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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

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

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

de Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas y veintidos 

minutos, se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 

2021, Abog. Boris Díaz Huamaní y los señores consejeros regionales 

conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muy buenos 

días estimados colegas consejeros, el día de hoy 22 de enero del año 2021, 

damos inicio a esta sesión extraordinaria convocada para el día de hoy. 

 

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica del 

año 2021, Abog. Boris Díaz Huamaní, dispuso que el Secretario del Consejo 

Regional, Abog. José Fernando Valdez Loyola pase lista de los asistentes, a lo 

que respondieron PRESENTE los siguientes consejeros: Ing. Edgard Núñez 

Cárcamo, Ing. Leslie Marielly Felices Vizarreta, Sr. César Martín Magallanes 

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

Cleto Marcelino Rojas Páucar, Sr. Josué Cama Cordero y Dr. Jorge Luis 

Navarro Oropeza; encontrándose AUSENTE: Mg. Edith Nancy Guillén 

Canales. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Existe el quórum 

reglamentario consejero delegado, no sin antes para informar que la consejera 

regional, Nancy Guillén Canales el día de ayer me comunicó telefónicamente 

en horas de la noche que se sentía un poco delicada de salud y que el día de 

hoy me iba hacer llegar su certificado médico y por encargo de ella pedir la 

dispensa a la asistencia a la sesión extraordinaria el día de hoy, el mismo que 

voy a dar lectura. 

Oficio Nº 007-2021-GORE-ICA/SCR Asunto: Presenta Dispensa de la 

consejera regional, Nancy Guillén Canales. Adjunta certificado médico; 
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dirigido al Consejero Delegado; remitido por el Secretario General (Se dio 

lectura al documento). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias Dr. Fernando Valdez, efectivamente el día de ayer públicamente ha 

manifestado la situación de su salud la consejera por favor estimados colegas, 

vamos a someter a votación la dispensa de la inasistencia justificada de la 

consejera Nancy Guillen, por favor los que estén de acuerdo para otorgar la 

dispensa sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Muchísimas gracias. 

 

II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Bien, vamos a 

por favor proceder a dar lectura y a la aprobación del acta de sesión, de la 

última sesión ordinaria del 11 de enero, desarrollada en la ciudad de Chincha, 

por favor Dr. Valdez para que dé lectura al acta. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Acta de 

la Sesión Ordinaria de fecha 11.ENERO.2021 (Se dio lectura al acta). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias Secretario General, efectivamente creo este es el rito que se debe de 

cumplir de acuerdo a Ley y le pido su comprensión, en todo caso dejamos a 

consideración del Pleno le dé alguna observación sino para proceder a someter a 

votación la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 11 de enero del año 

2021. 

No habiendo alguna observación sometemos a votación por favor, los colegas 

que estén a favor de la aprobación del acta sesión dado lectura por el Secretario 

General por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

 

Muchas gracias consejeros. 
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El consejero NÚÑEZ: Muchas gracias, me permito saludarlo consejero 

delegado y a través de estos minutos saludar también a mis colegas 

consejeros. 

He cumplido con mi deber, con mis funciones y la convocatoria respectiva para 

el día de hoy, tengo un problema de salud muy personal y le solicito a la 

majestad del Pleno el poder ausentarme en este momento, así que es un pedido 

que le hago consejero delegado de fuerza mayor. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias colega consejero, habiendo un pedido del consejero Edgard Núñez 

Cárcamo, por favor vamos a someter a votación, todos aquellos consejeros que 

quieran dispensar los motivos explicados por el consejero Edgar Núñez 

Cárcamo, por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias aprobado por unanimidad, puede retirarse colega consejero, muchas 

gracias, hasta luego. 

Por favor Secretario General para que dé lectura a la agenda del Orden del Día. 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 
 

AGENDA 
1. CUADRO DE CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, PARA EL PERÍODO 

2021. 

2. APROBACIÓN DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL 

GOBERNADOR, VICEGOBERNADOR Y DIETAS DE LOS CONSEJEROS 

REGIONALES PERÍODO 2021. 

3. RATIFICACIÓN DEL PROGRAMA COVID-19 DE LA 

MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES (Resolución Gerencial 

General N° 063-2020-MRDLA/CG) 

 

Y como último punto señor consejero delegado para hacer de conocimiento de 

todos los consejeros que se ha agregado un nuevo punto de agenda y que 

deberá someterlo a votación e incorporarlo como Orden del día que es el punto 
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4. AUTORIZAR AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA A 

TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA, DAR INICIO A 

LA ETAPA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES 

INTEGRADAS DE SALUD SIS EN LA REGIÓN ICA Y SUS PROVINCIAS. 

 

Esos son los cuatro puntos consejero que serían en la agenda de hoy día. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias consejero, sometemos a consideración del Pleno para que puedan 

aprobar la estación del Orden del día, los consejeros que estén de acuerdo por 

favor ratificar la agenda que ha dado lectura por el Secretario, por favor 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

Muchas gracias. 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 
1. CUADRO DE CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA, PARA EL 

PERÍODO 2021. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Queridos 

colegas consejeros, nosotros estamos haciendo llegar las propuestas en este caso 

la consejería delegada para someter a consideración, en todo caso también 

quedaría la posibilidad de que pueda haber alguna otra propuesta, vamos a 

permitir a que den lectura al documento que se les ha alcanzado por favor, 

muchas gracias. 

Muchas gracias consejeros, por favor si hubiese algún, abrimos el debate si 

hubiese alguna observación, algún comentario respecto a la propuesta que se ha 

hecho y que básicamente está estructurada casi a las comisiones que han sido 

del ejercicio parlamentario 2020. 

 

El consejero MAGALLANES: Pido la palabra consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Prosiga 

consejero. 



 

-5- 

 

El consejero MAGALLANES: Nuevamente para saludarlo consejero delegado y 

a mis compañeros, por mi lado no tengo ninguna objeción por el tema de las 

comisiones, estoy de acuerdo. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias, adelante. 

 

El consejero CAMA: ¿Hasta cuántas comisiones puede participar un consejero? 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: En siete 

comisiones consejero. 

 

El consejero CAMA: Hay una observación, a mí me han colocado en ocho. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: En todo caso 

por favor, si tuviera, vamos a subsanarlo. 

 

El consejero MAGALLANES: En cual no quieres estar. 

 

El consejero CAMA: Defensa Civil y Seguridad Ciudadana. 

 

La consejera FELICES: Esa la dejas. 

 

El consejero CAMA: Si la dejo. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muy bien 

muchas gracias, habiendo subsanado, estamos planteando en la comisión, 

quedaría de la siguiente manera, por favor Secretario General si pudiera dar 

lectura a la propuesta de la comisión. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Si en relación a la 

comisión ordinaria de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana por el motivo que 

el consejero Josué Cama Cordero acaba de  explicar, que tiene más de siete 



 

-6- 

 

comisiones en el cual lo dice el Reglamento, se está declinando de esta 

comisión, está siendo sustituida por el consejero Boris Díaz Huamaní, 

quedando de la siguiente manera: Comisión de Defensa Civil y Seguridad 

Ciudadana: consejero Miguel Eduardo Esquirva Tori, consejero Boris Díaz 

Huamaní y consejero César Martin Magallanes Dagnino. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Colegas 

¿alguna otra observación?, por favor colega Miguel Esquirva adelante. 

 

El consejero ESQUIRVA: Gracias consejero delegado Boris Díaz, solamente un 

hincapié, en realidad solo para compartir, en la comisión de Salud está el 

amigo César Magallanes de Ica, Leslie Felices de Ica y Nancy Guillén Canales 

de Palpa, sugiero, sugiero mejor parecer si acá hay dos consejeros de Ica, Nancy 

de Palpa y por qué no poner uno de Pisco o de Chincha si nosotros somos los 

que somos Covid allá en Chincha, a no ser que la comisión de Salud, César 

Magallanes, Leslie se estén rotando para Chincha y eso no va ser, no ha sido 

nunca así, es solamente un tema de mejor parecer compañeros consejeros. 

Lo otro Transportes, en Transportes tenemos a Jorge Navarro que es de Nasca, 

Magallanes Ica y Josué Pisco, tampoco hay uno de Chincha y Pisco no tiene 

Transportes, Nasca igual. 

En Educación, lo mismo no, Edith Nancy, Leslie, Cleto Marcelino igual, los 

tres son de Educación está bien. 

En Asuntos Legales, Boris, Josué Cama, Leslie, Jorge Navarro, cuatro, yo 

sugiero usted supo decir en algún momento consejero de que esto iba a ser algo 

compensado, algo equitativo, en la que nosotros éramos compañeros en todo 

momento, entonces siento que no es así, pero sin embargo ya ustedes lo 

decidieron debajo de la mesa y yo no tengo ningún problema, es todo. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Consejero por 

favor, muy respetuosamente le voy a invitar a que retire esa frase, es una 

propuesta y acá las propuestas se tienen que debatir por favor muy 

respetuosamente le vuelvo a pedir que retire esa frase, que no es la más correcta 

porque  acá no hay nada debajo de la mesa, por favor colega consejero Miguel 

Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Bueno encima de la mesa entonces. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Adelante 

colega consejero. 

  

El consejero CAMA: Gracias consejero, con respecto a lo vertido por el Miguel 

Esquirva Tori, no es que no haya Transportes en Pisco, Transportes si hay en 

cada una de las provincias, que haya una oficina en Chincha y que haya una 

oficina en Ica es muy distinto, yo si voy a pedir permanecer en esta comisión 

por motivos que hay una promesa de campaña del Gobernador y un trabajo 

que se inició para poder tener también Transportes en Pisco, dado ya un 

terreno y un trabajo que ha quedado pendiente por la pandemia no se agilizó, 

entonces un momento en poder como consejero no he estado todo este tiempo, no 

se ha hecho ese trabajo y pues como pisqueño también tengo derecho a reclamar 

que haya una oficina de Transportes como lo hay en Chincha y como lo hay 

en Ica, que exista también en Pisco. 

 

El consejero ESQUIRVA: Por alusión consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Adelante 

colega. 

 

El consejero ESQUIRVA: Vuelvo a repetir no tengo ningún problema, que se 

hagan las cosas como en su momento lo hizo Jorge Navarro o en su momento lo 

hizo el consejero Magallanes, equitativos, a las finales nos necesitamos, nos 

necesitamos uno del otro porque a las finales vamos a tener que dar informe 

de lo que sucede en nuestra provincia, cada uno en su provincia, eso es todo 

consejero delgado, sin ningún ánimo de nada, a las finales, todos queremos 

que nuestra provincia desarrolle, ese es mi compromiso también de hacer las 

cosas descentralizadas, gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias consejero, por favor consejero el Dr. Navarro puede hacer el uso de la 

palabra. 

 

El consejero NAVARRO: Gracias consejero por su intermedio, para aclarar un 

poco el panorama, si bien es cierto que ya existe Transportes en Ica y en 
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Chincha, bueno lucharemos nosotros que no tenemos en este caso el sector de 

Pisco y de Nasca porque si ya tiene Chincha, ahora tenemos que entender que 

nosotros no somos consejeros de solamente de Nasca, no, somos consejeros 

regionales y si hay tres que son de Ica tendrán que desplazarse, si hay tres de 

Chincha tendrán que desplazarse porque esa es la función del consejero no 

solamente de su provincia, por eso se dice consejeros regionales porque somos de 

la región y tenemos que ver por las necesidades y luchar por la región, gracias 

consejero. 

 

El consejero ESQUIRVA: Por alusión consejero, si bien es cierto lo mismo esto 

fue en global un poco el tema de mi idea, el año pasado cuando algún consejero 

sostuvo de que era necesidad, hacer de necesidad pública nacional la 

problemática de la Salud, supieron decir algo que no estaba en la realidad 

consejero delgado, supieron decir de que Chincha había colapsado todo y usted 

no me deja mentir cuando eso no era correcto, a eso me refiero yo, a ese concepto 

si bien es cierto nosotros somos consejeros regionales si y que nos podemos 

desplazar en las cinco provincias, eso está en el papel pero eso no se cumple y 

usted no me deja mentir, por favor no seamos demagogos, seamos, ustedes son 

profesionales, sean objetivos, lo que yo sugiero salvo mejor parecer es que sean 

equitativas las cosas, de hecho yo no estoy buscando que alguien me ponga 

aquí o allá, a las finales yo me muevo según mis posibilidades también, 

solamente eso consejero delegado para que luego en su momento no haya 

malos entendidos claro. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias, consejero Lic. Cleto por favor puede hacer el uso de la palabra. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias, primero saludando a todo el Pleno del 

consejo, yo quisiera hacer algunas de repente alguna observación a esta 

propuesta, voy a leer el artículo 29° de nuestro reglamento vigente y dice, las 

comisiones son grupos de trabajo especializados de Consejo cuya función 

principal es el seguimiento de fiscalización y funcionamiento de los órganos  

del Gobierno regional y de los sectores que componen la administración 

pública dentro del ámbito de la región, así mismo le compete el estudio y 

dictamen de los proyectos de Ordenanzas Regionales y Acuerdos del Consejo 

Regional y la absolución de las consultas en los asuntos que son puestos en 

su conocimiento de acuerdo con su especialidad o materia. El Pleno del Consejo 
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aprueba el cuadro de conformación de comisiones dentro de 15 días hábiles 

posteriores a la instalación del periodo anual de las sesiones en el mes de enero, 

el cuadro es propuesto por el consejero delegado, hasta ahí se está cumpliendo la 

norma, respetando la voluntad de los consejeros, ninguna comisión puede 

agrupar a más de tres (03)consejeros, perfecto hasta ahí se cumple también, a 

excepción de la comisión de Reglamento y Asuntos Legales que estará 

conformado hasta por cuatro (04) consejeros, en la conformación de las 

comisiones se procura aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y 

especialidad en la materia, respetando la presencia de los partidos políticos y 

movimientos regionales, en esa parte es mi observación, ósea debe  haber uno de 

un partido de repente de gobierno, uno de repente de un partido que quedó 

segundo o tercero darle pluralidad, la norma lo dice bien claro, si usted revisa, 

acá hay varios que no está por ejemplo el partido de gobierno que no aparece o 

hay en algunos que todos están del partido de gobierno están acá y eso 

tampoco, ese es el punto de mi observación consejero delegado. 

Entonces dice finalmente la distribución de los consejeros en las mismas se 

racionaliza de modo que ningún consejero pertenezca en más de siete (07) 

comisiones, ni menos de tres (03), a esa parte nada más quería aclarar mi 

observación, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias consejero Rojas, permítanme colegas consejeros, yo he escuchado las 

observaciones que han hecho, pero debo de manifestar que nosotros hemos hecho 

escrupulosamente porque cada una de las, cuando nosotros hemos visto que 

cada una de estos criterios no es excluyente para nada y si revisamos estamos 

cumpliendo casi en todo, pero sobre todo el principio de especialidad, creo que 

por ejemplo cuando nos dicen en Educación, prácticamente hemos dejado a 

quienes están porque son ellos quienes conocen el tema, quienes pueden 

ayudar sin perjuicio que los demás nos podamos involucrar, creo que los 

consejeros de acuerdo a nuestro propio reglamento y de acuerdo a Ley podemos 

participar en cada una de las comisiones, lo que no tenemos es derecho a voto, 

pero sí a participar en cada una de las comisiones. 

Respecto a la observación que hace el colega Miguel Esquirva respecto a la 

comisión de salud, yo debo precisar y tenemos que ser conscientes de que 

somos consejeros regionales, pero en el tema de Salud el consejero César 

Magallanes creo que ha trabajado bastante, se ha desplazado a Chincha, a 

Chincha han llegado los ocho tractores para fumigar que siempre han estado,  
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hemos ido a Nasca, hemos ido a Palpa, yo creo que todos estamos tratando de 

involucrarnos en la problemática regional que es lo que nos atañe, que es lo 

que acá nos ha sentado para poder nosotros abordar; por lo tanto, es por eso que 

personalmente, pese a que nosotros también estamos dando importancia al 

sector hemos dejado que participen porque no podemos nosotros dejar de lado 

esa vinculación, esa voluntad que ha puesto en el sector, de manera 

permanente, apoyando a la gente, llevándole insumos, tratando de ver toda la 

problemática, por eso que yo fundamento, es mi propuesta porque se le ha 

considerado en el tema de Salud. 

