía nuestro alcalde distrital que los consejeros que 

nos antecedieron tenían algunos de ellos negociados bajo la mesa porque así se 
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le llama, aquí están involucrados todos y cuando ustedes vayan a su casa, 

vayan a su barrio, a su sector, la culpa no solamente la tienen los empresarios 

¿dónde estuvo el Frente de Defensa en aquellas épocas?, así es que es el 

momento de hacer un mea culpa, es el momento de que todos levantemos el 

rostro no solamente hacia arriba para ver el sol y las estrellas no, es para 

decirles a los grandes que nosotros los pequeños cuando estamos unidos somos 

fuertes, cuando estamos unidos nadie contra nosotros, cuando ustedes están 

unidos con sus autoridades nadie puede contra nosotros, aquí están los 

consejeros que representan a diferentes provincias, aquí están el de Pisco, de 

Nasca, de Palpa, aquí está el de Chincha y aquí están los de Ica, mírenlos 

bien, ellos representan a cada provincia y nosotros no nos dejamos indisponer 

por lo que digan las redes sociales o lo que digan algunos comunicadores, ya 

lo dijo el alcalde provincial Elías, ya dio los datos con la cual la minera gana, 

ya dio cifras exactas de las utilidades, eso es democracia, democracia señores 

son los argumentos, son cifras, son datos con los que se discuten, no son 

mentiras, no son agravios con los que algunas personas son expertos para 

decir a la población y engañarlos; cuando decía la mujer valiente del Frente de 

Defensa este es nuestro pueblo, este es el lugar donde los hijos van a crecer día a 

día y ¿cuál es el futuro que le estamos heredando?, ninguno, cuando decía el 

alcalde que cuando un trabajador es llevado a un hospital tendríamos que ir 

hasta Ica y acá si acá lo tienen todo, acá están los recursos, aquí está la 

minera y si la minera no quiere portarse bien con el pueblo, entonces el pueblo 

debe decir basta ya hasta aquí te esperé pero eso va depender de cada uno de 

ustedes conjuntamente con quien, conjuntamente con su autoridad porque la 

autoridad tiene que tener los pantalones bien puestos para levantar la voz y él 

tiene que estar en primera línea conjuntamente con sus regidores en primera 

línea y como dijo bien. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejero, por favor hay que guardar cordura, cuando un consejero toma la 

palabra o cualquier persona por favor evitemos esos comentarios gracias, 

proceda consejero. 

 

El Consejero ESQUIRVA: Gracias consejero delegado y como lo dijo bien el 

alcalde provincial, es el momento de sentar las bases para una mesa de 

diálogo, lo dijo bien la consejera Leslie Felices y lo dijo bien también la 

consejera Nancy, el tema social es importante porque si una minera viene aquí 
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a su casa de todos ustedes y da 5 mil puestos de trabajo, cuando sólo las 

personas que nacen aquí en Marcona solamente son 500 los que trabajan, ahí 

hay injusticia porque primero es lo nuestro y luego es el resto, así que señores 

cuenten con el apoyo total, asumo yo de todos los consejeros regionales y 

mírenlo bien porque nosotros como en algún momento lo dijo claro y correcto 

nuestro consejero delegado Jorge Navarro Oropeza, nosotros no tenemos 

compromiso con nadie solamente con ustedes que representan el pueblo y la 

voz del pueblo es la voz de Dios, gracias. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

otro consejero?, para que el señor secretario dé lectura a los acuerdos y lo 

llevamos a votación. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO 

PRIMERO.- EMITIR un pronunciamiento en relación a toda la problemática 

en la ciudad de Marcona especialmente el conflicto laboral de  los trabajadores 

de la empresa Shougang y sea remitido al Gobernador Regional y su posterior 

publicación. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

los consejeros que estén de acuerdo con lo leído por el secretario, sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario dé lectura al segundo Acuerdo por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO 

PRIMERO.- EMITIR un voto de censura al Director Regional de Energía y 

Minas, al Ing. Camilo César Angulo Paredes con cargo a que sea redactado por 

secretaria del consejo de acuerdo a los procedimientos antecedidos por ley. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2019: Los 
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señores consejeros que estén de acuerdo con lo expresado por el secretario 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Para que proceda a dar lectura al tercer Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO 

PRIMERO: EMITIR una carta a la Organización Internacional del Trabajo - 

OIT con la finalidad de hacer conocer toda la problemática de los trabajadores 

de la empresa minera Shougang Hierro Perú. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

los consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Para que el señor secretario dé lectura sobre la mesa de diálogo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para que se 

conforme una mesa de trabajo para ver la parte social de desarrollo social, los 

limites con la Oficina de Demarcación Territorial y dialogar con el Director 

Regional de Trabajo del Gobierno Regional de Ica dentro del plazo de 15 días 

calendarios. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

No habiendo otro tema que tratar, a ver señor alcalde. 

 

EL SR. JULIO ÓSCAR ELÍAS LUCANA, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA: Disculpen la insistencia pero yo 

creo que para que tenga éxito y para que sea eficaz el acuerdo de nosotros, sería 

que por intermedio del Consejo Regional como acuerdo se eleve este acuerdo a la 

PCM para que ellos convoquen a una mesa de trabajo, para que tengan 
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resultados eficaces y logremos sentar en una mesa de negociación a las 

diferentes empresas que están aquí en la ciudad de Marcona. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejeros, los que estén acuerdo con lo acotado por el alcalde de la ciudad de 

Nasca sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Correcto no habiendo otro tema que tratar se da por terminada la sesión 

extraordinaria del día de hoy, muchas gracias señor alcalde, señores 

autoridades. 

 

Siendo las trece horas y veintiocho minutos, a los treinta días del mes de 

setiembre 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. 


