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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veintidos días del mes de setiembre 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 

veintiocho 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: Buenos días 

señor alcalde de Río Grande, funcionarios del Gobierno Regional, señor 

secretario, asistentes en general muy buenos días, vamos a dar inicio a la 

sesión ordinaria descentralizada. 

 

Señor secretario general, por favor 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, 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 Mg. Luis Antonio 

Arteaga Coronado; encontrándose AUSENTE: Ing. Leslie Marielly Felices 

Vizarreta, 

  

Existe el quórum reglamentario señor consejero delegado. 

 

No sin antes informar del estado de salud de la consejera Leslie Felices quien 

me ha comunicado que no va a poder asistir (ininteligible) 

 

Bien, al respecto solo dar cuenta al Consejo Regional de la dispensa presentada 

por la consejera Regional, Ing. Leslie Felices Vizarreta respecto a su 
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inasistencia por enfermedad, en todo caso vamos a prescindir de la votación 

por estar de acuerdo a nuestro Reglamento Interno del Consejo. 

 

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

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

Secretario General por favor vamos a someter a votación la dispensa de la 

lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria del día 

13.SETIEMBRE.2021, los colegas consejeros que estén a favor, por favor 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 

AGENDA 
1. INFORME DEL LIC. ADM. CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 

JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA – 

PETACC, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: 

“AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA RÍO GRANDE-

SANTA CRUZ – PALPA. 

 

2. INFORME  DEL ABOG. JORGE LUIS CHACALIAZA ESPINOZA, 

PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL (e); DEL ING. JORGE ADEMIR 

CHACALTANA GUILLÉN, DIRECTOR REGIONAL DE 

AGRICULTURA Y ABOG. EDGAR CARBAJAL VALENZUELA, JEFE 

DE PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN DE TIERRAS-PRETT, 

CON  RESPECTO AL SIGUIENTE TEMA: 

 ESTADO SITUACIONAL SOBRE LA DECLARACIÓN DE 

NULIDAD DEL TÍTULO DE PROPIEDAD OTORGADO A NOMBRE 

DE LA  COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANDRÉS DE 

QUILCANTO Y SAN NICOLÁS DE PULPO. 

 

3. INFORME DEL ING. MIGUEL LLERENA CONDO, GERENTE DEL 

CONSORCIO VIAL SIETE UNO CON RESPECTO AL “SERVICIO DE 

GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR 

NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 7”. 

 

4. INFORME DEL ABOG. EDWARD AMOROTO RAMOS, DIRECTOR 

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, RESPECTO 
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A LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 31096 LEY QUE PRECISA LOS 

ALCANCES DE LA LEY Nº 28972, LEY QUE ESTABLECE LA 

FORMALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PASAJEROS EN AUTOMÓVILES COLECTIVOS, EN RELACIÓN A 

LA SOLICITUD DE LOS TRANSPORTISTAS QUE CUBREN LA 

RUTA ICA-PALPA Y VICEVERSA. 

 

5. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN AL PROGRAMA ESPECIAL 

DE TITULACIÓN DE TIERRAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA 

LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS (Oficio Múltiple N° 

0048-2021-DP/ODICA). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

someter a consideración del Parlamento Regional, los colegas consejeros que 

estén a favor, por favor sírvanse levantar la mano.  

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

IV. DESPACHO 
EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

Despacho que ha ingresado a la Secretaría del Consejo Regional. 

1. PROYECTO DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL QUE DISPONE 

DECLARAR DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS REGIONAL LA 

ADQUISICIÓN DE UN TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL SAN 

JOSÉ DE CHINCHA CON CARÁCTER DE URGENTE EN EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 COMO 

RESPUESTA DE CONTENCIÓN ANTE LA TERCERA OLA. 

 

Ese es el primer punto de despacho consejero, después existe la invitación que se 

le ha cursado al director ejecutivo del Hospital de Apoyo de Palpa 

(ininteligible) César Manchego Totocayo para que informe sobre la 

(ininteligible) nombramiento del presente año. 

 

Asimismo, la invitación que se le ha cursado a (ininteligible) en relación a la 

(ininteligible)  
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros el secretario ha dado lectura a la estación de despacho, vamos a 

pasarlas a Orden del Día, vamos a someter a consideración del Pleno, los 

colegas que estén a favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Pasamos a la estación de Informes, los colegas consejeros que quieran hacer 

sus informes. 

 

V. INFORMES 
El consejero ROJAS: Muchas gracias consejero delegado, primero para saludar 

al alcalde de esta comunidad que está presente, los vecinos del distrito de Río 

Grande que nos acompañan, al Consejo Regional en pleno gracias por el 

recibimiento. 

 

Quiero hacer el informe respecto a la comisión de Educación, el día 20 de 

agosto la comisión de Educación acompañado por usted consejero delegado 

estuvimos en la ciudad de Lima viendo el caso de la Universidad “San Luis 

Gonzaga” de Ica, en vista de que ya van a cumplir dos años y el 

licenciamiento aun peligra. Tuvimos la oportunidad de que nos reciban las 

autoridades del ministerio de Educación en la cual nos manifestaron de que 

la universidad ya había cumplido con presentar el documento que demandan 

las observaciones por la cual fue denegada el licenciamiento, gracias a ello ya 

todo esperemos en buen camino, lo que si nos manifestó es que necesitamos 

una reunión con SUNEDU para que nos explique exactamente en qué 

situación se encuentra y qué trabajo están haciendo respecto a ese 

licenciamiento y a raíz de ello efectivamente por su intermedio del Secretario 

General se emitió un pedido de reunión a la comisión de Educación y al Pleno 

del Consejo a SUNEDU perdón y efectivamente el 15 de setiembre tuvimos 

también la oportunidad de reunirnos vía (ininteligible) con el SUNEDU que 

es la institución encargada de licenciar las instituciones universitarias, 

efectivamente ahí participamos la comisión de Educación del Consejo Regional 

y casi todo el Pleno del Consejo Regional y en la cual tuvimos buenas noticias 

pero nos manifestaron que a pesar de que se haya presentado los documentos 

de levantamiento de observaciones nos pidió que el gobierno regional siempre 

tiene que estar de mano con la universidad de tal modo que se pueda acelerar 

el licenciamiento; cabe mencionar que la Universidad de Ica fue la 
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universidad denegada, la primera universidad nacional acá y es la primera 

universidad también que ha presentado levantando sus observaciones, todo 

está en manos del SUNEDU y en manos también de las autoridades 

universitarias, nos manifestó que pese a haber resultados de levantamiento de 

observaciones nos manifestó de que todavía existen algunas cosas que el 

SUNEDU le va a tener que observar y eso depende ya de las autoridades 

universitarias de forma inmediata levanten las observaciones y pueda 

licenciarse en el tiempo más corto. 

 

Hay que recordar también que existe una ley de que si cumple o pasan dos 

años ya peligra el licenciamiento de nuestra universidad, la comisión de 

Educación del Pleno del Consejo siempre está pendiente de esta situación del 

problema de la universidad porque así como Palpa, Nasca y todas las 

provincias de la región hay estudiantes de nuestra zona que van a la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, eso es lo que quería 

manifestar consejero delegado gracias por escucharme. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Marcelino, algún otro colega que quiera, Consejera Nancy. 

 

La consejera GUILLÉN: Buenos días consejero delegado por su intermedio 

saludar a todas las autoridades que están presentes funcionarios del Gobierno 

Regional también amigos, vecinos que se encuentran en la provincia de Palpa 

principalmente un saludo cordial. 

 

También quiero hacer el informe de unas acciones realizadas (ininteligible) el 

19 de agosto tuve la oportunidad de participar en una reunión del 

(ininteligible) en el cual se tomaron (ininteligible) lineamientos sanitarios 

antes del Covid para lo que es la fase de (ininteligible) restaurants, hoteles que 

tenemos dentro de nuestra provincia puedan tener una mejor organización 

para poder recibir a todos los turistas y dentro de esta reunión se 

(ininteligible) para poder tener los sellos (ininteligible). 

 

De la misma forma el 23 de agosto pude participar en la convocatoria del 

consejero delegado en una reunión con la gerencia Empleo y Trabajo de Obreros 

de la Shougang piden que se les atiendan cuanto más antes de sus derechos 
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ya hemos tenido un acuerdo que tenían que llevar todos los documentos 

sustentatorios (ininteligible) en presencia del consejero Magallanes. 

