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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Chincha, a los veintinueve días del mes de octubre del año 

dos mil veintiuno, en las instalaciones del Museo Regional de Chincha, sito en 

la calle Santo Domingo Nº 199, siendo las diez horas y cuarenta 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 señores y señoras presentes. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión 

extraordinaria del Consejo Regional del día 29 de octubre del presente año. 

 

Secretario General para que por favor verifique el quórum. 

 

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

Sr. Miguel Eduardo Esquirva Tori, Sr. Josué Cama Cordero y el Mg. Luis 

Antonio Arteaga Coronado; encontrándose AUSENTES: Ing. Leslie Marielly 

Felices Vizarreta, Lic. Cleto Marcelino Rojas Páucar y la 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 informar que por Secretaría del 

Consejo Regional ha ingresado tres documentos de los consejeros regionales los 

mismos que voy a pasar a dar lectura. 

 

1. Carta s/n  Asunto: Presenta dispensa a S.E. 29.10.2021; dirigida al 

Consejero Delegado; remitido por la Ing. Leslie Marielly Felices Vizarreta – 

Consejera Regional (Se dio lectura al documento). 



 

-2- 

 

2. Carta s/n Asunto: Presenta dispensa a S.E. 29.10.2021; dirigida al 

Consejero Delegado; remitido por el Lic. Cleto Marcelino Rojas Páucar – 

Consejero Regional (Se dio lectura al documento). 

 

3. Oficio Nº 001-2021-NEGC  Asunto: Solicito dispensa a S.E. 29.10.2021; 

dirigida al Consejero Delegado; remitido por la Mg. Edith Nancy Guillén 

Canales – Consejera Regional (Se dio lectura al documento). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

invitar al señor alcalde provincial para que pueda dirigirse a la representación 

regional (ininteligible) toda vez que Chincha se caracteriza por ser “Capital de 

la Cordialidad”. 

 

EL SR. ARMANDO HUAMÁN TASAYCO, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA: Muchas gracias señor 

consejero, (ininteligible) en esta sesión extraordinaria. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, secretario general por favor puede dar lectura a la agenda de Orden del 

Día. 

 

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: A 

continuación vamos a someter a dispensa consejeros vamos a poner a 

consideración de la representación regional, la dispensa de la lectura y 

aprobación del acta de sesión ordinaria del 18.OCTUBRE.2021, los colegas 

que estén a favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación, por favor secretario general vamos a dar inicio al siguiente 

punto de Orden del Día 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 

AGENDA 
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1. PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA DE 

INTERÉS PÚBLICO Y PRIORIDAD REGIONAL LA “PUESTA EN 

VALOR Y RECONOCIMIENTO COMO PLATO DE BANDERA, TÍPICO 

Y REPRESENTATIVO EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL  

DE ICA, LA CARAPULCRA Y LA SOPA SECA CHINCHANA”. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colegas consejeros se les ha hecho llegar el proyecto de Ordenanza, dejamos 

abierto, cualquier comentario que pudieran hacer al respecto, a ver colega César 

Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, en primer lugar 

saludar a la primera autoridad de Chincha, alcalde Armando, a todos los 

presentes y a todos los chinchanos, estoy en mi casa, soy chinchano por parte 

de mi mamá nació acá en su tierra, chinchana de talón rajado decían, estoy 

bastante orgulloso de estar con ustedes, cómo no estarlo, cómo no participar de 

esta sesión por el tema de la Ordenanza que DECLARA DE INTERÉS 

PÚBLICO Y PRIORIDAD REGIONAL LA “PUESTA EN VALOR Y 

RECONOCIMIENTO COMO PLATO DE BANDERA, TÍPICO Y 

REPRESENTATIVO EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL  DE ICA, 

LA CARAPULCRA Y LA SOPA SECA CHINCHANA” , el famoso mancha 

pecho como le llamamos nosotros, cómo no sentir orgullo como lo digo una vez 

más, los pueblos que no se acuerdan de sus raíces son pueblos que son posibles 

de ser olvidados, los chinchanos regionalmente siempre se han caracterizado 

por ser unidos, por sacar adelante sus cosas importantes, para nosotros es un 

orgullo el Pleno del Consejo lo digo también a título personal de estar acá y 

participar en esta sesión, decir unas palabras cordialmente por el orgullo que 

siento como chinchano, muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

permítanme colegas consejeros nosotros igual como autoridad de la provincia 

de Chincha hemos visto conveniente de resaltar este plato histórico, creo que en 

Chincha siempre se ha caracterizado en todos sus tiempos, en todas las fiestas, 

ya sean costumbristas, en las celebraciones de cumpleaños, bautizos siempre 

se ha caracterizado este plato predilecto de nuestra cultura chinchana, es por 

eso que nosotros hemos querido resaltar y sobre todo en esta fecha que Chincha 
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está de aniversario quisiéramos nosotros también de alguna manera 

contribuir con la historia, con la gastronomía de Chincha y sobre todo con la 

familia de emprendedores quienes siempre se han caracterizado, los 

chinchanos son eminentemente comerciantes y creo que siempre han 

demostrado en cada uno de estos actos este arte culinario. 