Respecto a lo manifestado por el colega consejero, si se  ha hecho, creo que en 

casi todas están, seguramente por el tema de constitución, nosotros por eso 

hemos querido salir de las comisiones porque considero yo que voy a participar 

en cada una de las comisiones porque ese es nuestro deber y eso quería yo en 

todo caso, dejamos a consideración de las observaciones hechas y si es que no 

hubiese otro comentario vamos a someter a votación. 

 

El consejero ESQUIRVA: Si, consejero delegado por favor por su intermedio 

disculpe, ¿usted me dice por especialidades?, ¿el consejero Magallanes es 

abogado de profesión?, ¿el consejero Josué Cama es abogado?, usted tiene doble 

discurso o tres discursos tiene usted señor, si es por especialidades en la 

comisión de Asuntos Legales está usted, esta el consejero Josué Cama, está 

Leslie Felices que no es abogada tampoco, entonces yo no tengo ningún 

problema, vuelvo a repetir consejero delegado pero por favor no confunda sus 

palabras con la obra, no disfrace lo que usted dice, eso ya lo sabemos y en la 

comisión de Salud no solamente el consejero Magallanes ha trabajado, por 

favor, o sea no le quite mérito, no le quite mérito a lo que otros consejeros 

también han trabajado, a las finales de cuentas consejero delegado, lo único 

que yo le pido es de que sean equitativos, de que no entren a la mezquindad, 

se siente, se nota y me gustaría por su intermedio Secretario Regional, 

exceptuarme de algunas comisiones por favor con el consejero delegado, 

solamente eso, ojo sin ningún ánimo de herir susceptibilidades, pero yo creo 

que lo justo es lo justo y nada más, gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias, yo antes de permitir por favor, solamente quiero dejar en claro muchas 

cosas, vamos a ser tolerantes pero la tolerancia tiene límites por favor, vamos a 

empezar a respetarnos porque no podemos expresarnos en ese término, lo que 
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nosotros hemos hecho es garantizando, si tuviésemos que tener un reglamento, 

tendríamos que en todo caso poner condiciones de acuerdo al perfil tampoco, 

sino lo que tratamos hacer una aproximación a lo que establece la norma, es el 

derecho legislativo, yo no entiendo si es que no leemos no lo vamos a entender, 

ese es el derecho legislativo por favor, investiguemos, lo que tratamos de poner, 

en un parlamento tenemos que estar representados todos profesionales, no 

profesionales, desocupados, ocupados; entonces tenemos que estar y es lo 

mismo acá, lo que tratamos es de aproximar porque si tuviéramos una 

legislatura donde todos tengan que tener una comisión de acuerdo a su perfil, 

por favor dónde estaríamos, en todo caso yo considero respetable la opinión del 

consejero Miguel Esquirva Tori pero no la comparto, pero lo que si tenemos que 

aprender a respetar, son posiciones, tiene que haber tolerancia pero hay que 

saber expresar los términos respecto a nuestra propuesta, a nuestra proposición, 

a nuestra euforia, pero no tratando de alguna manera de incurrir pues en 

faltamiento, eso no se lo podemos permitir a nadie, muchas gracias consejero, 

mil disculpas por favor, puede hacer el uso de la palabra el consejero Josué 

Cama. 

 

El consejero CAMA: Gracias, consejero delegado, bueno me ha nombrado el 

consejero Miguel Esquirva, efectivamente yo no soy abogado y si tendríamos 

que buscar alguna comisión donde esté mi perfil no voy a estar en ninguna, 

en ninguna de las comisiones, hay una carrera de la que yo ejerzo, en primer 

lugar, creo que se trata de la aproximación justamente y si hay alguna 

comisión en la que usted quiera estar, sea claro y dígalo en esta comisión me 

gustaría estar, estamos para poder debatir, en otras sesiones donde se ha visto 

el tema muchos hemos cedido para darle paso a otro consejero, de manera muy 

respetuosa y no se trata de  ser o no ser abogado porque en ese caso, vuelvo a 

repetir yo no encajaría en ninguna porque ninguno es mi perfil, lo primero por 

eso yo le pido un poco de respeto al dirigirse hacia las personas y sobre todo 

hacia mi persona se lo pido así de buena manera porque respetos guardan 

respetos señor consejero. 

 

Ahora de otra parte señor consejero delegado, yo observo y estoy leyendo 

justamente porque en algún momento, le escribí y le pedí que por favor nos 

hiciera llegar el borrador, yo observo que se está justamente que se está 

cumpliendo, excepto en dos puntos, en la comisión 13 y 14, pero en la mayoría 

de las comisiones está debidamente proporcionado por un consejero por cada 

partido, inclusive en algunas comisiones hay dos de partido de gobierno, si es 
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cierto en la 13 y en la 14, si está conformada netamente por miembros del 

partido de gobierno, que debería por ahí hacerse una adecuación, si 

seguramente, pero veámoslo alturadamente, gracias. 

 

El consejero NAVARRO: consejero para aclarar algo, si bien es cierto yo 

pregunté sobre la lista hoy día y tuve la respuesta de que estas listas, el 

proyecto que yo también lo conocí hoy día, no necesariamente el que está 

arriba la preside por si acaso, no el que está arriba la preside sino luego después 

se reunirán por comisiones y ver quién la preside. 

Ahora consejero delegado para su conocimiento, consejero delegado para su 

conocimiento, sin estar yo en la comisión de Salud, quedé de llevar cuatro 

tractores para fumigar Nasca que ya me los pidieron, y el día 02 de febrero 

quedé de llevar cuatro más, para Chincha el consejero Magallanes me pidió 08 

tractores y le dije ahorita te hago la gestión y tiene los 08 tractores gratis, yo 

lo hice, por intermedio del consejero que me lo solicitó sin ser de la comisión de 

Salud, yo nunca lo he hablado, ni lo he dicho, ahora lo digo por las situaciones 

que se están dando porque se trabaja y se hace obras en silencio, menos 

palabras, más hechos, de eso se trata consejero delegado, trabajar de una forma 

silenciosa y sin fotitos porque todo lo que hacen hasta porque ponen una 

piedra les toman fotos en todos los perfiles y eso para mí está mal, por lo menos 

hay que tomarse foto cuando termine la obra y una obra consistente y que no 

haya habido corrupción ahí hay que tomarse foto, para perennizar, para hacer 

historia y no pasar a la historia como unos malos consejeros y eso el pueblo nos 

lo critica posteriormente y hasta la familia va a tener consecuencias, gracias 

consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Gracias, por 

favor la consejera Leslie Felices puede hacer el uso de la palabra. 

 

La consejera FELICES: Para saludar a los consejeros presentes y así mismo 

también al público que nos está viendo, quería mencionar con respecto a las 

comisiones, yo creo que también debe de considerarse delegado un informe, un 

informe que deben hacer todas las comisiones, deben hacer un informe de 

trabajo que se ha realizado, yo creo que eso está faltando porque muchas veces 

podemos pedir estar en un comisión y sin embargo cuando hay reuniones de 

comisiones ni siquiera se asiste, entonces qué tanto podemos pedir, querer 

estar en una comisión cuando las reuniones de comisión a veces ni siquiera se 
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puede contar con la presencia de uno u otro consejero y también evaluar la 

productividad de cada uno de nosotros, yo creo que todo eso también se debe de 

tener en cuenta en lo sucesivo para de esa manera poder exigir, estar en una 

comisión es más, nosotros somos consejeros regionales y podemos participar en 

cualquiera de las comisiones, yo creo que eso nadie nos puede limitar salvo 

que en una reunión de comisión simplemente no podemos tener el voto pero si 

presentar nuestra posición y sobre todo nuestro aporte, eso quería mencionar 

consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias consejera Felices, consejero Esquirva por favor puede hacer el uso de la 

palabra. 

 

El consejero ESQUIRVA: Si consejero delegado, como volver a lo mismo ya es 

quedarnos más tiempo por gusto, hay comisiones en verdad yo quisiera ser 

exceptuado y a las finales como dijo alguien, son los hechos los que hablan, a 

las finales no nos va a juzgar el tiempo sino la ciudadanía, hay consejeros 

que se miran y se creen todo lo que se dicen, así que por ese motivo yo prefiero 

exceptuarme de ciertas. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Bien, gracias 

consejero, en todo caso lo formalizara por escrito para nosotros, en una posterior 

sesión evaluar el pedido al cual usted, no sé si al respecto alguien va a 

presentar alguna observación más. 

 

El consejero MAGALLANES: Consejero delegado, bueno solamente para hacer 

hincapié de las 2 comisiones como bien dijo, me parece adecuado lo que dijo el 

consejero Cleto sobre la comisión 13 y la comisión 14, si es incómodo para los 

que están, yo no tendría ningún problema de persistir en esto, pero si los que 

están, los 03 que están, Cleto, Edgard y Miguel no están de acuerdo, ya 

cambiarlos pero si están cómodos, solamente por el tema del reglamento, lo 

ideal es hacer la proposición más que dar un punto de opinión, si en alguna 

comisión no estamos de acuerdo o cómodos, hacer la proposición a qué comisión 

debe pasar, gracias. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Adelante. 

 

El consejero ESQUIRVA: Si consejero delegado, gracias por su intermedio, 

efectivamente como dice el consejero Magallanes en la 13 y la 14 por favor 

prefiero estar exceptuado y en verdad como sugerencia consejero delegado para 

eso existen los consejillos, en la época del consejero Jorge Navarro las cosas eran 

diferentes e igual también en la época de Don Magallanes para no hacer mucho 

acá, esto se debería haber tratado internamente pero bueno, ese es su estilo de 

usted gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias, vamos a tomar en cuenta su sugerencia consejero Esquirva, gracias. 

Va a hacer el uso de la palabra el Dr. Navarro.  

 

El consejero NAVARRO: Gracias consejero Boris, por su intermedio pedir que 

me exceptúe de la comisión de Descentralización, Integración y Cooperación 

Técnica Internacional, por favor, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Bueno a ver 

por favor, usted doctor. 

A ver por favor colegas consejeros, vamos en todo caso proponemos a que 

vayamos comisión por comisión por favor, aquel que no quiera estar, vamos a 

hacer, no hay problema este es un foro político y así nos tiene que ver la 

población, tampoco el hacerlo en un consejillo sí sería hacerlo bajo la mesa y eso 

tampoco queremos nosotros hacer, es acá con pluralidad, con democracia, lo 

vamos a hacer, pero de manera respetuosa, de manera alturada, muchas 

gracias. 

 

El consejero NAVARRO: Consejero con su permiso. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Adelante. 

 

El consejero NAVARRO:  Para hacer de conocimiento, que recién a la hora que 

me han alcanzado la lista, he tenido conocimiento, por si acaso, que dejo 
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constancia que recién me he enterado de las comisiones yo, yo el día de ayer he 

llegado 2, 3 de la tarde de Lima, no sé si se habrán reunido para armar las 

comisiones, no sé cómo ha sido su protocolo pero respeto su decisión como 

consejero delegado y dejar constancia de que hoy día recién me entero de las 

comisiones, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias colegas consejeros, en todo caso debo precisar al respecto que esta es 

una propuesta formulada por la consejería delegada, no se ha hecho un debate 

para nada, es legítimo dentro del marco legal de nuestro reglamento que yo 

pueda proponer, en todo caso, es el Pleno del Consejo el quien aprobará o 

desaprobará esta propuesta presentada, entonces creo que vamos en todo caso, a 

efectos de avanzar, vamos a ir en la comisión Agraria por favor, como ya, lo 

han reiterado, acá estamos los miembros de la comisión, la comisión en el 

momento de sus instalación ya verán a quienes designan como presidente, 

vicepresidente y secretario, en todo caso por favor vamos a requerir el apoyo del 

secretario general si vamos comisión por comisión, para poder nosotros ir 

avanzando. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si consejero 

delegado para darle lectura: 

1. COMISIÓN AGRARIA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE. 

- JOSUE CAMA CORDERO  

- LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA 

- EDITH NANCY GUILLÉN CANALES 
 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: ¿Alguna 

observación? Bien, la segunda comisión. 

 

2. COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

DEPORTE.  

- EDITH NANCY GUILLÉN CANALES 

- LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA 

- CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR  
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Bien, la tercera 

comisión. 

 

3. COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO. 

- BORIS DÍAZ HUAMANÍ  

- JOSUÉ CAMA CORDERO 

- LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA 

- JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA   

 

El consejero NAVARRO: Queda. 

 

El consejero ESQUIRVA: Pero, como que queda, pero si acá son 4. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Por eso, 

alguna observación manifiéstelo. 

 

El consejero ESQUIRVA: Claro, consejero Boris aquí en esta comisión hay 4 

integrantes. 

 

El consejero NAVARRO: Está bien, ¿qué propones? 

 

El consejero ESQUIRVA: Propongo al consejero Edgar Núñez para que este 

aquí, para que sea un. 

 

El consejero NAVARRO: Consejero por su intermedio, yo me retiro y que entre 

el consejero Núñez está bien. 

 

El consejero MAGALLANES: No, no es que la vez pasada ha estado y no ha 

estado pues. 

 

El consejero ESQUIRVA: Pero estamos proponiendo pues. 

 

El consejero NAVARRO: No, no está bien, yo respeto tu propuesta. 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: A ver colegas 



 

-17- 

 

consejeros, vamos a ordenarnos por favor, vamos a hacer el uso de la palabra 

cuando se les autorice el uso de la palabra, por favor culmine colega consejero. 

 

El consejero NAVARRO: Las disculpas del caso. 

 

El consejero ESQUIRVA: Sí, consejero Boris, estamos discerniendo con el 

consejero Navarro y el consejero Magallanes, la idea consejero delegado es 

llegar a un acuerdo salomónico y yo estoy de acuerdo con el consejero Navarro, 

entonces aquí solamente hay que mejorar la conformación y listo a las finales 

todos estamos dispuestos a trabajar por la región nada más, gracias consejero 

Boris. 

 

El consejero CAMA: Consejero, yo agradezco la verdad que me hayan tomado 

en consideración dentro de esta comisión, el año pasado durante todas las 

reuniones de las Comisión de Asuntos Legales y Reglamento he participado 

sin ser miembro de la comisión y he estado en cada una de las funciones de 

las sesiones que se han hecho inclusive he acompañado hasta la ciudad de 

Lima para ver el tema de los límites, creo que soy la persona que menos reúne 

el perfil para estar en esta comisión; por lo tanto, cedería mi paso a quien 

estimen mejor, yo creo que el consejero Jorge Navarro tiene el perfil es abogado, 

usted consejero Boris que serían los pilares de esta comisión, la consejera Leslie 

tiene una amplia experiencia y yo cedería mi paso a quien ustedes tuvieran por 

conveniente, es más voy a participar en todas las reuniones igual. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Quería, 

permítanme colegas consejeros un poco sustentar ahí, es que el tema es, hemos 

tratado de corregir el sentido de proporcionalidad, es que, por el partido de la G, 

ya está representado ahí. 

 

El consejero ESQUIRVA: Pero. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Por favor 

permítame colega consejero, estamos el consejero Jorge Navarro es de la G y no 

podemos tener a otro de la G en una comisión tan importante, es por eso que 

hemos ido respetando ese criterio, por lo tanto, yo estoy fundamentando el por 

qué se ha tomado ese criterio, muchas gracias. 



 

-18- 

 

 

El consejero ESQUIRVA:  consejero Boris, recuerde lo que usted ha prometido 

hablar poco y hacer mucho, el consejero Jorge Navarro, por favor tiene la 

palabra, hay cuatro, seamos ecuánimes, yo creo que de verdad lo felicito al 

consejero Josué que haya tenido esa distinción, pero hay que balancear para 

que salgamos bien. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Gracias, iba a 

hacer el uso de la palabra el Dr. Navarro por favor. 

 

El consejero NAVARRO: Si, consejero bueno yo creo que al final de este 

camino más que los perfiles creo que es la labor de cada uno, el consejero 

Magallanes no es médico, ni enfermero pero sin embargo ha estado metido en 

todo este tiempo en los hospitales, es un ejemplo, la consejera Leslie es otra 

consejera que ha estado por todos los lados donde era necesario y yo soy 

hidalgo en decir que yo no he entrado en ningún hospital por mi cuestión de 

salud y de  edad, entonces las cosas hay que hacerlas como se dan y no ver 

pues solamente  perfiles, cuestiones de grupos políticos, sino la actitud de cada 

uno que tenga para desempeñar y cumplir la función que es donde está, que 

es cada comisión, creo que ese es mi aporte consejero delegado, muchas gracias.    

