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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los dieciocho días del mes de junio 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 diecinueve 

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 ordinaria convocada para 

tal fin. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros y consejeras, público asistente el día de hoy vamos a dar inicio a la 

sesión ordinaria del día de hoy 18 de junio del año 2021, por favor secretario 

general para verificar 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, 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, Mg. Edith Nancy 

Guillén Canales y el Ing. Luis Antonio Arteaga Coronado. 

 

Existe el quórum reglamentario señor consejero delegado. 

 

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: Por favor, 

vamos a poner a consideración de la representación regional la dispensa de la 

lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria del día 10.JUNIO.2021, 

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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A continuación vamos a someter a consideración del Pleno del Consejo 

Regional la aprobación de siguientes actas de las sesiones del Consejo 

Regional: 

 Fueron remitidos con Oficio Circular N° 047-2021-SCR (07.06.2021): 

 

1. Acta de la Sesión Ordinaria del 20.FEBRERO.2021. 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria del 10.MARZO.2021. 

3. Acta de la Sesión Ordinaria del 28.ABRIL.2021. 

 

Los colegas consejeros que estén a favor, por favor sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

El consejero ROJAS: Hay una sesión que no pude asistir, creo que es la de 

Nasca, Marcona, a excepción de ella. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

unanimidad, con las atingencias anotadas por el consejero. 

 

El consejero ARTEAGA: Consejero Delegado, el que habla no ha asistido a 

muchas de las actas que manifestaban, lo único que he asistido a dos, con 

esas dos asistencias sí. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

que ha asistido, ya se ha anotado, se ha tomado con la debida nota y además 

que fue aprobado por el Pleno del Consejo la dispensa que ha presentado usted, 

entonces esas consideraciones que ha aprobado señor secretario general por 

unanimidad. 

A continuación señor secretario general para que dé lectura a la agenda de 

Orden del Día programada para la sesión ordinaria del día de hoy. 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 

AGENDA 

1. SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE EN LA 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS POR 

OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO, UNIDAD EJECUTORA 
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002-PETACC, C.U. 2432430 “CREACIÓN DEL SERVICIO DE 

PROTECCIÓN EN RIBERA DEL RÍO ICA VULNERABLE ANTE EL 

PELIGRO EN LOS SECTORES TIRAXI M.D. MONTALVAN M.I. Y 

TRAPICHE M.I. DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS – 

PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA” (Memorando N° 

005-2021-GR). 

 

2. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL GOBIERNO REGIONAL 

DE ICA, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

la agenda de Orden del Día, por favor vamos a someter a consideración del 

Consejo, los consejeros que estén a favor por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Por favor, a continuación señor secretario general para que dé cuenta del 

Despacho recibido por el Consejo. 

 

Consejero, solamente por favor, para dinamizar, para efectos de evitar la 

aglomeración acá en el ambiente, quisiera poner a consideración, a medida de 

que se va dando cuenta de los despachos los documentos recibidos, por favor 

también deliberemos para que podamos estar menos gente y poder evitar, 

cumpliendo las medidas sanitarias; entonces esa es la dinámica que queremos 

incorporar ahora en la estación despacho, por favor consejero si van a incluir 

(ininteligible). 

 

El consejero ARTEAGA: Como usted sabe ha llegado un documento del 

Sindicato de Obreros de Marcona. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

justamente Secretaria General va a dar cuenta de todos los documentos 

presentados, por eso decía la dinámica va a ser que vamos atendiendo de 

acuerdo, muchas gracias. Secretario de una vez para dar cuenta.  
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IV. DESPACHO 
EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para dar cuenta 

consejero delegado de todo lo que ha ingresado formalmente por la Secretaría 

General. 

 

1. Oficio N° 173-2021-SOMSHPyA Asunto: Solicitamos su intervención 

como Consejero Delegado del Gobierno Regional de Ica ante la problemática 

laboral de los trabajadores Obreros de Shougang (solicitan el uso de la 

palabra); dirigido al Consejero Delegado; remitido por el Secretario General del 

Sindicato de Obreros Mineros Mineros de Shougang Hierro Perú, Julio Ortiz 

Pinto, Juan Quinto Torrico, Secretario de Defensa y José Pedraza Quispe, 

Secretario de Organización (Se dio lectura al documento). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Como verán 

estimados colegas, hay un documento donde el Sindicato de Trabajadores 

Obreros de Shougang han solicitado hacer el uso de la palabra acá en el Pleno, 

entonces como habíamos manifestado puesto a consideración queremos 

atender de manera inmediata, pedimos autorización del Pleno del Consejo para 

que el Secretario General del Sindicato pueda hacer el uso de la palabra o su 

representante. Los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario General puede hacer el uso de la palabra. 

 

EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 

DE OBREROS MINEROS DE SHOUGANG HIERRO PERÚ: Muy buenos 

días señores consejeros regionales del Gobierno Regional de Ica, con mucho 

respeto nos presentamos en esta sesión, para en nombre y representación del 

Sindicato de Obreros, poder hacer conocer la problemática que venimos 

llevando a cabo hasta este momento los trabajadores mineros de Shougang. 

Tienen en sus manos un documento en el cual detallamos diapositiva por 

diapositiva la realidad que pasamos acá en Marcona. El documento lo hemos 

denominado: “EN DEFENSA DE LA VIDA, LA SALUD Y LOS DERECHOS 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES MINEROS DE MARCONA”. 
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Como ustedes pueden ver, está la foto de la mina, cuya administración está a 

cargo de la Empresa Minera Shougang Hierro Perú. La Empresa Shougang 

Hierro Perú en el año 1992 compró la mina de hierro al Estado Peruano en 120 

millones de dólares, pero no solamente la mina pasó a manos de empresa, está 

el agua, la luz que es administrada actualmente por la Empresa Minera 

Shougang Hierro Perú, la población de Marcona tiene que pagar luz y agua a 

la empleadora por los gastos que hace en ese centro minero; sin embargo, los 

colegios, el hospital, todo pasó al Estado, no ha habido una situación de 

desprendimiento de nuestra empleadora en ese sentido. 

 

En segundo lugar, queremos enfocar ustedes lo tienen ahí, la salud, que es lo 

principal hoy día nos preocupa a todos, ahí está el frontis del Hospital de 

Marcona, el Hospital de Marcona como ustedes pueden ver no está en uso, no se 

utiliza, ya lo han declarado prácticamente, en emergencia y tienen que 

derruirlo, desde el 2014 señores consejeros, este hospital no ha sido 

reconstruido, los gobiernos que han estado a cargo no han dedicado de su parte 

a sanear este tema de la salud, mientras tanto, han construido, temporalmente 

con conteiners un policlínico en Marcona, un policlínico que no tiene todo lo 

necesario, no hay sala de operaciones, no hay sala de partos, las especialidades 

se han venido acá a Ica, prácticamente nos han dejado desamparados a los 

trabajadores asegurados que laboramos en Marcona. 

 

En una tercera toma, están los campamentos, los campamentos mineros, estos 

campamentos mineros como ustedes pueden ver, ahí viven los trabajadores, 

obreros, empleados y funcionarios, ahí vivimos los trabajares obreros y ¿a qué 

distancia está de la mina ese campamento?, ese campamento señores 

consejeros está a media hora para la mina y a ¼ de hora para la Planta 

Metalúrgica de San Nicolás; sin embargo, señores consejeros, la empresa ha 

construido estos búngalos denominados silos campamentos en la mina y nos 

han prácticamente a los trabajadores estamos internados por 20, 30, 40, 50 

días en estos lugares y no podemos salir fácilmente, tenemos problemas, o sea, 

nuestras casas están a media hora de la mina y prácticamente estamos 

obligados a estar en el centro minero internados en estas condiciones, ustedes 

van a ver la parte interna de estos lugares, así estamos señores consejeros, 

ustedes pensarán que los mineros estamos bien allá, ustedes pensarán que 

estamos en una condición mejor, no señores consejeros, estamos prácticamente 

en problemas y eso no es vida, eso no es vida señores consejeros, ahí estamos 

con los trabajadores reclamando que queremos ir a nuestras casas, que 
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queremos ir a nuestras viviendas, que es a media hora, ustedes saben que la 

empresa aduce que la pandemia, que se pueden contagiar, acá en las agro 

industrias señores consejeros, ¿desde dónde los llevan a los trabajadores?, los 

llevan a trabajar y en la tarde regresan también a su casa ¿hay contagios?, 

cuidando el protocolo, cuidándonos, podemos estar ahí tranquilamente y 

podemos superar esa situación de contagios, pero no podemos salir de la mina; 

entonces señores consejeros, nosotros hemos reclamado a la autoridad, hemos 

reclamado a SUNAFIL de esta injusticia y le han puesto una multa por estar 

en estas condiciones porque no es justo, son 270 mil por un lado y 500 mil por 

otro lado, más de 700 mil soles en multas porque no se cumplen las 

condiciones de seguridad en esa forma que se vive. Por eso, estamos ahí sujetos 

a esas condiciones, estamos sujetos a vivir así, con los baños fuera, a media 

noche tienes que salir en esas condiciones para hacer uso de los baños, o sea, en 

esas condiciones si es peor de percibir la enfermedad y el contagio, así están 

viviendo también, en las oficinas, en las áreas de trabajo, como sea se han 

instalado camas para que estén ahí los trabajadores, pero aun así, miren 

ustedes, estamos cayendo contagiados, hemos caído contagiados, acá estamos 

llevando oxígeno a nuestros compañeros, el oxígeno tenemos que comprar cada 

trabajador, el oxígeno teníamos que venir hasta Ica para conseguir oxígeno 

para llevar a nuestros compañeros, muchas veces hemos llegado tarde, ya no 

fue posible, son 26 trabajadores mineros que han muerto, entre obreros, 

empleados y funcionarios, no hay responsables, nadie es responsable de esas 

muertes; sin embargo, acá está la prueba, el compañero ha estado trabajando, 

ha salido de ahí sano, sano le han puesto acá, sin embargo la prueba que se ha 

hecho positivo compañeros, el médico de los hospitales nos dicen por qué vienen 

tarde, ¿por qué los traen tan tarde?, ¿por qué no lo traen al trabajador apenas 

tenga los síntomas?, tráiganlo para verlo, curarlo, pero muchos de ellos han 

llegado al hospital demasiado tarde y lo que ha ocurrido simplemente tener 

que llevarlo a cama UCI y después ya fallece, todas las pruebas están ahí, de 

mis compañeros, acá están los muertos, todo esto señores consejeros está ahí a 

la vista, por eso nos duele más de 26 familias muertas, han quedado viudas, 

hijos, prácticamente muchos de ellos están exigiendo justicia hasta ahora, que 

se sancione a los responsables, pero lo que yo quiero decir señores consejeros no 

estamos ante una empresa pobre, no estamos ante una empresa que tiene 

dinero, una empresa que tiene mucho dinero. El año 2016 la empresa tuvo 

utilidades por 208 millones, el año 2017 tuvo 417 millones, el 2018 tuvo 229 

millones, el año 2019 tuvo 1,061 millones de ganancia neta, el año 2020 tuvo 

en plena pandemia 1,267 millones; entonces señores consejeros no estamos 
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ante una empresa pobre, no estamos ante una empresa que tiene problemas 

económicos, estamos ante una empresa que tiene ganancias suficientes para 

haber solucionado el problema de la pandemia, la planta de oxigeno recién se ha 

instalado hace poco más de un mes en Marcona, recién se está superando de 

repente de una u otra manera con esa atención, pero como la empresa desde 

hace varios años nos pone problemas señores consejeros para dar solución al 

pliego, para dar un aumento, para dar mejores condiciones de vida y de trabajo 

y ese año no ha sido la excepción, en plena pandemia señores consejeros, hemos 

tenido que llegar a la huelga, en plena pandemia señor Director de Trabajo ha 

tenido que solucionar el pliego de reclamos, 15 días de huelga para resolver el 

pliego y en eso señores consejeros, les hemos alcanzado el laudo, este es el 

Laudo Arbitral que resolvió el señor Director Regional en ese entonces, Edward 

Amorotto, resolvió el pliego y este pliego señores consejeros no lo quiere cumplir 

la empresa, por eso nos duele y es por eso que hemos reclamado señores 

consejeros, ¿por qué una empresa que tiene capacidad económica no quiere 

cumplir con el pliego?, la SUNAFIL le ha vuelto a poner otra multa a la minera 

Shougang por no cumplir con el pliego de reclamos, con el Laudo Arbitral, 

276 mil soles de multa, ¿así vamos a estar todo el tiempo señores consejeros?,  

este local, esta oficina, este salón lo hemos pisado varias veces señores 

consejeros con otro Gobernador, con el anterior Gobernador y todas las veces 

tenemos que decirles lo mismo ¿por qué con esa empresa minera no hay un 

poco de firmeza?, ¿por qué no hay poco de fiscalización?, ¿por qué no hay un 

empuje para decir señor cumpla usted con la ley, nadie se quiere meter con 

Shougang, nadie quiere tocarlo a Shougang y eso nos duele, ¿nos duele por 

qué señores consejeros?, porque nos hemos ido a la huelga, hemos planteado la 

huelga para que se cumpla el Laudo que emitió el Ministerio de Trabajo y el 

ministerio de Trabajo a cargo de la Dra. Kenia Dongo, que hoy es la nueva 

directora nos declara improcedente nuestra huelga, es decir, salimos a defender 

lo que ha resuelto el Ministerio de Trabajo, lo que ha resuelto esta región y la 

propia autoridad nos da la espalda, con eso nos está diciendo la empresa “no 

cumplas”, prácticamente ahora la empresa no cumple hasta ahora desde el mes 

de marzo, no lo cumple señores consejeros y no suficiente con eso, quienes 

están pagando las consecuencias los trabajadores, ¿por qué?, porque el 

trabajador que se está jubilando o se está retirando de la empresa señores 

consejeros, eso solo puede pasar en el Perú en este centro minero, el compañero 

Teodoro Buitrón Córdova, con 43 años de servicio, ustedes creen que ha sacado 

siquiera una liquidación, 18 mil soles le debe a la empresa, es decir, el 

trabajador que se ha sacado el ancho, 43 años, su liquidación sale y le sale 
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debiendo a la empresa Shougang, no suficiente con eso, el Sr. Espino 46 años 

de servicio, que también se ha jubilado, también le debe a la empresa, también 

le ha salido debiendo a la empresa 18 mil soles; entonces estamos señores 

consejeros ante una empresa muy dura, muy difícil, todos los años tenemos 

que hacer huelga para solucionar el pliego y todas estas consecuencias ahora 

con la pandemia estamos pasando, por eso les pedimos en esta sesión, dennos 

un poco de interés y preocupación por lo que pasa en Marcona porque no 

solamente pasa con los trabajadores, también pasa con la población, los 

trabajadores queremos que el Gobierno Regional intervenga porque cuando 

vamos a Lima lo que dicen es no se meta Lima, acá estamos solucionando, el 

Gobernador Regional es el Ing. Javier Gallegos es el que coloca a la Directora, al 

Director Regional de Trabajo, es el que decide prácticamente como va este 

problema y si Ica nos da la espalda ¿a dónde vamos a ir?, por eso, quisiéramos 

que haya más preocupación para agarrar de raíz este problema, solucionar el 

tema de salud, introducir una mesa de trabajo para que podamos sentarnos y 

ver este problema, buscar la mejor forma, no queremos haya más muertes en 

Marcona, no queremos que hayan más mineros, más viudas, más huérfanos 

en Marcona, la empresa los tres primeros meses, de enero a marzo del 2021, ha 

ganado más de mil millones de dólares en los tres primeros meses, el precio del 

mineral se ha disparado para arriba, eso favorece a la empresa, pero a los 

trabajadores ¿en qué nos favorece señores consejeros?, como ustedes están 

viendo el trabajador que se jubila le sale debiendo a la empresa, ni si quiera 

hay un perdón de algunas deudas, de algunos pagos que han hecho y no nos 

perdonan, cómo va a salir ese trabajador ahora endeudado a la empresa minera, 

se ha ido sin un centavo a su casa; entonces esa es la realidad que les 

transmitimos a ustedes el día de hoy, para que también con la debida 

responsabilidad y preocupación que debe darse toquen ese tema de lo que pasa 

en Shougang, no debe de seguir ocurriendo esto y debemos de ponernos a la 

altura de las circunstancias señores consejeros, para encarar con firmeza este 

problema, cuando venimos al Gobernador, ni cinco minutos nos atiende pero 

esto necesita hacer entender una y otra cosa, este problema es bien delicado, 

bien grave. 

Por eso, yo les pido a ustedes que en esta sesión se acuerden que lleguen a 

algunos acuerdos, que signifique introducirse a la problemática que pasa en 

Marcona, en materia de salud, en materia laboral y en materia social que 

también acontece en ese pueblo, eso es lo que les pedimos consejeros con la mejor 

preocupación que hay, quisiéramos irnos a Marcona la comisión que hemos 

venido, entendiendo que ustedes van a asumir una responsabilidad de tratar 
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ese tema con la debida preocupación que el caso amerita, eso es lo que les 

pedimos señores consejeros, muchas gracias por habernos escuchado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias compañero, ante todo mi solidaridad a todos los trabajadores de la 

Minera Shougang, dejamos al Pleno por favor, aquel colega que quiera hacer 

el uso de la palabra respecto a lo manifestado por el representante de los 

trabajadores. 

 

El consejero NÚÑEZ: Muy buenos días colegas consejeros ante todo, señores 

representantes del Sindicato de Trabajadores de la Minera Shougang, es grato 

dirigirme a ustedes, he escuchado la exposición realizada por el secretario.  En 

efecto, debo manifestarme con respecto al contenido de esta respuesta, que 

brinda la Directora Regional de Trabajo. 