 

Respecto a unas provincias y regiones vecinas, creo que han pretendido 

desconocer la historia, el origen de esta Carapulcra Chinchana, quienes hemos 

recorrido hemos tenido la oportunidad de visitar todas las provincias, existen 

carapulcras pero creo que el más característico de Chincha es que tiene su 

propia historia, su propio procedimiento, sus propios ingredientes, eso que nos 

hace diferentes a las demás provincias es por eso que de manera conjunta 

hemos trabajado este proyecto de Ordenanza para entregarle a Chincha que 

todos los cuartos domingos del mes de octubre se celebre como el DÍA DE LA 

CARAPULCRA CHINCHANA a nivel regional; es por eso que desde la 

fórmula legal hemos considerado que se apruebe este proyecto de Ordenanza 

porque ya anteriormente en el año 2017 se sacó un Acuerdo de Consejo y 

quienes conocemos de normas y tenemos formación jurídica establecemos que 

un Acuerdo de Consejo es un documento administrativo en cambio una 

Ordenanza tiene rango de ley; por lo tanto, surte más efecto es más vinculante 

para todas las entidades públicas y privadas, por eso consideramos estimados 

colegas consejeros que nos han acompañado con la firma y se han adherido a 

este proyecto de Ordenanza que es justo reconocer el trabajo de todas las 

chinchanas y chinchanos quienes en todos los lugares a nivel nacional y 

muchas veces internacional se han hecho muy reconocidos porque este es un 

plato bandera del Perú no solamente de la región Ica, no solamente de la 

provincia de Chincha sino a nivel internacional también se ha reconocido esta 

carapulcra chinchana, es por eso que nosotros consecuentes con el encargo que 

nos ha dado la población hemos querido trabajar y que bien que contemos con 

la anuencia y el apoyo de todos los demás colegas consejeros, eso es lo que 

quería fundamentar, no sé si van a complementar algún otro colega consejero, 

colega Josué Cama. 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero delegado, por su intermedio quiero 

saludar al señor alcalde de la provincia de Chincha, saludar a los señores 

consejeros, saludar al público en general, creo que se hace presente en esta 

sesión, suma un acto de mucha importancia ya que estamos en el marco del 

aniversario de la provincia de Chincha. 
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En cuanto a lo que es el proyecto de Ordenanza consejero delegado yo quisiera 

por favor de que dentro de este proyecto de Ordenanza si se puede hacer en estos 

momentos de repente en algún momento especificar netamente lo que es la 

Carapulcra Chinchana como para cada uno de sus ingredientes porque hay 

carapulcra en Cañete, hay carapulcra en Ica y en muchos sectores y en muchos 

de ellos tienen un ingrediente muy distinto de lo que es la carapulcra 

chinchana, eso tendría también que tener esta Ordenanza para poder 

salvaguardar los propios ingredientes que usan las manos ancestrales de las 

mujeres y hombres chinchanos que han caracterizado y llevado esta sazón a 

niveles internacionales; entonces debemos entender que la carapulcra 

chinchana tiene su propio ingrediente y su propia manera de preparar, yo creo 

que se tiene que poner en salvaguarda también lo que es la receta y sus 

ingredientes para que no se confunda y no en cualquier otra provincia, no en 

cualquier otra región se tenga que celebrar el día de la carapulcra sino que el 

día de la carapulcra chinchana. 

 

Luego de ello quiero pedirle a cada uno de mis compoblanos chinchanos, soy 

chinchano de nacimiento, de Hoja Redonda, el destino me hizo emigrar a la 

provincia de Pisco, estimo tanto esta tierra donde está toda mi familia y en 

base a eso saludo al señor alcalde por su intermedio a todo el pueblo de Chincha 

por su aniversario, éxitos a cada hombre y mujer de esta provincia, a cada 

hombre y mujer que se caracteriza cada día por el trabajo, por la unión, por el 

respeto, por la cordialidad a esta Chincha hermosa, muchas gracias consejero. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colega consejero? 

 

El consejero ESQUIRVA: Por su intermedio, señor alcalde de la provincia de 

Chincha, Sr. Armando Huamán Tasayco, amigo, por su intermedio consejero 

delegado Boris Díaz, gracias por su presencia colegas consejeros de la provincia 

de Pisco, Ica, de Palpa, para nosotros los chinchanos siempre será un honor 

definitivamente tenerlo aquí en casa, saludar también la presencia de los 

chinchanos hoy que estamos de aniversario, mes de octubre, mes de la 

provincia de Chincha, mes de todos nosotros los chinchanos quienes queremos, 

amamos a esta tierra bendita. 
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Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con el consejero Josué Cama de la 

provincia de Pisco cuando él señala que deberíamos poner los ingredientes para 

así no confundir con la carapulcra de otros lugares, el consejero señala que la 

carapulcra chinchana es distinta a la carapulcra cañetana por ejemplo o la 

pisqueña o la iqueña y en ese sentido totalmente de acuerdo consejero delegado 

que sea incluido dentro de esta Ordenanza que estoy completamente seguro 

que será hoy aprobada en esta tierra bendita. 

 

Por su intermedio señor alcalde gracias porque su presencia resalta más esta 

ocasión en la que los consejeros se trasladan de un lugar a otro para este 

momento y por su intermedio secretario general solicito que esta petición sea 

tomada en cuenta porque los ingredientes le dan ese valor, esa magia que 

nosotros los chinchanos cada vez que comemos (ininteligible). 