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Haga el uso de 

la palabra consejero. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado. Sí, efectivamente yo 

quería hacer una acotación acá porque el año pasado, el año pasado lo 

conformaba el consejero Núñez y en muchas comisiones no estuvo, o sea en 

muchas reuniones no estuvo, entonces por eso es que se ha cambiado porque se 

hubiera dejado exactamente igual que el año pasado, entonces por eso es una de 

las razones que yo creo que el consejero delegado ha tenido a bien en poner al 

consejero Cama y efectivamente o sea, lo interesante aquí, lo más resaltante 

me parece lo que ha dicho el consejero Cleto sobre el 13 y 14, o sea 

definitivamente es algo que lo podemos cambiar, pero con respecto a lo otro, o 

sea yo creo que igual vamos a trabajar todos, no necesitamos que estamos en 

una comisión, somos dueños o nos están relegando, yo creo que si vamos a 

trabajar juntos vamos a trabajar cómodos y como lo dijo bien claro es una 
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propuesta, entonces si alguien no está conforme lo dice, propone algo y si no se 

aprueba y si tiene a bien renunciar después renuncia a la comisión y se vuelve 

a nombrar, muchas gracias. 

 

El consejero ESQUIRVA: Navarro, vamos a hacer cambio con Josué. 

 

El consejero NAVARRO: No sé, ustedes pónganse de acuerdo, por su 

intermedio Consejero Delegado, disculpe, si hay algún intercambio entre 

ustedes, se ponen de acuerdo ambos le hacen de conocimiento a nuestro 

Consejero Delegado para que el señor Secretario suscriba y nos notifique 

después como corresponde a cada comisión, yo creo que todo se puede y al final 

no se trata de comisiones porque al final de repente estamos en comisiones, 

presidimos las comisiones y no hacemos nada, por ejemplo no presido salud 

pero ya estoy comprometido a fumigar Nasca, todo Vista Alegre, todo Ingenio, 

Changuillo y estoy comprometido para el día 02 de febrero llevar 04 tractores, 

tráilers que me traslade, a veces es bueno recalcar y decirlo Consejero Delegado 

para que nos entiendan. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: A ver colegas 

consejero por favor, quedaría esta comisión de la siguiente manera, por favor. 

 

3.   COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y REGLAMENTO. 

-  BORIS DÍAZ HUAMANÍ  

-  MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI 

- LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA 

- JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA   

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Pasamos a la 

siguiente comisión. 

  

4. COMISIÓN DE PRODUCCIÓN: PESQUERÍA, INDUSTRIA Y MYPE´S. 

- CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO 

- JOSUÉ CAMA CORDERO 

- EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: La siguiente 

comisión. 

 

5. COMISIÓN DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA. 

- MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI 

- BORIS DÍAZ HUAMANÍ 

- CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: En todo caso, 

ahí, permítanme sugerir, como ha salido de la comisión de Asuntos Legales el 

consejero Josué. 

  

5. COMISIÓN DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA. 

- MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI 

- JOSUE CAMA CORDERO 

- CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO 

 

6. COMISIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL. 

- LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA 

- EDITH NANCY GUILLÉN CANALES 

- JOSUÉ CAMA CORDERO 

 

7. COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS E HIDROCARBUROS. 

- JOSUÉ CAMA CORDERO 

- JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA 

- MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI 

 

8. COMISIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

- CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO 

- LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA 

- CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR 

 

9. COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA 

- EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO 

- LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA 
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- CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR 

 

10. COMISIÓN DE SALUD, VIVIENDA Y SANEAMIENTO 

- CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO 

- LESLIE MARIELLY FELICES VIZARRETA 

- EDITH NANCY GUILLÉN CANALES 

 

11. COMISIÓN DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

- JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA 

- EDITH NANCY GUILLÉN CANALES 

- JOSUÉ CAMA CORDERO 

  

12. COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTES, 

COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIÓN 

- JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA 

- CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO 

- JOSUÉ CAMA CORDERO 

 

13. COMISIÓN DE JUVENTUD, SOCIEDAD CIVIL, GOBIERNOS 

LOCALES Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

- CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR 

- EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO 

- MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI 

 

14. COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y 

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

- JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA 

- CLETO MARCELINO ROJAS PÁUCAR 

- MIGUEL EDUARDO ESQUIRVA TORI 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias queridos colegas consejeros, vamos a dar lectura a la propuesta de 

Acuerdo de Consejo, por favor señor Secretario puede dar lectura.   

 

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.- 
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APROBAR el Cuadro de Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Ica 

para el periodo 2021, que en anexo forma parte integrante del presente Acuerdo 

de Consejo Regional. ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que los miembros 

de las Comisiones Ordinaras, elijan en su seno a su presidente, vicepresidente, 

secretario y/o miembro; en observancia al artículo 31° del Reglamento Interno 

del Consejo Regional, comunicando su instalación con copia del Acta, a la 

Secretaria General del Consejo Regional de Ica. ARTÍCULO TERCERO.- 

ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al 

Ciudadano del Gobierno Regional de Ica y a la Secretaria General del Consejo  

Regional, publicar y difundir el presente Acuerdo de Consejo Regional, en el 

Diario encargado de las publicaciones judiciales de la Región y en el portal 

electrónico de la Institución en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42° 

de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica. 

SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Vamos a 

proceder a votar la dispensa, por favor secretario para que proceda a someter a 

votación el Acuerdo de Consejo Regional y pido al Pleno de Consejo se le 

dispense la exoneración de los dictámenes de ley y los trámites 

administrativos correspondientes de conformidad con el artículo 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. 

 

Por favor vamos a aprobar el Acuerdo de Consejo en los términos leídos por el 

Secretario General, por favor los que estén de acuerdo sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

El segundo punto, colegas consejeros por favor, solo quería en este caso hacer 

un paréntesis, si me permiten, tenemos la presencia de jóvenes egresados del 

COER, quisiera, yo someto a consideración del Pleno solamente hacer el uso de 

la palabra por cinco minutos toda vez que ya se les ha remitido al correo la 
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problemática que hay respecto al COER y nosotros acá el Gobierno Regional 

está ejecutando un proyecto de aproximadamente 82 millones de soles, 

entonces quisiéramos por favor someto a consideración del Pleno, si 

pudiéramos escucharlos en cinco minutos para que él nos transmita pero 

queremos escucharlos, la presencia de estos jóvenes que han egresado de estas 

aulas y en efecto jamás vamos a estar de acuerdo cuando se pretende limitar la 

educación de calidad sobre todo a los que menos tienen, no se les puede negar 

ese acceso, bajo esos argumentos por favor someto a consideración del Pleno 

para poder otorgar el uso de la palabra, aquellos colegas por favor que estén de 

acuerdo en este paréntesis por el tema de aforo y en cumplimiento de las 

medidas sanitarias, quisiéramos por favor nuevamente reiterarle el uso de la 

palabra, aquellos colegas consejeros por favor que estén de acuerdo sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL SR. PEDRO FALCÓN CORTEZ: Buenos días ante todo señores consejeros 

Regionales, mi nombre es Pedro Falcón Cortez y soy egresado de la primera 

promoción de Colegio de Alto Rendimiento de Ica. 

En primer lugar quiero agradecerles por este espacio que nos brindan para 

mostrar nuestra preocupación acerca de los últimos acontecimientos sobre el 

proceso único de admisión del Colegio de Alto Rendimiento, ya que se busca 

desnaturalizar el propósito de lo que en realidad son los COAR (Colegio de 

Alto Rendimiento) son un nuevo modelo educativo que busca de beneficiar a 

miles de jóvenes de escasos recursos de colegios nacionales de nuestra región, 

acceder a una educación de calidad (ininteligible). 

El ministerio de Educación en un primer momento planteó que no se realice el 

examen de admisión lo cual perjudica a miles de jóvenes que pasan a tercero de 

secundaria y no puedan postular, nuestro deseo es que intercedan por estos 

cientos de jóvenes iqueños que quizás como yo han tenido el sueño de ingresar 

al COAR desde que estaban en primaria, secundaria, existe un riesgo grande 

de que en caso se de esta desnaturalización de este proceso único de admisión, 

de que no se realice en su 100% de que a un mediano o largo plazo la 

institucionalidad del COAR se vea debilitada porque es una gran inversión la 

que se está dando, no tanto en inversión económica sino en inversión social 

porque miles de estos egresados estamos alzando nuestra voz de protesta por 

estos miles de jóvenes que no van a poder tener la oportunidad de ingresar a 

las aulas de las que tanto se ha invertido porque este modelo piloto que es el 

COAR permite a estos miles de jóvenes acceder a universidades de prestigio, 
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universidades de estándares internacionales que ha verificado al COAR como 

Colegio de altos estándares de calidad. El ministerio de Educación alega que es 

un problema económico, de presupuesto pero si vemos en su mismo portal, por 

información del mismo gobierno el presupuesto para educación ha aumentado 

este año, el presupuesto para los modelos de COAR de colegios especiales es el 

mismo, lo que nos preocupa a nosotros es que no sean motivos económicos sino 

motivos políticos sean los que perjudiquen a estos miles de jóvenes y estamos 

aquí para que por medio de ustedes se preocupen por medio de nosotros, es 

nuestro deber como egresados como personas comprometidas con la educación 

en Ica, preocuparnos por los jóvenes que son el futuro del país, que son gracias 

a ellos el motivo por el cual el Perú se está moviendo, la educación quizás no es 

vista como un edificio bonito, una carretera bien asfaltada sino es una 

inversión social a largo plazo que busca que estos miles de jóvenes tengan esa 

oportunidad que se les está negando. 

 

EX ALUMNA DEL COAR A: Bueno, ante todo muchas gracias. En mi caso 

me gustaría hablar sobre qué beneficios nos trae el COAR aquí (ininteligible) 

es el programa de inglés que es el Cambridge cada uno de ellos es el modelo de 

educación internacional (ininteligible) en el caso del bachillerato 

internacional en el caso del programa Cambridge y la continuidad del COAR 

se ve afectada corremos el riesgo tanto la red COAR de poder perder este 

certificado que nos ha costado a lo largo del tiempo en nuestro caso somos la 

primera promoción nos ha costado tener al Colegio COAR Ica acreditarnos el 

derecho de poder ejercer el bachillerato internacional en el COAR Ica, todo ello 

ha brindado esfuerzos no tanto en los estudiantes sino también en los 

profesores que han pasado por cada una de las aulas impartiendo el 

conocimiento no tan sólo conocimiento académico sino también potenciando 

nuestras habilidades blandas y nuestro compromiso con la comunidad con 

nuestra comunidad no tan sólo local sino nacional y ser una sociedad 

(ininteligible), gracias. 

 

EX ALUMNA DEL COAR B: Buenos días señores consejeros, señora consejera, 

público presente. Bueno yo también soy egresada de esta promoción COAR Ica, 

la primera promoción del Colegio de Alto Rendimiento 2018. 

Estamos aquí presentes porque ustedes son nuestras autoridades, son nuestros 

representantes, son aquellas personas que nos escuchan nuestros pedidos 

primero como ciudadanos y como estudiantes, lo que nosotros queremos de 

ustedes es que puedan apoyarnos a que dentro de su voz, su posición como 
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políticos, como representantes de Ica para que hagan presión a la parte del 

ministerio de Educación no solamente de la región Ica sino a nivel nacional 

para que pueda realizarse este proceso de admisión para el Colegio de Alto 

Rendimiento a nivel nacional, especialmente aquí en Ica. Como mis 

compañeros ya expusieron, nosotros hemos ganado muchos derechos desde la 

formación del COAR, hemos ganado el derecho de poder desarrollar el examen 

de Bachillerato Internacional, que si ustedes no tienen mucho conocimiento 

sobre eso, mi compañera ya lo explicó, pero que si no perdura en el tiempo va 

afectar porque muchos estudiantes ya no van a tener la oportunidad de poder 

obtenerlo que es uno de los mejores logros que tiene un estudiante cuando 

egresa del COAR. Lo que quiero hacer hincapié es que el COAR es un proyecto 

de vida para todos, para mí desde muy pequeña siempre quise ingresar a un 

COAR, tuve la oportunidad de ingresar, salí, ahora estoy estudiando en la 

universidad y considero que ha sido la mejor oportunidad de mi vida, cómo 

privar de una oportunidad a muchos postulantes iqueños para que puedan 

postular; como bien lo había mencionado el consejero delegado, la educación es 

el futuro del país y a la vez es algo que se debe apoyar, nosotros pedimos de 

que apoyen a todos estos estudiantes del segundo año de secundaria para que 

puedan rendir esta evaluación, muchos jóvenes no tienen suficiente dinero pero 

son excelentes estudiantes que con sólo darle una oportunidad para estudiar en 

estos colegios van a salir adelante y van a ser fieles representantes no sólo de 

Ica sino del país para el mundo, realmente espero que ustedes desde su posición 

nos puedan apoyar porque son nuestros representantes políticos, muchas 

gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias estimados jóvenes, también a nombre del Pleno del Consejo que me 

honro en representar felicitarlos y que estén muy preocupados y no sólo 

ustedes, el día de hoy hemos visto en los noticieros nacionales cómo se están 

organizando para defender este acceso, sobre todo la gente de escasos recursos 

puedan llegar por su capacidad, por su actitud, a desarrollar nuestra sociedad 

que está esperando mucho de ustedes, muchísimas gracias. Colegas consejeros 

quería dejarlos en el uso de la palabra. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias consejero delegado, por su intermedio al 

Pleno del Consejo, ha sido un honor para nosotros haber escuchado a los jóvenes 

con mucha aspiración que han pasado por el COAR en nuestra región Ica, yo 
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como docente de secundaria sé que todos los jóvenes aspiran a pisar este colegio 

a nivel de la nación, en nuestra región del mismo modo, algunos de mis 

alumnos también han llegado ahí y estos chicos que tienen muchas 

aspiraciones, estamos hablando de jóvenes que están en los primeros puestos en 

su rendimiento académico de los diferentes colegios, eso significa que estos 

jóvenes que han hecho uso de la palabra serán excelentes profesionales, por eso 

es una ardua tarea para la comisión de Educación más bien quisiera pedir a 

los jóvenes si tienen toda la documentación que hagan llegar por la secretaría 

de Consejo y que pase inmediatamente a la comisión de Educación para 

inmediatamente tomar acciones porque esto no se puede permitir que se le esté 

quitando el derecho de estos jóvenes estudiantes, muchas gracias. 

 

El consejero NAVARRO: Consejero delegado, por su intermedio, felicitar a 

estos jóvenes del COAR no solamente ellos pasaron por ese colegio sino que 

también se preocupan por lo que vienen y creo que más que ellos la 

preocupación debe ser de nosotros, hay un presupuesto de 32 millones 375 mil 

soles, es decir el 2.83% más para este año no es posible de que las 5 provincias 

se queden estos colegios dejen de funcionar; por lo tanto, consejero delegado 

soy de la opinión ya que están estos jóvenes con esa inquietud nos alcance el 

consejero Cleto la documentación correspondiente para nosotros tomar las 

acciones que nos correspondan como consejero delegado y desde ya señores 

jóvenes tengan presente que para mí todo el Consejo en Pleno va a poner el 

apoyo que corresponda para que esto siga con la formación, matriculando y 

que sigan como corresponde sus exámenes y sus clases que correspondan, 

gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias, no habiendo otra participación para cerrar este tema, en efecto, como 

ha manifestado el colega consejero Cleto Rojas (ininteligible) ya tienen 

conocimiento la comisión de Educación que a la brevedad posible podamos 

nosotros hacer el proyecto de Acuerdo de Consejo donde exijamos porque ese 

tiene que ser el término exigir al ministerio de Educación que transfiera los 

recursos necesarios para garantizar la continuidad de este proyecto porque si 

no estaríamos hablando de un elefante blanco donde se está invirtiendo más 

de 82 millones y no se puede garantizar el acceso a estos jóvenes talentosos 

seguramente (ininteligible) viendo el desarrollo de nuestra región Ica, muchas 

gracias jóvenes por habernos honrado con su presencia en el Pleno del Consejo, 
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cuando ustedes crean necesario podrán retirarse, muchísimas gracias. 

Adelante colega consejero Miguel Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: De mi parte, consejero de Chincha Miguel Esquirva 

se le ofrece el respaldo necesario para los pedidos correspondientes, muchísimas 

gracias y bendiciones. 