Primero, solicitaría en uso de mis facultades una copia de la respuesta para ver 

el fundamento jurídico porque tengo entendido que su solicitud para irse o 

declararse en huelga los trabajadores, no puede contener razones o motivos por 

los cuales ustedes ya tienen una decisión de un Laudo Arbitral, es por eso la 

negación, acabo de consultar con unos abogados sobre el tema, pero voy a tener 

que revisar esta resolución directoral, fundamentalmente es eso, la solicitud de 

huelga no debe de contener puntos tratados con la cual ustedes se han ido al 

Laudo Arbitral, eso como información al Pleno, espero que de repente alguien 

tenga alguna otra información y poderlo discutir de esa manera. 

 

Segundo, definitivamente este es un tema, también, que va a ser tocado y 

trastocado, año a año y que nunca creo que han hecho eco de sus reclamos y 

cuando digo han hecho eco es porque puede cambiar de gestión pero realmente 

lo que se puede accionar contra esta minera no compete, no corresponde 

facultades a este Pleno del Consejo, la minera Shougang es minería grande, 

nosotros no tenemos facultades fiscalizadoras, ni sancionadoras, en el caso 

específico sobre la Dirección de Trabajo fue porque de esa manera lo planteó el 

sindicato, lo planteó la minera; en todo caso Consejero Delegado, yo solicito a 

usted porque también me aúno al reclamo de los trabajadores que están 

trabajando en condiciones insalubres, inhumanas, en campamentos como lo 

han demostrado mediante imágenes fotográficas. 
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consejero delegado debemos de convocar acá a los congresistas y formar una 

mesa de diálogo multisectorial con las principales cabezas representantes de la 

región porque no podemos permitir que se zurren o que simplemente no den 

cumplimiento a un fallo arbitral o que no hagan cumplir lo que señalaban en 

su contrato, entonces si nosotros y si nuestras facultades no corresponden 

debemos invitar a los congresistas a los que están por terminar su gestión y a 

los nuevos que han elegidos, sentarlos con la autoridad máxima del Gobierno 

Regional y consolidar este reclamo para que sea presentado y debatido en el 

Pleno del Congreso de la República porque es allí donde se deben de tratar esos 

temas, nosotros podemos escuchar sus reclamos, pero créanme no me gustaría 

ir en falso prometerles que vamos a realizar una acción porque no nos compete; 

entonces totalmente eso Consejero Delegado, abra la mesa de debate para que 

den sus puntos controversiales, pero yo creo que ya es hora Consejero Delegado, 

de sentarnos con los congresistas y tratar así como esto, de la minera 

Shougang de los trabajadores hay puntos tangibles y primordiales en la 

región, debemos debatir aquí con nuestras autoridades que han sido elegidos 

por el pueblo, creo que uso de las facultades podemos sacar algunas 

conclusiones y una postura ante el Congreso de la República, eso es todo 

consejero delegado muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Núñez, el consejero Arteaga había solicitado el uso de la 

palabra. 

 

El consejero ARTEAGA: Consejero Delegado, de acuerdo a la exposición del 

trabajador, efectivamente nosotros que vivimos cerca de Marcona, todos los 

años es este problema y justamente esas acciones de empresas como esta, hacen 

que nuestro país esté dividido en dos partes, por el abuso que se hace porque 

ellos tienen recursos, abusan de la gente humilde, de los trabajadores, que sin 

ellos, sin los trabajadores no tendrían ninguna utilidad, no tendrían 

ninguna ganancia, es justo los reclamos, pero como dijo el consejero Núñez, 

desgraciadamente nuestra actuación no puede ser gestionar, gestionar ante 

las autoridades competentes como en este caso, los representantes en el 

Congreso de la República, así como las autoridades del Ministerio de Trabajo,  

nuestro apoyo, nuestra solidaridad a los trabajadores, trataremos en lo posible 

de hacer esa gestión para que las autoridades competentes puedan tomar este 

tema y puedan darle una salida, una solución; desgraciadamente colegas 
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consejero delegado, las leyes favorecen a ciertas empresas que se dieron en la 

Carta Magna de 1993, entonces por ahí, es que ellos tienen ciertas actitudes 

como éstas, que no tienen un buen hospital, no hay atención a los 

trabajadores, los tratan, los han recluido en una zona donde la contaminación 

está ahí latente, el polvo de la mina, los insectos, utilizando un silo, ¿qué es 

eso consejeros?, no creo que eso se pueda aceptar, por eso consejero delegado a 

través suyo hacer nuestra esta lucha y hacer las gestiones ante las autoridades 

competentes a fin de que de una vez por todas, se arregle este tema, muchas 

gracias consejero. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, el secretario general quería hacer algunas precisiones. 

 

EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 

DE OBREROS MINEROS DE SHOUGANG HIERRO PERÚ: Con la 

dispensa de usted señor consejero delegado, no es el primer Laudo que 

incumple la empresa, el 2011, el 2012 también tuvimos una solución a través 

de un arbitraje, ese arbitraje lo impugnó la empresa judicialmente, ha llegado 

hasta Lima, ha llegado hasta el Tribunal Consejero Delegado y no le han dado 

la razón a la empresa, la impugnación de la empresa no ha procedido;  

entonces eso ha quedado consentido y ejecutoriado, eso nos permite a los 

trabajadores ante una resolución o sentencia consentida si podemos ir como 

uno de los requisitos para ir a una huelga, eso no ha contemplado la Directora 

Regional, le hemos presentado las pruebas, le hemos presentado documentos, 

pero aun así no se nos ha dado ese paso; entonces la Directora Regional depende 

del Gobierno Regional, el MINSA depende del Gobierno Regional, son 

entidades que tienen que ver con este tema de la pandemia, ellos hasta ahora 

no se han acercado, el MINSA de acá de Ica, a pesar de que lo hemos pedido no 

se han acercado a Marcona para ver, sobre todo por qué no entrega los 

resultados médicos a la empresa, ¿por qué no entrega algunas pruebas que 

hacen, prueba antígena?, no le da al trabajador los resultados de las pruebas, 

simplemente nos dicen verbalmente, “estás positivo”; entonces en el Congreso 

de la República consejeros, se ha tocado en la Comisión de Trabajo, se formado 

la Comisión COVID encabezada por los congresistas (ininteligible), ya han 

ido a Marcona, han sesionado ahí, estamos también a la espera de que se 

pronuncien, ¿cuál es el resultado de esa sesión que tuvieron?, donde también 

tuvieron que tomar acuerdos, pero el Gobierno Regional tiene que dictaminar 
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en esa línea para decirles señores hasta donde alcance sus actitudes, sus 

decisiones, hasta ahí lleguemos, pero veamos gestos, veamos acciones, como 

trabajadores, como ciudadanos de Marcona que nuestro Gobierno Regional 

está también preocupado por esta situación y a los entes que tienen que 

responder al Gobierno Regional que lo hagan correctamente de lo que viene 

ocurriendo en Marcona que ya no debe seguir ocurriendo. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Leslie había solicitado el uso de la palabra, de ahí el consejero Josué y 

la consejera Nancy. 

 

La consejera FELICES: Buenos días colegas consejeros, un saludo también a 

quienes están en estos momentos acompañando, expresar mi solidaridad al 

Sr. Ortiz, a toda la masa trabajadora del Sindicato de Shougang, creo que al 

haberlo escuchado, todas las carencias, todas las penalidades que ustedes 

vienen pasando, nos llena también de indignación porque esa es la manera 

como se ha venido trabajando en el país y bien claro lo han dicho, la venta de 

nuestros recursos, la venta de las empresas, favoreciendo a estas grandes 

empresas y miren pues lo que viene sucediendo año tras año con la masa 

trabajadora, prácticamente burlándose de ellos, llevándose todas las ganancias 

y que contradictorio que estando en plena pandemia, ellos tienen mucho más 

utilidades, pero aun así se niegan a reconocer los derechos de los trabajadores 

incumpliendo estos laudos arbitrales. Eso es pues, la injusticia que vienen 

cometiendo porque es por eso que financian campañas, para después tener 

todas las facilidades y poder explotar al pueblo, yo creo que nosotros como bien 

lo ha pedido el Secretario, no podemos estar indiferentes ante esa situación, si 

bien es cierto, esto quizás no esté dentro de nuestras competencias en cuanto a 

la fiscalización con esta empresa, pero aquí también yo veo aquí en la 

resolución que ha emitido la directora, donde señala acá, dice: “la huelga es 

improcedente, por incumplimiento del convenio colectivo, del Laudo Arbitral”, 

señala acá, algunos argumentos, que en realidad no le veo que sea realmente 

una motivación para poder declarar improcedente esta huelga, desde ahí no 

más, creo eso nos compete a nosotros, pero creo que más allá de todo ello, es 

necesario que tomemos un Acuerdo de Consejo y ese acuerdo que se haga llegar 

a las instancias que le corresponde la fiscalización, como es al Congreso, 

también al Ministerio de Trabajo, que se sienta también nuestra voz como 

Consejo Regional, eso quería manifestar consejero delegado, gracias. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, consejero Josué. 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero delegado por su intermedio saludar a 

todos los colegas consejeros, a la vez también a los miembros del Sindicato de 

Obreros del Shougang. 

Consejero, tendríamos que separar cuáles son las atribuciones que tenemos 

ante la empresa bajo nuestras funciones, me solidarizo con la masa 

trabajadora, somos parte nosotros de ese grupo humano, muchos venimos de 

ser trabajadores y ser parte de un sindicato, pero tenemos también que cerrar, 

muchas veces cuando se inicia una contienda política y uno inicia, llega a las 

organizaciones, muchas veces desconociendo cuáles son nuestras funciones, 

cuando ya estamos sentados, se llega a prometer una serie de acciones a los 

trabajadores pero cuando se está en la función, ya lo hemos manifestado 

muchas veces y vemos lo que el reglamento, vemos las atribuciones que se nos 

diera como Consejo Regional, nos damos cuenta de que hay muchas de las 

acciones que no podemos cumplir. En primer lugar que función tenemos 

nosotros ante el Seguro Social de Salud, no es el MINSA señor secretario, si 

estuviera el MINSA téngalo por seguro señor secretario estuviéramos ahí 

defendiendo en primer lugar la buena atención de ustedes, pero el Seguro 

Social tiene otras atribuciones que nosotros como consejeros directamente no 

podemos pero si el Director Regional, él sí tendría que tomar alguna acción 

como Director Regional, ¿qué podemos hacer nosotros ante la gran minería?,  

si no son procedimientos administrativos que nos competen, no nos competen 

esos procedimientos administrativos, tampoco voy a permitir, que se diga que 

este Consejo Regional no ha realizado nada ante la Shougang, personalmente 

yo he estado con nuestro consejero fallecido Jorge Navarro cuando tuvo el cargo 

de Consejero Delegado y sabemos muy bien que él recibió de la Shougang una 

carta notarial por intromisión a esta empresa porque no le correspondía la 

atribución y dentro de la carta, justamente, decía que si continuaba en ese 

hecho iba a ser denunciado; entonces no digamos que no hemos hecho nada, 

hemos estado como Consejo Regional, hemos tratado de hacer algo, 

efectivamente voy a esta parte como acaban de decir mis colegas consejeros, es 

así como funciona la gran minería, hay una gran responsabilidad también 

en este caso de las entidades fiscalizadoras como la OEFA, SUNAFIL, del 

Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Salud; es cierto lo que 

dice el consejero Núñez tendríamos que convocar a los Congresistas para que 
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ellos definitivamente tomen dentro de sus comisiones de trabajo, la necesidad 

que tiene que verse con la gran minería, particularmente quisiera hacer más, 

que tenemos que hacer un Acuerdo de Consejo hasta donde nuestras 

atribuciones nos lo permitan, tenemos que hacer un acto de fiscalización hasta 

nuestras atribuciones nos permitan porque tampoco se le tiene miedo a la gran 

empresa, tan igual como se le envío la carta notarial al señor Jorge Navarro, la 

podrán enviar, seguramente la denunciarán, pero si hay que dejar puesto algo 

en la mesa a donde nos den nuestras atribuciones y funciones porque son 

parte de nuestra población, son nuestros compueblanos, son también vecinos 

nuestros, son hermanos nuestros que forman parte de la Región Ica, pero en 

sus conocimientos en la comisión de Asuntos Legales, Salud, podamos ver 

qué podemos realizar, gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

favor. 

 

La consejera GUILLÉN: Buenos días con cada uno de los consejeros, 

consejeras, por su intermedio saludar a cada uno de los consejeros, también a 

los integrantes de la Secretaría de Obreros de la Shougang y los periodistas 

que nos escuchan. 

Sinceramente es un tema de mucha critica, lamentablemente en nuestra 

región existe este tipo de situaciones que muchas veces ni siquiera las 

autoridades regionales hace años como ya lo mencionó el Secretario puso por lo 

menos un poquito de esfuerzo, de interés para poder ver esta problemática.  

Nosotros estamos casi ya tres años y recién también de repente ponemos un 

poco más interés para poder intervenir sobre esta problemática, específicamente  

sobre lo que es la vida, la salud, el derecho laboral, sobre esta crisis yo sugiero, 

planteo, sabemos que de repente, no tenemos la parte ejecutiva, pero si podemos 

por lo menos dentro de nuestras facultades establecer algunas normas, 

teniendo en cuenta regularmente a fin de que de repente ninguno de nosotros 

podamos tener problemas, pero yo sugiero que se haga una mesa de diálogo, eso 

es lo más importante porque ahí no vamos a incurrir en nada, una mesa de 

diálogo en el cual nos explique también la empresa, ¿por qué tanta injusticia 

para nuestros trabajadores?, nuestros vecinos, los pobladores que están ahí, 

¿por qué tanta miseria, por qué tanta mezquindad?, cuando ellos se llevan la 

más gordo de la parte económica, entonces nosotros no debemos permitir esos 

atropellos, es más, el incumplimiento de este expediente N° 009-2020, no han 
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cumplido, si hubiesen cumplido ellos no estarían reclamando, no han 

cumplido con este laudo arbitral, pienso que esto tiene que juntarnos y 

dialoguemos todos, yo pienso que allí veremos qué resultados tendremos ese 

sería un inicio, si pudieran los congresistas participar bien, invitemos a todos 

y hagamos una mesa de diálogo que también los mismos, las personas dentro 

de esta problemática también ellos puedan participar en forma ordenada, 

lamento que esta empresa tenga una serie de fallecidos, cuando de repente ni 

si quiera han podido asumir la responsabilidad sobre estas familias, qué 

tristeza me da, impotencia, que este hospital no funcione, es más un centro 

minero, que todo el mundo dice es un buen lugar y todos los hijos, nuestros 

hijos van hasta allá a trabajar, no tienen ni si quiera un buen sueldo, al final 

no son bien pagados, una cruda realidad, en el cual nosotros también 

deberíamos, la parte humana, deberíamos empezar a ver, de esta forma 

también nosotros tenemos que involucrarnos en la defensa de la vida de estos 

señores que vienen trabajando ahí, muchos jóvenes se van allá, por factor 

económico, cuántos no comen bien, no duermen bien, no tienen buena salud, 

por lo tanto yo me solidarizo también con la problemática que tiene este grupo 

de trabajadores, esperemos que esta humilde sugerencia de la mesa de diálogo 

entre todas las personas que podamos participar se haga realidad cuanto más 

antes y de esta forma de repente avanzar, ver otras instancias más en la cual 

podríamos alcanzar, muchas gracias por su atención. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Esquirva con su anuencia, había esperado el turno para hacer el uso 

de la palabra, permítame por favor consejero Esquirva con toda (ininteligible). 

 

En efecto, yo quiero recordarles colegas consejeros, reiterarles nuestra 

solidaridad, siempre los trabajadores hemos tenido esa clase de inconvenientes, 

declarar un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga casi siempre, 

improcedente, pero para nosotros sí, al Pleno del Consejo Regional, quiero 

recordarles que una de las funciones fundamentales de los consejeros, 

fiscalizar y en base a ese principio de fiscalización, tenemos que empezar, yo 

quiero llamarle inconsistencia, incoherencia más que suspicacia cuando hay 

un Laudo Arbitral que ha emitido la Dirección Regional de Trabajo, por lo 

tanto, su incumplimiento ya acarrea el rompimiento de una de la partes y 

¿qué dice la Ley, qué dice la Constitución?, que tienen derecho a hacer huelga; 

por lo tanto, por eso digo que hay inconsistencia, incoherencia de parte de la 
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Dirección de Trabajo que se declare improcedente, si nosotros estamos 

declarando que es la petición de la negociación colectiva de los trabajadores se 

ha declarado fundada a través de este Laudo Arbitral, también genera la 

suspicacia que diga señores no, si por eso vas hacer huelga, no, entonces para 

qué se les dio la razón, entonces creo que nosotros tenemos en cumplimiento 

del debido procedimiento, yo propongo al Pleno del Consejo Regional que se 

convoque a la Dirección Regional de Trabajo y a la Dirección Regional de 

Salud, en eso sí, precisarle al consejero Josué, por más Essalud que sea, la 

prestación de los servicios de salud la conducimos el Gobierno Regional a 

través de la Dirección Regional; por lo tanto, ellos están obligados a que las 

medidas sanitarias se cumplan en cada una de las Directivas, las normas 

técnicas que salgan (ininteligible) entonces nosotros hemos escuchado a la 

clase trabajadora, desde ya estamos indignados, nuestra solidaridad va a ser, 

pero no de solidaridad vamos a solucionar los problemas, entonces yo propongo 

al Pleno del Consejo Regional, de que convoquemos en cumplimiento del 

debido procedimiento que ellos nos den las explicaciones, las razones ¿por qué? 

por ejemplo en el caso de la Dirección Regional de Trabajo, se declaró 

improcedente, ¿cuál es el argumento legal?, porque desde nuestro modesto 

entender la Resolución es vaga, es genérica, no dice nada, sabiendo que es un 

precepto constitucional el derecho a la huelga, entonces creo que ellos tienen 

que darnos una explicación debida, dar una explicación a los trabajadores del 

por qué tomaron esa decisión y esa es nuestra función fiscalizadora, de los 

actos administrativos. De igual manera, la Dirección Regional de Trabajo, 

porque, aun siendo ESSALUD, es nuestra responsabilidad los servicios de 

salud administrativamente ellos dependerán del Ministerio de Trabajo, pero en 

la prestación de servicios de salud, es la Dirección Regional de Salud.  Por lo 

tanto, estos dos directores tienen que venir al Pleno del Consejo Regional, 

conjuntamente con el Gerente de Desarrollo Social y explicarnos, obviamente, 

esto es casi un procedimiento trilateral, es un procedimiento cuasi 

jurisdiccional que tenemos que hacer, escuchar a las partes, donde los vamos a 

convocar a ustedes también, para que podamos tomar la decisión de 

fiscalización a los actos de administración, como es esa resolución, pero 

también el incumplimiento de las funciones de preservar la vida, de generar 

mejores condiciones para afrontar esta emergencia sanitaria de parte de la 

Dirección Regional; entonces en ese sentido también precisar que cuando se 

hace la venta de esta minera no se hizo con la Constitución del año ‘93, se hizo 

con la Constitución del año ’79, entonces aparentemente y en eso sí yo sí 

quiero guardar las distancias con el Parlamento Nacional que tiene hace 
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tiempo hacer cumplir, porque la Constitución del ‘79 no le da las mismas 

ventajas que hemos visto que de alguna manera esas empresas han sido 

favorecidas, pero esta no fue vendida con esa Constitución, que después 

hicieron algunas adendas, puede ser, pero de todas maneras eso será 

responsabilidad de los parlamentarios que han sido elegidos; entonces creo que 

dentro del cumplimiento porque nosotros no podemos abdicar, no podemos 

sustraernos de nuestra función fiscalizadora y acá hay un problema, 

obviamente de manera general el problema no lo vamos a solucionar, pero estos 

actos que nos corresponden fiscalizar, si lo tenemos que hacer. 