 

Definitivamente cuando hablamos de Chincha, hablamos de la carapulcra 

chinchana cuando hay amigos chinchanos que están en diferentes partes del 

mundo siempre van a relacionar que la carapulcra es chinchana y en ese 

sentido ya habrá el momento que nosotros como consejeros regionales en 

representación de las diferentes provincias le otorguemos ese valor agregado 

que muchas veces no es tomado en cuenta y que seguramente podría pasarse 

como el pisco en algún momento Chile lo quiso tomar como suyo, no vaya a 

ser que en un tiempo no muy lejano la carapulcra chinchana pues sea tomada 

por otro distrito, otra provincia, por otro lugar y en ese sentido consejero 

delegado que bien que esta petición tenga eco en el Gobierno Regional, que 

bien que esta petición sea abordada por todos los consejeros y que bien en este 

momento tan importante para todos nosotros los chinchanos se dé aquí, se 

promulgue aquí en esta tierra llamada “Cuna de Campeones”, gracias 

consejero delegado por su intermedio para proseguir con la sesión. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, vamos a dejar en el uso de la palabra al señor alcalde que el día de hoy 

nos ha honrado con su presencia, producto de sus múltiples quehaceres se va a 

retirar, dejamos en el uso de la palabra al señor alcalde, Armando Huamán 

Tasayco. 

 

EL SR. ARMANDO HUAMÁN TASAYCO, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA: Muchas gracias, bueno 
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efectivamente quiero pedirle las disculpas del caso, tengo una reunión 

(ininteligible) por ello yo quería solamente agregar con respecto a este proyecto 

de Ordenanza que declara de interés público y de prioridad regional la 

“PUESTA EN VALOR Y RECONOCIMIENTO COMO PLATO DE BANDERA, 

TÍPICO Y REPRESENTATIVO EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE ICA, LA CARAPULCRA Y LA SOPA SECA CHINCHANA”, 

pero también quería agregar algo más en su artículo tercero de este proyecto de 

Ordenanza donde se encarga a la Gerencia Regional de Desarrollo Social y a 

la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional 

de Ica que este proyecto de Ordenanza una vez que ya está concretizado pueda 

digamos también patentarlo ante INDECOPI a efectos de poder ya una vez 

estar patentado no se pueda (ininteligible) esto es un proyecto de Cañete y que 

de repente estamos haciendo una copia, no se olviden que Cañete también tiene 

su carapulcra también están ellos tomándose atribuciones como que Cañete es 

Cuna del Arte y Folklore Negro; entonces esta situación creo que nos 

corresponde a nosotros como autoridades, a ustedes como consejeros creo de 

poder ya (ininteligible) esta situación que no se trata (ininteligible) sino se 

trata de lo que realmente Chincha es conocida por su gastronomía y el plato de 

la carapulcra y la sopa seca es chinchana, Cañete por ejemplo lo hace con la 

papa seca, nosotros de esa manera, entonces creo que es bueno agregar acá 

porque la verdad no está dentro de este proyecto de Ordenanza cómo se elabora 

realmente la sopa seca con la carapulcra acá en Chincha, sería importante que 

dentro del antecedente poder agregarle ahí de qué forma se elabora, de qué 

forma se cocina la sopa seca con la carapulcra, yo le agradezco y quiero 

aprovechar las cámaras de algunos medios de comunicación para saludar a 

todo el pueblo de Chincha que hoy celebra su serenata, mañana 30 celebramos 

nuestros 153 años de fundación política y la semana turística, hubiéramos 

querido quizás hacer una fiesta con muchas invitaciones a congresistas, 

invitaciones a los señores representantes del Gobierno Regional pero no hemos 

querido más bien salvaguardar la salud con acciones preventivas que vamos a 

tomar el día de hoy en una conferencia que vamos a brindar en el Hospital 

San José porque creo que no debemos bajar la guardia, por eso les pido a ustedes 

y a la vez les comunico que todas las actividades van a ser virtuales. 

 

La Municipalidad Provincial de Chincha que tiene autonomía para poder dar 

permisos para eventos sociales no está autorizando a ningún promotor de 

eventos para que puedan hacer espectáculos sociales, a nadie; por lo tanto, 

quiero que quede claro esto y hoy lo vamos a reiterar en esta sesión que 
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tenemos en breves minutos para poder decirle al pueblo que primero está la 

garantía, la salud y la vida de los chinchanos, entonces yo lo único que le 

pido a ustedes no bajar la guardia, desearle asimismo a todos mis hermanos 

chinchanos un feliz aniversario, buenos días, permiso. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

más quiere intervenir? 

 

El consejero CAMA: Consejero, si me permite agregar en base a lo que he pedido 

de salvaguardar los ingredientes de la Carapulcra Chinchana, justamente lo 

acaba de (ininteligible) el señor alcalde, yo como egresado de la carrera de 

cocina y haber trabajado en varios restaurantes en Ica, Lima, Pisco y 

conociendo los recetarios que se ven a nivel internacional la Carapulcra que si 

bien en estos recetarios tiene una receta que dice Carapulcra Limeña, si 

nosotros estuviéramos aprobando un proyecto de Ordenanza y dijese el Día de 

la Carapulcra sería pues abrir el abanico a diversos tipos de carapulcra que se 

preparan porque mis hermanos residentes de Ayacucho tienen también la 

carapulcra como un plato principal en sus actividades, los que vienen del 

Cusco y ya se ha diversificado el tema de la carapulcra, hay carapulcra de 

trigo, carapulcra de quinua, carapulcra de papa seca y en cada lugar hay una 

manera distinta de prepararlo, el proyecto de Ordenanza dice la Carapulcra 

Chinchana, entonces tenemos que ver nosotros este tema trabajado a base del 

arte de la cocina chinchana de los hombres y mujeres como lo manifestaba 

porque sabemos muy bien y busquemos recetarios de la carapulcra y en 

algunas tiene clavo de olor, tiene chocolate, una serie de ingredientes que no 

son los que se usan en la carapulcra chinchana, por ello pido que se tome en 

consideración este pedido para poder salvaguardar lo que es verdaderamente la 

forma cómo se prepara en la ciudad de Chincha. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente para efectos de poder precisar, creo que en la exposición de motivos 