 

Asimismo también quiero hacer de conocimiento que participé en la 

(ininteligible) sobre el primer informe del tema sanitario lo cual pude conocer 

las necesidad de las personas que están realmente (ininteligible) cuál es el 

avance en cada uno. 

 

He podido participar en la reunión con la SUNEDU integrantes de la comisión 

de Educación el tema de licenciamiento de la universidad, para nosotros como 

consejeros es una preocupación sobre este tema del licenciamiento toda vez que 

en nuestra universidad ya son dos años que no tiene la (ininteligible) de 

ingreso a los jóvenes. La directora de la SUNEDU nos manifestó de que 

habían observaciones por parte de la universidad y el compromiso que se tuvo 

en cuenta al momento de la reunión es que nosotros estaremos también 

apoyando en el monitoreo del cumplimiento de las observaciones a cumplirse 

por esta universidad, de esta forma garantizar de repente el cumplimiento de 

las observaciones que están consideradas (ininteligible). 

También quiero hacer de conocimiento que dentro de nuestra provincia tengo 

una participación permanente en el Comité Patriótico toda vez que tenemos 

fechas muy importantes dentro de nuestra provincia como es el 07 de octubre 

un aniversario más del Combate de Palpa que cada pueblo tiene su propia 

historia. 

 

También quiero hacer de conocimiento que el 02 de setiembre tuve una reunión 

con los integrantes el director del Hospital de Apoyo, el administrador y el 

responsable de los Recursos Humanos para poder ver el tema de los contratos 

CAS toda vez que existía realmente un malestar de la población sobre una 

presunta convocatoria, hemos llegado a una conclusión ese día de la reunión, 

hay un acta de verificación en el cual el director manifestó que se suspendía 

todo tipo de actividades referente a este contrato CAS mientras no disponga de 

presupuesto pero también posteriormente regresé al hospital la siguiente 

semana para poder ver cómo van solucionando los problemas en el cual pude 

constatar que ya dieron (ininteligible) las normas con urgencia para su 

continuación de los trabajadores que ya estuvieron brindando sus servicios en 

los meses anteriores, de esta forma se ha podido atender al total de empleados 

que estuvieron contratados por este CAS. 
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También quiero hacer de conocimiento consejeros que el 15 de setiembre 

participé en una reunión de COPARE que es una Comisión de Participación 

Regional de Educación para poder participar dentro de esta reunión nos dieron 

a conocer las recomendaciones del Proyecto Educativo a nivel regional en el 

cual que se ha podido analizar la (ininteligible) de estos proyectos educativos 

tanto regional como provincial (ininteligible). 

 

El día de ayer participé en la reunión nuevamente del COPARE para ver el 

cronograma de implementación (ininteligible) del Proyecto Educativo 

Regional ya tenemos que se le denomina PERCI y dentro de ello hay acuerdos 

que las Ugeles (ininteligible) de poder aprobar su proyecto educativo provincial 

por cada UGEL, ese es uno de los acuerdos (ininteligible) los funcionarios de 

la DREI estarán coordinando con cada una de las Ugeles para elaborar 

simultáneamente o (ininteligible) el proyecto educativo local y el proyecto 

educativo regional. 

Bueno eso es cuanto puedo informar sobre las actividades en las que he podido 

participar, muchas gracias por su atención. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. Consejero Arteaga. 

 

El consejero ARTEAGA: Un saludo a todos los consejeros, consejero delegado a 

las autoridades que nos acompañan y demás pobladores de la zona. 

Para complementar en las informaciones que acaban de brindar los consejeros, 

por ejemplo en la de San Juan de Marcona vengo luchando hace bastante 

tiempo para que se le reconozca unos derechos que no se le está reconociendo 

hemos participado no solamente en una sino en varias oportunidades ya, sin 

embargo esta una (ininteligible) que la empresa no lo reconoce y está apelando 

y así va maltratando a los trabajadores; sin embargo nuestra actuación como 

Consejo Regional está limitado no podemos nosotros (ininteligible) de acuerdo 

a ley podemos apoyar eso es lo que hacemos pero ese apoyo la empresa no lo 

toma en cuenta; entonces estamos limitados al respecto de los trabajadores de 

Marcona, no podemos hacerle justicia, entonces es nuestra limitación que 

existe en la ley entonces ellos están apelando a Lima al mismo ministerio para 

poder ver su situación (ininteligible) la empresa. 
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Respecto a la SUNEDU que lo manifestó el compañero consejero, el día 20 

hemos participado en esta reunión con la jefa del SUNEDU (ininteligible) 

sistema educativo a nivel regional le hicimos acordar de que más de 3 años no 

se incrementa sus vacantes en la universidad porque si se incrementaran 

podríamos resolver el problema educativo, se le hizo recordar también de que 

(ininteligible) sino son los gobiernos que nos han venido gobernando y no le 

han dado importancia a la educación de los hijos del pueblo, por eso es que 

(ininteligible) y ya están licenciados, se le hizo recordar a la señorita jefa de 

SUNEDU, entre otras cosas manifestó de que (ininteligible) el levantamiento 

de nuestra universidad mayo, junio, julio, agosto, setiembre son cuatro meses 

dice que no son 60 días hábiles, le hemos dicho si es que hay un mecanismo, 

un mecanismo en la que se pueda agilizar ese trámite porque no se puede 

maltratar a los hijos del pueblo que no pueden pagar una universidad 

particular que cuesta 2 mil, 3 mil soles si un trabajador gana con la justas 

1,000 soles, 900 soles entonces como pueden educar a sus hijos, cómo los 

pueden mandar a Lima o a otras ciudades entonces le hemos hecho presente a 

la señorita y nos (ininteligible) le dijimos por favor que agilice un mecanismo 

para impulsar la revisión del levantamiento de las observaciones. 

 

También considero yo que hemos estado atentos a los trabajos que se vienen 

haciendo en la (ininteligible) por ejemplo las carreteras se ha inaugurado ya 

en Marcona el Instituto Tecnológico que es (ininteligible) es algo inédito en 

todo el sur del país incluido Arequipa todas las provincias, departamentos, es 

un instituto completamente equipado es una réplica según nos manifestaron, 

es una réplica de un instituto en Norteamérica Canadá, eso es gestión también 

de las autoridades del Gobierno Regional en la que estamos nosotros también 

involucrados; entonces queridas autoridades de Palpa creo que si nosotros 

todos sumamos esfuerzos para gestionar, los alcaldes me da mucha pena 

quiero decirlo acá mi alcalde de Nasca ha rechazado una obra que estaba 

presupuestada para el desarrollo de Nasca según él tiene dinero para hacerlo y 

lo va a hacer, el tema es que se hizo algunas observaciones y no lo levantó, 

entonces levanta esas observaciones y el Gobierno Regional iba a invertir ahí 

dinero algo de 18 millones, sin embargo por cuestiones de repente políticas no 

sé, ha desistido que se ejecute esa obra para Nasca perjudicando (ininteligible) 

otra cosa para mejorar la población, para mejorar los servicios de Palpa y Nasca 

como el agua, el desagüe como un buen hospital, entonces esas cosas a veces 

sucede lo que pasa que tenemos que unirnos y quiero tomarle la palabra al 

presidente hay que unirnos, no soy partidario del presidente actual pero si no 



 

-9- 

 

nos unimos (ininteligible) por acá por allá no vamos a hacer nada bueno para 

nuestro pueblo, eso yo quería manifestar señor consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Arteaga, ¿algún otro colega que quiere hacer uso de la 

palabra? Consejero Josué Cama. 

 

El consejero CAMA: Gracias señor consejero delegado por su intermedio 

saludar al pueblo de Río Grande, a sus autoridades, saludar al Consejo en 

pleno, a todos los miembros que se encuentren en nuestra sala para poder 

formar parte de nuestra sesión de consejo descentralizada que en nuestra 

gestión ya es costumbre escuchar a cada uno de los pueblos de los distritos en 

cada una de las provincias. 