 

Yo para concluir mi participación estimados colegas, quería proponer que a la 

brevedad posible se convoque a la Directora Regional de Trabajo, al Director 

Regional de Salud y al Gerente Regional de Desarrollo Social para que nos 

den una explicación en base a estos actos administrativos por qué tomaron esa 

decisión y tendrán también seguramente participar para ver cada uno la 

posición y ahí adoptaremos las medidas que sean necesarias, porque es 

nuestra función fiscalizadora, nosotros obviamente no cumplimos, pero es 

nuestra función de fiscalizar esos actos de administración, artículo 5 de 

nuestro reglamento y la misma Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

fiscalizar y esos es lo que tenemos que hacer, no se está prestando 

adecuadamente los servicios de salud, ahora, los resultados si están colgados 

en el sistema, cualquiera puede acceder, también falta Promoción de la Salud, 

igual SUSALUD, hay que invitarlos a SUSALUD, esta es la máxima 

instancia del Gobierno Regional, en la región somos la máxima autoridad y 

tenemos la competencia de invitar a SUSALUD por qué no está cautelando 

que la prestación de servicios es deficitaria, es inhumana, es anti técnica, y es, 

no solamente eso, sino ya de nuestro punto vista jurídico hay elementos 

subjetivos de exposición al peligro y eso en la vía penal habrá que comunicar al 

Procurador Público Regional para que implemente la medida que corresponde, 

pero tenemos la gran responsabilidad de cumplir con el debido procedimiento, 

para eso tenemos que escuchar la parte ejecutiva a través de los actos, ¿por qué?, 

creo que hemos visto en una inconsistencia, hay una incoherencia, respecto a 

que le dan la razón y cuando ellos quieren hacer cumplir esa razón que les 

han dado, les dicen no, es improcedente; por tanto, creo que merecemos tener 

mejores elementos de juicio para poder tomar una decisión al respecto, eso es lo 

que quería proponer estimados colegas consejeros, por favor consejero Miguel 

Esquirva va hacer el uso de la palabra. 
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El consejero ESQUIRVA: Buenos días colegas consejeros, amigos periodistas 

que han venido desde Nasca, Ica y otras provincias, público en general, 

saludar al Sr. Julio Ortiz Pinto, por esa valentía de estar aquí y seguramente 

ha estado aquí en el Consejo Regional muchas veces, saludarlo y 

solidarizarme con usted y con todos los amigos que representan al sindicato.  

Efectivamente, este es el Perú, así de simple, señores, ese es el Perú, un poco 

más para los grandes, nada por los chicos, efectivamente cuando veo esta nota 

que hace el Sindicato de Obreros, lo primero que veo es su fundación 24 de 

junio de 1957, tantas luchas, tantos triunfos, tantas derrotas, a veces los 

Sindicatos también se van al brazo de los dueños, luego son corrompidos, se 

hacen los ciegos, los sordos, los mudos, esperemos que la lucha de ustedes sea 

coherente, consistente en el tiempo y que siempre estén a favor de todos, no 

solamente de un grupito nada más y en ese sentido, mi solidaridad para 

todos, no para los grupitos. 

 

Efectivamente cada consejero ha dado su punto de vista, todos válidos, todos 

coherentes, la pregunta del millón es ¿qué es lo que sigue?, no debemos 

permitir que nunca más en el Perú se sigan haciendo ricos los que ya son 

ricos y más pobres lo que ya son pobres, buscar el equilibrio es importante, la 

empresa Shougang no lo es todo, eso tienen que tenerlo en la cabeza los 

moradores que viven en Nasca, si están unidos si van a poder hacer algo, pero 

si en el tiempo no están unidos nunca van a lograr nada, el común 

denominador de los peruanos y hay que decirlo bien, hay que decirlo fuerte.  

Si estamos unidos sí, si estamos desunidos nunca más, ya lo dijo el consejero 

Arteaga, el Perú está dividido, partido, ese es el peruano señores, ese es el Perú, 

mañana viene Shougang, dos millones al sindicato, el sindicato pasado 

mañana calladitos, pero no podemos permitir, esta lucha la tenemos que 

comprar todos juntos y en verdad saludo la postura de los consejeros cuando 

quieran invitar a la Directora de Trabajo, al de Salud, para que nos puedan 

explicar cuál ha sido su motivación para llegar a ese veredicto, ojalá puedan 

estar ustedes también amigos del Sindicato, para que puedan hacer las 

preguntas correspondientes el porqué de las cosas, inviten a sus abogados, 

asumo que un sindicato de tantos años, ya ustedes deben tener un bufett de 

abogados, lo que hemos visto en la exposición, de verdad que desanima pues 

una empresa tan grande, tan poderosa cómo puede permitir que sus 

colaboradores, trabajadores, empleados puedan vivir en esas condiciones, que 

mal, muy mal, de manera personal lo rechazo en todos sus extremos y una vez 

más me solidarizo con ustedes, en la medida que ustedes lleguen hasta el 
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final, sino se la van a pasar toda la vida y seguramente sus hijos también 

serán en algún momento parte del Sindicato, seguro los otros y seguirán 

otros, seguiremos en este vicio de nunca acabar, si ustedes quieren llegar hasta 

el final, háganlo unidos, háganlo juntos con una sola idea, ustedes son más,  

recuerden a David y Goliat, cuando nadie creía que ese pequeñito iba a vencer 

a ese monstruo, con un solo disparo, cayó, lleven su fe hacia adelante, 

unifíquense, sino seguramente en algún momento nos volveremos a ver y 

seguirán en lo mismo, como sindicalista, hablando y hablando al final nada, 

nada de acción que no tenga resultados no vale nada, así que mi gratitud 

para ustedes, mi solidaridad para todos sus compañeros, si quisieran hacer 

algo extraordinario, ahí estaré con ustedes también, solamente algo 

extraordinario puede cambiar la historia, cuídense, estoy completamente 

seguro y convencido que este Pleno del Consejo Regional convocará a quien 

tenga que convocar, Dios quiera que tenga resultados esa convocatoria, 

resultados son los que valen en la vida, el resto es puro chisme, así que señores 

del Sindicato juntos, desunidos nuca más, mi gratitud señor secretario 

cuídese mucho, buena exposición, convoque a los que tenga que convocar, que 

sean valientes, que no sean coimeros, que no reciban plata, porque luego lo van 

a dejar solito a usted, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero, consejero César Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero, un saludo al consejero 

delegado, a mis colegas consejeros (ininteligible), seguramente que a lo mejor 

alguien está transmitiendo en vivo, ya saben lo que hemos dicho, vamos a 

terminar denunciados, como dijo el consejero Cama lo sucedido con el consejero 

Navarro, en un huelga que hicieron, vinieron a las puertas del Gobierno 

Regional, tuvimos a bien recibirlos, él dijo que iba hacer cualquier esfuerzo 

para conversar con la mina, al final carta notarial y terminó denunciado, esa 

es su forma de actuar, me llama poderosamente la atención, así como hicieron 

acá en Ica (ininteligible) que iban a los fundos a ver si los habían vacunado, 

les sacaban inclusive pruebas rápidas para ver cuál era el porcentaje de 

infectados, a los ómnibus, ¿dónde estuvieron todo este tiempo Inspección de 

Trabajo, MINSA, todos, dónde estuvieron?, esas son las personas que hacen las 

cosas así nomás, o sea, ellos definitivamente esos trabajadores siempre han 

estado desprotegidos, toda la vida, por eso pedí un reporte, porque sé que todos 
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los que hacen pruebas rápidas, tienen que pasar el reporte al MINSA, pedir un 

reporte porque yo sé que todos los que hacen pruebas rápidas tienen que 

mandar un reporte al MINSA, entonces pedir un reporte porque yo sé que todos 

los que hacen pruebas rápidas tienen que mandar un reporte al MINSA, 

entonces pedir un reporte por intermedio suyo al MINSA ¿cuál es el reporte?, 

¿cuántas pruebas rápidas han sacado?, ¿cuántos infectados se detectaron?, 

cuando uno compra es responsabilidad de uno, dar cuenta al MINSA para 

saber cómo vamos, por eso que en este país, esa frase: “no más pobres en un país 
rico”, funciona, justamente por eso, por eso estamos como estamos, no es que 

estamos desunidos, sino que hay desventajas, yo sí diría “en un país rico que 
hayan más ricos”, claro que sí, pero que no abusen, que les den lo que tienen 

que darles simplemente, yo diría una frase más: “no más indiferencia en un 
país libre”, somos libres, somos tan libres, tan liberales que hacemos lo que 

queremos, ¿en Ica qué pasó?, una huelga de días de días por los trabajadores de 

las agroexportadoras, esto no es mucho más fuerte, o sea, ¿no pueden terminar 

en una huelga así?, no les estoy diciendo que vayan a la huelga, 

definitivamente, vemos las condiciones en que viven, pero tuvieron resultados 

a eso voy, las condiciones en que viven, en una carpa cerrada, ¿cuánta gente 

de esa se infectó?, entonces hemos visto los testimonios de hijos, testimonio de 

una hija que vio morir a su padre, los congresistas han estado ahí, ahora los 

Congresistas que están saliendo, están más preocupados en su campaña para 

ser Alcalde de Ica, entre ellos uno que lo nombraron, entonces ¿qué esperamos?, 

o sea, queremos sacar provecho del dolor ajeno, de las circunstancias, 

definitivamente que no. 

He leído aquí una parte, en donde dice que es lo que quiere la mina por 

supuesto, ha afectado el Laudo, entonces tiene que ir a juicio, ¿cuánto cuesta 

un juicio?, 60, 70 mil soles, es ahí donde escucho al consejero Esquirva 

“unidos”, si pues, unidos, pero a veces estas cosa a veces son las que desunen, 

¿de dónde sacamos 70 mil soles para poder llevar un juicio?, no lo tienen, 

siempre van a estar en desventaja, sé y tengo conocimiento, que no solamente 

ustedes tienen su sindicato, la mina también tiene su sindicato, ahí empiezan 

a romper estas cosas, aquí lo que se quiere y nosotros como Consejo Regional, 

podemos, o sea, tenemos todas las facultades para fiscalizar, venga de donde 

venga, el contrato lo hayan hecho en Lima, sea internacional, son nuestros 

compatriotas, para eso nos dividimos en regiones, este es nuestro territorio y 

nuestro territorio se respeta, vamos a pedir el reporte por intermedio del Consejo 

Regional, a lo mejor nos vamos a quedar admirados, cuántos muertos han 

habido, cuántos en tratamiento y todo lo demás, y cuántas veces la Dirección 
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Regional de Trabajo, la Dirección Regional de Salud, así como iban a los 

fundos, ¿cuántas veces han intervenido en Aceros Arequipa, en Shougang, en 

todas las empresas mineras?, entonces ese es el problema, no quiero cansarlos 

pero realmente es preocupante, me solidarizo, todo el mundo se solidariza, 

siempre escuchamos problemas en Marcona, que falta esto, que falta oxígeno, 

en Nasca también, la cantidad de muertos que han tenido, la cantidad de 

denuncias que se tienen por falta de oxígeno, firmada por el mismo médico 

que estaba atendiendo en ese momento, seguramente el Director de la DIRESA, 

el director de aquí, de allá, están amarrados de manos porque te regalan 

ventiladores mecánicos, pero eso no es todo realmente, así es que espero que no 

se vayan ustedes con las manos vacías, que se vayan con la confianza de que 

por lo menos fiscalización van a tener, definitivamente, muchas gracias 

consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. En efecto, quiero dejar en claro, precisar, acá no tenemos por qué 

temerle a nadie, por más grandazos que sean, como lo ha dicho el consejero, por 

más Goliat que sea porque hemos sido elegidos por la voluntad popular del 

pueblo, justamente para fiscalizar, bien claro lo dice el artículo 5 de nuestro 

reglamento, dice que ninguna autoridad o persona natural puede limitar ni 

obstruir nuestra función fiscalizadora, al contario a ellos tendríamos que 

denunciar, justamente nosotros estamos cumpliendo con la Constitución y la 

Ley, respecto a que lo ha manifestado incluso nuestra propia Constitución ha 

sido materia de una modificación el acceso al agua es un derecho 

fundamental de la persona, por eso se cambió, se modificó la Constitución, por 

lo tanto no hay acá que debes o no debes, de que es tu propiedad, no es tu 

propiedad y eso en gestión pública hace tiempo se viene haciendo que se tenga 

en cuenta porque hay muchas veces que no corresponde, no hay saneamiento 

físico y no por eso la gente tenga que estar sin agua, entonces creo que acá 

nosotros estamos cumpliendo dentro del marco legal, dentro de las funciones y 

atribuciones que la Ley nos ha dado, entonces acá que nos denuncien y 

porque nos denuncien no estamos condenados, para eso somos autoridades nos 

denunciarán y nosotros demostraremos que estamos cumpliendo con un 

mandato constitucional, de fiscalizar y creo que lo que vamos a fiscalizar son 

los actos de la administración pública de este propio Gobierno Regional, 

entonces quería precisar, agradecerle al Secretario General reiterar nuestra 

solidaridad de clase de parte del Pleno del Consejo Regional, hemos dicho, no 
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solo con solidaridad vamos a poder solucionar, pero si estamos comprometidos 

a fiscalizar estos actos porque entendemos modestamente de que hay 

inconsistencia, incoherencia respecto a ese acto resolutivo de la Dirección 

Regional de Trabajo, pero como también, hay una floja, abstracta 

fiscalización en la prestación de los servicios de salud y creo que en la medida 

de esas funciones que nos compete fiscalizar, es que vamos a la brevedad 

posible, vamos a invitar para que ese día estén los funcionarios del Gobierno 

Regional dándonos las razones, las explicaciones, las satisfacciones de por 

qué tomaron esa decisión, cuáles fueron los criterios, las acciones legales o 

técnicas por la que también no hay una fiscalización en la prestación de 

servicios que ya ha hecho referencia el consejero Magallanes, una vez más, por 

su intermedio señor Secretario General, nuestra gratitud, nuestra solidaridad 

con la clase trabajadora, entonces creo que esto será un acuerdo que ya en la 

estación la vamos a tomar, no sin antes dejar en el uso de la palabra al 

consejero Cleto. 

    

El consejero ROJAS: Muchas gracias consejero delegado, he escuchado a todos 

los consejeros, efectivamente todos se han solidarizado con los trabajadores de 

la Shougang, creo que ellos han recurrido a nuestro Consejo como siempre lo 

han hecho y definitivamente ellos tienen una esperanza en cuál va a ser 

nuestro actuar, se ha hecho algunas propuestas para nosotros poder actuar, pero 

nuestra actuación debe de ser más contundente, propongo que se haga un 

acuerdo en el que nos solidarizamos con los trabajadores de Shougang y 

aparte, manifestar nuestro malestar por lo que no interviene, en este caso, el 

gobierno nacional, remitir este acuerdo a la Comisión de Trabajo, de Energía y 

Minas, de Fiscalización para que ellos intervengan, si bien nuestra actuación 

como consejeros regionales es limitado, pero tenemos instancias superiores, eso 

es lo que quiero plantear, dejamos a consideración, de la misma forma con la 

solidaridad a todos los trabajadores por el sufrimiento que vienen padeciendo, 

gracias.  

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias colega consejero. En efecto estaríamos, tendría que tenerse en cuenta, 

obviamente tendría que ser en razón a un pronunciamiento, pero lo que 

queremos es cumplir con nuestra función es un pronunciamiento, nadie en su 

sano juicio va a compartir esta manera irresponsable de parte de la empresa con 

su clase trabajadora, creo que hecha esta precisión también recordarles que 
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tenemos que cumplir con el debido procedimiento, tenemos que escuchar a los 

funcionarios, hemos escuchado a una de las partes ahora falta (ininteligible) 

y en base a eso tomaremos las decisiones que correspondan, escuchando a las 

partes, eso es lo quería acordar, no sin antes agradecerle señor Secretario 

General, nosotros va a poner a consideración del Pleno del Consejo Regional 

para dar por agotada esta parte de la estación despacho, muchas gracias señor 

Secretario General. 

