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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los ocho días del mes de enero del año dos mil veinte, 

en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, sito 

en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las doce horas y cinco 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: Señor 

Gobernador tenga usted muy buenos días, señor vicegobernador, señores 

consejeros, señores autoridades, funcionarios del gobierno regional, público en 

general y periodistas que nos acompañan. 

Vamos a proceder a la agenda de la sesión extraordinaria del Consejo Regional 

de Ica. 

 

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

Navarro Oropeza, dispuso que el Secretario del Consejo Regional, Abog. José 

Fernando Valdez Loyola pase lista de los asistentes, a lo que respondieron 

PRESENTE los siguientes consejeros: Ing. Edgard Núñez Cárcamo, Sr. César 

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

Eduardo Esquirva Tori, Lic. Cleto Marcelino Rojas Páucar, Sr. Josue Cama 

Cordero, Mg. Edith Nancy Guillén Canales, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza; 

encontrándose AUSENTE: Ing. Leslie Marielly Felices Vizarreta. 

Existe el quórum reglamentario consejero delegado para poder dar inicio a la 

sesión programada para el día de hoy. 

 

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: Correcto, 

para que se sirvan señores consejeros la dispensa de la lectura y aprobación del 

acta de la sesión ordinaria del 30.DICIEMBRE. 2019 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

 



 

-2- 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 

AGENDA 

1. JURAMENTACIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO PARA EL 

PERÍODO 2020, SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO. 
 

Se procede a la ceremonia de juramentación del Consejero Delegado. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

Gobernador, señor Vicegobernador, señores consejeros, señores autoridades 

todos, público en general, señores periodistas. 

Primeramente, ha querido Dios reunirnos en esta magna aula para proceder a 

la juramentación del consejero delegado correspondiente al año 2020, por 

anticipado les agradezco su gentil tiempo que han tenido para poder 

acompañarnos y proceder con la juramentación correspondiente. 

 

SEÑOR CONSEJERO CÉSAR MAGALLANES DAGNINO, JURAÍS POR 

DIOS, POR LA PATRIA, POR ESTOS SANTOS EVANGELIOS, POR LA 

REGIÓN DE ICA CUMPLIR FIELMENTE EN EL CARGO QUE LE HE 

ENCOMENDADO COMO CONSEJERO DELEGADO. 

 

EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2020: SÍ, JURO. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

LO HICIEREIS QUE DIOS Y LA PATRIA OS PREMIEN, CASO 

CONTRARIO OS LO DEMANDEN, está usted juramentado señor consejero. 

 

EL SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2020: Dignas autoridades, funcionarios, amigos, señora alcalde, Consejo 

Regional gracias, muchas gracias, hoy día estoy parado acá gracias a todos y 

cada uno de ustedes, nunca lo voy a olvidar. 

Me dijeron que tenía que preparar un discurso, el tiempo, las cosas, pero he 

aprendido que las cosas que salen del corazón salen más lindas, más bonitas, 

más sinceras. 



 

-3- 

 

Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a Dios, a mi familia, a mis padres por 

hacer de mí una persona íntegra, quiero agradecer al Consejo Regional la 

confianza, al Gobernador, al Vicegobernador y tengan la plena seguridad que 

vamos a trabajar juntos de la mano por el bien de nuestra región, Ica, Pisco, 

Chincha, Palpa, Nasca, Marcona, en la última sesión que tuvimos en Nasca 

en la audiencia el Gobernador bien claro nos ha pedido que vayamos a los 

distritos y veamos las prioridades, vamos a hacer esa tarea, vamos a ayudar de 

tal manera que articulemos las autoridades, el Consejo Regional y el ejecutivo, 

no me queda otra cosa que decirles gracias, muchas gracias no los vamos a 

defraudar, que viva la Región de Ica, que viva el Consejo Regional, que viva el 

Gobernador. 

 

EL ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS, GOBERNADOR REGIONAL 

DE ICA: Buenas tardes, en primer quiero saludar a nuestro amigo Jorge 

Navarro, consejero delegado del año 2019 el cual ha hecho un trabajo loable, de 

igual manera saludar al nuevo consejero delegado, nuestro amigo César 

Magallanes desde acá mis felicitaciones, mi respeto y mi amistad y como dijo 

usted hace poco tenemos que trabajar todos juntos, saludar a cada uno de los 

consejeros que el día de hoy se encuentran presentes, a nuestro secretario 

también, de igual forma a nuestro amigo (ininteligible) que estuvimos hace 

unos momentos en Santiago (ininteligible) que el día de hoy estamos 

acompañando a la juramentación del consejero delegado, de igual manera a 

los decanos del Colegio de Abogados, Colegio de Contadores, representantes de 

la Policía Nacional, a cada uno de los funcionarios y a cada uno de ustedes 

quiero expresar el saludo y solamente pedirles a ustedes que en este año 2020 

hagan su trabajo en equipo, el año 2019 como ustedes sabrán yo jamás he 

tenido ninguna influencia en los consejeros, los consejeros han sido 

autónomos en todas las decisiones como debe ser y eso creo que la democracia 

(ininteligible) evalúan, deciden, pero si hacemos un resumen del año 2019 se 

ha hecho un buen trabajo, yo me siento muy contento porque los resultados se 

ven en las coordinaciones, en las aprobaciones de las Ordenanzas y otros las 

cuales benefician al pueblo de Ica. 