no solo está cómo se ha ido evolucionando, está la historia, en la exposición de 

motivos está los antecedentes de cómo se ha construido este plato en base a la 

inmigración de la que la provincia de Chincha ha recibido no solamente de 

parte de algunos afro descendientes sino también de algunas otras culturas 

como la china, los italianos, creo que todo esto está detallado en la exposición 
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de motivos; sin embargo, si hay la necesidad de que se pueda precisar mejor así 

se hará pero está en cada uno de los antecedentes, está en los antecedentes, 

entonces creo que esto por algo estamos señalando que es la Carapulcra 

Chinchana, yo creo que acá en Chincha no sólo lo conocemos como mancha 

pecho sino como combinado muchas veces, está todo eso en la exposición de 

motivos, está en el punto 1 de los antecedentes y también se ha cumplido con 

toda la hermenéutica y cuya (ininteligible) debe valorarse en este proceso 

legislativo de un parlamento regional, (ininteligible) la necesidad de precisar 

a más detalle lo hará el equipo técnico a través de la Secretaría General, 

entonces consideramos que es importante también lo manifestado por el señor 

alcalde, no sólo eso sino hemos coordinado con el personal de la propia 

municipalidad que esto tiene que estar inscrito en INDECOPI y también 

buscar el otro que se ha hecho con algunos platos en Ica, algunos restaurantes 

como es el, hay un sello, también eso le corresponde a la Dirección Regional de 

Turismo, por eso se le está encargando a ellos a cumplir con todos esos 

procedimientos que ya le corresponde al ejecutivo del Gobierno Regional, la 

norma sí cumple con cada una de estas condiciones. 

 

Yo creo que ya no habiendo más comentarios al respecto sobre este punto vamos 

a pasar antes de someter a votación el proyecto de Ordenanza, pido al Pleno del 

Consejo la dispensa y exoneración del dictamen de ley y demás trámites 

administrativos correspondientes de conformidad con el artículo 64º 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. 

 

Por favor señor Secretario General a continuación puede dar lectura al proyecto 

de Ordenanza. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Ordenanza Regional. 

“ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO Y 

PRIORIDAD REGIONAL “LA PUESTA EN VALOR Y RECONOCIMIENTO 

COMO PLATO BANDERA, TÍPICO Y REPRESENTATIVO, EN EL ÁMBITO 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, LA CARAPULCRA Y LA SOPA 

SECA CHINCHANA - MANCHAPECHO”, A CELEBRARSE EL CUARTO 

DOMINGO DEL MES DE OCTUBRE DE TODO LOS AÑOS. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto 

promover dentro del marco celebratorio de la Semana Turística de Chincha 

APROBAR EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE DECLARA DE 

INTERÉS PÚBLICO Y PRIORIDAD REGIONAL “LA PUESTA EN VALOR Y 

RECONOCIMIENTO COMO PLATO BANDERA, TÍPICO Y 

REPRESENTATIVO, EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, 

LA CARAPULCRA Y LA SOPA SECA CHINCHANA - MANCHAPECHO”, A 

CELEBRARSE EL CUARTO DOMINGO DEL MES DE OCTUBRE DE 

TODOS LOS AÑOS. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Ámbito de aplicación. Se encuentran sujetos al 

ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, las personas naturales, 

jurídicas, instituciones públicas y privadas de las cinco provincias de la 

Región Ica. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno 

Regional de Ica para que en el marco de sus competencias, formulen y ejecuten 

los proyectos de inversión y/o actividades que garanticen la implementación 

de estrategias conducentes a “La Puesta en Valor y Reconocimiento como Plato 

de Bandera, Típico y Representativo, en el ámbito del Gobierno Regional de 

Ica, la Carapulcra y la Sopa Seca Chinchana - Mancha pecho”, en el ámbito del 

Gobierno Regional de Ica, a celebrarse el cuarto domingo del mes de octubre de 

todo los años. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPENSAR la presente Ordenanza Regional del 

trámite de lectura y aprobación del acta. 

ARTÍCULO QUINTO.- 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, en el Portal Electrónico del 

Gobierno Regional de Ica y en todas sus dependencias descentralizadas. 

Comuníquese al Gobernador Regional de Ica para su promulgación. 

ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA  

POR TANTO:  

Regístrese, comuníquese y cúmplase 
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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: Bien, a 

continuación, pasaremos a la votación del proyecto de Ordenanza Regional en 

los términos leídos por el Secretario de Gobierno Regional, los señores 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Secretario General, segundo punto de Orden del Día. 

