
 

-1- 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE INSTALACIÓN  

DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA 

PERÍODO 2019-2022 
 

En la Ciudad de Ica, el día uno del mes de enero del año dos mil diecinueve, en 

el Auditórium de la Gobernación del Gobierno Regional de Ica, sito en la Av. 

Cutervo Nº 920 - Ica, siendo las quince horas con treinta minutos, se 

reunieron el Electo Gobernador Regional de Ica, ING. JAVIER GALLEGOS 

BARRIENTOS; el Electo Vicegobernador Regional de Ica, SR. JOHNY 

OLIVARES LANDEO y los Consejeros Regionales electos: 

1. DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, Consejero Regional por la 

provincia de Nasca, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

2. LIC. CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR, Consejero Regional por la 

provincia de Pisco, representante del Movimiento Regional  

"Obras por la Modernidad". 

3. MG. EDITH NANCY GUILLÉN CANALES, Consejera Regional por la 

provincia de Palpa, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

4. MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI, Consejero Regional por la 

provincia de Chincha, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

5. ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, Consejero Regional por la provincia de 

Ica, representante del Movimiento Regional "Obras por la Modernidad". 

6. ING. LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA, Consejera Regional por 

la provincia de Ica, representante Partido de Integración Social "Avanza País". 

7. JOSUE CAMA CORDERO, Consejero Regional por la provincia de Pisco, 

representante del Partido de Integración Social "Avanza País". 

8. ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, Consejero Regional por la provincia de 

Chincha, representante del Movimiento Regional "Unidos por la Región". 

9. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, Consejero Regional por la 

provincia de Ica, representante del Partido Político "Fuerza Popular". 

 

Con la finalidad y en cumplimiento a la Ley Nº 27683 Ley de Elecciones 

Regionales en su Artículo 9°.- Asunción y juramento de cargos. El presidente 
y vicepresidente y los demás miembros del Consejo Regional electos son 
proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones, juramentan y asumen sus 
cargos el 1 de enero del año siguiente al de la elección, en concordancia con la 
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Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su Artículo 14.- 
Sesiones. a. Sesión de instalación. El Consejo Regional es convocado para 
sesión de instalación el 1 de enero por el Presidente Regional elegido.  
En la sesión de instalación, el Consejero de mayor edad toma juramento al 
Gobernador; acto seguido, el Gobernador Regional toma juramento al 
Vicegobernador y los consejeros regionales. 
 
Acto seguido se procedió a entonar las letras del Himno Nacional y a 

continuación se dio lectura a la Credencial del Jurado Nacional de Elecciones, 

otorgada al Gobernador Regional de Ica, ING. JAVIER GALLEGOS 

BARRIENTOS. 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Credencial otorgada a JAVIER 

GALLEGOS BARRIENTOS, DNI Nº 21483451, para su reconocimiento como 

Gobernador del Gobierno Regional de Ica período de gobierno regional 2019-

2022. Lima, 26 de diciembre de 2018. Firman: Víctor Ticona Postigo - 

Presidente, Luis Carlos Arce Córdova - Miembro del Pleno, Raúl Roosevelt 

Chanamé Orbe - Miembro del Pleno, Ezequiel Baudelio Chávarry Correa - 

Miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez - Miembro del Pleno, Flor 

de María Edith Concha Moscoso - Secretaria General. 

Se procedió al acto de juramentación del mismo, a cargo del Consejero 

Regional por la provincia de Nasca, DR. JORGE LUIS NAVARRO 

OROPEZA, en concordancia al artículo 14º de la Ley Nº 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 

JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Gobernador Regional de 

Ica y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado?. 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Por mi familia, por la Región de Ica, por 

el desarrollo de toda la Región de Ica, SÍ JURO. 

JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Gobernador. 

Se procedió a la imposición de la banda de mando. 

 

Acto seguido, el proclamado y juramentado Gobernador Regional, toma el 

juramento al Vicegobernador Regional, SR. JOHNY OLIVARES LANDEO. 
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JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Vicegobernador Regional 

de Ica y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado?. 