 

Señor consejero delegado para informar lo siguiente, en primer lugar no quiero 

(ininteligible) comisión de Educación por la labor que viene haciendo del 

licenciamiento de nuestra Universidad “San Luis Gonzaga” pero también 

preocupación del licenciamiento de los institutos, he participado de la reunión 

que se sostuvo con los docentes del Instituto Superior Tecnológico de Pisco con 

presencia del ministerio de Educación, el Vicegobernador (ininteligible) 

propuso a los docentes dejar de lado los sentimentalismos sobre el Instituto 

Superior Tecnológico de Pisco el área de terreno donde en estos momentos se 

encuentra ubicado sabiendo los problemas que tiene a través de esta ley que se 

aprobó en el Congreso para poder revertir el terreno (ininteligible) por costo, 

pagarle al propietario 3 millones dinero que va a ser (ininteligible) los plazos 

de esta ley (ininteligible) la infraestructura y el licenciamiento del I.S.T. 

Pisco 

En este momento (ininteligible) por parte de la (ininteligible) del I.S.T. Pisco 

los terrenos de la carretera Panamericana Sur frente al distrito Túpac Amaru 

Inca que pertenece a la Dirección Regional de Agricultura para cederlo el uso y 

educación en un primer momento fue rechazado por los docentes del cuerpo 

directivo de los docentes del instituto pero he podido ver que la reunión que se 

sostuvo acá en Ica (ininteligible) 16 hectáreas para el Instituto Superior 

Tecnológico de Pisco y seguramente (ininteligible) 

 

En agricultura sostuvimos una reunión con los directores (ininteligible) el 

alcalde del distrito de Túpac Amaru, el presidente de la Junta de Usuarios de 
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Riego de Pisco, mi persona, el Vicegobernador y se hizo la invitación a todos 

los alcaldes que tienen que ver con la defensa del Río Pisco ya que esta 

gestión que hemos visto (ininteligible) de Chincha, de Nasca, de Palpa, de Ica 

(ininteligible) de que va a realizarse el próximo año posiblemente ya lo hemos 

exigido (ininteligible) Fenómeno del Niño, tiene 16 puntos críticos 

(ininteligible) Montesierpe va haber una inversión de cerca de 11 millones para 

las defensas ribereñas del Río Pisco, 4 kilómetros (ininteligible) las últimas 

venidas del Fenómeno del Niño que la ciudad de Pisco quedó justamente 

afectada (ininteligible) se ha hecho el trabajo definitivo y concreto porque se le 

ha pedido y se da la posibilidad del señor Medrano de la Junta de Usuarios 

(ininteligible).  

 

Con respecto (ininteligible) señor consejero delegado, señores consejeros, en la 

última sesión nosotros hemos aprobado una ordenanza sobre exigir el uso del 

carnet de vacunación a los ciudadanos para participar en los eventos públicos, 

transportes, diversas actividades fomentando la vacunación masiva en 

nuestra región, pero me preocupa (ininteligible) señores consejeros el 08 de 

agosto distrito de San Clemente el centro de salud solamente les ha entregado 

una hoja de papel bond hasta mal cortada donde manifiesta el nombre del 

ciudadano, la fecha de vacunación, segunda dosis y un sello, esto no es un 

carnet (ininteligible) tienen que rectificarse de una u otra manera, yo pediría 

llamar a los ciudadanos que pueden ser miles de San Clemente porque en 

realidad deben ser de 30, 25 años en su mayoría han recibido el carnet de 

vacunación en una hoja simple señor consejero. El día de ayer me reuní con el 

director regional de Salud haciéndole saber que esto no me parece serio no es 

un carnet de vacunación (ininteligible). 

 

Con respecto a (ininteligible) en la que participe en el centro de salud de San 

Juan de Dios señor consejero donde (ininteligible) oxígeno a cada área 

(ininteligible) se viene realizando por el responsable de este centro de salud en 

la provincia de Pisco. De la misma forma el centro de Salud de San Clemente 

viene llevando (ininteligible) a cada uno de los sectores (ininteligible) se ha 

realizado la vacunación contra la influenza a todo el personal de la Policía 

Nacional (ininteligible) 

 

Otra de mis preocupaciones y siempre estaré pendiente señor consejero delegado 

(ininteligible) participación señores consejeros es el centro de salud de 

Camacho, ya está construido (ininteligible) y no en funcionamiento todavía 
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no se ha hecho la recepción de ese centro de salud de la población de Camacho 

viene exigiendo (ininteligible). 

 

Hay problemas con el Centro de Salud de San Clemente, hemos tenido una 

reunión con el alcalde, los dirigentes y con la sub directora de salud de la 

región Ica para poder avanzar la culminación y se reciba ya este centro de 

salud (ininteligible). 

 

Señor consejero delegado, señores consejeros, participaron en la colocación de la 

primera piedra (ininteligible) una zona libre para (ininteligible) un local 

digno para atender la salud de la población de ese sector, gracias señor 

consejero por haberme escuchado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero, ¿algún otro colega que quiera dar cuenta? 

Bien, no habiendo (ininteligible). 

 

El consejero ESQUIRVA: Por su intermedio consejero delegado saludar a todos 

los amigos de este distrito como es Río Grande y sus autoridades, gracias por 

recibirnos, escucharnos y escucharlos a ustedes, por su intermedio señor 

alcalde también gracias por acompañarnos en la mesa con todos los consejeros 

regionales que se han desplazado de sus diferentes provincias como es el caso 

de quien habla que vengo de la provincia de Chincha y otros consejeros que 

vienen de Pisco desde ayer estoy en Ica y hoy muy temprano salimos con el 

consejero Edgard Núñez a este hermoso lugar este hermoso distrito que nos 

recibe con tanto cariño. 

 

Efectivamente consejero delegado para informarle que durante el mes en la 

provincia de Chincha ya la vacunación está en 23 años de edad y 

efectivamente consejero delegado felicitar a todo el personal de salud que sigue 

en primera línea, aquellos como son los técnicos, enfermeras, licenciadas, 

médicos todo el personal hasta aquel personal que traslada el oxígeno, 

saludarlo y felicitarlo por salvar vidas continuamente aun no siendo 

familiares de ellos y la provincia de Chincha sigue chambeando duro y en la 

provincia de Chincha sigue trabajando hasta muy tarde y en verdad aunque 

por allí algunos ciudadanos se quejen del personal de salud es para quitarse el 
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sombrero y hay que decirlo continuamente, el ser humano tiende a olvidar los 

gestos que otros hacen a favor de otras personas. 

 

También decirle consejero delegado que el Puente Chamorro con una inversión 

de 45 millones y este puente Chamorro está en el distrito carmelitano en el 

distrito de El Carmen, un puente que había dividido muchos años desde la 

época del terremoto hasta el día de hoy a los ciudadanos carmelitanos que hoy 

tienen que pagar sobrecostos en los pasajes para poder hacer compras en la 

provincia de Chincha; por intermedio de esta jefatura el Puente Chamorro ya 

no es un sueño y se los digo a todos ustedes para que ustedes vean que este 

gobierno regional no solamente hace obras y tampoco no solamente las 

inaugura sino que también gestiona ante el gobierno central para que en este 

caso los carmelitanos, los chinchanos tengan una inversión de esta magnitud 

como es el Puente Chamorro con una inversión de 45 millones de soles. 

 

Conversando con el Ing. Barrutia, el ingeniero supervisor de la obra me indica 

consejero estamos trabajando en tres turnos para poder llegar a la fecha 

indicada, estamos trabajando según los plazos, es decir antes de noviembre 

Dios mediante el distrito de El Carmen, el distrito negro como criollamente se 

le conoce tendrá un puente de una envergadura moderna como ellos lo 

soñaron. 

Quiero también decirle a los amigos que antiguamente hace 14 años atrás este 

puente solamente era de un pase un carro de norte a sur tenía que esperar que 

el otro carro espere para poder trasladarse, hoy este puente será de doble vía con 

accesos peatonales y con acceso para que los pobladores puedan transitar 

libremente con sus motos lineales pero no solamente ahí está la inversión sino 

también hay otra inversión de defensas ribereñas de más de 300 millones, 

definitivamente es una obra que servirá no solamente para los agricultores del 

valle de Chincha desde San Juan hasta Tambo de Mora y tal vez sea una 

inversión que nunca más se vuelva a repetir en la provincia de Chincha y para 

nosotros los chinchanos muy orgullosos, muy contentos porque nunca más en 

nuestro pueblo habrá desbordes y ustedes como agricultores algunos lo serán 

eso no se olvida porque cuando hay desborde hay desastres cuando hay 

desastres hay pérdidas y cuando hay pérdidas cómo pagamos al banco ¿cómo?; 

es decir, esas son obras que vienen para Chincha y esperemos que pronto 

tengamos nuestro estadio también Chincha Cuna de Campeones hasta la fecha 

no ha tenido estadio y esta jefatura está haciendo realidad lo que nosotros los 

chinchanos anhelamos, lo que nosotros los chinchando pedimos a gritos, lo 
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que nosotros la chinchanos pasamos muchas tardes, muchas mañanas en un 

estadio viendo aun al equipo contrario, por intermedio una vez más saludar y 

felicitar a los consejeros regionales que en el distrito de Larán una vez más por 

lograr el compromiso de hacer unánime su voto para que la reconstrucción del 

estadio Félix Castillo Tardío se convierta en realidad y no siga durmiendo en 

los brazos del olvido. 