 

2. MOCIÓN DE SALUDO A LA BENEMÉRITA CIUDAD DE CHINCHA, 

CAPITAL DE LA CORDIALIDAD EN SU 153° AÑOS DE CREACIÓN 

POLÍTICA Y 60 SEMANA TURÍSTICA. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

secretario, si pudiera darle lectura al proyecto del Acuerdo del Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo de Consejo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- 

EXPRESAR el saludo y felicitación cordial a la provincia de Chincha, con 

motivo de conmemorarse el 153° Aniversario de Creación Política que se celebra 

el 30 de octubre de cada año. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSMITIR, el presente Acuerdo de Consejo 

Regional de saludo al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Chincha, Señor ARMANDO HUAMÁN TASAYCO, para que por su 

intermedio haga llegar el saludo extensivo a toda la población de tan 

importante provincia de nuestra Región de 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, publicar y difundir el presente 

Acuerdo del Consejo Regional, en el diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en 



 

-12- 

 

cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo N° 42° de la Ley N° 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 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Antes de 

someter a votación el Acuerdo del Consejo Regional pido el Pleno del Consejo la 

dispensa y exoneración del dictamen de ley de los trámites administrativos 

correspondientes de conformidad con el artículo 64 y siguientes del 

Reglamente Interno, los señores consejeros que estén de acuerdo con la 

dispensa, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación, pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo de Consejo en 

los términos leídos por el Secretario General de Consejo Regional, los señores 

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Secretario general, se ha programado la entrega del protocolo de algunos 

presentes que han sido aprobados en el Pleno del Consejo, por favor procedamos. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si señor consejero 

delegado. 

1. Acuerdo del Consejo Regional Nº 0025-2021-GORE-ICA, de fecha 19 de 

agosto del 2021, mediante el cual Consejo Regional en Pleno acordó en su 

oportunidad. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR la 

condecoración “ABRAHAM VALDELOMAR”, en el Grado del Gran Caballero, 

al docente JOSE LUIS ALMEYDA TASAYCO, en mérito a los considerandos 

expuestos en el presente Acuerdo de Consejo Regional y de conformidad con las 

facultades y atribuciones establecidas en la Ordenanza Regional N° 007-

2004-GORE-ICA, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
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sus modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo del Consejo Regional 

de Ica. 

 

Para el efecto, se cuenta con la medalla (ininteligible) se acordó concederle al 

docente José Luis Almeyda Tasayco. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

invitamos al ilustre maestro Chinchano por favor que nos pueda acompañar. 

 

El consejero ARTEAGA: Hacemos entrega al docente de la provincia de 

Chincha, felicitaciones y éxitos. 

 

El consejero ESQUIRVA: Para nosotros los chínchanos siempre será un honor 

y un privilegio entregar esta distinción y nombrarlo a usted por su gran 

trayectoria educativa dentro de la provincia de Chincha, con la medalla de 

Abraham Valdelomar que la otorga el Consejo Regional de Ica y por intermedio 

profesor, honor y gloria también para usted, nos representa no solamente a 

Chincha, sino que usted en vida ocupa dentro de los maestros del Bicentenario 

del Perú y como no, nosotros los consejeros regionales condecorarlo en vida 

mirándolo a los ojos, nuestra gratitud en representación de las cinco 

provincias, le entregamos esta medalla que lo distingue como tal, bendiciones 

profesor. 

 

EL PROF JOSÉ LUIS ALMEYDA TASAYCO: Señor consejero delegado, 

señores consejeros del Gobierno Regional de Ica, concurrencia toda. 

Agradezco la distinción que en esta mañana me otorgan y en una fecha muy 

especial porque estamos próximos a celebrar 153 años de creación política de mi 

querida provincia de Chincha, lo recibo con la humildad con que siempre he 

actuado como un homenaje a todos los intelectuales de la provincia de Chincha 

y la región Ica que han contribuido a la educación, a la intelectualidad de 

manera general, a la cultura de Chincha y la región, a ellos mi homenaje 

porque también ellos hacen el esfuerzo cada día para hacer de nuestra región 

Ica una región más progresista y a ustedes también por el reconocimiento y 

por la labor que vienen realizando, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Bien, 
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continuando, yo creo que esta es una ceremonia muy sencilla pero muy 

transcendental para el grupo académico que nos sentimos orgullosos los 

chinchanos, el día de hoy acabamos de reconocer a un gran maestro que ha 

dejado en alto no sólo el nombre de nuestra provincia sino de la región y del 

Perú entero. 

 

Igualmente, el año pasado se aprobó un reconocimiento que nos debe sentir 

orgullosos a todos los chinchanos porque tenemos en la región Ica una sola 

universidad licenciada y esa es una universidad chinchana y es por eso que 

en su momento se hizo el reconocimiento a los representantes legales de la 

Universidad Autónoma de Ica que se encuentra su sede principal acá en 

nuestra provincia de Chincha, yo quiero invitar al representante de la 

universidad por favor que se hagan presente, no sin antes darle lectura señor 

Secretario General a la parte resolutiva del documento.  

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si consejero 

delegado, vamos a dar lectura al Acuerdo de Consejo Regional Nº 0025-2020-

GORE-ICA de fecha 17 de setiembre del 2020. 

SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- EXPRESAR EL SALUDO Y 

FELICITACIÓN A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA, por haber 

obtenido el Licenciamiento Institucional otorgado por la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria mediante Resolución del 

Consejo Directivo Nº 045-2020-SUNEDU/CD de fecha 12 de junio de 2020, 

demostrando que esta casa de estudios cuenta con los indicadores de calidad 

exigidos por el Estado, para brindar el servicio educativo a nivel universitario, 

reconociendo así su compromiso con la calidad educativa que se brinda a los 

jóvenes de nuestra Región. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER Y FELICITAR al Dr. HERNANDO 

MARTIN CAMPOS MARTÍNEZ por su labor, esfuerzo, capacidad para 

conducir y liderar institucionalmente a la Universidad Autónoma de Ica, para 

consolidarse como la primera universidad en la Región Ica en ser licenciada. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSMITIR, el presente Acuerdo de Consejo 

Regional de saludo al Señor Rector de la Universidad Autónoma de Ica, Dr. 