 

2. APROBACIÓN DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL 

GOBERNADOR, VICEGOBERNADOR Y DIETAS DE LOS CONSEJEROS 

REGIONALES PERÍODO 2021. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Por favor 

señores colegas consejeros, esto es un protocolo permítanme dar lectura a los 

informes aprobados del ejercicio presupuestal del año anterior. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto 

de Acuerdo de Consejo Regional: ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR la 

remuneración mensual del Gobernador, Vicegobernador Regional y la Dieta de 

los Consejeros Regionales para el ejercicio presupuestal 2021, según el 

siguiente detalle: GOBERNADOR REGIONAL S/. 13,240.00 SOLES, 

VICEGOBERNADOR REGIONAL S/. 3,979.00 SOLES Y CONSEJEROS 

REGIONALES S/. 3,979.00 SOLES. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo 

de Consejo Regional a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de 

Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y a la Gerencia 

Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Ica. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Administración 

Documentaria y Atención al Ciudadano del Gobierno Regional de Ica y a la 

Secretaria General del Consejo Regional de Ica publicar y difundir el presente 

Acuerdo de Consejo Regional y en el portal electrónico de la institución en 

cumplimiento del artículo 42º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la sede del Consejo Regional de Ica. 

ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ. 
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CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Quería hacer 

una atingencia a la propuesta, cambiar el término de “fijar” por ratificar 

porque no estamos fijando nuevo monto sino estamos ratificando bueno en 

todo caso hay que precisarlo por favor, en todo caso vamos a pasar, antes de 

someter a votación el Acuerdo de Consejo Regional, se pide al Pleno del Consejo 

Regional la dispensa y exoneración del dictamen de ley, los trámites 

administrativos correspondientes, de conformidad con el artículo 64º y 

siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional. Los señores 

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

 

El consejero ROJAS: Perdón, me da el uso de la palabra. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Por favor. 

 

El consejero ROJAS: Consejero Delegado, solamente para que se lleve la 

secuencia correspondiente, hay una propuesta de Acuerdo, quisiera que se 

someta a discusión o a un debate para luego recién hacer los pasos 

correspondientes, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Claro, 

precisada la cuestión de orden, en todo caso no hay ningún inconveniente de 

parte de la dirección de debates, para abrir el debate, no hay problema, en todo 

caso algún consejero quiere hacer el uso de la palabra con respecto a la fijación 

o ratificación, tienen el uso de la palabra, queda abierto el debate señores 

consejeros, adelante colega consejero. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias, no sé, no conozco, de repente de parte del 

ejecutivo hay una documentación sobre el aumento de su sueldo o no hay 

nada, si no hay nada, entonces es potestad del Consejo Regional, muy bien. 

Lo que yo sí quiero precisar es de todas maneras con respecto al sueldo del 

Gobernador y de los Consejeros Regionales totalmente de acuerdo, lo que sí 

quiero aclarar y plantear de que un Vicegobernador no puede ganar este 
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monto, siempre he dicho desde el inicio de nuestra gestión que esto ha sido un 

maltrato a un Vicegobernador y nosotros seguimos haciendo este maltrato, yo 

planteo que se le debe de elevar, por lo menos el planteamiento que sea 6 mil 

soles más o menos que corresponde, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Adelante Dr. 

Navarro. 

 

El consejero NAVARRO: Consejero Delegado. Para sustentar algo más a lo 

dicho por el consejero Cleto, teniendo en cuenta que el Vicegobernador se tiene 

que desplazar a las cinco provincias, ver la problemática, en caso del que el 

Gobernador lo encargue o lo delegue, creo que es justo y necesario para que él se 

desplace y tenga que también colaborar con el Gobierno Regional es un monto 

no decoroso, un monto que justifique su accionar y que como Vicegobernador 

si vemos la escala que el Gobernador tiene 13 mil aproximadamente, el 

Vicegobernador debe de tener un 50%, es mi propuesta Consejero Delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Consejera 

Leslie tiene el uso de la palabra. 

 

La consejera FELICES: Consejero Delegado, no tenemos nosotros ninguna 

solicitud que debería ser de parte del Vicegobernador para nosotros tratar ese 

punto, no hay absolutamente nada, por lo tanto yo no estaría de acuerdo con 

respecto a un incremento. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: ¿Algún otro 

colega que quiera hacer el uso de la palabra?, Dr. Navarro. 

 

El consejero NAVARRO: En todo caso, consejero yo creo que hemos debido de 

tener la amabilidad de invitar a nuestro Vicegobernador para que nos motive 

en caso de que sea necesario, también notificar a Presupuesto también  

tenemos que ver lo del presupuesto, sueldos y salarios, en este caso de Dietas 

para el Vicegobernador, trasladar a presupuesto y de ahí sacar una conclusión 

para poder nosotros también tratar sobre el tema, gracias. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias. Señores consejeros, solamente en mi condición de director de debates, 

también tengo que advertir respecto al sistema normativo, la Ley de 

Presupuesto establece y prohíbe toda clase de incrementos de remuneraciones y 

Dietas, cualquiera sea su denominación. También recordarles que de acuerdo 

al sistema legal, las funciones del Vicegobernador son muy (ininteligible), 

vale decir que en ausencia del Gobernador sólo él asume responsabilidades. 

Respecto a sí discrepo con un colega que dijeron que para desplazarse 

(ininteligible) muy por el contrario a él se le ha asignado una camioneta a su 

disposición consejero, seguramente eso era (ininteligible) en todo caso no 

tendría ningún inconveniente de proponerles que esto pase a la Comisión de 

Presupuesto para una próxima reunión porque todavía estamos dentro del 

tiempo hábil para poder aprobar y fijar la remuneración, en todo caso propongo 

que este tema sea dictaminado a través de la Comisión de Planificación y 

Presupuesto, eso es lo que quería proponer colegas consejeros. 

 

El consejero CAMA: Por su intermedio señor Consejero Delegado, si bien es 

cierto que desde la primera sesión que hemos tenido en nuestra función hemos 

venido a debatir el tema sobre el Vicegobernador y se debate solamente una 

sola vez en una sola sesión, en algún momento habíamos planteado que todos 

somos conscientes que efectivamente es un maltrato que se dio en gestiones 

anteriores, por un enfrentamiento político entre consejeros y Vicegobernador, 

me entero que se ha venido arrastrando de Consejo en Consejo y ningún 

Consejo ha puesto en su momento en su debido lugar la remuneración que es la 

única a nivel nacional que un Vicegobernador gane igual que la Dieta de un 

consejero. 

Si bien es cierto, hay una norma que debe usted saber que nos han hecho leer 

varias veces, en mi conocimiento creo que no lo debe motivar el Vicegobernador 

porque estaríamos haciendo caer en un error porque es nuestra potestad fijar el 

sueldo del Gobernador y Vicegobernador, sí estoy plenamente de acuerdo ya 

que en las sesiones de inicio de año de la gestión de Don Jorge Navarro y Don 

César Magallanes esto quedó cerrado solamente en la sesión, usted está 

abriendo un camino de que lo vea la comisión de Presupuesto, la comisión de 

Asuntos Legales para que ellos puedan dictaminar sobre este tema porque si 

bien es cierto hasta donde tengo conocimiento al día de ayer el Vicegobernador 

ya no cuenta con la camioneta ni el chofer, le pidieron la camioneta por 

motivos de que estaba la Contraloría, se tenía que hacer una serie de 
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actualizaciones pero la camioneta hasta el día de ayer no le había sido 

entregada para sus funciones, es lo que yo tengo conocimiento porque había 

podido conversar con él 

En vista de todo ello, creo que estoy completamente de acuerdo con usted de 

que pueda basarse estas comisiones, creo que todavía estamos en el plazo del 

tema del Vicegobernador, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias, en todo caso no habiendo ya ninguna otra intervención, colega Cleto 

Rojas por favor. 

  

El consejero ROJAS: Consejero Delegado, con esto de que se pase a una 

comisión de Asuntos Legales o de Presupuesto, significa que todo se pasa allá, 

o sea no hay acuerdo ni para el sueldo del Gobernador, ni para los consejeros, 

todo queda suspendido, en realidad mi observación era solamente por el 

Vicegobernador nada más porque después todo está perfecto, todo está de 

acuerdo en ratificar, nada más, en todo caso, no sé recién las comisiones se 

están formando, disculpen, gracias. 

 

El consejero MAGALLANES: Perdón, efectivamente, lo que se haría es 

plantear, efectivamente conocemos cómo llego ese monto al Gobernador, fue en 

el tiempo de Huasasquiche, nosotros lo que tenemos que hacer es corregir ese 

error más que aumentar para que la gente no diga que estamos aumentando 

en estos momentos es buscar la forma legal y corregir si realmente es un error, 

es un abuso que nosotros lo estamos permitiendo, entonces corregimos, eso lo 

dirá la parte legal, si realmente hay un error vamos a incurrir nosotros en 

error. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias, colegas consejeros, en todo caso sería un trabajo más reflexivo que 

necesita la parte de argumentación porque les quiero recordar que nosotros 

somos responsables administrativa, civil y penalmente por nuestro voto; por lo 

tanto, no podemos ser tan ligeros porque la Ley señala que hay que fijar en 

un sólo acto la remuneración del Gobernador, del Vicegobernador y los 

consejeros, en todo caso habiendo una propuesta no sé si va hacer una previa. 
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El consejero NAVARRO: Una previa consejero delegado por su intermedio. Creo 

yo sin temor a equivocarme que tenemos los tres primeros meses para fijar los 

sueldos y salarios, dietas, entonces posterior ver la forma, pero lo que sí bien es 

cierto trae a colación lo que dice el consejero Magallanes que efectivamente fue 

una cuestión del problema que tuvieron en ese tiempo el Gobernador, antes era 

presidente con el vicepresidente se le bajó el sueldo como un castigo, pero yo creo 

que es justo de que una persona en este caso un Vicegobernador debe tener un 

sueldo como vuelvo a repetir no oneroso pero decente, se pueda trasladar, pueda 

venir a las sesiones, pueda acompañarnos al desplazamiento de nuestra labor, 

gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias colega consejero, antes de someter a votación, nuestra intención fue 

esa, nosotros incluso ya se votó, se desaprobó porque queríamos hacer, revisar el 

Acuerdo de Consejo que fijaba, había de alguna manera infringido algunos 

preceptos legales, en todo caso nunca es tarde para poder corregir las cosas, yo 

creo que eso lo vamos a hacer como usted bien lo ha señalado, estamos dentro 

del tiempo hábil que es el primer trimestre para fijar, nosotros sometemos a 

consideración del Pleno la votación para que ésta pase a la comisión de 

Presupuesto, queremos precisar en todo caso que pase a ambas comisiones 

porque tiene incidencia presupuestaria (ininteligible) un voto porque en todo 

caso la ley ya es restrictiva que no se puede (ininteligible). 

   

El consejero NAVARRO: Consejero Delegado con su permiso, yo creo de que 

nosotros debemos copiar lo bueno, busquemos información del Vicegobernador 

de Arequipa, del Vicegobernador de Trujillo, de Chiclayo que tiene similitud 

con Ica, veamos cuánto es su sueldo y proponer ese monto, para corregir porque 

en realidad es lo que venía percibiendo (ininteligible) y por cuestiones 

personales ya de ellos es porque le bajaron el sueldo (ininteligible) cuando en 

ese entonces el Vicegobernador era Huasasquiche, entonces poner a 

consideración de que pase a las comisiones para una reevaluación y la 

documentación correspondiente, gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias colega consejero, en todo caso vamos a someter a votación para que pase 

a las dos comisiones tanto de Presupuesto como de Asuntos Legales, por favor 
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aquellos consejeros que estén a favor de que esta fijación de la remuneración, 

del Gobernador, Vicegobernador y Consejeros pase previamente a las 

comisiones para que ellos puedan dictaminar, por favor los que estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

En todo caso esto va a pasar para una próxima sesión, a la comisión tanto de 

Presupuesto y Asuntos Legales, muchas gracias, siguiente punto. 

 

3. RATIFICACIÓN DEL PROGRAMA COVID-19 DE LA 

MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES (Resolución Gerencial 

General N° 063-2020-MRDLA/CG) 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Colegas 

consejeros al respecto, se les ha remitido a todos la carpeta y todo el Plan COVID 

del Gobierno Regional de Ica y la Mancomunidad de los Andes, queríamos en 

todo caso, quiero hacer la introducción de este punto de agenda porque el día de 

ayer hubo un compromiso público del señor Director Regional y está acá 

presente con su equipo de gestión porque era un instrumento que él estaba 

promoviendo y nosotros todos habíamos hecho un esfuerzo común para el día 

de hoy aprobarlo porque considerábamos que era histórico, razones debe tener 

en todo caso ahí si pudiéramos encajar el término de doble rasero, doble 

(ininteligible) que se prometió en Pisco dijo que tenía que ser el pueblo; por lo 

tanto, por encima de estas subjetividades lo que queremos hacer es nosotros 

como autoridades tenemos que exigir que este documento se aplique de manera 

inmediata en cada una de las provincias, en cada uno de los establecimientos 

de salud y sobre todo en el primer nivel de atención porque si no vamos a tener 

que asumir no solamente la responsabilidad seguramente legal si no histórica 

de no haber hecho nada para prevenir tantas muertes que se vienen 

ocasionando día a día en la región Ica, muchas gracias. 

Por favor, abrimos el debate aquellos consejeros que puedan opinar al respecto. 

Adelante Dr. Navarro. 

 

El consejero NAVARRO: Bueno, la verdad es que yo ayer me emocioné en la 

reunión que hicimos, habló muy bien el Sr. Achinelli, el Dr. Cabrera y sus 

palabras conmovieron (ininteligible) pero el trabajo no se puede paralizar, 

vamos a seguir para adelante, como siempre vuelvo a repetir colores políticos no 

nos interesan, elecciones, ideas en cuestiones que se contrapongan o 
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contravengan contra nuestros principios y con nuestra labor yo creo que 

debemos seguir para adelante, tendrá sus motivos el Dr. Cabrera porque él 

quedó de venir con todo su equipo algo estará pasando, pero creo yo que 

nosotros como consejeros debemos de ahora en adelante nuestros instrumentos 

legales para que se pueda desarrollar y salvaguardar a toda la región en 

especial en este momento que es crucial. 

Por lo tanto, creo yo consejero delegado quedamos hoy día en aprobar esta 

Ordenanza yo creo que todos los consejeros no duden de votar a favor, creo que 

se dé y sigamos adelante, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias, consejera Leslie tiene el uso de la palabra. 

 

El consejero FELICES: Consejero, como dice el consejero Navarro el día de ayer 

hemos podido escuchar técnicamente todo el fundamento que lo explicó el Dr. 

Achinelli y creo que es muy importante que nosotros aprobemos esta 

Ordenanza porque se le ha pedido a nivel de toda la región, en todas las 

provincias implementarlas pero a la vez como él también lo sugería yo creo que 

nosotros también tenemos que visitar todos los centros de salud a fin de que 

todos los centros de salud estén aperturados y sobre todo brindando todo el 

tratamiento a los pacientes porque eso es lo que tiene que darse en estos 

momentos para poder evitar este crecimiento que vemos pues de manera tan 

acelerada que se viene dando a nivel de la región tenga que frenarse, entonces 

desde ya estoy de acuerdo y a la vez también creo que nosotros como comisión 

de Salud y todos los consejeros salir como mencionaba el consejero Esquirva 

salir a visitar todos los centros de salud y que se dé cumplimiento a esta 

Ordenanza que vamos aprobar, eso quería mencionar. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias muy bien. Adelante colega Josué. 

 

El consejero CAMA: Por su intermedio consejero. Al Dr. Achinelli he tenido la 

oportunidad de escucharlo por cuarta vez, es una persona que a su edad tiene 

mucho conocimiento (ininteligible) recuerdo mucho lo que nos dio a conocer el 

día de ayer, es una responsabilidad nuestra como autoridades, no solamente es 

el tema en conjunto de la salud no solamente por la pandemia es por cada 
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acción porque el ser humano siempre está expuesto al problema de la salud y el 

pilar del ser humano es la salud, con salud tienes trabajo, puedes educar 

efectivamente nos decían ustedes son los políticos son los que deben de ir y ver 

los centros de salud y el médico que no está haciendo nada al menos que se 

ponga a llenar pupiletras pero al menos los vas a tener ahí, en algún momento 

llegará un paciente y le salvará la vida a uno, efectivamente. 