 

EL SR. JULIO ORTIZ PINTO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 

DE OBREROS MINEROS DE SHOUGANG HIERRO PERÚ: Muchas 

gracias, para despedirme. Reiterarle, las intervenciones de parte suya, la 

solidaridad que hacen con los trabajadores mineros de Marcona, voy llevarles 

el mensaje a mis compañeros trabajadores afiliados al Sindicato, somos de la 

Base de “SAÚL CANTORAL HUAMANÍ”, mártir minero, que dio su vida por 

los trabajadores mineros, la base de Marcona sigue firme y adelante. 

Hacerles saber consejeros, nosotros no claudicamos, estamos ahí, incluso ha 

habido dirigentes despedidos por denunciar la problemática de Marcona en el 

Congreso de la República, el compañero Jorge Guillén Lizano, quien ha 

fallecido producto de todos los atropellos sufrió mi compañero, también hay 

compañeros con carta de despido, compañeros con cartas de pre aviso de despido 

que han sido amenazados, todo eso forma parte de la vida del dirigente 

sindical, pero no por eso vamos a dejar de venir a decir las cosas bien claras, lo 

único que esperamos de ustedes es ese compromiso responsable, firme en la 

búsqueda de una solución a los problemas, Marcona los necesita ahora, reitero 

es importante poder participar con la Directora Regional, el MINSA y otros 

entes, para poder decirles este es nuestro problema, de ahí daremos respuesta, 

trataremos de buscar la solución, eso es lo que queremos antes de irnos a una 

huelga, agotamos todo lo necesario y si se dan las condiciones necesarias, ahí 

estaremos, siempre hemos sido cautos, pero a la vez hemos sido firmes señor 

consejero delegado, esta es una lucha desigual, los que más tienen con los que 

menos tenemos, si es necesario (ininteligible) eso es lo que nosotros decimos 

consejero (ininteligible) y eso tiene que terminar, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señor Secretario General, Secretario General por favor para que dé 

cuenta del Despacho. 
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EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Consejero, para dar 

cuenta del siguiente despacho. 

 

2. Oficio N° 063-2021-GORE-ICA/GGR (ininteligible) remitido por el Gerente 

General Regional, Abog. Álvaro Huamaní Matta (Se dio lectura al 

documento) 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, respecto a este documento es lo que ya había peticionado en la 

sesión extraordinaria de Nasca, se le está haciendo llegar todo para que ustedes 

procedan a su evaluación y seguramente ahí puedan tomar las decisiones 

pertinentes que el caso amerita, todas las publicaciones se están haciendo 

llegar. 

 

3. Memorando Circular N° 009-2021-GORE-ICA/GRAF remitido por la 

Gerencia Regional de Administración y Finanzas en relación a la 

implementación de la documentación control posterior de la Directiva 014 

(ininteligible) (Se dio lectura al documento). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, les pediría al respecto, vamos a pasar a la Orden del Día porque ahí 

hay que adoptar medidas porque se trata de la gestión anterior, porque hay 

que cumplir con la función fiscalizadora, aparentemente ya en su momento, 

había recursos determinados que estaban para determinados proyectos y se 

han direccionado a otro proyecto, creo que eso necesita un trabajo de comisión, 

por lo tanto vamos a pasar a la Orden del Día para ver pues el tema, tomar la 

decisión a qué comisión la derivamos, pasamos a la Orden del día ese 

documento. 

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Nota N° 028-2021-

GORE-ICA/SG remitido por el Abog. Alejandro Cristhi Paucar Mendoza, 

Secretario General (Se dio lectura al documento). 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, considero también que esto pase a Orden del Día porque hay mucha 

inconsistencia, no sólo eso sino los que estuvimos ese día en la reunión que ha 

sido, no ha sido programada con el Gobernador, a raíz hace poco que 

estuvimos, es una cosa la que se dice y otra la que se hace, pero sobre todo con 

un funcionario que no es su competencia decirnos eso, por nuestra formación 

jurídica creo que un alumno de primer año de Derecho sabe lo que es la 

pirámide de Kelsen, una directiva no puede estar por encima de una 

Ordenanza, también hemos conversado con el Gobernador, estaremos dando 

cuenta de eso en Orden del Día, por favor lo pasamos a Orden del Día. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, pasamos a la estación informes, algún colega que quiera hacer 

informes, tiene el uso de la palabra el consejero Cama. 

 

V. INFORMES 
El consejero CAMA: Para informar señor consejero delegado por su intermedio. 

En el transcurso de esta semana hemos tenido una reunión con los 

representantes del programa CUNAMAS de la Región Ica, con presencia del 

Vicegobernador Regional de Ica, Johny Olivares Landeo, con el jefe de la 

Unidad Territorial del Programa Nacional de CUNAMAS, para ver las metas 

que ellos tienen trazadas para este año dentro de la Región Ica porque hay una 

preocupación a través de la pandemia, de las diversas familias que siguen 

siendo golpeadas por la falta de empleo y que vemos gran abandono de los 

niños en muchos de los distritos, hubo problemas para ver el tema de la 

ampliación, ahora se ha ampliado la meta a 75 niños más en este sector, para 

la provincia de Pisco también está la posibilidad de poder ampliar el programa 

CUNAMAS para el distrito de San Miguel porque todavía forma parte de la 

Provincia de Pisco, entonces si fuese ya nombrado distrito tendría que estar 

dentro del SISFOH estar focalizado para que se pueda hacer la atención. 

 

Se ha hecho el acta de compromiso de trabajo para poder coordinarlo con el 

alcalde provincial de Pisco y poder ver el tema de compromiso como municipio 

provincial, gobierno regional y poder ver el tema de las metas en este sector. 
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De otra parte para informarle que por intermedio de la DIREPRO, nuevamente 

se ha culminado con el tema de las siembras de larvas en la Región Ica, en 

esta oportunidad 234 mil larvas han sido distribuidas en la región Ica, 

distribuidas de la siguiente manera, siempre voy agradecer a Río Grande 

porque es la madre de las larvas, 174 mil larvas han sido distribuidas en la 

provincia de Pisco en los sectores de Francia, Tallo, La Tienda y Quitasoles, 61 

mil larvas en Rio Grande – Palpa, 61 mil larvas han sido sembradas en el Rio 

San Juan en el sector de San Juan de Yanac correspondientes a 234 mil 

larvas en la región Ica. 

El día de ayer hemos participado en la entrega de un moderno equipo de rayos 

X al Centro de Salud del CLASS de San Andrés por parte del terminal 

portuario de Pisco, entre otras actividades que se han realizado, son las más 

importantes que voy a informar, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero. ¿Algún otro consejero que quiera hacer su informe? 

  

El consejero ARTEAGA: Consejero Delegado, por su intermedio, para informar 

en la sesión ordinaria que tuvimos en este local, hubo un requerimiento del 

Sindicato de Trabajadores del Hospital de Nasca en la que se había 

atropellado, según el documento enviado por la dirigente, Rosa Luz Mendoza.  

Inmediatamente me he constituido en el Hospital y le he manifestado al Dr. 

Núñez para que subsane este requerimiento, ese pedido de los trabajadores, que 

tenían derechos y algunos no habían sido considerados. Igualmente le 

manifesté que teníamos que hacer una depuración de algunos empleados que 

no tenían derechos, sin embargo, habían sido considerados en una relación 

inicial; entonces eso ya me había informado, creo que con esto hemos apoyado, 

n0 debemos apoyar la injusticia, se ha subsanado ese tema, acá tengo los 

documentos que me han enviado subsanando ese tema. 

 

Creo que es necesario replantear nuevamente lo de Changuillo, señor consejero 

delegado, para ver ese tema que está pendiente. 

 

Otro de los aspectos, de que el día martes de esta semana en el distrito de Vista 

Alegre – Nasca, se ha inaugurado una planta gestionada por el Alcalde del 

distrito en la que yo en forma muy distinta he tenido que pedir disculpas 

porque no era conveniente mi presencia allí, ¿por qué?, si yo no he hecho 



 

-27- 

 

ninguna gestión al respecto, no era justo de que salga en la foto, era una 

gestión netamente del alcalde y de sus regidores. Por ese motivo no me he 

hecho presente, en ese acto, no es justo que uno que no ha hecho nada se ponga 

en primera fila, eso es lo que podía yo informar, estoy viendo otros temas, yo 

considero, las cosas pequeñas no nos van a sacar adelante, para mi provincia 

estoy gestionando tres aspectos fundamentales, la que estoy manejando como 

es un CEO, he visto la maqueta, hemos estado en mesa de trabajo, eso lo vamos 

a gestionar muy pronto. 

 

De igual manera, la situación de la carretera que es un trabajo que tenemos 

que hacerlo entre todos, como una necesidad regional, en ese aspecto también 

estoy poniéndome en contacto con las autoridades porque aparte de la gestión 

que nosotros hacemos, también tiene que haber solicitudes para poder 

sustentar ese pedido. 

 

Luego, el Hospital para Nasca, son tres aspectos que quiero trabajar durante 

este periodo corto que me toca estar en esta gestión, entonces eso señor consejero 

delegado, señores consejeros, me apoyen en este trabajo, muchas gracias. 

 

La consejera GUILLÉN: Consejero Delegado, para reiterar mis saludos a cada 

uno de ustedes. Quiero hacer de conocimiento que he participado en las 

reuniones virtuales y presenciales de la plataforma provincial de Palpa, todos 

los viernes, principalmente se trata temas de salud, educación, a nivel de la 

provincia con el informe correspondiente del director del hospital, toda vez para 

tener algunos criterios de poder dar alternativas de solución. 

 

También, para hacer de conocimiento de que el albergue de Palpa no funciona, 

dentro de lo que es la provincia de Palpa por lo que ya no tenemos pacientes 

asintomáticos de COVID-19, ya prácticamente los Alcaldes ya dejaron de 

colaborar con el tema. 

 

También para hacer de conocimiento de que participamos en una reunión de la 

comisión de Trabajo, para poder ver el tema de los reclamos de los trabajadores 

administrativos del Gobierno Regional, hemos llegado al siguiente acuerdo: 

Solicitar el informe al Gobernador Regional, porque el incumplimiento de los 

acuerdos para los administrativos hasta la fecha no tenemos respuesta al 

respecto, ya es un mes y no tenemos respuesta sobre ese acuerdo que se ha 

planteado. 
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El 20 de mayo he participado en la reunión de trabajo de la comisión de 

Educación, el tema fundamental ha sido sobre las denuncias de las UGEL de 

Nasca, Pisco y Chincha, sobre todo lo que es el listado de prioridades para el 

pago de las sentencias judiciales, pero en esta reunión hemos llegado a un 

acuerdo para poder visualizar el tema principal de la lista de prioridades, esta 

lista de prioridades la hemos llevado a cabo la reunión el 04 de junio del 

presente, donde la comisión convoca al personal de presupuesto de planta de 

una de las UGEL, donde ellos hacen un informe, puesto que quizás hay más 

pedidos de que no hay suficiente presupuesto para los pagos por deuda social; 

por lo tanto, el Sr. Julio Mota quien manifestó inclusive, de que nosotros 

deberíamos intervenir para pedir más presupuesto al Ministerio de Economía y 

Finanzas para de esa forma coberturar por lo menos la mayoría de deudas que 

tenemos a nivel de nuestra región. 

 

De igual forma, pude participar también el 02 de junio en la reunión de la 

comisión de Asuntos Legales en el tema sobre la observación del Alcalde de 

Changuillo, de por qué no se había incluido la Batalla de Changuillo en la 

Ordenanza Regional en declarar de Interés Regional la Puesta en valor y 

difusión de los hechos de Armas del Combate de Palpa, la Batalla de Nasca a 

pesar de que, yo creo que aquí el alcalde no sé si realmente desconoce o es que 

se aferra a algo, lo cierto que la Batalla de Changuillo ya tiene una Ley con la 

cual haya sido reconocida, por lo tanto estos hechos de armas que recién han 

sido de repente considerados para poder ser promulgados mediante una Ley, 

que es de Nasca, Palpa, también está incluido Acarí esa es una nueva Ley, por 

lo tanto, dentro de ello, dentro de esta Ordenanza hemos aprobado por 

unanimidad, es una nueva Ley que tiene, los rangos y las jerarquías que 

tienen las normas, no podríamos nosotros derogar una Ley con una 

Ordenanza. Dentro de esa reunión se pudo también tomar un acuerdo en las 

próximas sesiones, considerar de repente una ordenanza o un acuerdo 

revalorando esa ley que fue de repente reconocida esta Batalla de Changuillo. 

 

Bueno, esto es lo que he podido participar dentro de lo que es el trabajo en 

equipo, aparte de ello pude participar en una reunión virtual sobre la 

presentación del Plan Estratégico del Turismo Verano 2020 que tiene una 

ampliación al 2025, en el cual vista las carencias financieras, económicas, el 

gerente en esa reunión pidió que se debiera de incluir en el Programa 

Multianual de Inversiones este Plan Estratégico a fin de que pueda darse 

cumplimiento de las actividades que están consideradas, es más, tenemos 
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muchos recursos turísticos, principalmente en la provincia de Palpa, que hasta 

el momento no han sido reconocidos la puesta en valor, eso de repente un poco 

que nos perjudica a la provincia para poder tener mayor cantidad de visitantes 

y poder ver la naturaleza que tenemos en nuestra provincia; pienso que dentro 

de este pedido sería importante analizar, sobre todo la comisión de Turismo, 

debería de tener en cuenta de qué forma conciliar este presupuesto, este Plan 

para poder ser ejecutado. 

 

También quiero hacer de conocimiento que el 11 de junio pude participar en la 

elección del Director del COPARE, toda vez que junto con la consejera Leslie 

somos designadas por el Consejo Regional para poder incorporarlos a esta 

Comisión de Participación Regional de Educación, COPARE, realmente en el 

cual se ven temas muy importantes de educación, hemos podido participar 

dentro de esta reunión la cual ha sido virtual se conformó ya el directorio, para 

el día de hoy se estaría conformando las comisiones, tenemos dificultades de  

poder participar por lo mismo que estamos participando esta sesión. 

 

Quiero también hacer de conocimiento que el día de ayer participé en una 

reunión en la Comisión de Mesa de Concertación en la provincia de Palpa, para 

poder ver y conocer de muy cerca el impacto de vulnerabilidad que existe 

dentro de lo que es salud, educación y de economía dentro de nuestra provincia 

de Palpa, también en educación hemos podido ver el tema, a nivel regional el 

tema de educación, lamentablemente educación hasta el momento no tiene 

prioridad de atención, por la misma situación que hay todavía el problema de 

la carencia de conectividad, de todas maneras a nivel de nuestra región 

continuamos todavía con el tema de la virtualidad, por lo tanto es un tema 

muy importante, dentro de la Comisión también deberíamos tener en cuenta 

para una próxima reunión, eso es cuanto tengo que informar, gracias por su 

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 un informe?, consejero Esquirva.  

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero Delegado, por su intermedio, para informar 

al Pleno del Consejo que durante los días que han transcurrido en el presente 

mes ya se ha instalado la mesa directiva para la defensa de los límites de la 

provincia de Chincha con Cañete y de Lomas con Nasca, quiero comentarles al 
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Pleno del Consejo, que las cosas se vienen dando según el cronograma de 

trabajo que se ha establecido, de la misma manera estamos permanentemente 

con el consejero Edgard Núñez coordinando para ver qué acciones se tiene que 

tomar, haga esta información a todos ustedes para que puedan tomar 

conocimiento, ya en Chincha se instaló la mesa en defensa de los límites. 

 

De la misma manera, comentar al Pleno del Consejo, que se viene ayudando, 

fiscalizando en el tema de educación, salud, se viene felicitando al personal 

que sigue en primera línea en los hospitales, aún tenemos bajas de fallecidos, 

amigos, parientes, conocidos, pero también cabe resaltar que hay altas y en 

verdad uno se alegra mucho cuando, a pesar de que no son parientes, no son 

familiares de uno, salen victoriosos esta lucha con el COVID-19 en la provincia 

de Chincha. 

 

También quiero coordinar a manera de información a todos los consejeros 

regionales de las diferentes provincias que también se viene fiscalizando el 

tema de las vacunas en la provincia de Chincha en todos los distritos, todos los 

11 distritos de la provincia de Chincha se viene fiscalizando, se viene 

colaborando, se viene ayudando para que esas vacunas lleguen a quienes les 

deben de llegar, en verdad decirle al Pleno del Consejo Regional que la 

población lo toma con muy buena actitud, en lo personal me siento muy 

orgulloso de poder estar ahí colaborando, me siento muy orgulloso de estar ahí 

fiscalizando, me siento muy orgulloso de estar ahí día a día, por sobre todas 

las cosas ver que hagan bien las cosas, que importante es estar ahí para poder 

decirlo bien, digo todo eso porque a veces nos dejamos llevar por las redes 

sociales, les digo todo esto porque hay personas, periodistas o comunicadores 

que suelen tomar el nombre de las autoridades cuando no se les paga para 

manchar su honra, cuando por ejemplo dicen por ahí que en el Hospital San 

José de Chincha se trafican las camas UCI y todo a nombre de la autoridad, 

que fácil, toco el nombre de él porque no me dio una propina y como él no me 

va a decir nada, le mancho su imagen, creo que eso no se debe permitir venga 

de quien venga; en ese sentido, señores consejeros regionales, ya no me voy a 

quedar callado, no voy a decir nada, ahora si voy a denunciar, ahora si tengo 

todo el tiempo del mundo para poder denunciar a aquellos que quieran utilizar 

mi imagen, mi nombre para beneficio propios de otros, caiga quien caiga, así 

que doy cuenta al Consejo Regional de Ica porque soy una persona que no me 

valgo de chismes, suelo ir a la fuente, me encanta lo que hago, lo hago siempre 

con mucho cariño, con mucho amor a la Región Ica, esté en la provincia que 
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esté, no voy permitir golpes bajos de otro lado, de ningún lado voy a permitirlo, 

así que aquí en la provincia de Chincha, les doy cuenta a todos ustedes que la 

baja del COVID-19, sí está bajando por la chamba que hacen los trabajadores de 

salud, desde aquí mis felicitaciones permanentes, eternas para el personal de 

salud que trabaja en los hospitales de toda la región y en verdad señor 

secretario me gustaría que tomemos en cuenta ese acuerdo de felicitación y 

que se sumen los consejeros y que colaboremos para felicitarlos, a todos, 

seamos un poco empáticos con la chamba de ellos, con el personal de 

mantenimiento, seguridad, servicios generales, obstetricias, enfermeras, 

técnicas, médicos, todos, que tengan de parte del Consejo Regional de Ica una 

bonita actitud, yo sé que hemos avanzado y exhorto a todos los consejeros a 

que se unan, si no se unen, de todas maneras esto se va hacer, el día lunes voy 

a seguir coordinando con nuestro secretario, en verdad está faltando mucho 

para que esto se haga tangible, cualquier cosa comuníquense con él para 

seguir haciendo, sería bonito gesto de ustedes le transmitan ese 

agradecimiento a aquellos que están en primera línea permanente. 