Hernando Martin Campos Martínez, para que por su intermedio haga llegar el 

saludo extensivo a toda a las áreas e instituciones relacionadas a lo aprobado. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas y a la Secretaría General del Consejo Regional 
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del Gobierno Regional de Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo 

Regional en el Diario encargado de las publicaciones judiciales en la capital de 

la Región, y en Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

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. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar 

consejero delegado que el Dr. Hernando Martín Campos Martínez, por motivos 

ajenos a su voluntad no se encuentra y en representación se encuentra el Mg. 

Humberto Quispe, Director Administrativo de la Universidad Autónoma de 

Ica. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

invitamos a pasar. 

 

El consejero MAGALLANES: Bueno, muchas gracias por darme ese honor de 

hacer entrega al esfuerzo, al esfuerzo de un chinchano como siempre lo hemos 

destacado, los chinchanos toda la vida han sido en la gestión los que llevaban 

la parte del comercio y muchas cosas más, del deporte y no menos dejar de 

reconocer en el Grado de Gran Caballero a nuestro amigo Martín Campos, es 

un orgullo que haya hecho ese trabajo por el bien de la educación, así que pena 

que no esté acá y el reconocimiento a nombre del Pleno del Consejo Regional, 

que nos sentimos orgullosos, (ininteligible) esta distinción es para tenerla 

muy en algo, que siga luchando por la educación, muchas gracias. 

 

EL MG. HUMBERTO QUISPE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA: Agradecer en nombre de Dr. Hernando 

Martín Campos Martínez por esta distinción, la Universidad Autónoma de Ica 

viene trabajando por la (ininteligible) de calidad ética (ininteligible) en la 

Región de Ica, nacimos en Chincha y vamos a seguir formando personales 

chinchanos que se inserten en un mundo laboral lo cual es muy 

(ininteligible) es este momento pero sabemos que la Universidad y nuestros 
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egresados van a demostrar la calidad de la educación que ya ha sido 

reconocida. 

Nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes por esta distinción y también 

mandarles un saludo a todos nuestros ciudadanos chinchanos por este 

aniversario, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

queremos dejar en el uso de la palabra a los colegas consejeros para saludar a 

nuestra querida ciudad de Chincha, capital de prosperidad por los 153 años de 

creación política y su 60 Semana Turística, por favor colega Edgard. 

 

El consejero NÚÑEZ: Muy buenos días colegas consejeros, muy buenos días 

con la amable concurrencia, estimados amigos periodistas, es un honor para 

nosotros el poder sesionar descentralizadamente, reconocer el trabajo de los 

consejeros como equipo, como grupo humano. 

 

Hemos participado de esta sesión solemne reconociendo la labor de un docente 

emblemático para nuestra región y para la provincia de Chincha y también de 

una universidad nacida en Chincha y que se proyecta a toda la comunidad 

universitaria, asistiendo esa falta de protagonismo o ese espacio dejado por 

quien debería ocupar lo que es la Universidad “San Luis Gonzaga”, 

felicitamos a los directivos de la Universidad Autónoma en ese sentido y 

aprovecho la oportunidad para dirigirme a todos y a cada uno de ustedes a 

través de los medios periodísticos, a través de la amable concurrencia y a 

través de los consejeros que son ciudadanos nacidos acá en Chincha y con 

familiares también acá en Chincha. 

 

Como no sentirnos orgullosos al conmemorar una fecha al hablar del 

Bicentenario y al hablar de todas nuestras costumbres y raíces ¿no?, en 

Chincha donde existe el mestizaje donde ancestralmente se habla de la mezcla 

de culturas afroperuanas, resaltar en este día y mediante este saludo brindar 

un fuerte y caluroso abrazo a todos y cada uno de los ciudadanos chinchanos. 

 

Como autoridades hacer un llamado a la unión, al trabajo en equipo, sólo así se 

van a poder dejar de lado todos los problemas que existen en todos los sectores, 

el problema de nuestra región viene de gestión a gestión, de generación en 

generación y cada vez se pueden hacer problemas o se pueden encontrar 
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deficiencias más grandes pero solo el trabajo en conjunto va acortar esas 

brechas que existen en el sector Salud, en el sector Educación que son tan 

necesarios para nuestra provincia y para nuestra región; entonces desde aquí 

un fuerte abrazo, no bajemos la guardia, continuemos cuidándonos porque 

esta enfermedad maldita, por decirlo de alguna manera, este Covid, esta 

pandemia ojalá que pronto ya acabe y que podamos volver a una normalidad 

en donde se pueda celebrar el orgullo de haber nacido en Chincha, en la región 

Ica y el orgullo de ser peruanos, un abrazo y un saludo, muchas gracias 

consejero delegado. 

 

El consejero ARTEAGA: Muchas gracias consejero delegado, por su intermedio. 

Saludar a esta hermosa ciudad de Chincha por su aniversario. 