 

Por su intermedio también consejero delegado si me permite reconsiderar de 

que la provincia de Chincha como la provincia de Ica necesitamos convertirnos 

en una red de salud, necesitamos que la descentralización llegue a la 

provincia de una manera eficiente, eficaz, rápida, técnica y si me permite 

consejero delegado tener una reunión con el nuevo director de la provincia de 

Chincha para ver cómo va encausado ese trámite que nosotros como 

chinchanos también buscamos y seguramente ustedes no me dejarán mentir 

antiguamente decíamos todo los iqueños, todo los iqueños y todo los iqueños 

y seguramente será una frase que está aquí en la mente porque yo desde 

chiquito siempre me recordaba todo los iqueños y no es malo pedir pero siempre 

es bueno pedir de buena manera eso viene de acá y de acá, el que pide la fuerza 

no va no corre como dicen los jóvenes. 

 

La semana que pasó consejero delegado estuvimos acompañados del consejero 

Edgard Núñez en el Hospital Socorro y estuvimos viendo fiscalizando 

diferentes oficinas y en verdad cuando hay que saludar y felicitar hay que 

hacerlo, sería mezquino de nuestra parte no decirlo, hay muchas personas que 

se guardan esas felicitaciones para el alma, mueren y recién antes de morir 

están diciendo me olvidé antes de morir felicitar al señor que me ayudó en el 

año 80 no, ahora en vida bien o mal hay que hacerlo, hay que cambiar ese chip 

del ser humano y en ese sentido mis felicitaciones para el Dr. Juan Guillén del 

Hospital Socorro y ese esfuerzo que tiene que seguramente sí tendría más 

armas sería mejor todos los directores de la región, estamos viviendo aún como 

lo conversábamos con el alcalde épocas terribles y que seguramente vendrá 

una pandemia y otra y otra vacuna y otra, acostúmbrense porque así será 

nuestra vida de aquí en adelante, acostúmbrense, en Chincha ya hemos 

aprendido ya, antes teníamos fallecidos a cada momento y eso lo sé yo porque 

(ininteligible) ayudando, fiscalizando (ininteligible) pero gracias a Dios 

Chincha nunca claudicó, gracias a Dios en la provincia de Chincha no hubo 

un desborde de fallecidos gracias a Dios, que tuvimos bajas si estamos en una 

guerra sanitaria de que hay disconformidad también es parte de, no hay 
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conformidad no hay nada en la vida siempre el ser humano no va a ver todo 

esto bueno, siempre el ser humano está buscándole cinco patas al gato, así 

somos los seres humanos, así somos y cuando digo somos me incluyo, gracias 

consejero delegado por escucharme (ininteligible) y que esta reunión del 

consejo regional ordinaria descentralizada llegue y colme sus expectativas de 

cada uno de ustedes, gracias. 

 

VI. PEDIDOS 
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, a continuación vamos a pasar a la estación de pedidos. Solamente 

recordarles a los colegas (ininteligible) lo haremos en la estación que 

corresponde (ininteligible) consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, por su intermedio 

saludar al alcalde y los demás consejeros (ininteligible) acompañándonos, por 

su intermedio consejero delegado quiero pedirle un informe detallado del 

traslado del Tomógrafo del Hospital Regional al Hospital San José de Chincha 

ya que hoy día nosotros vamos a tomar un acuerdo para declararlo de 

necesidad pública, no olvidemos que nosotros hemos sido testigo, hemos estado 

con ustedes, con el consejero Cama cuando trasladaron el tomógrafo del 

Hospital Regional al Hospital San José de Chincha y estaba operativo y lo 

único que nos remitieron en ese momento era que estaban haciendo los 

trámites con Electrodunas por el tema del cupo de energía; entonces sabemos 

ahora que dice que el tomógrafo estaba malogrado, la computadora 

(ininteligible) pido un informe detallado del traslado del Tomógrafo del 

Hospital Regional al Hospital San José de Chincha, en qué condición fue a 

Chincha y los gastos de (ininteligible) de dicho tomógrafo detallado, 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 Magallanes, ¿algún otro colega quiere hacer el uso de la 

palabra? 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero delegado, aunándome a los saludos contando 

con la presencia del señor burgomaestre que nos acompaña esta mañana  mi 

pedido va en ese sentido, que podamos ceder el uso de la palabra para que en 
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sus facultades, en espera de su participación puedan ellos dilucidar con algún 

requerimiento o alguna expectativa (ininteligible) ciudad de Río Grande, 

entonces mi pedido (ininteligible) señor alcalde de Río Grande y los señores 

alcaldes que nos acompañan de los distritos. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, sí en efecto (ininteligible) estamos cumpliendo con los ritos, con el 

procedimiento que establecen nuestras reglas en el debate (ininteligible) antes 

del inicio de la agenda de Orden del Día vamos a dejar en el uso de la palabra 

(ininteligible) señor alcalde de Río Grande (ininteligible). 

 

En mi condición de consejero también voy a hacer una petición al Pleno del 

Consejo (ininteligible) en primer término vengo a solicitar autorización al 

Pleno del Consejo para llevar a cabo la Segunda Audiencia Pública respecto al 

proceso de licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 

Ica para este 08 de octubre (ininteligible) ahora más que nunca necesitamos 

hacer que este proceso pueda llegar a buen puerto, no sólo eso sino que cada vez 

vamos perdiendo (ininteligible) no pueden acceder a una educación superior 

gratuita (ininteligible) y de calidad, eso seguramente vamos a pasarlo en 

Orden del Día para que se debata y sea aprobado. 

 

De igual manera, habiendo expedido un modelo de programa especial 

(ininteligible) quiero en todo caso, a título personal dar mi opinión y 

propuesta para que sea evaluado, debatido (ininteligible) el pedido en concreto 

es declarar en emergencia y reorganización administrativa el PRETT esto 

seguramente lo voy a argumentar, voy a hacer reflexiones no sólo de carácter 

legal sino también política porque esto no solamente es un privilegio de la 

gestión actual sino desde sus inicios, esto creo que nos ha demostrado cómo se 

ha ido entregando en muchos caso de manera irregular y lo peor de todo es que 

inclusive (ininteligible) ríos, las acequias y creo que eso no solamente se ha 

sentido en el Consejo Regional sino también ya nos han notificado la 

Defensoría del Pueblo de todas esas barreras burocráticas, la omisión de los 

plazos que establece la ley no sólo eso, lo más grave y es de conocimiento 

público que han habido aparentes indicios de la comisión de delitos; por lo 

tanto, como autoridades no podemos sustraernos a nuestras responsabilidades, 

por lo tanto creo que a efectos de no asumir ninguna responsabilidad futura 

por omisión funcional, yo estoy planteando en sesión de consejo esta figura de 
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declarar en emergencia y en reorganización administrativa y en el debate 

seguramente ya en la estación de agenda del día estaré argumentando, todo 

esto al amparo de la Ley de Reforma del Estado que establece claramente la 

Ley Marco de Modernización del Estado establece pues los lineamientos de 

cómo han aceptado los servicios del Estado (ininteligible); por lo tanto, 

seguramente en el debate con muchos más argumentos (ininteligible) vamos 

a fundamentar, eso es respecto a mi pedido, no sé si algún otro colega tiene otro 

pedido. 

 

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

consejero delegado, mi pedido es el siguiente. Solicito un informe detallado del 

acopio y estado final de los residuos sólidos contaminantes que se generan en 

los diversos centros de vacunación y centros educativos por la Covid-19, vemos 

que muchos centros educativos están siendo utilizados, en estos centros 

educativos están utilizándose (ininteligible) de bioseguridad, necesitamos 

tener un informe detallado sobre (ininteligible) cuál es la modalidad que se 

está usando, qué empresa y cuál es el costo, tipo de contrato que se viene 

realizando para el acopio y el estado final de estos residuos sólidos 

contaminantes ya que estamos en vista de que pueda iniciarse las clases semi 

presenciales en los diversos centros educativos, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, no habiendo más pedidos, antes de pasar a la Orden del Día vamos a 

dejar en uso de la palabra al señor alcalde. 