 

Bueno, para informar también al Pleno del Consejo Regional, que se viene 

trabajando, que se viene dando poco o mucho, pero se da con buena actitud, 

cuando me preguntan de algo, tengo que verlo para poder opinar, no suelo 

llevarme de chismes, estoy aquí si se tienen que decir las cosa como se tienen 

que decir, se tienen que decir, no somos perfectos, nadie es perfecto en esta 

vida, eso es todo cuanto tengo que informar consejero delegado, en verdad solo 

pedirle a Dios, que de una vez por todas ya este virus se aleje de nuestras vidas 

para poder seguir luchando y trabajando para beneficio, no solamente de la 

población, como autoridad, sino también como padre, como hijo, como hermano, 

gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, consejera Leslie. 

 

La consejera FELICES: Consejero para informar al Pleno con respecto a las 

actividades que he venido realizando, mi participación en la comisión de 

Educación, varias oportunidades hemos tenido reuniones, la primera como lo 

ha mencionado la consejera Nancy, donde han participado directores de las 

UGELs, funcionarios de la Dirección Regional de Educación, para ver un tema 

que mucho nos preocupa, sobre la priorización en el caso del pago de los 
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beneficios sociales del sector Educación. Asimismo también, con respecto a 

una reunión donde también ha participado el alcalde de Changuillo, ya 

sabemos del oficio que él envió con respecto a una Ordenanza emitida por 

nosotros, ya ha quedado bien explicado por la consejera Nancy al respecto de 

que ellos tienen una Ley, pero lo que nosotros hemos visto en comisión es de 

que darle ese valor para que de esta manera también se pueda poner en valor la 

Batalla de Changuillo como bien lo reclama pero esto ha sido considerado 

incluso en la ordenanza que nosotros emitimos, o sea, ya está considerado, 

aparte de que ellos tienen una Ley específica al respecto. 

 

Luego la participación en la instalación del Consejo Regional de Participación 

de la Educación y en la comisión de Presupuesto que nos reunimos justamente 

para intercambiar opiniones y a la vez tomar acuerdos del tema que se va a 

tratar más adelante, eso quería informar consejero. 

  

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

pasar a la siguiente estación, quería dar cuenta al Pleno del Consejo Regional, 

de que, efectivamente en cumplimiento del acuerdo que tomamos el Consejo 

Regional hemos visitado Changuillo hace unos días, estuvieron presentes los 

consejeros Arteaga, Núñez, César Magallanes y mi persona, obviamente ha 

quedado explicado, ha quedado suficientemente claro que una cosa no se 

contrapone a una Ley tan antigua; sin embargo hay que asumirlo porque ese 

día incluso tomaron la panamericana, en ese contexto, del Bicentenario es 

importante consideramos a nuestro modesto entender se le dé el mismo realce, 

hemos dejado en claro que son dos fechas distintas que cuestionan, pero que 

nosotros estamos documentando, les vamos a dar respuesta, sin perjuicio de 

que hemos asumido un compromiso, que a través de la documentación que ya 

nos hizo llegar el día de ayer, vamos a pasar a una comisión y también 

declarar de interés regional como un día solemne en la región, el día 15 de 

octubre porque en ese contexto del Bicentenario también es importante que se 

diga, podamos bueno esa es una propuesta un día solemne donde el Consejo 

Regional todos los 15 de octubre de manera solemne pueda sesionar en 

Changuillo para darle realce a esta Batalla, bueno no solo eso, seguramente en 

ese contexto es importante que los consejeros en este caso tengamos en cuenta 

el 08 de setiembre, el desembarco en Pisco también tengamos que hacer una 

sesión solemne porque estamos en el bicentenario, creo que la región necesita 

que esos días tan importantes, no solamente como días históricos sino 
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también una forma como hacia remembranza un hecho, de un Alcalde muy 

importante en Pisco, el Sr. Edgard Núñez, donde había que de alguna manera 

de recuperar la economía se pueda a través de estas festividades seguramente 

ver como las familias indirecta puedan hacer un recupero de manera indirecta 

de su propia economía, eso en su momento lo vamos a debatir, para dar cuenta 

de esas actividades que realizamos, muchas gracias, pasamos a la estación de 

pedidos. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

informes el consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Consejero Delegado, solamente quería antes de 

dar mi informe, dar cuenta al consejero de Nasca que en algún momento hace 

dos años me parece se donó un terreno para un museo, de parte de una señora 

Lía Bocanegra de Suárez, me parece que lo donó por dos años, en caso no se 

hiciera nada en el terreno se revertiría, solamente para que tengan 

conocimiento. 

Consejero Delegado, por su intermedio, en una sesión ordinaria tratamos el 

tema de estas famosas resoluciones una firmada por el ex gerente general y 

cinco firmadas por el actual gerente general, le mandé un documento con 

fecha 02 de junio 2021 pidiéndole que ponga en conocimiento estos actos 

resolutivos (ininteligible) eso fue el día 02 de junio, el 14 de junio se le reiteró, 

eso es para que ven la velocidad con la que trabaja el gerente del Gobierno 

Regional, el 15 de julio, se le ha reiterado, esto debería de ser en siete días 

nomas, se le reiteró, lo pasó al día siguiente, me pone, pongo en conocimiento 

de los actos resolutivos que forman parte del documento de la referencia 

(ininteligible) Control Interno del Gobierno Regional de Ica, requerimiento 

atendido mediante oficio 073, ¿qué dice el oficio 073? “tengo el agrado de 

dirigirme a vuestra representada para saludarle y a la vez cursar el documento 

de la referencia mediante el cual, el Secretario General del Pleno del Consejo 

Regional del Gobierno Regional de Ica, hace de conocimiento que el consejero 

regional César Magallanes Dagnino en cumplimiento de su función 

fiscalizadora que señala, a raíz de su trabajo de fiscalización que ha 

realizado, se ha detectado que dichas resoluciones que declaran la prescripción 

de los procesos administrativos disciplinarios y solicita que se ponga de 

conocimiento estos actos resolutivos al Órgano de Control Interno. 
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Después, el otro punto solicitado, me responde con el 069: “Por la presente me 

dirijo a su despacho para informarle que el Secretario del Pleno del Consejo 

Regional hace de conocimiento que el consejero César Magallanes Dagnino en 

cumplimiento de sus funciones fiscalizadora precisa que ha detectado que hay 

resoluciones que declaran prescripción de procesos administrativos 

disciplinarios, solicitando que  a través de esta gerencia se solicite la opinión 

técnica legal de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica”, a lo que voy, es 

que ahora en la sección pedidos quiero reiterar que en 24 horas, bajo 

apercibimiento a los que resulten responsables para poder pasar esto a la 

Fiscalía Provincial, gracias consejero. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Magallanes, consejero Arteaga. 

 

El consejero ARTEAGA: Solamente para solicitar a la comisión de Educación, 

que se tenga a bien, de una vez elaborar dando las satisfacciones al Alcalde de 

Changuillo porque creo que la reunión que hemos tenido, en la visita que 

hemos tenido, él se ha manifestado claramente que Changuillo merece un 

reconocimiento adicional. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

favor consejero, hacemos esa petición. 

 

VI. PEDIDOS 
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

pasar entonces a la estación de Pedidos por favor, para pasar después a la 

Orden del Día, consejero Cleto por favor. 

 

El consejero ROJAS: Buenos días con todos, por su intermedio consejero 

delegado. Quiero hacer un pedido y quisiera que el secretario tome nota como 

presidente de la comisión de Educación, pido una audiencia a los miembros de 

la comisión de Educación con el Superintendente y la directora del 

licenciamiento de la SUNEDU para ver el caso acerca del licenciamiento de 

nuestra Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica puesto que en julio 

va a cumplir prácticamente 2 años de inactividad que no hay examen de 
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admisión, son 4 exámenes de admisión que están prácticamente suspendidos, 

quisiera que se tome nota y que se pida la audiencia para el miércoles 30 de 

junio si fuera posible, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

otro colega consejero? 

 

El consejero MAGALLANES: Quisiera hacer un pedido para que se declare 

como prioridad e interés regional la vacunación de los agentes comunitarios en 

prevención del incremento de nuevos casos y la tercera ola. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

a Orden del Día eso por favor, colega. 

 

El consejero ARTEAGA: Consejero delegado, yo pido que se realice un 

reconocimiento adicional del Consejo Regional a la gesta heroica de la Batalla 

de Changuillo, lo más pronto posible por favor y que el día 15, 16 de todos los 

octubres se sesione un Consejo Regional en Changuillo. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

petición formal del señor alcalde, esto estamos pasando, vamos a dar cuenta, 

estamos pasando a la comisión de Asuntos Legales y Educación para que de 

manera conjunta puedan sesionar y evacuar un dictamen para que el Pleno 

pueda debatir, gracias consejero. 

 

La consejera FELICES: Quiero solicitar un informe sobre la fecha de 

culminación de la obra de la doble vía Ica-Guadalupe y asimismo también un 

informe sobre cuántas ampliaciones de plazo se han otorgado y el sustento de 

cada una de ellas, a la fecha no tenemos conocimiento sobre esa obra. 

Luego, solicitar el informe actualizado sobre la obra Comatrana – Carhuaz en 

qué situación se encuentran. 

Otro pedido es, solicitar un informe sobre la Ordenanza que aprobamos acá en 

sesión de consejo en relación a los beneficios sociales del personal 

administrativo en el sector Educación, en qué situación se encuentra esta 

Ordenanza que no ha sido promulgada. 
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Luego, sabemos nosotros de que en estos momentos se viene incrementando el 

porcentaje de niños, adolescentes que en estos momentos no estudian ni 

trabajan, entonces es necesario el tener que aprobar mediante una Ordenanza, 

una solución de prevención ante esto son los llamados los (ininteligible), 

entonces por lo tanto, solicito un informe a la Dirección Regional sobre los 

casos de deserción escolar en los últimos años para que sea un insumo al 

respecto. 

De la misma manera también, siendo Ica una región vitivinícola es necesario 

también elaborar una Ordenanza al respecto para promover el enoturismo aquí 

en nuestra región; por lo tanto, necesitamos también los insumos para ello, 

para promover como parte de la reactivación económica de nuestra región; por lo 

tanto, solicito a la Dirección Regional de Producción los informes sobre los 

volúmenes de pisco que se producen en la región Ica. 

Por otro lado, a la Dirección Regional de Agricultura, sobre los cultivos de uva 

para la producción de piscos y vinos, en cuanto a la Dirección de Turismo ellos 

ya han alcanzado un informe, eso es lo que quería pedir. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, ¿algún otro colega?, colega Josué. 

 

El consejero CAMA: Muchas gracias señor consejero delegado. Señor consejero 

delegado solicito para la próxima sesión la presencia del Gerente General del 

Gobierno Regional de Ica para que nos informe sobre las obras priorizadas en 

los presupuestos participativos del año 2018 con resultados al 2019, del año 

2019 con resultados al año 2020, las obras priorizadas por el presupuesto 

participativo en el año 2020 con resultados en el 2021, dado que esta es una 

ley que favorece a las organizaciones sociales y tengo por entendido que 

muchas de estas OAs que se debieron de haber construido y hasta la fecha no 

están siendo ejecutadas, pido por favor la presencia para que nos informe sobre 

el estado del presupuesto participativo. 

 

De otra parte, pido la presencia del Director Regional de Salud y con quien 

corresponda para que nos informe sobre la situación del SAMU en la región 

Ica cómo está funcionando y cuál es el presupuesto que tiene designado para 

este año y los años anteriores, muchas gracias. 
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El consejero ESQUIRVA: Consejero delegado, para solicitar la presencia del 

Director de Transportes, Edward Amoroto para que nos explique por qué en la 

provincia de Chincha y en las cinco provincias los brevetes se demoran tanto 

en salir, el anterior director nos vendió el cuento de que solamente en una hora 

iban a entregar los brevetes y ahora se demoran 15, 20 días, los chinchanos 

vienen a Ica a cada rato y se van de nuevo sin nada, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Leslie. 

 

La consejera FELICES: Quería también solicitar un informe a la Dirección 

Regional de Salud con respecto al cumplimiento qué avances hay con respecto 

a la Ordenanza para el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, 

ya se ha hecho en varias oportunidades este requerimiento sin respuesta 

alguna, ya estamos viendo de que se avecina posiblemente Dios no quiera una 

tercera ola; sin embargo, no tenemos conocimiento de que ya se está 

implementando o qué pasos se viene dando al respecto, yo solicito ese informe 

consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

pedidos colega, adelante colega. 

 

La consejera GUILLÉN: Bien, en lo que es la sección de pedidos. Realmente 

hemos tenido una reunión con la comisión de Educación pero no ha sido nada 

claro sobre el informe de los directores de las Ugeles, es más no estuvo el 

director de la DREI en esa reunión virtual; por lo tanto pido, ya que podemos 

estar presentes nosotros por qué también el director de la DREI y los directores 

de las Ugeles, sólo los directores puedan asistir y nos hagan un informe 

detallado sobre educación, pienso que debería estar aquí también nosotros 

escucharles para ver cuáles son los logros que hemos tenido en esta educación 

virtual y cuáles son las deficiencias que realmente podríamos nosotros 

también de una y otra forma proponer algunas normas de regulación sobre el 

sistema de educación a nivel de nuestra región toda vez que también hay 

muchas quejas, hay quejas sobre abuso de autoridad, sobre el proceso de 

contratos, contratos que el año pasado estuvieron en dos instituciones que no 

tenían problemas de carga horaria, ahora a pesar que han sido renovados sus 
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contratos sacan unas resoluciones y vuelven a dar otras resoluciones 

anulando el contrato; por lo tanto, yo estaría pidiendo por favor y que creo que 

también los otros consejeros deberían aunarse a ello de que deberían venir 

presencialmente el director de la DREI sobre ese tema de contratos y las 

resoluciones que se vienen dando en cada una de las Ugeles y los abusos de 

autoridad que se vienen dando, sacaron administrativos de una oficina y 

pasaron a otra oficina, eso no es correcto. 

 

También quiero pedir que se haga un análisis o un estudio en lo que es 

presupuesto para ver cómo se podría incorporar este Plan Estratégico Regional 

de Turismo al programa de Presupuesto, esto sería muy importante que de 

repente nos haga un informe, un análisis de cómo pasar este Plan Estratégico 

al Programa de Presupuesto y que este plan pues tenga mayor presupuesto y 

tengamos de repente mejores beneficios a nivel de nuestra región. 

 

También quiero reiterar mi pedido, porque creo que es la tercera, cuarta vez que 

estoy solicitando este pedido que ya estamos muy cerca de repente a fechas 

célebres del Bicentenario y hasta el momento no tengo ningún informe de la 

Oficina de Desarrollo Social. Tenemos una Ordenanza del año 2020, creo que 

ha sido la comisión de Educación en el cual con tiempo poder reconocer los 

hechos históricos y también planificar actividades que puedan desarrollarse en 

forma consecutiva en diferentes fechas, el cual no se está pudiendo lograr lo 

cual esta oficina, esta gerencia de Desarrollo Social ya debe tener un plan, pido 

que haga un informe sobre ese plan qué actividades están considerando y 

cuáles son las fechas célebres que se tienen que participar en forma conjunta 

todas las autoridades por lo menos a nivel de nuestra región. 

 

También quiero solicitar la presencia de Transportes, hay mucho abuso en toda 

la carretera, por lo mismo de que la SUTRAN a los pequeños empresarios, los 

taxistas o los pequeños carros que vienen de una provincia, otra provincia 

realmente son paralizados en ciertos lugares, no sé si serán esos lugares 

adecuados donde deben parar los vehículos pero lo primero que tienen que pedir 

es documentos e identificación pero no sólo eso, también hay una parte de 

sanción; entonces si nosotros queremos regular el tránsito de una provincia a 

otra provincia Transportes también debe intervenir; por lo tanto, yo pido que 

Transportes se pronuncie sobre este problema que realmente hay una carencia 

de seguridad y la garantía realmente para movilizarse, los pasajeros no van a 

estar parados ahí cuando intervengan los vehículos. 
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También quiero hacer otro pedido a la gerencia de Agricultura toda vez que no 

está en contra de las actividades pero hay siembras de larvas de camarones 

pero sacamos de un lugar, llevamos a otro lugar, pero no estamos 

implementando de repente los lugares, entonces si hay de repente una 

generación de un cambio de larvas que puedan comprar de otro lugar hay que 

implementar de ese lugar donde hemos sacado, no podemos sacar y luego dejar 

despoblado nuestra zona toda vez que Río Grande siempre ha sido un lugar en 

el cual tenemos buena producción de camarones y han sido (ininteligible) los 

mejores camarones y que siempre nosotros tratamos de hacer un evento para 

poder revalorar el producto que tenemos; por lo tanto, yo pido a la Gerencia de 

Agricultura su plan de trabajo cuáles son las actividades que han considerado 

y de qué forma se está ejecutando, es más los agricultores también están 

abandonados por lo mismo que hay mucha actividad remoto y no tenemos de 

repente acompañamiento que realmente podrían estar considerados dentro de 

ello. 