En vista de todo ello, hace un instante discutíamos, decíamos quién hizo más, 

quién hizo menos en el tema de salud, no se trata de eso es en cumplimiento de 

nuestras funciones y da vergüenza el día de ayer escuchar a un médico que 

me pregunta cuántos centros de salud tienes en Ica, ahorita no recuerdo bien 

no es posible, eso lo tenemos claramente que ver que muchas veces mucho de 

nuestro personal hace el trabajo solamente de la carpeta, entonces nosotros 

como autoridades no debemos de contagiarnos del trabajo de carpeta, 25 

centros de salud en mi provincia y yo los visito y los he visitado y he dado 

información (ininteligible) y también me he dado tiempo de visitar otros 

centros de salud de las demás provincias eso nos hace entender y conocer los 

problemas que hay en cada uno de los centros de salud, entonces la estrategia 

planteada por el Dr. Cabrera es una estrategia que nos va ayudar justamente a 

poder fortalecer nuestra opinión, esto ya lo venimos hablando de hace mucho 

tiempo antes de que venga la pandemia se recuerdan cuando fuimos a 

sesionar a Pisco por las muertes de las mujeres embarazadas, las muertes 

neonatales, era un escándalo para todo el Perú tener 09 fallecidas, estábamos 

liderando a nivel nacional y ahí nuevamente escuchábamos a nuestros 

médicos decir efectivamente hay un error que nos ha dejado la gestión anterior 

y otras gestiones, se desactivó completamente la atención del primer nivel, ya 

lo sabían nuestros directores, ya sabían que tenían una debilidad durante ese 

período creo que poco o nada se pudo hacer para poder fortalecer, ahora recién 

estamos mirando al profesional de la salud de tener que organizar, de poder 

evaluar de organización en organización y no hemos avanzado casi nada, lo 

que se ha hecho en el campo ha sido un trabajo y un esfuerzo de cada uno, de 

cada uno de nuestros profesionales que aún sin organizaciones hemos logrado 

ver el tema de la pandemia y en esa parte pues criticado o no efectivamente 

(ininteligible) permítame saludarlo pero el trabajo se ha tenido que hacer en 

acción, ir en contra del mismo ministerio, repartir ivermectina, darlas en casa, 

darlas por barrios en las campañas que hicieron, eso surgió efecto en su 

momento, el trabajo que usted hizo directamente en el campo (ininteligible) y 

si es cierto nuestro sistema de salud está desorganizado, nuestro sistema de 

salud está por reevaluar, tenemos personal que de repente ya se cansó de 
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trabajar y que solamente hace el trabajo en el tiempo que puede, en esto yo he 

tenido la oportunidad de revisar porque muchos de los directores se quejan que 

no tienen dinero los hospitales; sin embargo, tenemos rumas y rumas en las 

oficinas del SIS de que el personal no digita la documentación y que después 

es un fracaso, que el SIS no devuelve la plata, saben cuánto nos debe el SIS 

nada más porque hay una dejadez, una ineficiencia en esa parte, las unidades 

ejecutoras también son unidades que recaudan sus (ininteligible) para poder 

sostenerse. En todo ese tema de debilidad económica, de infraestructura, en esa 

debilidad de personal que no tiene mucho deseo, que no se compromete con el 

trabajo es que hemos decaído, hoy que nos toca aprobar un instrumento, uno 

más señor consejero, señores consejeros porque ya hemos aprobado 

anteriormente varios instrumentos, el día de ayer le escuchaba a nuestro 

Director Regional de Salud de manera muy emotiva hablar de la importancia 

que tiene, director empiece a aplicarlas, el instrumento está ahí lo que usted 

requiera si está dentro de nuestras funciones de aprobarla en el momento que 

usted crea conveniente para poder mejorar la atención de la salud en el primer 

nivel, de poder hacer lo que en algún momento el señor Gobernador le encargó 

en Chincha se recuerdan que estábamos reunidos y decía al doctor en Chincha, 

decía Dr. Martín ya encárguese de una vez vamos a reactivar las microredes, 

efectivamente hay que hacerlo, usted tiene un gran reto, de mi parte estoy para 

aprobar los instrumentos de gestión que usted requiera para poder 

(ininteligible) ahora ya es solamente 4 paredes y personal, sabemos muy bien 

como nuestros centros de salud en mucha de las zonas (ininteligible) y a 

partir de ahora nos enfrentamos a una segunda ola y esperemos que estos 

instrumentos que vamos aprobar será un día histórico puedan no cambiarse 

solamente el documento en un día histórico por una votación sino que en los 

próximos meses veamos que a través de este instrumento que se le va aprobar 

podamos decir con este instrumento sirvió para poder ponerle una barrera a 

esta pandemia y mejorar a raíz de eso, en cada problema, en cada enlace 

sacarle provecho para mejorar en nuestras acciones, en nuestra calidad de la 

salud para mejorar la calidad de la atención y sobre todo concientizar a 

muchos médicos, informaba en sesión cómo es posible que un médico en un 

centro de salud como Humay en plena pandemia se le conceda sus vacaciones 

de 15 días sabiendo que el otro médico es un médico de más de 60 años que 

está con su documento en la mano es vulnerable, entonces qué personal va 

atender en este centro de salud en inicio de pandemia y teníamos los reportes 

de infectados que estaban llegando primero eran justamente esos sectores, hay 

algunas cositas que tendríamos que ir corrigiendo y creo que ustedes tienen 
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en estos momentos todas las necesidades de seguirse reuniendo con sus 

directores para poder mejorar cada una de estas acciones, gracias consejero 

delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias consejero, permítanme colegas consejeros darle la bienvenida la 

presencia a nuestro Director Regional de Salud, Dr. Marcos Cabrera pero 

también corregir el exabrupto que yo pueda haber emitido, producto de nuestra 

preocupación porque había el compromiso de llegar a las 11, en todo caso 

seguramente producto de las múltiples acciones que tiene que realizar el señor 

director pero se encuentra presente, eso es lo más importante, en todo caso 

doctor yo había advertido que no estaba presente y nos preocupaba eso pero en 

todo caso yo quiero retirar esa frase y darle el uso de la palabra para que el 

señor director nos haga la exposición y pudiéramos en base a eso hacer la 

ampliación de todos los colegas consejeros, muchas gracias. 

 

EL M.C. MARCOS CABRERA PIMENTEL, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Mi saludo a través del consejero delegado a todos los 

consejeros, sí estábamos coordinando había enviado a mi área de 

comunicación, como sabíamos que habían otros temas que iban a tocar para 

que me pasen la voz cuando empiecen a ver el tema relacionado al programa 

COVID-19, hemos estado justo en el Hospital Regional de Ica generando 

estrategias para no colapsar. 

Indicar que es importante esta reunión por lo que significa, siempre hay que 

buscar a las estrategias que podamos generar en una intervención en salud, 

hay que buscar la formalización burocrática a través de lo que implica y lo 

que representan ustedes en esta región como consejeros que son cumplen la 

función de fiscalización, de representación y una función legislativa y por lo 

tanto, justamente la propuesta consejero delegado a este programa es una 

propuesta de legislación que nos permita tener un instrumento de gestión que 

pensamos nosotros en la región de Ica tiene que ser toda una estrategia de 

gestión gubernamental tanto regional y local con la participación de la 

población para luchar contra esta pandemia y especialmente contra esta 

segunda ola, que bien saben yo quiero acá agradecer a todos ustedes bajo 

distintos mecanismos el año pasado han sido aliados con la lucha contra el 

COVID a nivel de toda la región y siempre ha habido la apertura de la Dirección 

Regional de Salud a sus observaciones, a sus propuestas, a su fiscalización 
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para tratar de mejorar, siempre hemos dicho nosotros que nadie es dueño de la 

verdad, todos somos enamorados de la verdad y en el contexto de esta 

pandemia justamente ha sucedido eso, este es un virus desconocido, es un 

virus diferente a los anteriores, los virus anteriores, por ejemplo el virus del 

Ébola, el virus de la Influenza son virus que atacan específicamente a 

población vulnerable, a población que tiene bajas las defensas, a los adultos 

mayores, a población con problemas cardiovasculares, pero este virus es un 

virus especial porque es un virus que no solamente está atacando a las 

personas vulnerables sino también ataca a las personas sanas, incluso ahora 

como ustedes están viendo a jóvenes, es un virus que trata de sobrevivir así 

como la especie humana que sobrevivió más allá que los dinosaurios no por ser 

grande voy a sobrevivir, los dinosaurios desaparecieron en el tiempo hace miles 

de años; entonces como muta y trata de sobrevivir este virus no puede 

sobrevivir solo, esto lo diferencia por ejemplo del Dengue, en el Dengue hay un 

zancudito que transmite el virus de una persona a otra, ¿qué hacemos?, 

eliminamos al zancudo, acá este virus a través de las personas es que sobrevive 

y se transmite, es por eso que el año pasado como región en algún momento 

hubo el impacto del contagio del virus, hubo letalidad, se dijo ustedes saben 

consejeros que Ica iba a ser la región que iba a colapsar, iba a ser el centro de la 

pandemia porque Ica es una región ubicada geopolíticamente muy cercana a 

la capital y todo lo que pasa en la capital irradia hacia la región Ica, Ica es una 

zona a través de la cual la población pasa hacia el sur del país y también la 

población pasa a través de Ica hacia la zona alto andina de la Mancomunidad 

de los Andes y también Ica es una región agro exportadora y por lo tanto, de 

todas las regiones del país vienen a Ica en cosecha por ejemplo para poder 

buscar trabajo más o menos se movilizan de 100 a 120 mil habitantes y el año 

pasado en el mes de marzo justamente en época de cosecha vino la pandemia, 

hemos luchado todos, hermanos que han perdido la vida, como es un virus 

desconocido al inicio en el mundo no se sabía cómo atacarlo, se indicó que no 

había tratamiento, la OMS en un momento dijo que no era necesario la 

mascarilla, ahora sabemos que es un principio básico el uso de la mascarilla, 

ha evolucionado y progresivamente la estrategia a nivel de la región, a nivel 

del país liderado por el ministerio de Salud fue luchar desde el punto de vista 

hospitalario, ¿qué se nos dijo?, pacientes leves aislarlos en casa, pacientes 

severos envíenlos a Lima, hemos aquí implementado 06 grandes hospitales 

nacionales para poder atenderlos, a los pocos días, semanas, Lima colapsó y 

nos dijeron empiecen a trabajar en la Región Ica y atiendan a sus pacientes 

porque ya no hay camas en Lima, ahí hemos empezado el fortalecimiento y 
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ustedes saben consejeros que al inicio se nos preguntó cuántas camas de UCI 

tienen, cuántas camas de hospitalización con oxígeno, cuántas camas de 

UCIN, la respuesta del ministerio de Salud fue 0, no contábamos con nada 

hemos empezado con 0 porque las pocas que teníamos ya incluso no daba 

abasto para poder atender antes de la pandemia a nuestros pacientes y por qué, 

porque este Hospital Regional y se lo hemos transmitido a la ministra hace 

unos días este Hospital Regional es referencial macro regional, al Hospital de 

Ica vienen pacientes no solamente de las cinco provincias de la región Ica, 

vienen pacientes de la zona alto andina, Huancavelica, Ayacucho, vienen del 

sur de Ayacucho, del norte de Arequipa; entonces antes de ya teníamos una 

crisis sanitaria en el país o la región, en estos momentos consejero delegado 

antes de marzo justamente había la orientación que ha comentado el día de 

hoy, tenemos que organizar el sistema de salud porque había ejecutoras que se 

llamaban por ejemplo y se llaman Unidad Ejecutora Hospital Pisco, Hospital 

Chincha cuando se generaban los espacios de diálogo y concertación para 

buscar financiamiento lo veían como hospital y se olvidaban del primer nivel 

de atención; por eso yo saludo el día de hoy lamentablemente vino la 

pandemia, no se pudo acceder eso, lo hemos retomado consejero Boris, miremos 

para adelante, no ha sido fácil el año pasado, pero ahora tenemos bien en claro 

que estas ejecutoras van a entrar al impulso de un sistema integrado en redes 

al servicio de salud porque trabajamos y mucho tiempo hemos trabajado en el 

país y la región redes de establecimiento de salud, ¿qué significa eso?, que 

cada uno se cree dueño de su jurisdicción, cada uno se cree dueño de su 

ambulancia, de su ecógrafo, de su personal, si el otro establecimiento de salud 

con su jurisdicción tiene un problema no tiene nada que ver que el otro lo 

apoye o no lo apoye porque cada uno trabaja como isla, lo que sucede también 

y hemos propuesto a la ministra que debe urgente solucionarse por ejemplo el 

caso de salud con el sistema del ministerio de Salud, igual se trabaja paralelo 

como islas no se articula y nos ha tomado esta pandemia que 

lamentablemente ha generado que se vea esa debilidad como Estado a nivel de 

todo el país, entonces lo que queremos es trabajar redes integradas ¿qué 

significa ello?, que esos dos criterios fundamentales el criterio de 

subsidiaridad y complementariedad, ¿qué es el criterio de subsidiaridad?, yo 

que estoy cercano a mi población mientras más cercano estoy a él, a la 

población como personal de sector salud y puedo hacerlo algún servicio, algún 

procedimiento hazlo, no lo mandes si tú puedes hacerlo, hazlo y el criterio de 

complementariedad, si yo necesito algo y como establecimiento no puedo 

hacerlo pero tú si puedes hacerlo con un establecimiento vecino o cercano por tu 
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mayor nivel, entonces por favor hazlo tú pero al final somos un equipo y 

también tiene que ver con lo que es el sistema de referencia, contra referencia, 

tengo que lograr un sistema oportuno, pertinente que asegure la continuidad 

de la atención, desde un puestito pequeño empiece hacia la micro red, hacia la 

red, hacia el Hospital Macroregional y si es necesario consejero a un instituto 

nacional especializado pero yo tengo que resolver el problema de ese paciente; 

entonces yo saludo se esté viendo en el Consejo Regional esta propuesta de las 

redes integradas, no va a ser fácil pero yo creo que con el apoyo de ustedes 

vamos a tener que gestionar al ministerio de Economía a través del ministerio 

de Salud para que en algún momento existan la Red de Salud Ica, igual acá 

hay un Hospital Santa María del Socorro, un Hospital Regional en este caso 

en la provincia de Ica consejero no habría problema aquí sí está estructurado 

como queremos teniendo en cuenta también que lo perfecto es enemigo de lo 

oportuno pero en Pisco sí sería bueno que haya la Red Integrada Pisco con su 

Hospital San Juan de Dios de Pisco y su primer nivel de atención, el Hospital 

San Juan de Dios de Pisco ya tiene su ejecutora empezaremos a caminar 

consejero delegado para que el primer nivel de atención también tenga su 

ejecutora, entonces la Red sería ambas ejecutoras, con eso evitamos el problema 

y la crisis que también tendríamos que si le quitamos el nombre de ejecutora 

al hospital, además como queremos que los hospitales de Pisco y Chincha 

pasen a un nivel II-2 que mejor que sigan siendo ejecutoras; igualmente en 

Chincha la unidad ejecutora San José de Chincha con su primer nivel de 

atención y ambas formarían parte de la Red de Salud Chincha, ahora este es 

un mensaje que vamos a trabajarlo de acuerdo a lo que me ha entregado el 

consejero delegado vamos a conformar un comité técnico donde vamos a 

trabajar junto a ustedes y de acuerdo a la normatividad veremos qué es lo 

mejor para la región lógicamente con la aceptación y el respaldo de la comisión 

de salud y de ustedes como Pleno del Consejo Regional; entonces en función a 

ello solamente esa primera parte era para indicarles que estamos en pandemia 

y en función a ello nuestra prioridad es que la gente, nuestros hermanos que 

han perdido la vida que ese sacrificio no sea en vano y por eso necesitamos un 

documento que nos pueda respaldar también a nosotros asumir la plena 

responsabilidad como políticos y también como técnicos, en algún momento lo 

hemos hecho el año pasado, hemos tenido observaciones, denuncias porque yo 

creo queridos hermanos del Consejo Regional, consejeros, yo creo que a la 

población hay que darle esperanza, yo no le puedo decir a la población sabes 

que no hay tratamiento, no hay estudios científicos a doble ciego, aleatorios 

como quieren, cómo voy a poder hacer esos estudios sería negarle a un paciente 
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de control la posibilidad de salvarle la vida, entonces aquí prima el principio 