 

La consejera GUILLÉN: Sí muchas gracias por el espacio, consejero delegado 

por su intermedio también quiero hacer el siguiente pedido. 

 

Nosotros desde el 2019 habíamos aprobado que se tenía que atender en forma 

adecuada y equitativa en cada una de las sedes descentralizadas del Gobierno 

Regional, pero sin embargo, hasta la fecha no se está (ininteligible) ninguna 

de las sedes, reitero la solicitud que haga el informe el gerente por qué no 

funcionan estas sedes regionales a pesar que nosotros tuvimos el acuerdo, la 

aprobación de una organización adecuada en cada una de las sedes, ni en 

Nasca, Pisco, Palpa, Chincha las sedes regionales no están funcionando es 

más no brindan servicios y eso preocupa. 
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También quiero por su intermedio, exigir de repente a la DIRESA que haga 

una mejor distribución equitativa de las vacunas para cada una de las 

(ininteligible) no quiere decir que porque sea una provincia pequeña le den 

una pequeña cantidad de vacunas, tenemos población y por lo tanto debería 

atenderse de la mejor forma. 

 

También quiero hacer el siguiente pedido para transportes, sabemos muy bien 

que esto de (ininteligible) pero sin embargo, tenemos que la mayor parte de los 

centros poblados no hay buena señal de internet y los estudiantes cada vez 

van manejando las aulas virtuales (ininteligible) convenio con Transportes y 

Educación, hasta la fecha no se está cumpliendo, sería muy importante un 

informe de Transportes y Educación sobre esta implementación de la 

capacidad de internet de cada uno de los centros poblados que benefician a las 

instituciones educativas y también a los estudiantes. 

 

Sabemos muy bien consejeros que hay una norma que ha salido 

(ininteligible) para poder implementar el servicio de la semi presencialidad del 

servicio a distancia (ininteligible), sin embargo, nosotros no estamos 

previendo que esos jóvenes, niños no tienen los recursos tecnológicos igual los 

maestros; por lo tanto, hago un pedido a la DREI que haga un análisis y 

también un informe porque hasta la fecha solamente atendieron personas 

(ininteligible) persona rural no está siendo atendida ni con Tablet, ni con 

celular. 

 

También quiero hacer el pedido a la comisión que fue designada en Marcona 

hace más de un mes sobre la delimitación territorial, a nivel de nuestra región 

tenemos luchas distritales en cuanto a la delimitación territorial, por lo tanto, 

(ininteligible) por lo menos para poder (ininteligible). 

 

También quiero hacer traslado de un problema a la comisión de la 

Mancomunidad de tres consejeros, hay problemas en el sector de las cabezadas 

(ininteligible) problemas de delimitación territorial entre Huancasancos, 

Laramate, Ocaña tienen problemas sociales, problemas de (ininteligible) esta 

comisión (ininteligible) traslado ese problema no solamente el problema de 

delimitación territorial también problema del agua, hay una empresa minera 

que se está instalando en la zona de Laramate (ininteligible) sino también 

Changuillo, Nasca, Ingenio porque nosotros nos alimentamos de esa agua, de 

esas cabezadas, de esas cuencas que tenemos en la parte alta, nos 
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alimentamos de la filtración de agua (ininteligible) de la Mancomunidad de 

los Andes. 

 

Es cuanto quería (ininteligible) muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, consejero Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Sí consejero por su intermedio, solicitar un informe 

de los trabajadores de la sub región con sede en la provincia de Chincha porque 

cada vez que voy a la sub región hay muchos trabajadores que realmente no se 

sabe la labor que realizan porque muchas veces y usted no me deja mentir 

están en facebook, están chateando y no sé qué realmente hacen, qué trabajo 

cumplen cada uno de ellos, por favor por su intermedio señor secretario anote 

bien para que no se olvide porque cada vez que le mando a hacer algo, usted se 

olvida, entonces por favor anote bien, gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. 

Finalmente en el mismo sentido señor secretario se está reiterando la 

(ininteligible) a la gerencia general regional a efectos que cumpla con el 

Reglamento y venga a pedir el voto de confianza (ininteligible), en todo caso 

por última vez, sin perjuicio (ininteligible) Procurador Público Regional para 

que proceda a hacer las acciones legales por omisión y retardo injustificado 

(ininteligible) y abuso de autoridad, en todo caso se va a proceder de acuerdo a 

sus facultades. 

 

Bien, finalmente pasamos a la estación de Orden del Día no sin antes dejar en 

el uso de la palabra al señor alcalde del distrito de Río Grande y seguidamente 

al alcalde provincial (ininteligible) esta sesión ordinaria descentralizada 

bienvenido señor alcalde, por favor disculpe consejero, adelante. 

 

El consejero ROJAS: Disculpen por favor solamente para hacer un pedido breve 

respecto a que la directora de la UGEL Pisco nos informe acerca de los criterios 

que utilizaron para dar el inicio a los docentes de las clases gratuitas que da 

el ministerio de Educación para el programa Aprendo en Casa, al parecer no ha 
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alcanzado a todos los docentes pero quisiera saber porque (ininteligible) y 

también la relación de docentes, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero. 

 

EL SR. MOISÉS AGUAYO, ALCALDE DISTRITAL DE RÍO GRANDE-

PALPA: Muchas gracias consejero delegado, por su intermedio hacer llegar los 

saludos respectivos a todo el Pleno del Consejo Regional, así mismo también al 

alcalde provincial, al alcalde (ininteligible) a la población en general que se 

encuentra hoy presente. 

 

El pueblo de Río Grande es personificado por mi persona (ininteligible) le 

acoge y les da la bienvenida, agradecerles por haber tenido la deferencia de 

haber llevado a cabo esta sesión descentralizada del Consejo Regional y haber 

(ininteligible) provincia de Palpa a nuestro distrito de Río Grande, tierra 

generosa, tierra que es conocida a nivel regional debo decirlo nacional por sus 

exquisitos camarones, plato típico emblema y bandera de la provincia de Palpa. 

 

Paso a hacer un recuento de algunos problemas que se presentan 

(ininteligible) distrito de Río Grande (ininteligible) Gobierno Regional de Ica, 

comenzando de la parte más distante de este distrito me refiero nada más y 

nada menos el centro poblado (ininteligible) que se encuentra exactamente a 

43 Km. de donde estamos ubicados lugar donde limita con la región 

Ayacucho y la región Huancavelica y donde termina la región Ica. 

 

Tenemos el problema del puesto de salud usted lo ha dicho desde el inicio 

(ininteligible) por el año 2019 porque recuerdo que también hubo una sesión 

del Consejo descentralizada en las instalaciones de la Municipalidad 

Provincial de Palpa y dicho problema hasta ahora no se ha solucionado, el 

problema del servicio de suministro de energía eléctrica ¿cómo puede ser posible 

que un cuerpo de salud se esté robando la energía eléctrica de una casa?, como 

lo hace un vecino que no tiene el alcance de poder solicitarlo y el alcance 

económico para pagar un servicio, bueno no sé cuál será el arreglo con el dueño 

de la vivienda pero no es justo, no es posible de que una entidad a cargo del 

Gobierno Regional de Ica y dicho sea de paso a cargo de un director de la 

provincia de Palpa a la fecha no cuente con servicio eléctrico propio, 
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(ininteligible)  cursamos documentos al director que se encuentra acá presente 

responsable de (ininteligible) creo yo por desconocimiento de que creía que la 

Municipalidad Distrital de hacer los procesos de la liquidación de obras para 

poder acceder a ese beneficio y la verdad que me di cuenta que totalmente 

desinformado porque esa obra no lo hizo la Municipalidad Distrital de Río 

Grande ni la de Palpa, si bien es cierto que la municipalidad de Río Grande 

allá por los años 2012, 2013 bajo la dirección de quien hoy también es alcalde 

lo gestionó, así el expediente, perfil y lo presentaba el gobierno regional y no 

nos importaba como los hacia y no nos importaba (ininteligible) lo que nos 

importaba es que la obra se haga, lo hizo el Gobierno Regional de Ica y hasta la 

fecha por referencia del mismo (ininteligible) sé que no se presentó la 

liquidación y eso conlleva (ininteligible) para ese puesto de salud, entonces 

reitero porque ya (ininteligible) de conocimiento al Pleno del Consejo en la 

primera sesión descentralizada 2019-2022 como les digo allá por los años 

(ininteligible) donde mi persona (ininteligible) 