 

JOHNY OLIVARES LANDEO: En memoria de mi madre, por toda la Región y 

especialmente por la provincia de Pisco, SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Vicegobernador. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Vicegobernador 

Regional. 

 

Seguidamente se procedió a la lectura de las credenciales y juramentación de 

los consejeros regionales, período 2019-2022: 

 

1. DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, Consejero Regional por la 

provincia de Nasca, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de 

Nasca y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado? 

 

JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA: Por mi familia, por el pueblo de Nasca, 

SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Nasca. 

 

2. LIC. CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR, Consejero Regional por la 

provincia de Pisco, representante del Movimiento Regional  

"Obras por la Modernidad". 
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JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de 

Pisco y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado? 

 

CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR: SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Pisco. 

 

3. MG. EDITH NANCY GUILLÉN CANALES, Consejera Regional por la 

provincia de Palpa, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejera Regional de 

Palpa y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado? 

 

EDITH NANCY GUILLÉN CANALES: Por la memoria de mi hijo, por la 

provincia de Palpa y toda la región, SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentada 

señora Consejera. 

Se procedió a la imposición de la medalla que la reconoce como Consejera 

Regional de Palpa. 

 

4. MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI, Consejero Regional por la 

provincia de Chincha, representante del Movimiento Regional "Obras por la 

Modernidad". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de 



 

-5- 

 

Chincha y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado? 

 

MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI: Por mi familia, SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Chincha. 

 

5. ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, Consejero Regional por la provincia de 

Ica, representante del Movimiento Regional "Obras por la Modernidad". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de Ica 

y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha encomendado?. 

 

EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO: Por la memoria de mi madre, por mi familia, 

SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que la reconoce como Consejero 

Regional de Ica. 

 

6. ING. LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA, Consejera Regional por 

la provincia de Ica, representante Partido de Integración Social "Avanza País". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejera Regional de Ica 

y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha encomendado?. 

 

LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA: Por mi familia, por las 

poblaciones vulnerables y por el desarrollo de la región, SÍ JURO. 
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JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentada 

señora Consejera. 

 

Se procedió a la imposición de la medalla que la reconoce como Consejera 

Regional de Ica. 

 

7. JOSUE CAMA CORDERO, Consejero Regional por la provincia de Pisco, 

representante del Partido de Integración Social "Avanza País". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de 

Pisco y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado?. 

 

JOSUE CAMA CORDERO: Por el Señor de Luren, por el pueblo de Ica, por 

Pisco, cuna de la bandera y puerto de la libertad, SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Pisco. 

 

8. ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, Consejero Regional por la provincia de 

Chincha, representante del Movimiento Regional "Unidos por la Región". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de 

Chincha y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha 

encomendado? 

 

BORIS DÍAZ HUAMANÍ: Por la memoria de mis padres, por mi familia, por 

los ciudadanos chinchanos postergados y en especial por la reivindicación de 

los servidores públicos de Salud y Educación, SÍ JURO. 
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JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Chincha. 

 

9. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, Consejero Regional por la 

provincia de Ica, representante del Partido Político "Fuerza Popular". 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: ¿Juráis por Dios, por la Patria y los 

Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Consejero Regional de Ica 

y cumplir con las responsabilidades que el pueblo de Ica le ha encomendado?. 

 

CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO: SÍ JURO. 

 

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS: Si así lo hiciereis que Dios, la Patria y 

el Pueblo lo premien, caso contrario OS DEMANDEN, está usted juramentado 

señor Consejero. 

Se procedió a la imposición de la medalla que lo reconoce como Consejero 

Regional de Ica. 