constitucional de proteger la salud y la vida de la población, sabemos que en el 

ministerio de Salud y en otros países también en el Perú hay siempre dos 

corrientes que se están dando, una corriente que está a favor de darle 

esperanza a la población con ciertos medicamentos que está demostrándose en 

base a la experiencia, en base a estudios descriptivos, en base a evidencia 

científica en el mundo pero hay otra corriente de investigadores de científicos 

que dicen que no, que estos medicamentos no ayudan, pero yo les comento 

como médico muchas veces el problema se piensa que solamente es orgánico o 

físico pero no el problema también es mental, muchas veces cuando un médico 

atiende a un paciente, si se gana la confianza de ese paciente tiene asegurado 

el 50% del éxito porque ese paciente le va hacer caso en cumplir el tratamiento, 

en el control y especialmente en los estilos de vida saludable que se le va a 

orientar, pero si yo como médico tengo un paciente y lo maltrato, ese paciente 

no va a confiar en mí, lamentablemente el resultado está en 0 porque no he 

logrado ganarme la confianza, es igual con el mensaje que estamos dando 

con respecto a este programa COVID-19, este programa consejeros lo hemos 

trabajado los que hemos estado en esta Mancomunidad Regional de los Andes 

en base a la experiencia, evidencia y el Dr. Accinelli que ayer tuvo la reunión y 

nos permitió el sustento técnico, científico, él nos ha acompañado desde el año 

pasado durante todo el año en la pandemia y siempre ha habido las sesiones 

todos los martes respecto a los sustentos que se dan en el uso de estos 

medicamentos, vemos a nivel nacional que hay bastante duda y a la 

población yo no le puedo dar como político, como gobernante no le puedo dar un 

mensaje de debilidad o un mensaje que no esté tan de acuerdo con algo que yo 

quiero implementar, tengo que ser contundente y si tomo una decisión tengo 

que tener la convención firme que eso va a dar resultados, entonces vemos que 

hay esa debilidad a nivel nacional, vemos que hay sociedades científicas que 

han presentado incluso pronunciamientos donde para ellos estos 

medicamentos no generan resultados en proteger la salud y la vida de la 

población, del Covid, contagiada por el Covid y que no mejora la letalidad y 

tomar consejero delegado un estudio que se hizo internacionalmente, pero que 

se hizo en pacientes hospitalizados en Europa, por ejemplo en Estados Unidos 

su sistema de salud es diferente, allá su sistema de salud es hospitalario, no 

hay como acá un primer nivel de atención y muchas veces cuando tienen los 

síntomas los ciudadanos estadounidenses tratan de auto medicarse, tratan de 

buscar el mecanismo de curarse y cuando sienten que el problema respiratorio 

es serio, recién van a la red hospitalaria, en los hospitales lógicamente usan 
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este tipo de medicamentos y lógicamente que no hay resultados porque quien 

llama a un hospital y necesita oxígeno, implica que el virus ya entró a los 

pulmones y ya generó la reacción inflamatoria, en esa fase ya 

lamentablemente poco es lo que hay que hacer; entonces lo que nosotros 

estamos proponiendo a través de este programa, justamente es identificar 

signos de alarma que vamos a tomar en cuenta para que la población sepa que 

está en riesgo su vida, no solamente es el tratamiento, ¿qué medidas 

preventivas hay que usar?, ¿cuáles son los signos de alarma?, ¿a quién le debo 

de dar el tratamiento inicial?, y ¿a quién debo darle el tratamiento ya de fases 

moderadas o avanzadas?, lo que nos hemos dado cuenta a medida que ha 

avanzado el proceso, es que hay que apostar por el primer nivel de atención, por 

una sencilla razón, el personal de Salud que trabaja en el primer nivel de 

atención es el que está más cercano a la población, es el que conoce mejor la 

población, es en donde la población mayormente confía; lo otro, es que en este 

primer nivel de atención, para evitar que los hospitales colapsen, la estrategia 

de este programa es netamente en un primer nivel de atención y si llegan a los 

hospitales generaremos la respuesta como lo hemos hecho, pero aquí apostamos 

por el primer nivel de atención, tratamiento inmediato y precoz, dos síntomas 

claves consejeros: tos y dolor de garganta, a esa tos y dolor de garganta se 

agrega fiebre, malestar general, pérdida de la sensación del gusto o del olfato, 

diagnóstico clínico: COVID-19, ¿qué hago?, inmediato tratamiento, por eso 

tengo que tener la medicación correspondiente distribuida en el primer nivel de 

atención, inmediato tratamiento, independiente del resultado de una prueba de 

ayuda diagnóstico, ¿qué pasaba el año pasado?, tenían la sintomatología 

buscaban que hacerse la prueba y había la famosa prueba rápida y por 

desconocimiento porque no solamente los hospitales hacían la prueba rápida, 

en todo el país empezaron a salir también instituciones privadas que hacían 

las pruebas rápidas, muchas veces sin la orientación del médico y nosotros 

vemos que las pruebas rápidas, es una prueba que detecta anticuerpos, no lo 

detecta al virus y por lo tanto si yo me contagio, empiezo mi sintomatología, 

me hago una prueba rápida, esa prueba rápida va a salir negativa porque mi 

organismo para que recién produzca anticuerpos demora 7, 8 a 9 días, 

mientras suceda eso me hago la prueba rápida días previos, sale negativo, me 

confío y al final lamentablemente pierdo la vida porque pensé que no tenía el 

virus pero si lo tenía, ahora ya se está apostando por las pruebas moleculares, 

ya hacemos en el Hospital Regional de Ica y también ya con las pruebas 

moleculares antigénicas, las pruebas moleculares antigénicas tienen dos 

formas importantes, de la prueba rápida saca lo importante que el resultado 
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está a los 15, 20 minutos, lo que pasaba con la prueba rápida y de la prueba 

molecular es que en este caso, la prueba antigénica si identifica al virus, ha 

llegado hace poco menos de 2 mil pruebas antigénicas, el día de hoy me están 

diciendo consejero delegado, la jefa de laboratorio regional referencial ha 

llegado ahora si un determinado número, al menos que nos pueda ayudar en 

esta primera fase de intervención que vamos hacer en toda la región, entonces 

eso es algo positivo pero esperamos que nos llegue más, nosotros somos 975 mil 

habitantes pero estamos en ese pedido al ministerio de Salud. 

 

Como les decía, entonces si apuesto por el tratamiento precoz, al margen de los 

resultados de una prueba voy a salvar la vida a las personas, el virus se queda 

los 4, 5 primeros días en la garganta, ahí es donde tengo que actuar, si tengo 

esos síntomas que les he mencionado ¿qué hacer?, gárgaras, podemos hacer 

gárgaras, la salud bucal, tenemos el Plan Regional de Salud Bucal contra el 

Covid-19, mientras yo me lavo 3, 4 veces al día o me cepillo los dientes puedo 

eliminar la carga viral; lo otro, ¿qué hacemos?, tomamos sorbos de agua, no es 

que se tome a la vez bastante agua, no, sorbos de agua durante todo el día, 

porque ese virus al tomar el agua pasa al estómago y es eliminado a nivel del 

estómago por la secreción ácida, entonces la importancia que esos 4 primeros 

días demos este tratamiento que puede ser a través de los anti maláricos como 

la Hidroxicloroquina más la Azitromicina o la otra propuesta es el 

antiparasitario que es la Ivermectina con la Azitromicina, este anti malárico 

consejeros porque por ahí difunden que puede haber problemas, que puede 

afectar el corazón, yo digo los anti maláricos y eso lo conoce nuestro consejero 

que es del sector salud, durante muchos años en el mundo millones de dosis se 

da para la Malaria, incluso un tratamiento profiláctico, nunca hay problemas, 

Lo único que hay que identificar no más cuando se dé el tratamiento, por eso 

tiene que ser con el monitoreo médico, que el paciente no sufra de problemas 

cardiovasculares, de todos los anti maláricos que hemos dado el año pasado 

había Cloroquina al comienzo les comento, nadie quería pedirlo en el Perú, Ica 

lo pidió, nos dieron lo Cloroquina lo hemos usado no ha pasado ningún efecto 

colateral, ningún efecto adverso severo y menos una letalidad, ni un paciente 

por haber tomado estos anti maláricos. La Hidroxicloroquina es un anti 

malárico, lo importante de él, ¿qué pasa?, protege a las células en el pulmón, 

como el virus está en la garganta, ¿qué hace?, tomamos el medicamento, 

protege a la célula, cuando el virus baja hacia los pulmones y quiere ingresar a 

la célula, la hidroxicloroquina impide que entre, como impide que entre a la 

célula, el virus para multiplicarse tiene que estar dentro del núcleo de la célula, 
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como esta hidroxicloroquina impide que entre la poca carga viral que hay, 

muere; por lo tanto se autolimita y a los cinco días ya no contagia y salvamos 

vidas, ese es el efecto de la hidroxicloroquina, evitar que ingrese a la célula; 

pero si ya ingresa a la célula, ahí viene el problema, el virus se replica, ya el 

medicamento no va a hacer efecto, por eso que ya no se usa en pacientes que 

están hospitalizados y toman un estudio internacional de pacientes 

hospitalizados lógicamente con eso le bajan el dedo a un producto que si 

genera esperanza de vida. 

La Azitromicina es un antibiótico, aquí también lo usamos por su efecto anti 

inflamatorio y por otro lado la Ivermectina que es un antiparasitario, igual, 

¿qué hace?, si el virus entra a la célula, la ivermectina impide que el virus se 

meta al núcleo de la célula, por lo tanto, el virus muere, baja la carga viral y 

este paciente no evoluciona a un estadio moderado severo, algunos dicen y yo 

se los trasmito para aclarar, no es porque yo consuma ivermectina no me voy a 

contagiar, lo que sí es que si yo consumo ivermectina contagiado, evita que 

evolucione a un estadio severo, entonces el mensaje es claro porque baja la 

carga viral y también ya hay estudios consejeros, no estaba en este programa 

vamos a plantear más adelante porque yo también tengo que ser responsable 

en lo que les elevo a ustedes para que aprueben, ya hay un estudio argentino 

donde se le dio a personal de salud, a 700 profesionales de la salud, personal de 

salud, se les dio ivermectina, una dosis de ivermectina por semana por 7 

semanas, se demostró que aproximadamente de estas 700 personas ninguna 

evolucionó enfermedad, mientras que la otra ala, que sólo se les dio equipo de 

protección personal, casi el 50% enfermaron, pero es una evidencia que no está 

en la propuesta que hemos hecho, vamos a analizarla más, pero lo que sí está 

demostrado y lo hemos presentado Consejero Delegado al documento del 

programa Covid-19, aquí una serie de estudios que hemos presentado 

adjuntado donde sí se está demostrando que el uso de los antimaláricos y la 

ivermectina sí salva vidas; les pongo un ejemplo, la mortalidad que hay en 

Estados Unidos, una potencia mundial, alta tecnología, alta especialización, 

medicamentos muy caros que no podríamos asumirlos nosotros pero la 

letalidad en Estados Unidos vs la India que es un país con muchos más 

habitantes, cuatro o cinco veces más que Estados Unidos, vemos que la 

letalidad en Estados Unidos ha sido mucho más que en la India, ¿qué han 

usado en la India consejero?, antimaláricos, cloroquina, hidroxicloroquina, 

entonces hay un sustento que hemos puesto ahí en la propuesta que les hemos 

dado del programa para que ustedes el día de hoy puedan aprobarlo, lo que 

nosotros queremos es dar un mensaje, que la ivermectina por ejemplo es un 
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mensaje claro, es barata, es fácil de usar y no genera ningún efecto adverso, si 

no me equivoco aquí la gran mayoría lo habrá consumido, no genera un efecto 

adverso, será antiparasitario claro que sí nos desparasitaremos, mínimo no, 

tendrá efecto placebo suponiendo que por ahí alguien que dice “no hace nada, 

ni ayuda”, pero nosotros estamos teniendo evidencias que sí evita que se 

evolucione a estadios severos, pero también depende de la persona porque yo 

solamente la consumo voy a decir que ya no voy a evolucionar a estadio 

severo, tiene que haber los otros cuidados, el consumo de líquidos tibios 

frecuentes, el consumo del paracetamol para la fiebre, el consumo de la 

vitamina C, es todo un tratamiento que tenemos en el programa, no es que por 

ahí están diciendo, que están pregonando, que se use ivermectina, la gente se 

va a confiar, va a consumir ivermectina y ya no se va a cuidar, eso no es así, 

yo sé que esto está grabado, nosotros apostamos al igual que ustedes a través 

de este programa, en la medida preventiva es lo mejor, pero sin la medida 

preventiva, salgan ustedes a los mercados, a los bancos y vean cómo la gente 

no entiende, cada vez como Director Regional de Salud les pido por favor 

respeten las medidas preventivas, hasta nos insultan “ya sabemos”, entonces 

ahora el mensaje que estamos dando “miren como está muriendo en el país y 

en la región, gente producto del Covid-19, cuida tu familia porque después 

lamentablemente vas a sufrir”; entonces nosotros tenemos en este programa la 

esperanza de que podemos hacer, lo que dice siempre el consejero Magallanes 

contención en el primer nivel de atención, ahora lo que les pido este programa 

va a ser aprobado, pero también escuché, al final no queremos que se apruebe, 

se diga cumplimos y ahí quedó, yo necesito que ustedes sean nuestros aliados, 

que nos ayuden a gestionar como ciudadanos, no tanto como consejeros que 

tienen sus función clave pero como ciudadanos también transmitirles la 

responsabilidad de luchar contra esta segunda ola no solamente desde el sector 

público también es del sector privado y muchos empresarios en toda la región 

Consejero Delegado han sido muy solidarios con nosotros, queremos que sigan 

haciéndolo, que nos sigan ayudando, fácil es desde la ventana decir ¿qué hace 

la Dirección Regional de Salud?, es fácil decirlo pero no se olviden que nosotros 

nos manejamos en base a un presupuesto y lamentablemente, se nos ofreció 

Consejero Delegado el año pasado, hemos asistido a la Comisión del Congreso 

en dos y hasta en tres oportunidades vía zoom nos han pedido que les 

informemos sobre la realidad sanitaria del Covid-19 en la Región Ica y hubo el 

compromiso de los congresistas, incluidos los que nos representan en la región 

que este año 2021 iban a priorizar el presupuesto para el sector Salud porque 

estamos en pandemia, vean ustedes consejeros que es priorizarse, nos han 
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transferido menos presupuesto que el año pasado en algunas áreas; entonces a 

nosotros nos preocupa, se nos dice que luchemos contra la pandemia y me 

dicen que respeta las PEA que has tenido el año pasado, ¿esto qué significa?, 

que si ahora el impacto de esta segunda ola es mayor, ¿de dónde saco más 

presupuesto para contratar más personal?, entonces yo tengo la idea y se los 

transmito que a través de ustedes puedan elevarlo a nivel nacional, yo no 

entiendo por qué cuando se habla de reactivación si desde el ministerio de 

Economía hay las estrategias y decisiones saben que una bolsa presupuestal 

de 1500 millones de soles para reactivar la economía de los pequeños 

empresarios, ¿por qué no hacen lo mismo con el sector Salud Consejero 

Delegado?, nosotros tenemos un plan de respuesta para la segunda ola que la 

hemos presentado en el mes de noviembre, presupuestado y le hemos dicho a la 

ministra junto al Gobernador hace unos días, si todas las regiones tenemos un 

Plan, que no sea un adorno, que el ministerio de Economía debe decir como la 

regiones ya tienen un plan que se han hecho bajo la asistencia técnica del 

ministerio de Salud, entonces saquemos la bolsa presupuestal, financiemos el 

plan, monitoricémoslo, perfecto, bienvenido para ver que se aplique el plan 

como debe de ser sin ningún tipo de problema o reorientación pero no, sigue con 

la estrategia del puchito a puchito, salió el decreto de urgencia tal, salió el 

decreto de urgencia tal y así lamentablemente no podemos avanzar, por eso era 

nuestra preocupación y la esperanza también puesta en ustedes que se genere 

ya una Ordenanza Regional que tiene carácter de ley en la Región Ica y 

decirles que Ica no puede esperar más y vamos a tener que buscar el 

financiamiento correspondiente y vamos a caminar con ustedes porque 

queremos y estamos implementando el Plan Esperanza, esto es la continuidad 

del Plan Esperanza pero ya con una formalización burocrática con un 

sustento y un soporte técnico y una legislación por parte de ustedes para que 

nosotros como ejecutivo podamos tener la tranquilidad de seguir trabajando; 