 

Avanzamos y descendemos al sector de Chancay la obra emblemática para la 

provincia de Palpa que es el Afianzamiento Hídrico de la provincia de Palpa, 

obra anhelada hace muchos años y no podemos ser mezquinos de tener que 

reconocer y agradecer el esfuerzo al actual gobierno regional por darle la 

oportunidad de lo que ya se venía trabajando con gestiones anteriores, 

recuerdo cuando estaba la gestión del señor Rómulo Triveño Pinto, prosiguió 

Fernando Cillóniz y ejecuta pues el actual gobierno regional, estaba diseñada 

(ininteligible) en tres etapas la primera etapa era la construcción del canal 

según el expediente técnico, según lo que se refería (ininteligible), el 

mejoramiento y la culminación de (ininteligible) hacia la provincia de Palpa, 

el canal hacia Santa Cruz el concejo no cumplió el objetivo de llegar a  

(ininteligible) llegó a ciencia cierta al Km. (ininteligible) aproximadamente 

pero (ininteligible) porque hoy por hoy se ve el problema y la dificultad en 

ascenso de este recurso que significa (ininteligible) Palpa el camarón de río y 

en épocas (ininteligible) existe una barrera que imposibilita el acceso de este 

recurso de las larvas de camarón, entonces quisiera que se vea el lugar in situ 

y se plantee una solución de repente técnicamente (ininteligible) para que 

pueda acceder y no se perjudique este recurso que nos identifica a todos los 

palpeños. 

 

Así mismo los trabajos que se han realizado en dicho sector las (ininteligible) 

para hacer ese trabajo han perjudicado a muchos agricultores que si no asisten 
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hacia la provincia de Palpa (ininteligible) a formular las denuncias por los 

afectados (ininteligible) un terreno no le dan atención y de eso no se trata, se 

trata de que se devuelva la confianza y para que cumplan (ininteligible) no 

que me quiero dar de Pepe el vivo y después de que ya te has servido 

(ininteligible)  

 

(Ininteligible) como reservorio para el servicio de agua potable en ese sector de 

Chancay y el sector de (ininteligible) el compromiso de la misma autoridad 

ejecutiva del Gobierno Regional me refiero al señor Gobernador (ininteligible) 

a la fecha dicho tanque no ha sido solucionado que es lo que le ofrece a la 

población le ofrece parcharlo con(ininteligible) como hacen los artesanos que 

están en la Panamericana que dignamente se ganan su sol, quieren hacer este 

trabajo señores esto no puede ser posible si (ininteligible) de igual manera las 

líneas de conducción (ininteligible) y no lo han cumplido la línea de 

conducción del agua potable. 

 

Continuamos hacia el canal de la (ininteligible) que llevan los excedentes del 

agua de Río Grande hacia Palpa, según el estudio en esta primera etapa 

conversé con el Ing. Freddy que es el responsable de la Junta de Usuarios de la 

provincia de Palpa sobre este tema antes que se lleve a cabo esta sesión y le 

decía si estaba considerado pues en esta primera etapa el mejoramiento de todo 

ese canal y me respondía que sí pero hoy existe una preocupación latente y 

más aún en el sector del C.P. Santa Rosa a la altura del cerro (ininteligible) 

ese canal se encuentra roto y si es que ingresa agua por la (ininteligible) es 

un riesgo latente de que se inunde todo un centro poblado como es el centro 

poblado de Santa Rosa (ininteligible) de la responsabilidad que tiene, le 

corresponde dar solución a este problema de este canal (ininteligible) y así 

como ese sector de Santa Rosa en diferentes tramos existe el mismo problema. 

 

Tenemos el Instituto Superior Tecnológico Palpa Río Grande que por allá por 

los años 2014, 2013 se logró un proyecto que implementaba a este instituto, el 

actual Gobernador en los primeros años de su gestión vino y nos entregó una 

camioneta 4x4 que era lo que comprendía dentro de este proyecto, o sea, estaba 

dando movilidad lo que quedó paralizado allá por el año 2014. Se 

comprometió que se iba a construir al 100% el proyecto del Instituto Superior 

Tecnológico y es lamentable que a la fecha cuántos años han pasado desde el 

año 2014 a la actualidad ya más de 7 años pasó la gestión del Sr. Cillóniz, 
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ya estamos (ininteligible) gestión actual del gobierno regional y no puede ser 

posible de que no se haya concluido esa obra al 100%. 

 

Escuchaba a los consejeros decir lo referente que no tan sólo debe preocupar el 

licenciamiento de la UNICA sino el licenciamiento de los institutos superiores 

tecnológicos como es el de Río Grande y el Instituto Superior Tecnológico de 

Río Grande está corriendo ese riesgo, de no calificar para licenciar y porque he 

tenido las conversaciones con el director el Ing. Salas (ininteligible) el 

gobierno regional ha respondido le falta un promedio de (ininteligible) 

mientras tanto no podemos estar interfiriendo en ningún nivel del gobierno 

central, regional o local porque no se ha (ininteligible) y desde ya advierto y 

digo de que el Instituto Superior Tecnológico de Río Grande corre el mismo 

riesgo, de no calificar para su licenciamiento, ¿en manos de quién está la 

solución?, en manos del Gobierno Regional de Ica. 

 

Yo quisiera tener la suerte que comentaba el consejero de la provincia de Nasca 

que hace su ofrecimiento para hacer el proyecto, la verdad que nosotros nos 

sentimos sorprendidos ese desplante ese desprecio esa (ininteligible) de 

oportunidad de recibir obras pero es lo que tenemos y es lo que tenemos para 

seguir trabajando. 

 

También hago presente y siempre lo he dicho señores del Gobierno Regional 

ustedes deben de saber cuál es la provincia más pobre de la región Ica, la 

provincia más pobre de la región Ica se encuentra acá en Palpa, el distrito más 

pobre de la región Ica es Tibillos y en forma ascendente se encuentra Santa 

Cruz, se encuentra Llipata, se encuentra Río Grande, un ejemplo nada más en 

Nasca el distrito más pobre se considera el distrito de Changuillo 

(ininteligible)  de que Changuillo duplica el presupuesto para obra que la 

misma Municipalidad Provincial de Palpa siendo considerado el más pobre de 

la provincia de Nasca y por eso que siempre decía todo los gobernadores y 

antes presidentes regionales hay (ininteligible) no podemos decir que 

trabajemos en igualdad, no pedimos igualdad, lo que pedimos es equidad 

atención a los que más necesitan no es igual, no es lo mismo decir igualdad 

que equidad señores, Río Grande o la provincia de Palpa no tiene pues una 

empresa minera formal que deje el canon minero, Palpa no tiene la suerte que 

tienen otras provincias que tiene salida al mar, Palpa no es una provincia se 

puede decir mediterránea sin salida al mar por eso no tiene canon pesquero, por 

la provincia de Palpa no pasa un ducto de gas por consecuencia no tiene canon 
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gasífero, Palpa y toda la región Ica no tiene selva y no tiene canon forestal, en 

Palpa no existe la gran industria como existe en otras regiones, aquí existe el 

pequeño y mediano productor que comúnmente llamado el hermano parcelero 

el que cosecha, siembra para parar la olla, para la canasta básica familiar y 

por eso les digo de que debemos tener un poquito mayor de atención, como 

envidio lo referido por el consejero Esquirva que está a mi lado con lo que pasa 

en Chincha, como envidio lo que pasa (ininteligible) el gobierno regional a la 

municipalidad distrital de Palpa (ininteligible) para poder tener la misma 

atención del gobierno regional, la verdad que escuchaba decir hay que saber 

pedir, claro que sí hay que saber pedir la autoridad representa un pueblo que 

dignifica a una población no puede ir (ininteligible) tampoco puede ir arriba 

de forma peleonera pero tampoco puede ir de rodillas creo que es lo justo ir, 

presentarse, hablar correctamente y ser atendido. 