El día de hoy efectivamente empezamos este año 2020 pensando que tenemos 

que hacer muchas cosas con respecto al tema de infraestructura, proyectos de 

inversión a nivel de la región de Ica y es bueno que sepan ustedes amigos 

consejeros que en este año 2020 si revisan el PIA hay un presupuesto de 215 

millones en la actualidad y con las modificaciones y las autorizaciones lo 

más probable el día lunes va a llegar a 270 millones, el día de ayer nos hemos 
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reunido con varios funcionarios de varios ministerios en la cual nos van a 

transferir algo de 60 millones más, vamos a llegar a algo de 300 millones y 

debemos seguir trabajando en coordinación con los alcaldes provinciales y 

distritales, yo creo que si todos ponemos de nuestra parte si hacemos un 

esfuerzo de poder comprometer todo el presupuesto aunque muchas veces difícil 

por diversas razones pero sí quiero pedirle a las autoridades de toda la región 

de Ica unificar, trabajar, poner toda la voluntad para sacar adelante a la 

región de Ica. 

Para mí es penoso el día de hoy informarles pero también es importante porque 

hay una preocupación con respecto a las cámaras de seguridad, el primer día 

que asumimos y todos estuvimos de acuerdo para hacer una investigación a 

través del gobierno regional en el cual en la mes de diciembre la Contraloría ya 

sacó su informe en la cual encuentran riesgos, encuentran malos manejos con 

respecto a la inversión de las cámaras de seguridad por un monto casi de 20 

millones y por lo tanto, ese documento ya está en la Contraloría y también la 

Procuraduría va hacer la denuncia penal, nosotros no podemos ocultar cosas 

que hubieron en la gestión anterior, no es que estemos persiguiendo a las 

autoridades sino también el pueblo nos ha elegido para encontrar y revisar 

cualquier tipo de perjuicios que ha hecho al gobierno regional algunas 

autoridades y por lo tanto debemos hacer la denuncia respectiva. 

También es penoso anunciar que (ininteligible) una inversión de 9 millones y 

gracias a la convocatoria que ustedes hicieron en Palpa tuve conocimiento de la 

(ininteligible) y la consejera que había una inversión de casi 9 millones de un 

Polideportivo, este proyecto lo licitaron en la gestión anterior en el año 2014 y 

de esos 9 millones han cobrado 1 millón 800 y hoy día haciendo la revisión 

hemos encontrado que no han hecho ni siquiera el expediente técnico, menos la 

obra y nadie ha denunciado, en la mañana informé a la Contraloría acá del 

Gobierno Regional para que de una vez también incluyan para la evaluación 

y denuncien a las autoridades, yo creo que todos señor consejero ustedes que 

son representantes el día de hoy los consejeros hay que hacer un trabajo en 

conjunto, hay que hacer lo posible para que nuestra región sobre todo la 

población confíe en nosotros porque el día de hoy bien difícil que el pueblo 

iqueño con la población de toda la región de Ica ya no confía en las 

autoridades y nosotros tenemos que demostrar más con hechos que con 

palabras, trabajar para sacar adelante a la región de Ica, acá mi amigo Jorge 

Navarro tengo un respeto muy cercano con usted, sé que como dice usted hay 

diferencias pero eso no cambia en nada, yo creo que tenemos que pensar en el 

desarrollo de nuestra región Ica, por eso el día de hoy quiero pedirle a ustedes 
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señores consejeros sigan trabajando, tengan el apoyo total para ustedes, las 

puertas de mi despacho están abiertas a cualquier hora del día, ustedes no 

necesitan audiencia, creo que es testigo Jorge que cuando desea sube y cuando 

no desea no sube las puertas a ustedes están totalmente abiertas Jorge, César de 

acá en adelante vamos a trabajar juntos y vamos a sacar adelante a nuestra 

región de Ica, un fuerte aplauso para nuestro consejero delegado, gracias por 

permitirme expresar estas palabras de verdad le digo estoy aquí porque quiero 

que nos recuerden que hemos hecho algo por nuestra región de Ica, no 

queremos que cuando terminemos y andemos por las calles de repente como 

cualquier ciudadano aquel autoridad fue un delincuente, aquella autoridad 

nos robó, aquella autoridad nos perjudicó no nos gustaría que digan de 

nosotros y por lo tanto hagamos un gran esfuerzo de trabajar con 

transparencia, honestidad y trabajar juntos, muchas gracias. 

 

EL SR. JHONNY OLIVARES LANDEO, VICEGOBERNADOR REGIONAL 

DEL GORE-ICA: Señor Gobernador de la región, amigo Javier Gallegos, por 

intermedio de usted saludar a cada uno de los señores consejeros, saludar a 

cada una de las autoridades que hoy nos honran con su presencia, saludar a 

los señores periodistas. 

Quiero saludar y felicitar el trabajo realizado todo el año 2019 liderado en este 

caso por el Dr. Jorge Navarro Oropeza y ahora lo felicito y le deseo la mejor de 

las suertes a nuestro amigo César Magallanes y como dijo Javier aquí no debe 

haber ninguna diferencia, todos tenemos un objetivo y tenemos que trabajar 

bajo ese objetivo, de dejar una huella, de dejar historia en nuestra región Ica 

desde Chincha hasta Marcona y considero que esa es la meta, ese es el objetivo 

de cada uno de nosotros con la firme decisión y apoyo de nuestro gobernador y 

cada uno de los consejeros yo estoy convencido que vamos a lograr ese objetivo 

y nuestra gestión va a ser exitosa como lo viene haciendo este primer año, por 

eso quiero hacer un brindis por cada uno de ustedes, salud. 

 

EL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, CONSEJERO DELEGADO 

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

más agradecerles al señor Gobernador, Vicegobernador, consejeros, autoridades 

que nos honran con su presencia, periodistas, público en general y nuestros 

funcionarios del gobierno regional para dar concluida la sesión extraordinaria. 

 

Siendo las doce horas y veintisiete minutos, a los ocho días del mes de enero 

del año dos mil veinte, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para 
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el año 2019, Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza, dio por culminada la sesión 

extraordinaria de esta fecha. 