 

A continuación se procedió al discurso de orden del Gobernador Regional de 

Ica, ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS, con motivo de la 

Juramentación de las nuevas Autoridades Regionales para el período 2019-

2019, el que a la letra dice: 

"En primer lugar un saludo muy especial a nuestro amigo Sr. Johny Olivares, 

Vicegobernador, saludar a cada uno de los consejeros y consejeras de la región 

de Ica, para mí es un gran honor estar aquí en esta mesa y compartir con 

ustedes este día que es un día muy importante en la cual estamos 

juramentando efectivamente para tomar posesión como autoridades de esta 

gestión 2019-2022, la emoción me embarga desde hace un momento. Después 

de saludar a cada uno de ustedes amigos, saludar a la Sra. Mónica Guillén 

esposa, amiga y sobre todo una persona que siempre está a mi lado, gracias por 

estar acá. 

 

Muy contento porque el día de hoy estamos cumpliendo con el reglamento y la 

norma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones y de hecho el día de hoy 

vamos a empezar a trabajar, sé que es un día feriado pero mañana 
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trabajaremos como todas las autoridades a nivel regional. Tengan la plena 

confianza de que en esta gestión 2019-2022 vamos a marcar la diferencia en 

primer lugar con el trato con los consejeros, con los trabajadores, con toda la 

población porque tenemos que demostrar el respeto hacia la comunidad. En 

segundo lugar vamos a honrar nuestra palabra en la campaña electoral, como 

siempre les dije a ustedes consejeros y a los nuevos consejeros nuestra palabra 

para nosotros significa contrato y por lo tanto lo que hemos prometido en 

campaña tenemos que hacer realidad y con los hechos vamos a demostrar 

efectivamente la transformación de nuestra región de Ica y el pueblo de Ica 

está esperando con mucha confianza que vamos a trabajar en beneficio de la 

región. 

En otro punto, tenemos que informar con respecto a la transferencia y de hecho 

tenemos que cumplir efectivamente como nuevas autoridades que la 

Contraloría haga su trabajo, auditoría para esta gestión, creo que nosotros no 

debemos distraer nuestro tiempo y vamos a darle responsabilidad a las 

acciones competentes para que haga la auditoría a través de la Contraloría, es 

una gran responsabilidad de la Contraloría para que haga su trabajo de 

investigación y al final si tienen que juzgar que lo saquen y nosotros no 

estamos para tapar ni esconder nada, al contrario vamos a dar las puertas 

abiertas para que hagan la investigación y el pueblo de Ica esté informado 

ante lo ocurrido en esta gestión. 

 

El otro punto, vamos a empezar a trabajar, aprovechar esta ocasión 

conversando con ustedes hace un instante, ya la pista San Andrés Pisco 

hasta Guadalupe se va hacer realidad en este año 2019, se va a comprometer 

todo el presupuesto y tendremos la doble vía en la cual todos los iqueños hemos 

soñado, esta gestión la estamos encaminando en estos meses que tuvimos 

reunión con el Premier y los ministros y por lo tanto se hará realidad y la 

Pista Ica-Guadalupe que todo el pueblo de Ica lo pide, ustedes saben los motivos 

efectivamente que ocurre en horas punta sobre todo en los sectores de 

Guadalupe, Subtanjalla y de todos los amigos que vienen de la parte de Lima, 

Pisco, este proyecto como nos hemos comprometido en campaña el primer mes 

de enero vamos a poner la primera piedra y vamos a demostrar que 

efectivamente lo que anunciamos en campaña se va hacer realidad, esta será 

una realidad para todos ustedes porque es un pedido de la ciudadanía. 

 

También vamos a empezar con el proyecto de Viscas, este proyecto tiene una 

inversión casi de 20 millones, voy a dar la autorización para que de una vez 



 

-9- 

 

salga el proceso porque no se puede perjudicar a los amigos de Palpa, esto se 

hará una realidad porque este proyecto lo han pedido muchos años, ya está el 

proyecto, ya está el presupuesto y por lo tanto hay que darle viabilidad y los 

nuevos funcionarios tienen que trabajar con respecto a este proyecto. 