 

También quiero pedir el informe a Infraestructura sobre la obra de la Carretera 

de Viscas a Saramarca, no veo ya no trabaja la gente, por lo tanto, me 

imagino que ya ha concluido, por lo tanto pido un informe si ya concluyó qué 

es lo que, cuáles son las observaciones o es que cuándo lo van a tener que 

inaugurar o cuándo van a entregar la obra, eso es cuanto puedo de repente 

plantear sobre lo que es la obra de la carretera de Viscas a Saramarca. 

 

También quiero pedir a través de nuestro Consejo un informe al ANA sobre la 

ubicación de las cuencas hidrográficas de la cabecera que benefician a la zona 

costera de Ica, Palpa, Nasca, realmente pues estas aguas que vienen temporales 

implementan lo que son los pozos de filtración al cual benefician para 

nosotros de repente consumir el agua potable y también sirve para nuestra 

población de agricultores, para el riego de sus zonas agrícolas, ¿para qué 

solicito esta información?, es que prontamente hay una empresa minera 

PACASCA que también se ubicará en la carretera, cuenca hidrográfica de 

Palpa, Nasca, entonces me gustaría saber, conocer de muy cerca cuáles son 

esos ojos de agua o cuencas hidrográficas que ya deben darnos una respuesta, 

muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente para recordarles colegas consejeros para fortalecer y dar un poco más 
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de calidad (ininteligible) parlamentaria regional es que hay pedidos que 

podemos formularlo yo no sé de manera personal a través de la Secretaría 

General, para que un poco ya los que tengan relevancia o hayan sido 

reiterados recién llegan a esta instancia, sería eso darle mayor calidad a 

nuestro trabajo parlamentario. 

 

Para culminar esta estación quería hacer mío en este caso como consejero, hay 

una petición de modificación desde el año 2020 nuestro Reglamento de 

Organización y Funciones pero que estas tienen, abarcan casi 3 aspectos, uno 

que tenía que ver con la Procuraduría donde nosotros por acuerdo de comisión 

hemos solicitado asistencia al ministerio de Justicia a través de la Dirección 

General de Defensa Pública nos puedan brindar asistencia técnica, nos han 

devuelto el documento que se le mande toda la documentación y está en ese 

estadio toda vez que nosotros no contamos con asesores. 

 

De igual forma es respecto al Órgano de Control Institucional, se iban a hacer 

algunas modificaciones, también hemos solicitado la asistencia de la 

Contraloría General de la República para que puedan ellos orientar el trabajo 

de estas modificaciones; sin embargo, había una modificación de 

incorporación de algunas funciones en la Dirección de Recursos Naturales, 

habían quedado pendientes esas y yo las voy a solicitar porque en tanto y en 

cuanto tengamos las opiniones por principio de especialidad de estas dos 

entidades, creo que esto no puede seguir esperando, por eso había pedido que el 

día de hoy pueda pasar a Orden del Día este pedido para que se pueda 

incorporar toda vez que está generando mucha morosidad en el trámite de 

algunos documentos en esta dirección, entonces con su anuencia estaríamos 

pasando a Orden del Día para que pueda ser debatido toda vez que por las 

razones ya expuestas no han sido debatidas por la comisión, básicamente son 

incorporaciones de algunas funciones donde ha sido modificado el TUPA en 

estas entidades, entonces eso va a permitir darle mayor eficiencia, eficacia al 

trabajo de la Dirección General. 

 

Bien, muchas gracias consejero, vamos a pasar a la estación de Orden del Día 

por favor. 

 

Secretario General para que lea el primer punto de agenda. 
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VII. ORDEN DEL DÍA 
 

1. SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE EN LA 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS POR 

OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO, UNIDAD EJECUTORA 002-

PETACC, C.U. 2432430 “CREACIÓN DEL SERVICIO DE 

PROTECCIÓN EN RIBERA DEL RÍO ICA VULNERABLE ANTE EL 

PELIGRO EN LOS SECTORES TIRAXI M.D. MONTALVAN M.I. Y 

TRAPICHE M.I. DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS – 

PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA” (Memorando N° 005-

2021-GR). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

el presidente o algún miembro de la comisión fundamente el punto de la 

agenda. 

 

El consejero MAGALLANES: Si, efectivamente es un proyecto que solicita la 

incorporación de saldo de balance en la fuente de financiamiento de recursos 

por operaciones oficiales de crédito, Unidad Ejecutora 002-PETACC-CU 

2432430, Creación del Servicio de Protección en Ribera del Rio Ica, 

vulnerables ante el peligro de los Sectores TIRAXI- M.D., MONTALVÁN M.I. y 

TRAPICHE M.I., distrito de San José de los Molinos, provincia de Ica, 

departamento de Ica; efectivamente, hemos estado en la obra y efectivamente 

esta obra tiene el mismo, es el mismo caso que la obra de Chincha, que había 

presentado una liquidación y por el tiempo no les habían cancelado este 

contratista digamos, no ha recibido ningún dinero sobre esa obra y ya está 

con un 18-20 % de avance por un lado, son tres, como ustedes han podido 

escuchar son tres sitios que se están operando ya, así es que es por 3.7, 3 

millones, no, más bien si ustedes gustan pasar a dictamen de una vez o 

necesitan que les haga alguna aclaración, por aquí he visto al señor Dante, 

alguna explicación algo, sino paso, al dictamen, ok muchas gracias por la 

confianza. 

 

Ya, el proyecto con Código Único 2432430 Creación del Servicio de Protección 

en Ribera del Rio Ica, vulnerables ante el peligro en los Sectores TIRAXI- M.D., 

MONTALVÁN M.I. y TRAPICHE M.I., distrito de San José de los Molinos, 

provincia de Ica, departamento de Ica, en el año fiscal 2020, tuvo un PIA 2020 
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de S/. 3´184,264.00 y un PIN 2020 de S/. 3´842,941.00, el incremento se 

debe a que en el mes de febrero hubo una transferencia de S/. 842,971.00, el 

incremento, transferencia de partidas de la ARCC mediante el Decreto 

Supremo N° 021-2020-EF por el monto de S/. 658,707.00 que tuvo una 

situación financiera de S/.3´842,971.00 y devengados de S/. 3´970,000.00; 

quedando un saldo financiero por el monto de S/.3´839,001.00, el cual no se 

pudo devengar porque el proyecto de inversión tiene un plazo de ejecución de 

tres meses, tomando en consideración que las obras se iniciaron el 07 de 

diciembre del 2020 y fueron suspendidas el 18 de diciembre de 2020, a causa 

de las avenidas temporales del Rio Ica, aún se encuentra pendiente de ejecución 

81.5% de las obras del rio Ica, requiere que los recursos del saldo de balance 

2020, parase ejecutados en su totalidad y cumplir con la valorización N° 1, 

que se encuentra pendiente. 

En consecuencia y en atención a las consideraciones expuestas y en el ejercicio 

de las atribuciones de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional del Gobierno Regional de 

Ica, recomiendan que mediante Acuerdo de Consejo Regional se apruebe: SE 

ACUERDA: 

PRIMERO.- APROBAR la incorporación de mayores ingresos públicos en el 

Presupuesto Institucional del pliego 449 Gobierno Regional del Departamento 

de Ica para el año fiscal 2021 hasta por la suma de S/. 3´839,001 (TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL UNO Y 00/100 

SOLES). 

SEGUNDO.- DISPONER que el ejecutivo del Gobierno Regional de Ica 

promulgue la incorporación de mayores ingresos públicos para el año 2021, 

mediante resolución ejecutiva de acuerdo a Ley. 

Comisión de Planeamiento: firma el presidente César Martin Magallanes 

Dagnino, la Vicepresidente Leslie Marielly Felices Vizarreta y el consejero 

Cleto Marcelino Rojas Páucar. 

Es todo consejero, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero, efectivamente creo que como ha visto  al igual que esto se ha 

hecho visita de campo, se ha revisado toda la documentación, en este caso las 

garantías de fiel cumplimiento, si estaba vigente, se ha revisado, creo que se 

está haciendo una actuación responsable y de la mano con la función 

fiscalizadora, entonces queríamos si alguien tuviese alguna duda como ya lo 
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ha manifestado el presidente de la comisión, contamos con la presencia del 

gerente del PETACC, si alguien tiene alguna duda pueda absolverla el señor, 

de no haber vamos a someter a consideración del Pleno la aprobación, no sin 

antes, ¿no hay ninguna otra intervención?, va a tomar el uso de la palabra el 

consejero Edgard. 

 

El consejero NÚÑEZ: Muchas gracias consejero delegado, yo solamente quería 

hacer una precisión que esto se trata de un acto administrativo al reconocer la 

deuda, para nada limita o extralimita la función fiscalizadora que podamos 

hacer antes, durante y después, yo pongo la pregunta sobre la mesa ¿qué 

pasaría si al asumir el nuevo gobierno que está próximo a ocurrir revisa el 

presupuesto de los GORE´s y dice Ok, todos los presupuestos que no han sido 

ejecutados hasta el año 2020 y eso que estamos a mitad del 2021, quedan sin 

efecto, nos van a recortar ese presupuesto, esa es la pregunta que quería dejar al 

aire, no sin antes saludar y felicitar la visita que se ha podido hacer en campo, 

no, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente para precisar nosotros no estamos reconociendo la deuda, estamos 

autorizando la incorporación del saldo de balance, claro porque eso le 

correspondería al ejecutivo; sin embargo sí, respecto a eso dejamos la salvedad 

de que en efecto nosotros, nuestra función es fiscalizadora, podemos incorporar 

y para eso tenemos que revisar y se ha hecho todo eso que esta, todo el acervo 

documentario, nosotros estamos actuando dentro del marco legal pese a las 

limitaciones y dificultades con las que cuenta el Consejo, estamos tratando de 

ir resolviendo, haciendo visitas de campo que realmente pues se esté 

cumpliendo. 

Respecto a ese Sistema Nacional de Inversión Pública es claro, por más cambio 

de gobierno que haya, ya son recursos determinados que se tienen que ejecutar 

porque ya hay un contrato de ejecución contractual, eso no lo puede cambiar 

nadie, entonces solamente para precisar. 

En todo caso vamos a, secretario general para que dé lectura al proyecto de 

Acuerdo Regional de Consejo, por favor señor secretario. 

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo 

de Consejo Regional. 
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SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la incorporación de 

mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 449: 

Gobierno Regional del Departamento de Ica para el Año Fiscal 2021 hasta por 

la suma de S/. 3 839 001.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE MIL UNO Y 00/100 SOLES); de acuerdo al siguiente detalle: 

    

INGRESOS         

Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

Rubro         : 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

 

1        : Ingresos Presupuestarios            3 839 001.00 

1.9        : Saldo de Balance                       3 839 001.00 

1.9.1        : Saldo de Balance                                3 839 001.00 

1.9.1.1       : Saldo de Balance                                 3 839 001.00 

1.9.1.1.1       : Saldo de Balance                                 3 839 001.00 

1.9.1.1.1.1       : Saldo de Balance                                       3 839 001.00                          

_______________ 

        TOTAL INGRESO   S/.    3 839 001.00 

 ========== 

   

El desagregado del Ingreso, a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, 

Subgenéricas y Especifica del Ingreso por Fuentes de Financiamiento 

distintas a la de Recursos Ordinarios, se presentan en el Anexo adjunto, el 

mismo que forma parte del presente Acuerdo. 

 

EGRESOS     

 

Sección Segunda  : Instancias Descentralizadas  

Pliego    : 449 Gobierno Regional del Departamento de Ica 

Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

Rubro    : 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

 

 

6 GASTOS DE CAPITAL             3 839 001.00 

   2.6 Adquisición de Activos no Financieros          3 839 001.00 

                                       ________________ 

        TOTAL EGRESOS   S/. 3 839 001.00 

                           ========== 
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Unidad Ejecutora                     : 002 Proyecto Especial Tambo Ccaracocha 

 

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 0068 Reducción de Vulnerabilidad y 

Atención de Emergencias por Desastres 

PROYECTO                  : 2432430 Creación del Servicio de Protección en Ribera 

del Rio Ica Vulnerable Ante el Peligro en los Sectores 

Tiraxi M.D., Montalvan, M.I. y Trapiche M.I. Distrito 

de San José de Los Molinos – Provincia de Ica - 

Departamento de Ica 

 

6 GASTO DE CAPITAL                                      3 839 001.00 

   2.6 Adquisición de Activos No Financieros               3 839 001.00 

                             ______________ 

                   TOTAL  S/. 3 839 001.00

                            ========== 

                             TOTAL UNIDAD EJECUTORA S/. 3 839 001.00 

                            ========== 

                                    TOTAL PLIEGO   S/. 3 839 001.00 

                            ========== 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el ejecutivo del Gobierno Regional 

de Ica, promulgue la incorporación de mayores ingresos públicos para el Año 

Fiscal 2021, mediante Resolución Ejecutiva Regional de acuerdo al Decreto 

Legislativo N° 1440 y la Directiva N° 007-2020/50.01. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR expresa constancia que el Pleno del Consejo 

Regional y que cualquier otra instancia podrá privilegiar la fiscalización 

posterior de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de 

Procedimiento Administrativo General. 

ARTÍCULO CUARTO.- 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 

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 
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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: A 

continuación señores consejeros, pasaremos a la votación del proyecto de 

Acuerdo de Consejo en los términos leídos por el Secretario General del Consejo 

Regional, señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Segundo apunto de la agenda señor Secretario General. 

 

El consejero MAGALLANES: Señor consejero delegado, quería ausentarme 30 

minutos por un tema del banco por favor, si pudiesen darme ese permiso lo 

pongo en consideración. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

a consideración del Pleno del Consejo la dispensa solicitada para ausentarse 

por media hora el consejero, los consejeros que estén a favor sírvanse levantar 

la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

2. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL. 

 

El consejero CAMA: Señores consejeros este es un tema pendiente que nos 

quedó por concluir en una sesión que tuvimos en la ciudad de Nasca, 

aprobamos justamente en esa sesión, la incorporación de trece procedimientos 

administrativos pero quedó pendiente el complementarla a través de poder 

tener la tabla de multas y sanciones y lo pueda hacer cumplir a las áreas 

correspondientes de nuestro Gobierno Regional y hacer la labor fiscalizadora y 

poder dar también las sanciones respectivas en la materia de contaminaciones 

ambientales, para que puedan tener una amplitud de las acciones yo voy a 

invitar al Ing. Injante para que haga una breve exposición sobre los temas que 

vamos a aprobar, si me permite por favor. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente para recordarle de que quien conduce la sesión es el consejero 

delegado, es el que pone a consideración la, para poder dinamizar con todo 

respeto y cordialidad consejero, en todo caso ya debidamente fundamentada 

por el presidente de la comisión ponemos a consideración del Pleno del Consejo, 

si hay algún inconveniente, alguna duda que pueda absolverla el director de 

Recursos Naturales, no habiendo ningún inconveniente vamos a dar lectura 

al proyecto de Acuerdo de Consejo por el Secretario General, perdón Ordenanza. 

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Ordenanza Regional: 

“ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE ICA” 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento de Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Ica, el mismo que 

consta de seis (06) Títulos, seis (06) Capítulos, veintinueve (29) Artículos, 

tres (03) Disposiciones Complementarias Finales, dos (02) Disposiciones 

Complementarias Modificatoria, una (01) Disposición Complementaria 

Transitoria y dos (02) anexos, que forman parte integrante de la presente 

Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a las Direcciones Regionales del 

Gobierno Regional de Ica que tienen atribuidas algunas funciones de 

fiscalización ambiental, realizar las acciones necesarias para la 

implementación de la presente Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO  TERCERO.- ENCARGAR,  a la  Gerencia  Regional  de Recursos  

Naturales  y Gestión  del Medio Ambiente,  el monitoreo respectivo a las 

Direcciones Regionales que ejercen acciones de  fiscalización ambiental y la 

implementación de la presente Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO CUARTO.- 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.  
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ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ 

CONSEJERO DELEGADO  

CONSEJO REGIONAL DE ICA  

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese 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: Bien colegas 

consejeros a continuación pasaremos a la votación del proyecto de Ordenanza 

en los términos leídos por el Secretario del Consejo Regional, los señores 

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muchas gracias, el otro punto de la Orden del Día señor Secretario General. 

 

3. ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN 

PARCIAL DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - 

ROF DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y ADICIONA 

FACULTADES A LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

dejar en ese caso sí como ha sido en la estación de pedidos vamos a dejar para 

que el señor Director de Recursos Naturales haga la exposición respecto a la 

incorporación en el ROF de algunas funciones a la dirección. Señor director e 

incorporación de más procedimientos, tiene cinco minutos. 

 

EL BLGO. VÍCTOR INJANTE PALOMINO, GERENTE REGIONAL DE 

RECURSOS NTURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GORE-ICA: Consejero Delegado, Dr. Boris muchas gracias por la atención del 

caso. 

Nosotros como Gerencia de Recursos Naturales y como parte del Gobierno 

Regional nos sentimos bastante orgullosos de que usted haya aceptado sobre 

la presentación y conversatorio que se le quiere exponer sobre estas 
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modificaciones que se van a hacer. En realidad a través de la Gerencia de 

Recursos Naturales anteriormente no se llevaban ciertos casos funcionales, 

entonces lo que le voy a explicar va a ser bastante breve a ustedes señores 

consejeros regionales, a todos, para poder alcanzar y expresar las acciones que 

necesitamos desarrollar dentro de nuestras funciones como Gobierno Regional. 