yo creo que y lo hemos dicho consejero delegado a los medios de comunicación, 

a los líderes políticos de la Región Ica, es hora de hacer la reflexión 

correspondiente y darnos pues un espacio de tiempo para entender que tenemos 

que estar unidos para poder luchar contra este virus; entonces es lo importante 

porque muchas veces estamos entre nosotros observándonos y criticándonos, 

yo creo consejero delegado a futuro, cuando el virus acabe nos sentaremos a 

buscar culpables, ¿quién hizo bien?, quién hizo mal porque es un virus 

desconocido lo que ayer es una verdad, mañana quizás no lo es, hemos hecho 

los esfuerzos necesarios el año pasado, yo estoy seguro con el apoyo de ustedes 

y con esta tregua que a través de usted consejero delegado le envío a la 
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población iqueña, a los líderes políticos, a los medios de comunicación, por 

favor hagamos una tregua de unos meses y dediquémonos a luchar contra el 

virus, ayúdennos para poder ayudarnos, el 80% del éxito consejero delegado 

que esto acabe, no está en nosotros, no está en el sector salud, está en la 

población porque el 80% son medidas preventivas de cuidado y el otro 20% si 

está no solamente en el sector salud, en los tres niveles de gobierno, en los 

gobiernos locales nuestros alcaldes que generemos una estrategia de 

intervención, mi función por ejemplo no es ver respecto a lo que es en los 

bancos, en los mercados que lamentablemente hay un hacinamiento total y 

hay un contacto y una falta de distanciamiento, cada institución tiene que 

asumir su rol, yo les pido por eso que me ayuden, las reuniones posteriores que 

vamos hacer como Dirección Regional de Salud, el equipo técnico para que 

cada institución asuma su rol y nosotros proponiendo este programa vamos a 

tener el instrumento básico y fundamental gracia al apoyo y al soporte 

político de ustedes para poder intervenir en el primer nivel de atención. Hemos 

tenido una reunión hace unos días, lamentablemente yo le he transmitido a la 

ministra, en Ica hubo un terremoto nuestro primer nivel de atención está de 

verdad abandonado, queremos generar toda una estrategia de fortalecimiento 

de infraestructura pero lo que ellos proponían era fierro y cemento, fierro y 

cemento de acá a dos años cuando ya no estemos nosotros estarán otros 

quizás, pero en dos años cuánta gente va a perder la vida; yo le he propuesto 

consejero delegado si lo toman sería bueno para poder investigar más apostar 

por la tecnología moderna, así como se está haciendo en Cachiche el Hospital 

Modular, camas de hospitalización que van a ser la extensión del Hospital 

Regional primero que no necesitan proyectos de inversión pública sólo 

necesitan (ininteligible); segundo, el presupuesto es el 30% de lo que significa 

cerco con fierro y cemento y tercero en 4 a 5 meses te lo entregan ¿por qué no 

generamos un plan de fortalecimiento del primer nivel de atención para que a 

través de esta tecnología moderna en poco tiempo podamos fortalecer lo que el 

consejero está preocupado, la infraestructura del primer nivel de atención, 

¿cómo le pido a las legiones de salud que luchen?, cuando ustedes mismo 

saben, van a los establecimientos de salud algunos están por caerse, llueve y 

no hay una protección correspondiente para poder subsanar esa 

infraestructura deficiente y hemos quedado también y le transmito que va 

haber en cada región un piloto de una red integrada, pero lo bueno que acá en 

Ica vamos hacerlo en todas las provincias así hemos quedado pero va haber un 

piloto presupuestado desde el ministerio de Salud y han dicho si se busca 
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financiamiento en cada región, podemos ampliar esos pilotos a más, depende 

de todos nosotros. 

En conclusión, solamente para indicarles que el documento que le hemos 

presentado el día de hoy responde a que la salud no puede esperar, que el 

tiempo es vida y que la salud no tiene fronteras y que a la población hay que 

darle esperanza y esa esperanza está justamente en darle un tratamiento 

inicial al margen del resultado de una prueba que permita salvar vidas, yo le 

digo en el caso de mi familia a todos yo les hago consumir ivermectina, desde 

antes incluso que se decía que no debería usar y nos ha dado buenos 

resultados gracias a Dios, en mi familia nadie ha perdido la vida pero no 

implica que no se hayan contagiado porque también depende ojo de la persona, 

de que sea vulnerable, depende de muchas cosas, incluso hay la disociación 

entre la tomografía y la sintomatología, usted tiene un pequeño dolor de 

cabeza, un pequeño dolor de garganta y dice será por el resfrío va y se hace 

una tomografía y encuentra en la tomografía una lesión de un 30% del 

pulmón, ¿qué pasó?, que el organismo es sabio cuando tiene algo lesionado lo 

que está sano trata de responder para evitar lo que está lesionado genere 

problemas y riesgos en la vida de la persona, pero si eso avanza en algún 

momento ya no va a poder responder lo sano respecto al daño que hay ahí, por 

eso la importancia que se ha generado el año pasado cuando hemos adquirido 

ese moderno tomógrafo, nos está ayudando para salvar muchas vidas, 

esperemos que se siga implementando en las otras provincias y este programa 

está articulado consejero también al oxígeno, estamos luchando, generemos 

también la documentación ayúdenme como Consejo Regional tres plantas 

generadoras de oxígeno, una para Chincha, otra para Pisco y una planta móvil 

para el Hospital Regional de Ica, el ministerio de Salud está demorando su 

implementación y vuelvo a repetir el tiempo es vida, tienen que acelerar los 

procesos, yo sé que no es fácil pero eso me garantiza plantas generadoras me 

garantizan que yo ya no esté sujeto a que una empresa x me traiga o no me 

traiga el oxígeno porque si esa empresa como aumentan los pacientes en todas 

las regiones y todo le solicitan, la demanda aumenta y la empresa ya no se da 

abasto para poder darle a todos el oxígeno que se necesita; entonces no vamos a 

llegar todavía pienso yo a ese mecanismo en el cual lamentablemente 

necesitemos y no haya oxígeno si es que apostamos por el primer nivel de 

atención. 

Yo tengo acá para culminar, me estaba olvidando consejero delegado si me 

permite, el número de casos que tenemos actualmente hospitalizados que sería 

importante que ustedes sepan para que vean cómo estamos actualmente, 
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hemos implementado consejeros en toda la región, hasta el momento tenemos 

camas de hospitalización con su respectivo oxígeno 600 camas de 

hospitalización hemos implementado, estas 600 camas con apoyo del nivel 

nacional, de la región o también de los empresarios, de las 600 camas al día de 

hoy 406 están ocupadas y en toda la región esto hablo consejero tanto 

hospitales de la Dirección Regional de Salud como también de EsSalud, de las 

600 camas, 406 ocupadas y disponibles tenemos todavía 194, hace unos 

minutos hemos estado en el Hospital Regional la provincia de Ica es la que está 

teniendo más cantidad de pacientes hospitalizados, estamos gestionando para 

implementar 80 camas más de hospitalización. 

En el caso de Cuidados Intensivos en toda la región tenemos 57, de las 57 en 

estos momentos 47 están ocupadas y 10 están disponibles, en algunos de los 

hospitales, no en los hospitales de la provincia de Ica aquí sí ya están llenos, 

entonces si yo empiezo a disgregar me daré cuenta que no en todos está lleno 

pero en la gran mayoría si está por colapsar, en el Hospital Regional de Ica 

consejero delegado tenemos 18 camas UCI, las 18 están ocupadas; en el 

Hospital Félix Torrealva igual están ocupadas las camas, la cama de UCIN 

tenemos en toda la región 38, 31 ocupadas, 07 libres y ventiladores mecánicos 

57, 51 ocupados y 06 libres y si yo disgrego lo que son las camas de UCI 

como les decía el Hospital Regional de Ica 18 camas, las 18 ocupadas; el 

Hospital Félix Torrealva 07 camas, 06 ocupadas; en el Hospital Augusto 

Hernández tenemos acá 08 camas ocupadas, 03 libres porque no tiene personal 

algún día se lo comenté acá al consejero Magallanes; el Hospital San José de 

Chincha de las 08 camas, 04 ocupadas y 04 libres; en el Hospital San Juan de 

Dios de Pisco 04 ocupadas y 02 libres. 

Como vemos consejeros, acá en la provincia de Ica es donde está fuerte esta 

segunda ola, en Pisco se está controlando 20, 25 pacientes, llega a 30 

pacientes, llegamos a tener en algún momento más de 100 pacientes, en 

Chincha igual 35 a 40 pacientes, llegamos a tener 140 pacientes y en el caso 

del Hospital Regional de Ica sí ya hemos logrado llegar casi a tener los 

pacientes que tuvimos el año pasado en el clímax de la primera ola; entonces 

urge apostar especialmente la estrategia del primer nivel de atención en la 

provincia de Ica, tenemos la información que están evaluando en el nivel 

nacional de acuerdo a lo que está sucediendo en las regiones y les comento los 

que van a Lima no me dejarán mentir, Lima ha colapsado ya hace varios días, 

ha colapsado, me preocupa a mí son decisiones que en el cuadro no lo hayan 

puesto como muy alto riesgo como Ica porque Lima ha colapsado ya hace varios 

días, no hay camas, es preocupante, yo he pedido que valoren y vean qué hacer 
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al respecto por qué no generar urgente esa estrategia de esperanza a la 

población con los anti maláricos porque en algún momento lo han dejado de 

lado, la ivermectina sí sigue ahí dentro del programa, entonces yo creo que la 

estructura está generada, ¿cuál es el mensaje final?, si yo tengo un paciente 

con diagnóstico clínico y este paciente acude a mi primer nivel de atención 

inmediatamente yo le voy a dar la hidroxicloroquina más la azitromicina con 

un tratamiento efectivo a eso agregaremos paracetamol, el reposo absoluto, los 

líquidos, etc. y al contacto con el paciente con el diagnóstico clínico le doy 

ivermectina; entonces el programa es un poco agresivo pero tenemos que ser 

agresivos para salvar vidas, yo ya no voy a esperar a que ese contacto todavía 

tenga un síntoma para recién decir lo trato con un diagnóstico clínico le 

empiezo a dar, no, detecto dentro de una casa alguien con diagnóstico clínico, 

le empiezo el tratamiento con el anti malárico más la azitromicina y a todos 

los contactos le doy su ivermectina. 

Igualmente el programa dice, todos los que son vulnerables, personal de salud, 

policía, serenazgo, trabajadores de mercados, trabajadores de desembarcaderos, 

consejeros regionales porque ustedes paran caminando también, hay que usar 

ivermectina cada cierta semana de tiempo para poder protegerse y evitar que 

esa carga viral los afecte y se contagien, si se contagian que ese contagio sea 

solamente leve, eso lo que dice el programa consejero delegado y ahí también 

habla de estrategias de dietas por ejemplo anti reflujo para poder protegerse y 

evitar una alimentación inadecuada dañe el organismo y dañe los pulmones, 

yo creo que el mensaje está dado y más lo que diga el día de hoy también el 

soporte que nos ha dado el día de ayer el Dr. Achinelli solamente transmitirles 

a ustedes y a la población iqueña, es fácil uno darse cuenta cuando tienes 

problemas respiratorios, usted tome el aire, si usted puede tolerar 10 segundos 

sin toser y sin sentir sensación, falta de aire, significa que hay una 

protección respiratoria, si es que no es así mucho cuidado el virus puede estar 

tocando su puerta. 

Lo otro que hemos mencionado, las gárgaras con sal y agua para eliminar el 

virus y la salud bucal antes de que baje a, son cosas que están dando 

resultados y son medidas profilácticas que pueden ayudarnos a salvar vidas, 

entonces el día de hoy yo estoy seguro que ustedes van a hacer historia y como 

decía el día de ayer consejero delegado, pasamos por la historia, nos quedamos 

en la historia o hacemos historia, asumiremos un riesgo yo lo estoy asumiendo 

como médico, como Director Regional de Salud, el riesgo es que yo tengo que 

darle esperanza a la población iqueña y yo estoy seguro que vamos a salvar 



 

-51- 

 

muchas vidas y a futuro la historia nos dirá señor consejero delegado, yo les 

agradezco y esperamos la decisión de ustedes, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias Dr. Cabrera, en efecto también contamos con la presencia de su equipo, 

la Sra. Rossana Calvera, la Lic. Shivani y la directora adjunta, agradecerles 

por su participación. 

En efecto, creo que el Dr. Cabrera yo en lo personal desde el momento que 

conversamos siempre he guardado la esperanza de que tenemos que hacer algo 

con la salud pública y eso creo que si bien es cierto el año pasado no nos ha 

permitido pero lo hemos retomado; yo debo dar cuenta al Pleno del Consejo que 

no es de ahora son semanas continuas que ya venimos trabajando con su 

equipo de gestión, también invocarles a que participemos esta serie de 

reuniones nos ha llevado a que el doctor hoy en día con su capacidad de 

análisis y de síntesis ha podido resumir casi estos dos puntos de la agenda, 

pero nuevamente retomando estamos debatiendo el tema de aprobar el Plan 

Covid de la Mancomunidad y de la región, entonces vamos aprobar y ratificar 

este plan, por favor dejamos abierta la participación de los colegas consejeros, a 

efectos si es que hubiese alguna duda pueda precisarnos el Dr. Marcos Cabrera, 

Director Regional de Salud de Ica. Adelante consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero, bienvenidos al equipo de 

salud. Efectivamente es un tema que para mí está claro, por mi lado lo voy 

aprobar pero hay cosas que quedan en el tapete porque esto se inició cuando un 

Defensor del Pueblo en Ica si ustedes recuerdan decía no a la ivermectina, un 

Fiscal de Prevención del Delito decía no a la ivermectina, yo sé que esto que se 

está aprobando es un reto, mañana podemos ser denunciados pero vamos para 

adelante definitivamente, estamos creyendo en ustedes, estamos creyendo en 

el equipo. 

Siempre me escuchan ustedes de la contención social, yo fastidio siempre para 

contención social, yo pienso que hemos bajado un poquito las manos porque 

hubo el Plan Esperanza 1, Plan Tayta, Plan Esperanza 2, 3, 4, ya después 

preguntaremos cuáles han sido los resultados, no es momento de preguntar 

como dice bien el consejero delegado, mientras tenemos que hacer otras 

acciones. 
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A mí me preocupa bastante, estos 3, 4 últimos días he estado visitando casas 

por una ayuda humanitaria por el tema del oxígeno y me he dado bastante 

cuenta, ese día lo llamé al director para ver tres pacientes que no se han podido 

todavía ver porque los equipos de respuesta rápida todavía no están llegando en 

el momento que debe de llegar, pero si veo un mal manejo en las casas, quiero 

decirles que están manejando mal, ahora con este Plan Covid, me comprometo 

hacer un librito, un vademécum y regalarle a la gente porque ahí está todo 

definitivamente, yo creo en esto, creo en la ivermectina, entonces me he dado 

con la sorpresa por ejemplo que no saben usar el oxígeno porque el oxígeno es 

un medicamento, la gente no sabe, están yendo a las casas médicos, recetando 

médicos, enfermeras, técnicos porque trabajan en el hospital o han atendido a 

alguien de Covid ya se creen expertos, hay que tener cuidado en eso, o sea, 

monitorear. Yo siempre le he reclamado a usted señor director, usted es el 

decano de la salud en Ica, usted está por encima de todo, están encima de 

salud, encima de todos, usted tiene que tomar el control y ser fuerte, siempre se 

lo he reclamado, hay que poner el corazón un poquito duro, yo sé que usted es 

hincha del corazón pero poner el corazón un poquito duro y enfrentarse a eso 

porque hay mucha gente que no está haciendo su labor, usted se mata 

diciendo, hablando, explicando tratando de hacer las cosas lo mejor posible 

como bien dice si en algo nos hemos equivocado, el tiempo y la justicia nos 

juzgará, pero ahora es momento de trabajar. 

 

Con respecto por ejemplo al tema este, usted ha estado conmigo cuando vino el 

ministro Zamora de Salud, en el Hospital Regional y qué es lo que dijo 

exactamente lo que dijo usted, la imprecisión de las pruebas rápidas y 

acuérdese usted que yo le pedí al ministro que saque una resolución para poder 

los empresarios privados comprar las pruebas rápidos y así fue que la agro 

exportación empezó a comprar sus pruebas rápidas, por qué no pedir también 

para hacer sus pruebas moleculares si ellos tienen plata, ellos pueden pagar sus 

pruebas moleculares y bien claro dijo pacientes con dos síntomas o más 

póngale el tratamiento que es lo que estamos haciendo nosotros, esto hay que 

difundirlo, esto sí doctor mirándolo a los ojos esto sí va a salvar vidas, yo 

apuesto por esto definitivamente. 