 

También con respecto al otro punto del canal que es un proyecto muy 

importante para Río Grande, para el sector de Santa Cruz, el sector de Palpa 

una inversión de 36 millones que es el canal en esta semana la primera 

semana si no pasa del 07 al 10 debemos estar decidiendo efectivamente que 

empresa ganó porque nosotros tenemos que darle continuidad a las obras 

buenas y por lo tanto para la quincena de enero debemos anunciar 

efectivamente que se ha comprometido este presupuesto y empezar con esta 

obra, así que señora Nancy usted va a ser la más premiada de todas las 

provincias y muy beneficioso para todos los agricultores. 

 

Aprovechando el día de hoy que está el Vicegobernador, sé que hay una obra 

paralizada, el Estadio de Pisco que lamentablemente la parte técnica lo han 

hecho de una forma técnica esto vamos a corregir y este proyecto del Estadio de 

Pisco en este año 2019 antes que acabe diciembre tiene que inaugurarse amigo 

Johny porque esto es un pedido muy especial de todos los pisqueños. 

 

Así como estos proyectos en su momento voy a señalar nuevos proyectos pero si 

aprovecho ya que se encuentran algunos funcionarios de salud el día 23 de 

enero de este año 2019 nos van a transferir un presupuesto de 15 millones para 

un proyecto muy especial que es el SIS y esto gracias a la coordinación que 

hemos hecho en todos estos meses que pasaron así que esta inversión va a 

beneficiar a todas las personas sobre todo en el tema de salud, 15 millones que 

se habían perdido ya lo hemos recuperado, creo que el nuevo director de la 

DIRESA ya debe tener conocimiento y por lo tanto va a ser realidad este nuevo 

proyecto con todos los directores en el tema de salud a nivel regional, así que 

esta es una información oficial. 

 

Bueno, ya habrá momento que vamos a tener una conferencia de prensa para 

detallar cada proyecto, cada necesidad que tiene nuestra región de Ica y vamos 

a trabajar en todos los sectores así como en Chincha el puente de acá que se va 

a empezar a licitar para poder ejecutar este puente de Chamorro en el sector de 

Chincha, en Chamorro va a hacerse el proceso de vuelta porque este proyecto 

quedó desierto y por lo tanto ya conversamos con los funcionarios esto pronto 
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se va a demoler y ejecutar, es un proyecto muy importante igual que en el 

sector de Nasca el puente Aja ya conversamos con PROVÍAS Descentralizado 

que no hemos firmado el convenio pero nosotros una vez juramentado que ya 

el día de hoy lo hicimos vamos a viajar a Lima y vamos a firmar el convenio 

para que empiece el Puente Aja y termine otro puente más que está 

abandonado, así como esto hay proyectos que están abandonados tanto en 

Nasca, tanto en Chincha y esto vamos a destrabar y de una vez empezar con 

las obras, así que el día de hoy día me siento muy contento pero ya en una 

conferencia de prensa detallaremos en forma muy oficial, documentadamente 

para que la opinión pública conozca que efectivamente tenemos que trabajar 

en beneficio de nuestra región Ica. 

El día de hoy quiero agradecer a ustedes y la verdad estoy muy contento y 

emocionado porque son mis primeras palabras como autoridad, pero tengan la 

plena seguridad que vamos a ponerle alma, corazón y vida para trabajar en 

beneficio de la región de Ica, hablaré poco, ustedes saben y siempre lo he dicho 

primero son los hechos, después las palabras y por lo tanto vamos a demostrar 

con obras en beneficio de la región de Ica y vamos a trabajar, así que un feliz 

año a cada uno de ustedes, bendiciones, éxitos para todos ustedes amigos 

consejeros y gracias por compartir este día que es muy importante para todos 

nosotros, un fuerte aplauso para los nuevos consejeros. 

 

Finalmente, el Gobernador Regional, declara instalado el Consejo Regional de 

Ica, período 2019-2022, siendo las dieciseis horas con seis minutos del mismo 

día se procedió a levantar la sesión extraordinaria de instalación. 