Los usuarios en Ica para percibir una obra mínima que sea un puente, una 

carretera o unas calles asfaltadas, toda obra necesita tener una opinión y tiene 

que tener aparte de la opinión técnica, dentro de la opinión técnica va la 

opinión ambiental, entonces el usuario tenía que viajar hasta Lima, con esta 

transferencia de funciones por parte del Ministerio de Transportes y por parte 

del Ministerio de Vivienda nosotros vamos a asumir estas funciones y van a 

ser verificadas a través de nuestra gerencia, nosotros contamos con el personal 

capacitado, contamos con infraestructura y contamos con el conocimiento de 

las funciones que quiera delegar a través de esta gerencia. 

El otro punto que es importante, es de  que nosotros vamos a tener la recepción 

de  un ingreso económico que va a ayudar a gestionar este tipo de funciones al 

Gobierno Regional de Ica, sobre todo certificando la gerencia, pero es un 

ingreso económico que  no va a tener excesivos costos, sino van a ser mínimos 

y reducidos que  también van a ayudar a fortalecer que estas actividades que 

se van a incorporar dentro del nuevo Texto Único de Procedimientos, dentro del 

nuevo ROF, van a ayudar a servir a tener un concepto mucho más preciso, que 

nosotros como región, como iqueños sabemos la índole de los proyectos que se 

puedan desarrollar dentro de todas las provincias, dentro de todos los distritos; 

entonces en conclusión, tanto Transporte como el Ministerio de Vivienda a 

través de unos convenios nos están transfiriendo unas funciones, entonces a 

través de esos convenios, necesitamos que estas funciones que van a ser 

transferidas y van a recaer porque son opiniones técnicas netas ambientales, 

van a recaer en esta gerencia y necesitamos proponer que la modificación del 

ROF y el TUPA. 

El principal objetivo es que dentro del marco de los procedimientos de la 

descentralización se delegue no, a un plazo de dos años, que contamos a partir 

de la fecha, a través de un convenio con ambas instituciones, tanto con el 

Ministerio de Transportes como el Ministerio de Vivienda. 

Los requisitos importantes principales es incorporar en el Reglamento de 

Organización y Funciones este tipo de funciones y el otro, indicarle que son 

cinco funciones que se van indicar e ambos caso, entonces yo les voy a pedir 

por favor a ustedes de que se les ha alcanzado un borrador en la cual van a 

poder tener mucho más conocimiento, teníamos preparado las diapositivas pero 
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tenemos un tiempo bastante breve, no los voy a decepcionar con esta función 

que estamos analizando y hemos revisado nosotros y ténganlo por seguridad, 

agradezco de antemano la aprobación por unanimidad del trabajo que se ha 

venido explicando con nuestro consejero Cama, que se ha venido trabajando  

porque a partir de ello ya nosotros vamos a poder tener nuestras cuatro 

direcciones para la supervisión de los temas ambientales, tal es así que una 

compañía pequeña minera de tal sitio, cometía una contaminación al río o sus 

desechos hospitalarios de tal hospital o de tal centro de salud pequeño en tal 

sitio no se le podía sancionar o si un grupo de turismo o una acción de turismo 

o tanto por el lado pesquero no se le podía sancionar porque el Gobierno 

Regional adolecía, no tenía el reglamento, eso ya va a empezar a funcionar 

entonces era el único Gobierno Regional que la cual faltaba incluirnos dentro 

del Plan Nacional que tiene la OEFA, en este caso también yo les digo y si 

quiero terminar mi exposición confiando en ustedes y que ustedes confíen en 

esta Gerencia de Recursos Naturales porque venimos trabajando en forma 

transparente, tenemos ciertos problemas y dificultades que lo venimos 

también exponiendo como el tema de los tubulares en Huacachina, pero ya no 

es nuestra función, escapa de eso, yo quiero dejar bien en claro de que a través 

de la Gerencia de Recursos Naturales de Huacachina, no hemos autorizado el 

funcionamiento de ningún tubular, allá hay un delito también que se está 

cometiendo con el tema ambiental, nosotros ya hemos hecho el día de hoy la 

denuncia penal ante la fiscalía porque estos señores se están pasando por 

encima, no solamente del guarda parques, recordemos que el guarda parques 

es una persona civil no porta armas, no tiene la función de parar un vehículo y 

de pedirle el brevete si es categorizado o no de un chofer, no tiene la capacidad 

de agarrar un vehículo y decir si el chasis con el motor están en la tarjeta, más 

aún ningún vehículo tiene tarjeta, ningún vehículo tienen placa, nosotros no 

tenemos esa facultad de decir no ingresen todas las áreas naturales protegidas 

son abiertas, recuerden cuando entraron por la Reserva Nacional de Paracas 

entramos por la puerta principal solamente  cuando vamos a hacer un servicio 

turístico de paseos, ahí se paga, pero si entramos todos por Carhuas que lo 

hacemos para ir a pescar, no se paga, Huacachina tiene un montón de sitio 

abierto, todo es abierto pero tenemos que tener un control, respetar porque el 

Plan Maestro que ya se inició la actualización del Plan Maestro ha entrado a 

un proceso, estamos convocando a profesionales que conozcan el tema, yo soy 

profesional lo podría hacer pero no puedo ejercer doble función, más aún yo 

debo de fiscalizar que se haga bien, debe señalar un recorrido importante, pero 

si las empresas de turismo que ya fueron aprobados por ustedes cometen una 
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irregularidad de contaminar, van a ser sancionadas, pero eso sí solamente 

quiero decir que todos manejemos un solo idioma los tubulares no están 

autorizados bajo ningún sentido, no están autorizados bajo ningún sentido el 

gobierno regional no lo ha hecho, la gerencia no lo ha hecho y el Área de 

Conservación no lo ha hecho, ahora sí, dejamos en manos de la policía, de la 

fiscalía que son ellos los que tienen esa facultad de ayudarnos a hacer 

cumplir nuestras funciones por favor confíen en que esta Gerencia de 

Recursos Naturales está trabajando bien, necesito que ustedes y que nosotros 

como gestión hagamos un trabajo excelente y en eso confíen en nosotros, tengo 

un equipo pequeño pero es un gran equipo de trabajo y que estas dos funciones 

que van a ser transferidas tanto del Ministerio de Vivienda como del 

Ministerio de Transportes van a ser en favor de la población iqueña, ya no van 

a viajar a Lima a pedir este permiso, va a ser acá, va a ser dentro de lo 

establecido dentro de las normas legales porque a nadie nos conviene que nos 

salgamos dentro de las normas, muchas gracias señor consejero Boris, 

muchas gracias a todos ustedes por escucharme. 

    

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gerente, le invitamos a que todavía no se retire, colegas consejeros han 

escuchado la exposición, aquel consejero que quiera hacer el uso de la palabra  

por favor abrimos el debate. 

Bien, no habiendo ninguna intervención a continuación, antes de someter a 

votación el Acuerdo de Consejo, pido al Pleno del Consejo la dispensa y 

exoneración de dictamen de Ley de los trámites administrativos 

correspondientes, de conformidad con el artículo 64° y siguientes del 

Reglamento Interno del Consejo, los señores consejeros que estén de acuerdo 

con la dispensa sírvanse por favor levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación va a dar lectura el proyecto de Ordenanza por el Secretario 

General. 

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Ordenanza Regional: 

“ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PARCIAL 

DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL 
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y ADICIONA FACULTADES A LA 

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE” 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación parcial del Reglamento 

de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica - ROF, aprobado 

mediante Ordenanza Regional N° 0013-2019-GORE-ICA. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- INCORPORAR al Artículo 130° del Reglamento de 

Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica, nueve (09) funciones 

en materia ambiental a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales 

y Gestión del Medio Ambiente: 

1. Aprobar o desaprobar los estudios ambientales de Categoría I - 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y los instrumentos de gestión 

ambiental derivados, respecto a los proyectos de inversión de saneamiento y 

vivienda que cuenten con clasificación anticipada y se encuentren dentro del 

alcance territorial del Gobierno Regional de Ica, emitiendo la certificación 

ambiental correspondiente, en el marco de la normatividad nacional y 

sectorial vigente. 

2. Gestionar el registro de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) de los 

proyectos de inversión de saneamiento de alcance territorial del Gobierno 

Regional de Ica, según la normatividad sectorial vigente, para los proyectos no 

comprendidos dentro del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA). 

3. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales durante la 

implementación de los proyectos de inversión de saneamiento y vivienda, que 

cuenten con certificación ambiental y otros instrumentos de gestión 

ambiental derivados de ella, aprobados por parte del Gobierno Regional de Ica. 

4. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales sobre las 

medidas de prevención y control incluidas en la (FTA) durante la 

implementación de los proyectos de inversión de saneamiento que se 

encuentren dentro del alcance territorial del Gobierno Regional de Ica. 

5. Aprobar o desaprobar los estudios ambientales de Categoría I - 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que cuenten con clasificación 

anticipada y los instrumentos de gestión ambiental derivados de estos que, en 

el marco del Proceso de Descentralización, resulten de competencia del Gobierno 

Regional, emitiendo la certificación correspondiente en el marco de la 

normatividad nacional y sectorial vigente. 

6. Evaluar los estudios ambientales de Categoría I – Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) que cuenten con clasificación anticipada y los 
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instrumentos de gestión ambiental derivados de estos que, en el marco del 

Proceso de Descentralización, resulten de competencia del Gobierno Regional; 

así como proponer su aprobación, desaprobación, actualización, modificación o 

re categorización, en el marco de la normatividad nacional y sectorial vigente. 

7. Emitir el acto administrativo mediante el cual se otorga y comunica al 

titular la conformidad o no conformidad de la Ficha Técnica Socio Ambiental 

(FITSA) de los proyectos de inversión del sector transportes que, en el marco 

del Proceso de Descentralización, se encuentren dentro del ámbito de la 

competencia del Gobierno Regional. 

8. Evaluar y proponer la conformidad o no conformidad de la Ficha 

Técnica Socio Ambiental (FITSA) de los proyectos de inversión del sector 

transportes que, en el marco del Proceso de Descentralización, se encuentren 

dentro del ámbito de la competencia del Gobierno Regional. 

9. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales durante la 

implementación de los proyectos de inversión, que cuenten con certificación 

ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental derivados de ellas 

aprobados por el Gobierno Regional 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, 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  

CONSEJO REGIONAL DE ICA  

 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese 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 colegas consejeros pasaremos a la votación del proyecto de 
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Ordenanza en los términos leídos por el Secretario General del Consejo, los 

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, colegas consejeros antes de pasar al otro punto de la Orden del Día, 

permítanme solicitarle a la representación regional, el uso por cinco minutos 

de un miembro de la comisión de delimitación de límites que ha sido aprobada 

en la sesión ordinaria en la ciudad de Marcona, por favor invitamos a uno de 

los miembros que haga el uso de la palabra por el espacio de cinco minutos, 

muchas gracias señor director. 

 

Colegas consejeros solamente pido, gracias, muchas gracias señor director. 

 

Bien colegas consejeros entonces pongo a consideración del Pleno por favor para 

dejarle el uso de la palabra, por favor sírvase levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE DELIMITACIÓN DE LÍMITES: Señor 

consejero delegado, señores miembros del Consejo del Gobierno Regional 

representantes del pueblo de la región Ica, les traigo el saludo del pueblo 

chinchano, del Patronato Cultural de Chincha, de la Cámara Chinchana de 

Comercio, de la Sociedad Civil Rumbo al Bicentenario y de toda su población 

y autoridades del cual tenemos que agradecer la decisión que han adoptado 

con respecto al de una vez formalizar y juramentar la comisión que tiene que 

ver este engorroso asunto de los límites que existen en el diferendo entre Cañete 

y Chincha, asunto del cual nos afecta ya casi 20 años y que no ha habido 

ninguna disposición del Gobierno Regional para que esta situación se supere, 

ya casi dos años de que ustedes sesionaron en Chincha y que esperábamos 

dieran alguna viabilidad a que este problema sea resuelto y estando ya 

juramentada esta comisión nombrada y del cual contamos honrados, con la 

presencia de dos consejeros de esta sesión de delegados, pues creemos que ahora 

es urgente que se instale ya esta comisión y funcione, no es necesario que se 

haga un saludo a la bandera, lo que tenemos que hacer es accionar y hemos 

venido acá a hacer las coordinaciones necesarias para que esto se haga viable, 

el pueblo chinchano en su conjunto está a la expectativa de los que nosotros 

hagamos y no podemos nuevamente decepcionar, es por ello que invocamos 

para que ustedes tomen las determinaciones correspondientes para que esta 

situación se haga realidad y que prontamente estemos entregando los 
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sustentos necesarios ante la PCM y la Dirección de Demarcación Territorial y 

que de una vez se solucione este problema. 

Contamos con suficientes argumentos que largas veces o muchas veces se han 

sustentado y podemos demostrarlo en cualquier parte, entonces lo que tenemos 

que hacer es recuperar nuestra jurisdicción territorial de los territorios 

usurpados por el Gobierno Regional de Lima. 

Nuevamente les agradezco la oportunidad que me han brindado para dirigir 

unas palabras, no estábamos considerados hacer una larga exposición sino 

simplemente la invocación y el agradecimiento para que esto se haga realidad, 

muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, solamente igual reiterarle nuestra disposición del Pleno de Consejo, 

cuando estimen conveniente la comisión tendrá el Pleno de Consejo también de 

manera conjunta un compromiso formal, pero también recordarles creo que a 

título personal hay un reconocimiento pendiente a un ilustre Chinchano a uno 

de sus mejores hijos como ha sido el Dr. Lauro Muñoz, que también nos hemos 

comunicado y el hijo Lauro Muñoz está comprometido también en este trabajo 

cuando consideren, igual puedan convocarlo, pero también les hago partícipe de 

que está pendiente un reconocimiento al Dr. Lauro Muñoz, seguramente 

haremos una sesión extraordinaria en Chincha para también reconocerlo 

porque él al igual que ustedes siempre ha estado comprometido con esta lucha 

que es más de 20 años, muchas gracias estimado coterráneo chinchano, 

muchas gracias. 

Bien a continuación, Secretario General por favor el otro punto de agenda de la 

Orden del Día. 

   

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Siguiente punto de 

agenda. 

Para dar cuenta de la incorporación del consejero César Martin Magallanes 

Dagnino a las 1:32 p.m. 

 

4. La solicitud de pedido del Acuerdo Regional para DECLARAR DE 

INTERÉS REGIONAL LA VACUNACIÓN DE LOS AGENTES 

COMUNITARIOS DE SALUD CON LA FINALIDAD DE EVITAR Y/O 
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PREVENIR EL CONTAGIO DE LA INMINENTE TERCERA OLA DE COVID -

19. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

presidente de la comisión de Salud peticionante para que pueda fundamentar 

el pedido. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias, por intermedio del consejero delegado, 

si efectivamente esto es una necesidad, ya que nosotros en anteriores 

oportunidades hemos pedido con una Ordenanza la promoción de la salud, 

como ayudamos a esa gente si también está expuesta no, definitivamente por 

eso es la razón la comisión de salud ha visto por conveniente hacer este pedido 

al Pleno de Consejo, espero contar con el voto de todos ustedes, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Josué. 

 

El consejero CAMA: Bien, yo quiero agradecer a la comisión de Salud porque 

conversé con el consejero y le hice saber de este pedido, nuestra promotora de 

salud, son parte de ese equipo y quien no tiene un sueldo y es un trabajo de 

voluntariado y a nombre de las promotoras de salud del distrito de San 

Clemente, Beatriz Sáenz, a nombre de Juana Carhuayo que murieron por el 

Covid con más de tantos años de servicio, no podíamos dejar ajeno, por eso nos 

comprometimos nosotros en el día de las promotores de la salud traer este 

pedido al Pleno de consejo y lo hice por intermedio de la comisión de Salud y a 

nombre de esas dos heroínas de mi tierra, yo le agradezco señor consejero y 

pido al Pleno de Consejo que en cada una de sus provincias, en cada uno de 

sus distritos, en sus centros de salud hay este voluntariado de hombres y 

mujeres y están en la primera línea y han estado en todo momento, ellos no 

perciben un sueldo, pero que necesitan también ser protegidos porque están en 

estos momentos ellos velando por las vacunas de los niños, están en los 

programas de CUNAMAS, están en los programas de las INFECCIONES 

DIARREICAS, están en el tema del DENGUE, en la ANEMIA están en una 

lucha constante la anemia y necesitan ser vacunadas, creo que esto es un 

pedido justo señores consejeros, gracias señor consejero presidente de la 

comisión de Salud. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente para hacer una atingencia, en efecto a estos soldados de la salud, 

ya están trabajando porque el Gobierno Regional, señor secretario por favor le 

reenvía a todos los whatsaap toda la documentación pertinente y está por cada 

una de las provincias, se le ha entregado oxímetros de pulso, entonces ya están 

haciendo su trabajo, ya están en contacto con los pacientes y es el primer ojo y 

oído del sector en las vecindades no, entonces consideramos que así como le 

están entregando armas para que vayan a la guerra, es necesario también 

darles su vacuna, creo por eso es que ahí está toda la documentación, esto está 

fundamentado en una ley, está todo obviamente que no por esto mañana lo 

vacunen, sino este Acuerdo de Consejo cumpliremos con notificar al Ministerio 

de Salud, a la Presidencia del Consejo de Ministros para que ellos puedan 

priorizar, si no quiero dejar pasar por alto nuestro reconocimiento a este Pleno 

en su totalidad porque muchas normas que hemos legislado acá, han sido 

materia después de su evaluación de haberlo formalizado a través de Ley, 

entonces mi reconocimiento a todos ustedes porque al igual que esto 

seguramente van a después oficializarla con una norma de igual o superior 

jerarquía, eso es lo que quería, en todo caso no habiendo otra intervención 

antes de someter a votación el Acuerdo de Consejo, pido al Pleno de 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 del Consejo, los señores consejeros que estén de acuerdo 

con la dispensa sírvanse por favor levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación pasaremos, el señor Secretario General dará lectura al proyecto 

de Acuerdo de Consejo. 