 

Tenemos una carretera que gracias a Dios (ininteligible) del Km. 346 y que 

es una carretera (ininteligible) por un programa del Ministerio de Transportes 

(ininteligible) y esta carretera no es lo que se anhelaba, si bien es cierto ha 

aliviado nuestros problemas (ininteligible) porque no es una carretera vecinal, 

es una carretera regional, la IC-109 esta carretera lo están haciendo pero lo 

están haciendo como un tratado de (ininteligible) eso no es posible si saben 

porque señores, no es posible porque quien les habla al inicio de esta sesión se 

comunicó con las autoridades de la Dirección Regional de Transportes para 

que se haga realidad el sueño de una carretera (ininteligible) y que los 

recursos existían (ininteligible) el expediente técnico y a la municipalidad 

distrital le costó más de 200 mil soles para este proyecto y nos dijeron 

(ininteligible) le alcanzamos el proyecto en digital pero nunca recibimos 

respuesta razón por la cual tuve que (ininteligible) y fui atendido no por el 

director de aquel entonces (ininteligible) fui atendido por el (ininteligible) y 

le digo no tengo respuesta, no tengo respuesta a mi solicitud y el ingeniero me 

refiere de que (ininteligible) algo que me sorprendió pero asumí los 

compromisos y en el acto el mismo día le hice llegar el nuevo extracto, le pedí 

que lo abriera y me comentó que si estaba completo pero desde ahí a la fecha 

nunca hubo una respuesta (ininteligible). 

 

Dios no quiera pero en el mes de febrero probablemente ya se esté concluyendo o 

instalando (ininteligible) de 5 cm. con esa vía angosta podrían ocurrir 

muchos accidentes porque desde la panamericana (ininteligible) hasta el Km. 
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10 el tránsito es bastante fluido, el subir y bajar de vehículos pueden ocurrir 

muchos accidentes. 

 

Esperemos que por su intermedio señor consejero traslade la necesidad hacia el 

Gobierno Regional hacia el Director Regional de Transportes y todavía pueda 

darse la solución pues (ininteligible) y que el gobierno regional ejecute esta 

primera etapa que ya tiene expediente técnico (ininteligible) específicamente 

este sector del C.P. La Isla y así evitemos a futuro las desgracias que van a 

enlutar a muchas familias. 

 

Muchas gracias por esta intervención señor consejero y de parte del alcalde de 

la provincia de Palpa. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señor alcalde en efecto yo quiero un poco para plantear el día de hoy 

escuchaba de repente de manera (ininteligible) no deja de tener razón el 

ciudadano hoy día hemos (ininteligible) de alguna manera compartimos esta 

forma de ver (ininteligible) porque a todos los (ininteligible) el señor alcalde 

yo le pediría en todo caso el día de hoy se pueda absolver señor director de la 

unidad ejecutora, de igual manera nuestro señor director respecto a los 

servicios básicos y seguramente ya (ininteligible) del análisis vamos a poder 

(ininteligible) por favor (ininteligible) que nos hayamos desplazado a Río 

Grande y no poder absolver estos problemas, por favor les pediría si pudiéramos 

en este lapso buscar la información para tener (ininteligible) señor alcalde 

provincial por favor le pasamos el micrófono Dr. Fernando al alcalde 

provincial. 

 

EL SR. JOSÉ LUIS MONTAÑO YARASCA, ALCALDE PROVINCIAL DE 

PALPA: Buenos días señor consejero delegado, señores consejeros del gobierno 

regional de Ica, señor alcalde del distrito de Río Grande, señor alcalde del 

distrito de Santa Cruz funcionarios, funcionarios del gobierno regional, en 

primer lugar quiero que me disculpen la tardanza por motivos de una reunión 

en el centro poblado de Saramarca he llegado un poco tarde no al inicio de la 

sesión. 

 

Como siempre señor consejero delegado agradeciendo a ustedes por elegir 

nuestra provincia de Palpa en esta oportunidad, el distrito de Río Grande y 
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llevar acabo esta sesión descentralizada, para recordarles (ininteligible) como 

consejeros fiscalizadores de los recursos del gobierno regional para poder 

buscar solucionar los problemas en nuestra provincia de Palpa. 

 

Si bien es cierto el gobierno regional y hay que reconocer la inversión que se 

ha dado en esta gestión del gobierno regional en la provincia de Palpa tenemos 

que reconocer tanto el proyecto considerado el Afianzamiento Hídrico de Río 

Grande la derivación de las aguas a Santacruz y a Palpa; de igual forma 

como este camino ejecutado ya Palpa Saramarca, el proyecto que está pues 

digamos ojalá se pueda concluir durante este período la construcción del 

Hospital de Apoyo de Palpa, pero también quiero manifestar señores consejeros 

les decía la tardanza por estar en el centro poblado de Saramarca y allí he 

podido recoger la necesidad y la desesperación de la población cuando 

hablamos del sector educación, seguramente debe estar el Director Regional de 

Educación quizás podría más adelante darnos un informe, mencionan los 

vecinos en Saramarca que sus hijos no están recibiendo las clases como 

sabemos las dificultades que hay en estos centros poblados la comunicación y 

precisamente mencionaba el presidente de la APAFA y demás autoridades 

espero tener los documentos que hayan gestionado, hayan comunicado al 

sector Educación para que sea atendido con los equipos necesarios y puedan 

recibir las clases los jóvenes y niños. 

 

Quiero manifestar señores consejeros, el gobierno regional en periodos 

anteriores han ejecutado obras dentro de nuestra provincia, uno de los 

proyectos en el sector Francisco Chipiona de Palpa que estamos trabajando un 

proyecto de pistas y veredas pero ha sido observado porque la obra de 

saneamiento que es agua y desagüe que ejecutó el gobierno regional no ha sido 

entregado al sector que administra este servicio EMAPICA y quizás sea el 

mismo problema que tiene el puesto de salud de Pampablanca que no se ha 

entregado y quizás el Hospital desconoce y quizás esa sea la razón que no se 

esté atendiendo, hemos entendido que solamente estaría faltando colocar el 

medidor, hacer las gestiones con Electrodunas, pero yo les pido por favor 

señores consejeros inclusive lo he pido con documentos al gobierno regional que 

me informen el estado situacional de ese proyecto porque eso nos está 

perjudicando para que avance este proyecto de pistas y veredas en ese sector 

porque los han observado que tenemos que adjuntar el informe, la constancia o 

el certificado de la entidad prestadora del servicio cuál es el estado de ese 

proyecto o de esos servicios, EMAPICA como ellos no han recepcionado, no nos 
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quieren entregar o no nos quieren dar esa constancia por eso hemos acudido al 

gobierno regional tampoco tenemos respuesta, inclusive cuando estuvo el Ing. 

Arango como gerente de Infraestructura he coordinado, él mencionó que se va 

entregar este proyecto pero no se encuentran los documentos, quisiéramos por 

favor que me puede apoyar y hacer seguimiento de este proyecto ya 

culminado. 

 

El otro proyecto que siempre hemos mencionado en Palpa y precisamente el día 

de ayer en la reunión que tuvimos en la ciudad de Ica por la invitación del 

congresista Marticorena, se trató el tema de la Seguridad Ciudadana y en 

Palpa tenemos también ejecutado un proyecto del gobierno regional, la 

instalación de las cámaras de video vigilancia que nunca funcionó este 

proyecto, inclusive teníamos problemas para poder mover un poste de 

instalación de estas cámaras en la calle o la Av. Túpac Amaru inclusive 

llevamos a la fiscalía a hacer la denuncia penal por delito de, Fiscalía de 

Prevención del Delito, hemos tenido que en una reunión de la plataforma de 

Defensa Civil también pedirle al fiscal que nos autorice y poder mover ese poste 

y endrezar porque corría un riesgo, se podía caer y podía (ininteligible), de esa 

forma hemos podido prácticamente enderezar ese poste y ese es el proyecto de 

las cámaras de video vigilancia del gobierno regional que se le dio más de 20 

millones de soles y no funciona en ninguna de las provincias, ese proyecto 

nosotros lo empezamos a trabajar en el primer año que fue presentado al 

ministerio del Interior y lo observaron porque ya tenía inversión por parte del 

Estado de este tipo de proyecto, esperemos que también le hagan seguimiento, 

¿qué pasa con ese proyecto?, así como el Polideportivo en Palpa y lo dije el 

gobierno regional invirtió más de un millón de soles y no se hizo nada, 

solamente se colocó la primera piedra y ahí quedó, esperemos que por parte de 

ustedes puedan hacer seguimiento a estos pedidos que hacemos las 

autoridades. 