 

Con respecto a la planta de Oxígeno ese es el problema cuando queremos hacer 

una cosa me llaman tres empresarios y me dicen César ¿qué necesita la 

región?, oxígeno le dije, ya búscate una planta de oxígeno hice el presupuesto 

40 mil dólares una planta de oxígeno de China, ¿qué me importa que sea 
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China?, si me va a durar dos años y la boto, a los dos días salió el Sr. Pancho 

Massa diciendo vamos a traer una planta y se cayó lo de atrás, esta planta 

ahora no se sabe de quién es, la administra el colegio San Vicente cuando esa 

planta debe ir al Hospital Regional y que la manejen ustedes, o sea, yo 

reclamo eso, como es posible como es mío yo dispongo, nos están cobrando 40 

soles por llenar un balón, la empresa privada está pagando, y está sacando 

unos tickets y regalando a la gente que lo necesita realmente porque en la 

calle cuesta mucho más, esas son las cosas por más Pancho Massa, Pocho 

Ojeda, por más Cámara de Comercio, o sea, ustedes tienen que manejar los 

recursos vengan de donde vengan, ustedes conocen ese tema, por eso les digo 

doctor, yo apuesto por eso porque usted se ponga poco más duro y sean las 

cosas como tienen que ser, que no le quepa duda, nosotros ayer hemos tomado 

la decisión de que esto va, venga usted o no venga la decisión ya estaba 

tomada porque es un plan que va a funcionar, creemos en él y vamos apoyarlo 

de todas maneras, muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias consejero, adelante colega Cama. 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero delegado. Efectivamente, habíamos 

tomado la decisión porque creemos en este plan pero doctor lo que aquí también 

no me queda claro es lo que acaba de manifestar el consejero César Magallanes 

efectivamente está por encima de cualquiera que es (ininteligible) de salud; 

sin embargo, podemos observar y en Pisco no sé cómo se está manejando pero 

hay una serie de personajes que aducen ser médicos en estos momentos 

(ininteligible) San Clemente por una organización compró 36 balones de 

oxígeno, habían conversado con el joven encargado el Sr. Óscar Córdova de la 

institución donde se prestan estos balones para que la familia los use, ya en 

San Clemente estos 36 balones están distribuidos, 36 pacientes hasta donde 

sé muchos de ellos no están ni siquiera registrados como pacientes del hospital, 

uno de ellos vive en un (ininteligible) y sin embargo vemos justamente 

“profesional” a mí me quedan muchas dudas, lo voy a decir claramente hay 

un joven que dice ser médico ecuatoriano que ha estado tratando pacientes en 

Pisco, en Paracas, en San Clemente, cuando falleció un familiar de un amigo 

muy cercano le dijo pero que te firme el médico el certificado de defunción 

porque es él el que te está tratando en casa y el médico dice no yo no puedo 

firmar porque no tengo mis documentos todavía, ¿quién nos garantiza que es 
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un médico? y hay cubanos, ecuatorianos, venezolanos que están haciendo esta 

función pero piden justamente nuestro personal y eso también preocupa. 

Otro punto, espero su propio pronunciamiento ante lo que dijo la ministra el 

día de ayer, que la planta de oxígeno ya estaba funcionando en Pisco y los 

pisqueños nos sentimos indignados porque sabemos muy bien que la planta 

de oxígeno solamente se encuentra en la etapa de la corrección de la 

infraestructura y que no la han culminado y la ministra no puede venir a 

sorprender a nivel nacional mintiendo, diciendo que la planta de oxígeno ya 

está funcionando en Pisco, el alcalde de Pisco ha levantado su voz y todos los 

pisqueños nos sentimos indignados porque es una mentira y usted tiene que 

pronunciarse porque eso nos está dejando mal a nosotros como región 

(ininteligible), la verdad hay que decirla si no ha tenido el tiempo que empezó 

en el mes de diciembre no empezó en enero como dijo tampoco el alcalde, la obra 

empezó en diciembre yo estuve el primer día de la obra y estamos informando 

aquí en la sesión los avances que se han ido haciendo y hasta la última sesión 

justamente informaba al 80% está la infraestructura porque falta el techado, 

pero no puede decir la ministra en su manifestación que ya empiezan a 

funcionar la planta de oxígeno, eso es falso y yo creo que usted haga un 

pronunciamiento y que vea ese tema de estos profesionales, muchos de ellos no 

sabemos a qué se denuncia cómo hacer porque muchos están tomando los 

nombres de ser médicos para poder atender, tiene que tomar el toro por las astas 

doctor, este instrumento tiene que ir porque es el ABC en estos momentos 

(ininteligible) queremos ver a Ica nuevamente ser y tener la misma 

(ininteligible) que lo que tuvimos y pudimos soportar en la primera ola. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias consejero, ¿algún otro consejero que quiera hacer el uso de la palabra?, 

adelante colega consejero Miguel Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero delegado por su intermedio, saludar al Dr. 

Marcos Cabrera, director de Salud de Ica, amigo, saludar a su equipo de 

gestión y a los medios de prensa que por su intermedio llegamos a todos los 

ciudadanos iqueños, nasqueños, palpeños, pisqueños y chinchanos. 

Efectivamente, el día de ayer ya hemos tenido una reunión vía zoom y en 

verdad yo saludo esa exposición que ha dado el profesional Achinelli 

conjuntamente con Marco Cabrera en la que tuvieron a bien todos los 

consejeros sus puntos de vista y valgan verdades estos no son hechos políticos, 
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históricos, son hechos técnicos en la que se trata de salvar vidas y si nosotros 

tenemos hoy la enorme responsabilidad de reescribir algo diferente en la región 

Ica distinto a otras 24 regiones, hagámoslo y hay que hacerlo bien, hay que 

hacer lo correcto y hay que hacer lo justo porque para ello la ciudadanía para 

ello nos eligió, así que en ese sentido consejero delegado una vez más Chincha 

dice sí una propuesta como ya lo dijo el Dr. Marcos Cabrera este proyecto de 

Esperanza que tenemos que seguir trajinando en las cinco provincias para 

bienestar de los propios ciudadanos, buscar culpables no es el momento, la 

historia nos dirá si decidimos para bien o para mal o para mal más o menos, 

pero es el momento de tomar la decisión correcta que requiere las 

circunstancias en tiempo presente, en tiempo real y en ese sentido consejero 

delegado, Chincha dice presente, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias consejero Esquirva. 

 

La consejera FELICES: Quería señalar aquí, con la presencia del Dr. Marcos, 

director de Salud el día de ayer creo que hemos escuchado muy bien el 

sustento técnico, científico así como también los aportes del Dr. Marcos y creo 

que todos estamos de acuerdo y hoy día se va hacer una realidad la aprobación 

mediante Ordenanza contra el COVID, pero también quería decirle al doctor 

que hay que leer bien esa estrategia para implementarla sobre todo como bien 

señalaba el día de ayer el Dr. Achinelli que todos los centros de salud tienen 

que estar abiertos y tienen que estar brindando esa atención que la población 

necesita, yo creo que hay que priorizar eso y también que los equipos de 

respuesta rápida estén actuando en la comunidad, yo creo que de esa manera 

vamos a poder contrarrestar y vamos a ser un ejemplo realmente que esto debe 

replicarlo en otras regiones, desde ya mi aprobación y que esto pues va a 

marcar realmente el inicio de un trabajo en conjunto y sobre todo que va en 

beneficio de la población. 

  

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias consejera, vamos a trascender en historia, creo que es un hecho que 

vamos acá a señalar, hacer un punto de quiebre para recuperar el tiempo y 

seguramente esto nos va a permitir como el día de ayer, el día de hoy hemos 

perdido tantos amigos, tantos compañeros de trabajo lo vamos a evitar, pero 
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para eso que esta propuesta sea sostenible, sea coherente, colegas acá no hay 

nada con aprobar sino hacer de que esto funcione en todos los establecimientos 

en el ámbito de la región y desde ya colegas tenemos que estar presentes en 

cada uno de los establecimientos en las provincias de nuestra región. 

Hecho esta precisión colegas consejeros, voy a pasar colegas consejeros antes de 

someter a votación la Ordenanza Regional pido al Pleno del Consejo la 

dispensa y exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos de 

conformidad con el artículo 64° y siguientes del Reglamento Interno, los 

señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Por favor para 

que dé lectura en los términos que va a ser aprobada la Ordenanza Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto 

de Ordenanza Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR Y RATIFICAR, 

el documento técnico: “PROGRAMA COVID-19” de la Mancomunidad 

Regional de los Andes, que tiene como objetivo establecer los procedimientos 

para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con COVID-19 

y para la prevención y tratamiento de sus contactos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a todas las entidades públicas y 

privadas, para que publiquen el programa COVID-19 en su portal electrónico y 

plataformas sociales para su inmediata implementación que en anexo se 

adjunta. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestión 

Documentaria y Atención al Ciudadano del Gobierno Regional de Ica y a la 

Secretaría General del Consejo Regional de Ica, la publicación de la presente 

Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano”, en el diario encargado 

de las publicaciones judiciales de la región y en el Portal Electrónico del 

Gobierno Regional de Ica. 

Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica para su promulgación. 

ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJERO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 



 

-57- 

 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica  

ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS 

GOBERNADOR REGIONAL DE ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: A los señores 

consejeros que estén de acuerdo en los términos leídos por el Secretario General, 

por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA, por unanimidad. 

 

Por favor Secretario General, el último punto de la agenda. 

 

4. AUTORIZAR AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA A 

TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA, DAR INICIO A 

LA ETAPA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES 

INTEGRADAS DE SALUD SIS EN LA REGIÓN ICA Y SUS PROVINCIAS. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Colegas 

consejeros, en efecto creo que este trabajo de salud, el trabajo es articulado y es 

por eso como ya en su alocución nuestro señor director regional ha 

manifestado que esto es un trabajo complementario que estamos tratando de 

desarrollar porque es todo un proceso y el día de hoy vamos a iniciar ese 

proceso, para eso nosotros ya venimos trabajando con el equipo de gestión de la 

dirección regional y es por eso que estamos proponiendo esta Ordenanza que 

ya también en la intervención el Dr. Marcos ha hecho referencia que es 

importante que podamos ordenar el sistema de salud y esto a veces está en 

desorden, cada quien pretende ser una isla en la salud pública y traen como 

consecuencias sanitarias la pérdida de muchas vidas, creo que eso ya lo hemos 

venido discutiendo, también nuevamente reiterarle a los colegas consejeros que 

nosotros estamos trabajando de manera permanente, estamos haciendo todas 

las invitaciones, a veces en este rigor del protocolo de las sesiones no podemos 

completar muchas veces, precisar algunas ideas, articular un proceso de 

manera conjunta entre la parte técnica y la parte política es por eso que yo los 

invoco a que participemos si es que tenemos que hacerlo vía zoom, lo hagamos 

pero queremos el (ininteligible) de todos y cada uno de ustedes para poder 

mejorar, tenemos que recuperar el tiempo, esto es todo un proceso, es un proceso 
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que hoy día se está empezando y seguramente va a seguir de manera 

progresiva implementando ya lo dijo y no solamente va a culminar cuando se 

hayan identificado las redes integradas de salud sino también esto de alguna 

manera nosotros también si es que no hacemos las coordinaciones con los 

próximos legisladores del parlamento nacional tengamos que hacer una 

iniciativa legislativa para que en la Ley de Presupuesto del año 2022 podamos 

por lo menos conseguir crear como unidad ejecutora las redes integradas en 

este primera etapa de la provincia de Chincha y Pisco porque son ahorita 

quienes más están viendo mermada su capacidad operativa, logística y 

también existe la necesidad de acortar algunas brechas de recursos humanos y 

sobre todo en profesionales de salud, queremos en todo caso abrir el debate para 

aquellos compañeros colegas puedan hacer el uso de la palabra respecto a dar 

inicio a la implementación de la Ley que establece la conformación y el 

funcionamiento de las redes integradas de salud, entonces por favor los 

colegas que quieran hacer el uso de la palabra, muchas gracias. Adelante 

doctora. 

 

La consejera FELICES: Yo creo que todos estamos claros de que realmente es 

necesario el fortalecimiento del primer nivel de atención y mientras no tengan 

los presupuestos necesarios para que los centros de salud puedan 

implementarse, puedan avanzar eso va a ser siempre un escollo por el cual no 

va a ser posible que esto se cumpla, yo creo que es muy importante y se está 

dando todo un paso para que se logre eso, para que los centros de salud puedan 

tener su presupuesto y de esta manera puedan fortalecerse, pero eso no queda 

ahí sino que también tiene que ir a la par con el cumplimiento y la 

implementación de la Ordenanza del fortalecimiento del primer nivel de 

atención porque de esa manera vamos a estar claros con un diagnóstico en 

cada una de las provincias cuáles son las necesidades que hay y de esa 

manera poder ver los proyectos de inversión pública para que cada uno de los 

centros hospitalarios y los centros de salud puedan estar implementados; 

entonces desde ya yo creo que este es un gran paso que se viene dando 

también en salud que es muy importante porque va dirigido justamente a ello, 

a la implementación, al fortalecimiento del primer nivel de atención. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 

gracias, ¿algún consejero que quiera hacer el uso de la palabra? 
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Bien, colegas consejeros no habiendo nipnguna intervención está por demás 

creo que ha sido muy claro el director regional en su exposición, vamos a 

someter a votación, antes de someter a votación la Ordenanza pido al Pleno del 

Consejo la dispensa y exoneración del dictamen de Ley y los trámites 

administrativos correspondientes, de conformidad con el artículo 64° y 

siguientes del Reglamento Interno, los señores consejeros que estén de acuerdo 

con la dispensa por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario General por favor para que dé lectura al proyecto de 

Ordenanza Regional en los términos que ha sido precisado. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto 

de Ordenanza Regional. 

“ORDENANZA REGIONAL QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE SALUD DE ICA DAR INICIO A LA ETAPA DEL PROCESO 

DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD R.I.S. 

EN LA REGIÓN ICA Y SUS PROVINCIAS” 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Gobernador Regional de Ica, como 

parte del órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Ica, para que a través de la 

Dirección Regional de Salud de Ica se dé inicio a la etapa del Proceso de 

Implementación de las Redes Integradas de Salud R.I.S. en las cinco 

provincias de la Región Ica, conforme a la Ley N° 30885 – Ley que establece la 

conformación y funcionamiento de las redes integrales de Salud (RIS). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la Dirección Regional de Salud de Ica, 

para que en un plazo de siete días de publicada la presente Ordenanza se 

designe mediante acto resolutivo la conformación del “Comité Impulsor de las 

R.I.S. de la Región Ica”. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión 

Documentaria y Atención al Ciudadano del Gobierno Regional de Ica y a la 

Secretaría General del Consejo Regional de Ica, la publicación de la presente 

Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano”, en el diario encargado 

de las publicaciones judiciales de la Región y en el Portal Electrónico del 

Gobierno Regional de Ica. 

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 

del día siguiente de su publicación. 
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Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica para su promulgación. 

ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS 

GOBERNADOR REGIONAL DE ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: A 

continuación pasaremos a votación el proyecto de Ordenanza Regional en los 

términos leídos por el Secretario General, los señores consejeros que estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muchas gracias colegas consejeros, no sin antes agradecer una vez más señor 

director, Dr. Marcos Cabrera igual reiterarle nuestra disposición para cuando 

usted necesite estaremos las 24 horas a su disposición, ese es el compromiso de 

los nueve colegas consejeros que permanentemente lo hemos transmitido y lo 

volvemos a ratificar. También agradecerle porque creo que nosotros acá 

estamos para actuar de manera oportuna y eso estamos tratando de articular 

el sistema científico, técnico liderado por su persona y nosotros los políticos 

que también tenemos que buscar solución a la (ininteligible), muchísimas 

gracias. 

Siendo las catorce horas y seis minutos, a los veintidos días del mes de enero 

del año dos mil veintiuno, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica 

para el año 2021, Abog. Boris Díaz Huamaní, dio por culminada la sesión 

extraordinaria de esta fecha. 