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo de Consejo Regional: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR DE PRIORIDAD E INTERÉS 

REGIONAL, la vacunación de los Agentes Comunitarios de Salud con la 

finalidad de evitar y/o prevenir su contagio ante la inminente llegada de la 

tercera ola del COVID-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión 

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



 

-58- 

 

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 

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: Solamente 

para, señor secretario para que ahí ponga declarar de prioridad e interés 

regional, prioridad e interés regional y en la parte del flujo de las 

comunicaciones es que se notifiquen al Ministerio de Salud y a la Presidencia 

del Consejo de Ministros para los efectos de Ley. 

Con esas atingencias colegas consejeros a continuación pasaremos a la 

votación del proyecto de Acuerdo de Consejo en los términos leídos por el 

secretario General y con las acotaciones que se hicieron, señores consejeros que 

estén de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien a continuación secretario el otro punto de la Orden del Día.     

 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL SERVICIO 

DE CONTROL POSTERIOR DE UNA DIRECTIVA N° 014-2020-CG/SESL, 

EN RELACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y BOMBEROS PARA LA 

OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA, 

PROVINCIA DE ICA, ICA 26 DE SETIEMBRE DE 2013 AL 25 DE ENERO 

DE 2017. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

quería fundamentar esto, era que es de suma importancia, ya por ahí de 
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alguna forma ya nos están tratando a nosotros de responsabilizar a veces por 

algunas acciones, como ya lo ha manifestado el consejero Magallanes porque 

se ha permitido, de que en sede administrativa puedan muchos casos que 

tuvieran que aplicar las medidas correctivas hayan quedado prescritas y creo 

que esto es uno de ellos no, que  ya en casi este mismo caso, ha tenido que ver 

el Gobernador y el gerente de la gestión anterior y ha prescrito 

administrativamente, considero yo que es necesario investigar, ¿por qué? 

porque de acá se ha cogido palta de otros proyectos que se tenía que 

implementar para un proyecto de agua, de abastecimiento de agua potable de 

la ciudad de Ica, entonces creo que es prioritario que hagamos nuestro trabajo 

en virtud de que la parte ejecutiva no está haciendo su trabajo pero nosotros no 

podemos porque es nuestra función fundamental fiscalizar, para eso quería 

proponerle al Pleno de Consejo que se forme una comisión porque esta revisión 

de la documentación sobre todo, una comisión especial para investigar estos 

actos y podamos seguramente ya después las conclusiones debatirlo en el 

Pleno de Consejo, eso es lo que yo quería proponer, toda vez que como les digo 

en la parte administrativa ha habido algunas deficiencias, algunas 

debilidades que nosotros creo que tenemos que superarla, tenemos que 

capitalizar esas cosas; entonces eso es lo que quería proponer para a este 

informe de auditoría podamos nosotros también dentro de nuestra función 

fiscalizadora hacer un trabajo de fiscalización, estoy proponiendo de que se 

constituya un comisión especial para este caso. 

Algún otro colega consejero que quiera opinar al respecto. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero delegado, yo considero que su propuesta es 

bien recibida por todos los miembros de este Consejo así que de inmediato 

empecemos el debate para hacer el nombramiento de quienes van a participar. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Bueno no 

habiendo disconformidad de parte del Pleno, por favor en todo caso vamos a 

pasar a la conformación de la comisión especial, por favor consejeros esperemos 

propuestas para tres miembros de una comisión especial para este caso. 

 

El consejero NÚÑEZ: Permítame hacer la propuesta del consejero César 

Magallanes. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

propuesta. 

 

La consejera FELICES: Lo propongo a usted consejero. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

propuestas. 

 

El consejero ROJAS: Propongo una terna, de parte de usted, el señor 

Magallanes y la Sra. Leslie. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

otra?, bien, al final se ha resumido a una terna que va, de manera sucinta lo 

ha hecho el consejero, en todo caso no habiendo, como Acuerdo de Consejo antes 

de someter a votación, proyecto de Acuerdo de Consejo pido al Pleno de Consejo 

la dispensa y exoneración de dictamen de Ley y los trámites correspondientes 

de conformidad con el artículo 64° y siguientes del Reglamento Interno del 

Consejo, los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa por favor 

sírvase levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación va a dar lectura el Secretario General del proyecto. 

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo de Consejo Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR una Comisión Especial, con la finalidad 

de investigar en relación al Informe de Auditoría N° 030-2017-2-5340 sobre  

la “Transferencias de Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura 

Educativa y Bomberos para la Obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema 

de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Ica, provincia de Ica, Ica”; 

del período 16 de setiembre de 2013 al 25 de enero de 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- OTORGAR un plazo de 30 días calendario, a 

efectos de que emitan el informe final y/o el Dictamen que corresponda. 
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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 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42° de la Ley N° 27867. 

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: A 

continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo de Consejo en los 

términos leídos por el Secretario General, los señores consejeros que estén de 

acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Muchas gracias. 

 

El consejero MAGALLANES: Consejero antes de que pase al próximo punto, 

saludar y agradecer a cada uno de ustedes la confianza que están depositando 

en esta comisión, muchas gracias. 

 

El consejero ROJAS: Más bien si nos pasa el documento a nuestro whatsaap. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Ya está despachado. 

 

El consejero ROJAS: Ah ya perfecto. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: El último 

punto de la agenda. 
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6. ASIGNACIÓN DE MOVILIDAD PERMANENTE EL MISMO QUE 

FUERA DADO RESPUESTA CON NOTA N° 028-2021-GORE-ICA/GGR-

SGE. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

ya en la estación de Despacho se ha dado lectura, sin embargo quiero dar 

cuenta al Pleno de Consejo que el día, la última sesión extraordinaria donde 

estuvimos 07 consejeros participamos en esta sesión, hubo dos dispensas que 

era la dispensa del consejero Esquirva y la dispensa del consejero Arteaga, 

entonces una vez que culminó, tuvimos una reunión de manera informal 

porque fuimos a ver el pago del asesor legal externo no, entonces nos hemos 

reunido con el señor Gobernador, bueno y le hemos dicho cuál era y siempre lo 

ratificamos, lo ratificaremos, la intensión del Pleno del Consejo es trabajar, 

pero para que esto nosotros tenemos muchas dificultades y limitaciones, 

entonces dentro de eso hemos quedado de que se nos iba a proporcionar 

movilidad porque teníamos que realizar la actividad de visitar las diversas 

unidades ejecutoras porque había un documento de Defensoría del Pueblo que 

teníamos que hacer un informe respecto al tema de vacunaciones, bueno el 

señor Gobernador se ha comprometido a asignarnos una movilidad  de manera 

permanente y este documento dice lo contrario ahora; entonces y de igual 

forma se acordó incluso, él como forma parte de la Asamblea de Gobernadores 

nos ha invitado porque ya hay una invitación también de los Consejos 

Regionales de la Macro Sur hay un evento en la ciudad del Cusco que se va a 

realizar el día 23 y 24 donde van a estar todos los Gobernadores a nivel 

nacional porque va a ser una cumbre de los Gobiernos Regionales donde 

obviamente esperemos que se cumpla porque eso también está dentro de las 

condiciones que iba a participar el nuevo Presidente de la República que salga 

elegido, sin embargo ahí van a estar todos los Gobernadores para incidir todos 

en el proceso de una descentralización real y efectiva porque como verán en el 

tema de salud, en el tema de educación todavía pasan decisiones de 

funcionarios de tercer nivel que muchas veces no nos permite priorizar los 

proyectos que hay que cerrar brechas en infraestructura educativa y de 

infraestructura hospitalaria, entonces ese evento se va a desarrollar y no se ha 

invitado al Pleno del Consejo que participemos porque en todos los eventos 

participan todos y nosotros nunca, nunca hemos participado, entonces el señor 

gobernador sin que esto haya ninguna clase de alguna forma de algún otro 

compromiso, nosotros seguiremos firmes en nuestra fiscalización, lo que hay 
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es nuevamente recuperar el tiempo para poder trabajar de manera conjunta, 

entonces eso ha sido el único compromiso que vamos nosotros. 

Ahora respecto a eso, ese documento el día de hoy me acerqué al Gobernador 

para ratificarle si efectivamente íbamos a participar el Pleno en esa reunión 

porque verán en la última reunión que tuvimos de los Consejos, en este caso el 

Consejo de la Macro Sur por ejemplo Cusco participó en Ayacucho casi todos y 

ellos son 22 consejeros, no son 9 como nosotros, son 22 participaron y estas 

experiencias de alguna manera nos va a ayudar a fortalecer la 

institucionalidad del Consejo Regional. 

Ahora, eso le manifesté, me dijo no hay problema yo quiero evitarme eso de que 

si le dan un carro o no, mejor le vamos a comprar un carro, en todo caso no solo 

necesitamos carro, vamos a hacer un IOARR para poder mejorar la capacidad 

operativa del Consejo porque a través del IOARR en estas reuniones tanto el 

Consejo Regional de Ayacucho ha comprado dos camionetas y se ha 

implementado la oficina que es envidiable, cuando van tienen la pizarra 

electrónica y todo eso, nosotros no tenemos nada mira, si en esto, antes de que 

se me pase señor secretario le hago una exhortación pública en la otra ya será 

con Acuerdo de Consejo, por favor esas cortinas no pueden seguir así, yo no sé 

si usted lo (ininteligible) y se lo deje con un documento a logística o a 

servicios generales porque es la tercera vez que le decimos y creo que eso ya 

tiene que ver en la parte del personal del Consejo Regional, o sea tampoco le 

soplemos toda la pluma al ejecutivo, entonces se lo exhortamos públicamente 

porque se lo hemos dicho tres veces; entonces eso es lo que queremos con esta 

experiencia colegas consejeros es que tanto en el Consejo Regional de Arequipa, 

en el consejo Regional de Ayacucho se han hecho estos IOARR para mejorar, no 

tienen que estar sacando, empujando, entonces yo creo que hay una 

oportunidad y hay un compromiso del señor Gobernador de apoyar ese 

IOARR, entonces hagamos un próximo consejillo donde veamos, hagamos un 

focus group de todas las necesidades del Consejo y en base a eso se hará un 

insumo para elabora un IOARR y ahora aprovechemos que estamos en 

emergencia y esta emergencia es una oportunidad también para todas las 

entidades públicas, creo que este Pleno de Consejo históricamente nunca ha 

tenido esa oportunidad y está en nuestras manos colegas consejeros de hacer 

ese trabajo, ojalá exista el mismo compromiso, hay ya lo ha ratificado el señor 

Gobernador, entonces ahora de igual manera para este evento, para esta cumbre 

de los Gobiernos Regionales yo le ratifiqué si había para nosotros también sea 

parte de un Acuerdo de Consejo y nos ha dicho que sí, que lo está 

formalizando documentadamente, sin embargo ya dispuso la adquisición de 
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los pasajes para todos los 9 consejeros y nos acaba de comunicar que ya se ha 

comprado los pasajes vía aérea, entonces colegas consejeros que esto no sea solo 

la participación sino para ver por ejemplo el Consejo Regional del Cusco tiene 

un edificio exclusivo para el Consejo Regional, entonces aprovechemos nuestra 

ida en ese Gobierno Regional para poder nosotros traer esa experiencia y 

mejorar y también ponerle de conocimiento que el 2 y 3 de julio estamos 

haciendo la Asamblea de la Mancomunidad y vamos a ser sede y en esa sede 

al igual que hemos participado y ahí están los colegas consejeros que han 

formado parte de las Mancomunidades, normalmente el Gobierno Regional 

Ejecutivo y Consejo Regional tiene que dar a conocer lo poco que ha hecho o lo 

grande que pudo haber hecho, entonces también se va a trabajar una revista 

institucional donde por cada provincia cada consejero tendrá que poner los 

proyectos que se han ejecutado, que se están ejecutando o las que están 

pendientes de ejecución, a ese compromiso con el responsable el licenciado de 

Imagen, el Sr. Mamani para hacer ese trabajo porque ya les he entregado una 

revista creo cuando han venido los colegas del Consejo de Arequipa por ejemplo 

cuando van, van con 3 camionetas llenos de materiales para entregar a los 

colegas consejeros que participan en la Macro Sur, entonces ahí hay que de 

alguna manera fortalecer la iniciativa legislativa que venimos trabajando de 

la modificación a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, hay varios vacíos 

que seguramente estas modificaciones ya no nos van a, en todo caso no este 

Pleno de Consejo no las va a poder desarrollar si es que de dan sino ya serán 

para, estamos trabajando para los próximos Consejos que puedan venir, pero 

creo que es una responsabilidad histórica la que se nos está presentando de 

hacer un IOARR para mejorar la capacidad operativa del Consejo Regional, 

entonces ya no nos sentiremos pues como el patito feo de los Consejos 

Regionales sino estaremos a la altura de estos Consejos Regionales que hemos 

señalado, eso es lo que quería poner en conocimiento en todo caso colegas 

consejeros, les vuelvo a reiterar ya se ha hecho la adquisición de los pasajes 

para los nueve consejeros y esta invitación es oficial, es el evento donde va a 

participar todos los gobiernos regionales, entonces someto a consideración del 

Pleno de Consejo a aquel colega consejero que pueda intervenir por favor lo 

escuchamos. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero delegado, permítame participar y hacer 

algunos comentarios, la salvedad que usted ha hecho desde todo punto de vista 

es sinónimo de querer profundizar en el cruce o digamos de alguna manera la 

transferencia de conocimientos que pueda tener otros Consejos Regionales a 
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través de sus GORE´s, así que  espero que esta experiencia nutra más a este 

Pleno de Consejo y usted lo ha señalado, esa es la actitud, creo que esto no tiene 

ningún otro tipo de interpretación o condicionamiento, los 9 consejeros 

seguimos en la mismas facultades de poder señalar porque para eso nos ha 

elegido la población, los errores, los vicios, la corrupción que pueda estar 

enquistada en cualquier parte de este Gobierno Regional o en algunos otros 

otros gobiernos regionales de años pasados, así que saludo la predisposición de 

su parte y esperemos todos participar de esta experiencia que yo me lo imagino 

va a completar en lo profesional a cada uno de nosotros. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colega que quiera ratificar, obviamente que acá no hay ningún 

condicionamiento, todos creo que tenemos no solamente un deber moral sino 

legal, estamos obligados por mandato de la Ley a realizar nuestras funciones 

fiscalizadoras; sin embargo, por favor dejemos en claro, esto no es que se nos 

está haciendo un favor sino es la forma que se tiene que trabajar todo el 

Gobierno Regional lo han venido trabajando, por eso está el Dr. Chang, está el 

Dr. Valdez que participamos últimamente en la Macro Sur de los Consejos 

Regionales donde van las delegaciones de los Gobiernos Regionales, entonces 

creo que es importante recuperar este espacio, creo que verdad eso nosotros si 

también hemos señalado y nos sentíamos mal, pero hoy en día tenemos ese 

deber histórico de hacer este IOARR para poder cambiar toda esta situación y 

que esta especie de pasantía nos pueda de alguna manera ver que podemos 

hacer muchas cosas más, creo que acá no hay condicionamientos para nada, 

cada quien tiene su propio espacio el ejecutivo ejecutar, cumplir con sus metas, 

y nosotros la de fiscalizar y la de legislar. 

 

Entonces colegas consejeros yo quería pedir esto que se someta a votación para 

que sea un acuerdo la participación en esta cumbre de los Gobiernos 

Regionales durante los días 22 al 24 en la ciudad del Cusco, entonces por 

favor antes de someter a votación que sea Acuerdo de Consejo, mejor, pido al 

Pleno del Consejo la dispensa y exoneración del dictamen de Ley y trámites 

administrativos correspondientes de conformidad con el artículo 64° y 

siguientes del Reglamento Interno del Consejo, los señores que estén de 

acuerdo con la dispensa sírvanse levantar la mano, los que estén de acuerdo. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Bueno, creo que, léalo no más, eso es lo que hay, en base a lo que ha escuchado 

lo va a (ininteligible), claro lo vamos a dejar con cargo a la redacción al 

Secretario General, claro. 

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACORDAR, participar en forma unánime los 

consejeros regionales del Gobierno Regional de Ica para el evento de la Cumbre 

de los Gobiernos Regionales a realizarse el día 22 al 24 de junio del presente 

año en la ciudad del Cusco. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina Regional del Gobierno 

Regional de Ica, a la Secretaría General del Consejo Regional, a la Gerencia 

Regional de Administración y Finanzas la publicación del  presente Acuerdo 

del Consejo Regional en el diario encargado de las publicaciones judiciales de 

la Región y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional, previo a las 

formalidades de Ley. 

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: Bien, a 

continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo de Consejo en los 

términos leídos por el Secretario General del Consejo Regional, señores 

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor, de los 

consejeros: Díaz, Núñez, Guillén, Arteaga, Esquirva, Cama, Felices y 

Magallanes; 01 abstención del consejero Rojas. 

 

Bien, colegas consejeros para culminar solamente reiterarles de que al retorno 

se estará haciendo un consejillo, eso va a ser un consejillo para poder hacer un 

focus group de todas las necesidades que existe en el Pleno del Consejo. 

 

Siendo las catorce horas, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil 

veintiuno, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para el año 2021, 
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Abog. Boris Díaz Huamaní, dio por culminada la sesión ordinaria de esta 

fecha. 