Quiero aunarme a las palabras del consejero Edgard, en el sentido de que 

nuestros pueblos cada vez han sido cada vez olvidados como Chincha, Ica, 

provincias de Nasca, han sido olvidados desde hace muchos años, hace 200 

años exactamente, prueba de ellos es que por ejemplo, nuestros colegios 

nacionales siguen albergando 50, 100 estudiantes cada año, pero ¿cuántos 

están en edad de escolar?, Cada vez tenemos mayor población, los centros 

educativos no han incrementado su capacidad de recepción a esos nuevos 

peruanos; igualmente la universidad, la Universidad de Ica la San Luis 

Gonzaga, en Nasca funciona una facultad y es a nivel de la región. La 

facultad de Nasca tiene dos programas, la de minas y la facultad de 

Metalurgia, más de 30 años siguen recibiendo 50 estudiantes cada vez que 

ingresan a la universidad, pero esas vacantes era para 30 años atrás, hoy día 

ya no hay los 500, los 400 mil pobladores, 400 mil ciudadanos en Ica, hay 

más de un millón pero sin embargo siguen recibiendo 50 vacantes para cada 

facultad, si la población ha crecido, ¿cómo es posible que en 30 años no se 

hayan incrementado vacantes? Igualmente sucede en los centros educativos, 

igualmente sucede en los hospitales, no hay médicos, no hay atención 

primaria ese es el olvido, a veces tenemos que renegar como algún consejero dijo 

hace unos días, hace unas semanas atrás, cómo es posible que se olviden de la 

clase más necesitada, se olvidan creen que Lima es el país y eso no es cierto, 

Lima es un monstruo ahorita, casi el 40% de la población nacional está en 

Lima y toda la atención para Lima y ¿Chincha, nazca y Palpa?, tenemos que 

reflexionar y tratar de unirnos así como dijo el consejero, unirnos para poder 

reclamar nuestras necesidades, es un derecho tener una educación de calidad, 

es un derecho tener una salud de calidad, amigos chinchanos solamente 

unidos podremos lograr ese objetivo, yo quiero felicitar a la provincia de 
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Chincha por su aniversario, al periodismo espero que siempre propaguen las 

cosas verdaderas no las falsas que también existen, hay que propagar eso, 

difundir lo bueno como el reconocimiento a nuestro profesor, es un orgullo para 

nosotros de la región que una persona de este pueblo haya sido reconocida a 

nivel nacional y nosotros no podemos dejar pasar eso, muchas felicitaciones a 

Chincha en su aniversario y muchas gracias señores consejeros. 

 

El consejero ESQUIRVA: Sí consejero delegado por su intermedio, saludar la 

presencia de los consejeros representantes de sus diferentes provincias y 

además agradecer cordialmente la presencia de todos ustedes los chinchanos, 

por su intermedio también saludar a la prensa local, por coberturar esta sesión 

extraordinaria de consejo descentralizada de Ica. 

 

Como no sumarme a las felicitaciones por este aniversario de la provincia de 

Chincha, como no agradecer infinitamente a Chincha por darme a mis padres 

y por dar a todos los chinchanos lo que somos ahora, como no ser agradecido y 

esta es una muestra pequeña aun por devolverle a Chincha lo que Chincha nos 

ha dado como seres humanos, como personas, como profesionales, como hijos, 

como esposos y encargar al Prof. José Luis Almeyda Tasayco, sunampino, 

escritor, muchos chinchanos lo conocemos pero muchos chinchanos no 

sabríamos darle ese valor que el Perú en su bicentenario le ha otorgado por ser 

y por estar dentro de los 200 profesores del Perú, chinchano como no felicitarlo; 

muchas veces nosotros los seres humanos por celos, por envidia, por enojos, no 

le otorgamos distinciones a otros seres humanos, solamente por eso, hoy el 

Consejo Regional de Ica dando una muestra de cariño, dando esa muestra de 

trabajos por todos estos largos años profesor, por todo lo logrado en su vida 

académica y no podíamos hacer otra cosa que homenajearlo en la fiesta de 

Chincha que esto quede grabado en la mente, en el corazón de todos nosotros 

los chinchanos y en verdad como lo dijo el consejero Edgard Ñúñez, contento y 

orgulloso también por ese homenaje que se le da a la Universidad Autónoma 

ahora los chinchanos tenemos esa voluntad de poder estudiar otra cosa que no 

sea la de médico veterinario como nos condenaron en algún momento, la 

Universidad de Ica por haber tenido una sede solamente y recuerden ustedes 

porque he recogido ese clamor de algunos chinchanos cuando decíamos. 

“Solamente Chincha son profesores o médicos veterinarios”, hoy por intermedio 

de esta Universidad Autónoma muchos chinchanos no tendrán que emigrar a 

Lima para poder estudiar Medicina, para poder estudiar Derecho, para poder 

estudiar Ingeniería Civil, de Sistemas, ustedes lo saben, antes o eran docentes 
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o eran médicos veterinarios porque eso es lo que había y muchos de nuestros 

padres no tenían la capacidad económica para poder mandar a sus hijos a Ica 

porque había que pagar pensión, alimento, desayuno, almuerzo y comida y 

muchos de nosotros los chinchanos estábamos trabajando en el campo. 

