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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE URGENCIA 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil 

diecinueve, en las instalaciones de la Sala de Consejeros, sito en la Av. Cutervo 

Nº 920, siendo las dieciseis horas y treinta minutos, se reunieron el Consejero 

Delegado del Consejo Regional de Ica para el año 2019, Dr. Jorge Luis Navarro 

Oropeza y los señores consejeros regionales conformantes del Pleno para 

participar de la sesión extraordinaria convocada para tal fin. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejeros, tengan ustedes muy buenas tardes, les doy la bienvenida para 

desarrollar la sesión extraordinaria de urgencia el día de hoy 12 de diciembre 

del 2019. 

Señor secretario sírvase verificar el quórum correspondiente para poder llevar a 

cabo la sesión extraordinaria del 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, Lic. Cleto 

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

Canales y Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza; encontrándose AUSENTES: Ing. 

Edgard Núñez Cárcamo y el Sr. Miguel Eduardo Esquirva Tori, los mismos 

que autorizaron vía telefónica la realización de la sesión extraordinaria 

comprometiéndose a acatar el acuerdo que adopten la mayoría de los presentes. 

 

Existe el quórum reglamentario consejero delegado a efecto de dar inicio a esta 

sesión de consejo señor consejero delegado. 

 

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

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

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

y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 21 de noviembre de 
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2019, los señores consejeros que estén de acuerdo con dicha dispensa sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario sírvase dar lectura a la agenda programada para el día de 

hoy. 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 

AGENDA 

1. CONVOCAR A AUDIENCIA PÚBLICA INFORMATIVA DEL PROCESO 

DE LICENCIAMIENTO - CESE DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA - UNICA. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

consejeros los que estén de acuerdo por favor, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

En este estado el Consejero Delegado, Dr. Jorge Navarro Oropeza hizo una 

pequeña exposición en relación a la problemática sobre la negativa al 

licenciamiento de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica - 

UNICA por parte de la SUNEDU, manifestando su preocupación por dicha 

problemática. 

Acto seguido se dio el uso de la palabra a los consejeros regionales. 

 

El consejero Díaz manifestó que efectivamente la Universidad San Luis 

Gonzaga de Ica estaba pasando momentos de crisis por lo que dejó constancia 

de que la Universidad al no obtener el licenciamiento vería perjudicados a 

miles de estudiantes que acaban de terminar la secundaria y aquellos que 

habiendo ingresado no iban a poder matricularse y poder continuar con sus 

estudios. 

 

La consejera Felices, mostró asimismo su preocupación sumándose a lo 

expresado por el consejero Díaz que los alumnos ingresantes en el examen de 

admisión I y los ingresantes por el CEPU a la Universidad San Luis 

Gonzaga no iban a poder matricularse, manifestando además que se les había 

comunicado a los alumnos que se les iba a hacer la devolución del dinero 

invertido para el examen de admisión tanto en ambas modalidades. 
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El consejero ROJAS manifestó su preocupación porque la UNICA era la única 

universidad nacional existente en la región y que los alumnos de las 

provincias llámese de la provincia de Pisco la cual representa, existe una 

considerable cantidad de alumnos que se están viendo perjudicados ya que 

tuviesen que recurrir a universidades particulares y que muchos no cuentan 

con los medios suficientes. 

 

Después de un amplio debate por parte de los consejeros regionales, se propuso 

CONVOCAR A AUDIENCIA PÚBLICA INFORMATIVA DEL PROCESO DE 

LICENCIAMIENTO - CESE DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA - UNICA, para el día 21 de 

diciembre del 2019 a horas 9.00 a.m. en la Universidad Nacional "San Luis 

Gonzaga" de Ica. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siendo el único punto de agenda se levantó la sesión. 

 

RAZÓN: 

En mérito de que la sesión de la fecha se realizó con carácter de suma 

urgencia, se obvio la filmación de la misma, dejo constancia en mi calidad de 

Secretario del Consejo Regional de Ica. 

 

Siendo las diecisiete horas y veinte minutos, a los doce días del mes de 

diciembre 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. 