 

Cuando hablamos de Chincha tenemos que hablar de la historia de Chincha y 

lo que hemos pasado nosotros los que estamos aquí en Chincha y en verdad no 

podríamos pasar por alto también el plato típico, el plato bandera que es la 

Carapulcra con Sopa Seca y efectivamente consejero Josué Cama, le agradezco 

por esa observación y definitivamente comer la carapulcra chinchana es 

diferente a comer la carapulcra cañetana, distinto comer la carapulcra iqueña 

y muy diferente aun comer la carapulcra limeña, tendríamos que ponerse 

serio como dice el consejero Boris Díaz y habríamos que seguir al INDECOPI 

como lo dijo el alcalde de Chincha, Armando Huamán Tasayco, patentarla y 

decirles a todos que en Chincha los chinchanos y las autoridades chinchanas 

están unidos, ese es la esencia del trabajo que deberían asumir las autoridades, 

sin unión no hay nada, cada uno por su lado sacando lo mejor que pueda por 

su ladito, eso es lo que ha pasado como lo dijo el consejero Arteaga, la división, 

200 años de atraso lo dijo el consejero Arteaga y eso es verdad, el día que los 

ciudadanos iqueños, chinchanos, pisqueños, nasqueños, palpeños y 

chinchanos estén unidos, la región de Ica va a ser una región diferente; pero no 

obstante quiero también felicitar a todos los médicos, a todas las enfermeras, 

los técnicos de la región de Ica por haber logrado que nuestra región dentro de 

23 regiones sea la primera en vacunación, hay que decirlo no solamente hay 

que resaltar lo malo sino hay que decirlo y mi gratitud para todos los que 

siguen en primera línea, sobre todo aquellos que siguen trabajando para 

beneficios de otros. 

Finalmente quiero unirme a esa felicitación de su aniversario, de su fiesta, en 

su cumpleaños de Chinca, Cuna de Campeones y no puedo dejar pasar la 

oportunidad para decirle por su intermedio Miguel Yataco que el estadio para 

Chincha ya no es un sueño, que el estadio para Chincha ya es una realidad 

tangible y que hay que esperar un poquito más porque las obras grandes, las 

obras grandes suelen tener esas características, esperar un poquito más, ya se 

dio la buena pro para que la empresa inicie los trabajos del expediente técnico, y 

en verdad felicitar ¿por qué no?, al Gobernador Javier Gallegos por darle la 

oportunidad a nosotros los chinchanos de devolver lo que otros nos negaron, lo 

que otras autoridades regionales nos negaron, ¿Chincha es cuna de 

campeones? sí, pero desde el año 2014 no teníamos un escenario deportivo, 
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nuestros hijos y los hijos de ustedes no tenían donde jugar, sí Chincha cuna de 

campeones pero no teníamos el primer escenario deportivo, hoy podríamos decir 

a pecho inflado, que pronto Chincha tendrá su Félix Castillo Tardío y eso es 

para ustedes, para sus hijos, para sus nietos y finalmente también es para 

aquellos deportistas que hoy están en la gloria de Dios, en ese sentido, mi 

gratitud eterna para ellos, gracias. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias, el discurso del consejero realmente ha 

resaltado como chinchano todas las cualidades, la (ininteligible) también, 

hay que buscar lo que está mal para arreglarlo y lo que está bueno hay que 

mencionarlo. 

Sí, definitivamente tenemos una facultad acá de Veterinaria y no dejemos de 

nombrar a nuestro Manolo Fernández ¿no? que también ha ayudado en este 

tema de la pandemia y mucha gente que seguramente se me va escapar 

nombrar, es por ello que ustedes se tienen que sentir orgullosos de ese refrán 

que dice; “Chincha tierra de campeones” y eso lo demuestran los mismos hijos 

y las mismas personalidades hasta donde llegan, han tenido dos 

Gobernadores Regionales, chinchanos, deportistas como Mina y así 

innumerables, quien no se sentiría dichoso de ser chinchano, por eso muchos 

de los que estamos acá es por identificación, Ica tiene sus cualidades, todas las 

provincias tiene sus cualidades, pero Chincha siempre ha resaltado por eso por 

ser una provincia muy unida, es lo que realmente yo valoro, muchas gracias 

y muchas felicidades Chincha. 

 

El consejero CAMA: Muchas gracias consejero delegado nuevamente, reiterar 

mi saludo a mi provincia de Chincha, si bien es cierto, como dije hace un 

instante los hechos de la vida han hecho que emigre a otra provincia como es 

Pisco a la cual represento, estimo y en mis 40 años que radico en Pisco he 

aprendido a querer y amar esa tierra, pero la tierra que me vio nacer yo la 

quiero y la recordaré, su nombre es una (ininteligible) que va grabado en mi 

corazón y esa canción la tendré siempre en mi alma porque es mi Hoja 

Redonda querida donde crecí al lado del Club Brescia, de mi Corazón de Jesús, 

de la rica chancaca, de los tamales y de mi carapulcra por eso hoy en el 153 

aniversario de Chincha no puede pasar desapercibido aún con la pandemia, si 

es cierto hay que seguir cuidándonos y que sirva un momento de reflexión 

para que los chinchanos volvamos a retomar el sendero de la humildad, 

volvamos a retomar esas fuerzas, dar un paso atrás para poder levantarnos 

como siempre lo ha hecho Chincha a la cual estimo y quiero, mi saludo para 
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todos los chinchanos, para cada uno de ustedes en este 153 aniversario, ya 

habrá momentos de volver nuevamente a escuchar nuestra formula quinta, a 

escuchar las (ininteligible) internacionales que son nuestros orquestas 

emblemáticos de esta tierra y volver a bailar como se hacía en los campos 

feriales, mis saludos para todo Chincha, feliz aniversario. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

para reiterar nuestro agradecimiento a los colegas consejeros que el día de hoy 

nos han honrado con su visita, pero también para ratificar y suscribir todo lo 

manifestado por los colegas consejeros. 

 

Siendo las once horas y cuarenta y ocho minutos, a los veintinueve días del 

mes de octubre 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. 