 

También quiero manifestar señores consejeros, manifestaba el señor alcalde de 

Río Grande, Palpa por ser provincia, obviamente Palpa es la provincia más 

pequeña de nuestra región de Ica y sus recursos que recibe de parte del Estado 

como son el FONCOMUN o CANON no me cansaré de decirles porque la 

población exige que se le solucione los problemas y las necesidades que existe 

en cada uno de los sectores pero si no tenemos recursos cómo podemos atender 

los proyectos que son los servicios básicos de agua, desagüe, luz en varios 

sectores, Palpa dentro del presupuesto PIA para el presente año tiene 600 mil 
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soles durante el año, del financiamiento del Canon y Sobrecanon, lo que 

recibe del FONCOMUN es solamente para pagar planillas. 

 

Hemos presentado un proyecto al gobierno regional ahí quería pedirles a 

ustedes, un proyecto al gobierno regional que hemos elaborado el expediente 

técnico, hemos hecho la transferencia de la unidad ejecutora para que lo ejecute 

el gobierno regional de un proyecto de servicios básicos de alcantarillado en el 

sector (ininteligible), ese proyecto con un costo, con una inversión de más de 1 

millón de soles, esperemos que pueda ser atendido este proyecto y esas familias 

verdaderamente tengan ese servicio que esperan por muchos años. 

 

Quisiera seguir participando señor consejero de momento es mi participación, 

muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señor alcalde, efectivamente compartimos su preocupación y sabemos 

igual autoridades en este caso los directivos y funcionarios del gobierno 

regional por favor vamos a absolver (ininteligible) la presencia del señor 

alcalde del distrito de Santa Cruz por favor, el doctor Fernando si le entrega el 

micrófono. 

 

EL SR. ROBERT PALOMINO MATTA, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SANTA CRUZ-PALPA: Señor delegado del consejo, señores 

consejeros, señor alcalde de Río Grande, señor alcalde de la provincia de Palpa, 

funcionarios todos. 

 

Tengo tres preocupaciones del distrito de Santa Cruz pero les rogaría consejero 

delegado si me podría permitir un momento después (ininteligible) 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: No hay 

problema señor alcalde, bien consejero Arteaga. 

 

El consejero ARTEAGA: Quiero en primer lugar agradecer la participación de 

nuestras autoridades, las secretarias y acá tenemos a nuestra consejera que ha 

hecho una serie de esfuerzos y ha logrado para esta provincia más de 191 

millones de soles, entonces por qué algunas de las autoridades dicen que no 
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han invertido nada, el tema es que esa es la cuestión hay que seguir, tú 

presentas el documento, te olvidas y ahí queda incompleto, entonces yo quiero 

felicitar a la consejera que ahí está le dicen la pedilona porque ella siempre está 

ahí, entonces no podemos decir tan fácilmente que el gobierno regional 

incluido nosotros que somos parte no se está invirtiendo en Palpa, es el primer 

gobierno regional que invierte una cantidad de ese monto y eso 

indudablemente que tiene sus etapas, no es de la noche a la mañana, por 

ejemplo para Palpa una planta generadora de oxígeno, el gobierno regional 

(ininteligible) la ampliación del hospital, la carretera (ininteligible) el alcalde 

provincial igualmente la represa que se está haciendo eso no demora un año 

eso demora varios años pero ya se invirtió una buena cantidad del presupuesto, 

este próximo año seguramente también va a haber otro monto parecido, va tener 

los 100 millones para continuar no se hace ese presupuesto perdón obras de esa 

envergadura en una sola etapa; entonces yo felicito a las autoridades como el 

alcalde que ha presentado su proyecto, señor alcalde yo creo que si este 

gobierno está cumpliendo como lo que ha prometido para Palpa, entonces eso 

nada más quería mencionar mi estimado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero, en efecto yo creo que es muy probable que (ininteligible) sin 

embargo esto tiene que ser sostenible a todo nivel, es por eso que vamos a dejar 

en el uso de la palabra al señor director de la unidad ejecutora Salud Palpa 

para que no solamente se informe al pleno respecto a lo solicitado sino también 

absolver las inquietudes vertidas por las autoridades provinciales quienes han 

formulado  algunas debilidades que existen en el sector salud, señor director 

por favor. 

 

EL M.C. CÉSAR MANCHEGO TOTOCAYO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

HOSPITAL DE APOYO DE PALPA: Bueno una vez más buenas tardes con 

todos, primero saludar a los señores consejeros el día de hoy es muy 

importante, ante todo para ver las gestiones que están haciendo ustedes como 

consejeros (ininteligible) en este caso (ininteligible) ya que la provincia de 

Palpa siempre ha sido una provincia olvidada es la realidad hay que decir las 

cosas como son aunque nos duela, hay que tener en cuenta primero voy a 

comenzar con el pedido que hicieron a través de documento que me hicieron 

llegar (ininteligible) que era la problemática del (ininteligible) las 

autoridades que se encuentran presentes el día de hoy. 
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Para aclarar primero nosotros cuando iniciamos la pandemia el año pasado no 

nos dieron presupuesto a la unidad ejecutora, los primeros 3 meses de contrato 

CAS COVID cuando se inició a partir de la quincena de marzo (ininteligible) 

presupuesto del hospital (ininteligible) dos meses después el MINSA comienza 

a mandar recién decreto de urgencia (ininteligible) para poder contratar 

equipos (ininteligible) 25 PEA al inicio no se consideró (ininteligible) y todos 

creo tuvimos una dificultad en esta pandemia el 40% aproximadamente de 

nuestro recurso humano se habían acogido a la ley (ininteligible) y no tenían 

y aun así (ininteligible) donde muchos se acogieron mayores de 60 años con 

factores de riesgo, me corresponde el 40% (ininteligible) aun así lo hemos 

afrontado, aun así se ha hecho las gestiones respectivas, yo les cuento cuando 

yo llego acá a la provincia de Palpa había bastante incomodidad por parte del 

recurso humano o de los mismos trabajadores del hospital y también de la 

población misma porque siempre nos comunicaban a nosotros y nos hablaban 

para poderles comentar a las autoridades (ininteligible) a nuestros superiores 

(ininteligible) es por eso que en ningún momento he tenido yo al menos 

considero fortaleza en la consejera Nancy Guillén como representante de la 

provincia de Palpa, siempre hemos coordinado con la consejera Nancy y con el 

alcalde Sr. Montalvo sobre las medidas del ministerio de Salud o las medidas 

de la DIRESA está adoptando, no solamente (ininteligible) porque a Palpa si 

bien es cierto (ininteligible) y ahora (ininteligible) se gestionó para que el 

GORE a través de la DIRESA nos mande la misma cantidad de pruebas 

rápidas a nuestra ejecutora como le mandaron a los otros hospitales cosa que se 

consiguió así como dice la consejera la pedilona (ininteligible) se molesten y a 

veces pidiendo, insistiendo se consigue, entonces en la provincia de Palpa 

(ininteligible) nos mandaban las mismas cantidades de prueba rápida que 

mandaban a Chincha, o sea eso quiero que tengan en cuenta, ese pedido se 

hizo si a chincha le mandaban 5 mil pruebas o 3 mil pruebas y a Palpa 

también nos mandaban y eso nos fortalecía en su momento hemos aplicado 

más pruebas rápidas que (ininteligible) es por eso que al inicio la tasa de 

(ininteligible) para variar nadie quería trabajar en ese rubro (ininteligible)  

no teníamos médicos (ininteligible) por miedo a la pandemia, al final se 

consiguió (ininteligible) puedan venir a trabajar en los peores momentos 

(ininteligible). 

 

Después de esto el MINSA a través del MEF (ininteligible) a través de esta 

plataforma se ha hecho (ininteligible) DIRESA y el GORE de que el 

presupuesto llegue de manera oportuna porque eso de ahí es justamente lo que 
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hemos llevado a la presentación, para que me puedan entender (ininteligible) 

que nos manda presupuesto solamente para dos meses para una cantidad de 

PEAS, nos mandó el 20 de julio y el personal ha estado laborando desde el 01  

(ininteligible) presupuesto, que el MINSA en ningún momento especifica que 

garantiza la continuidad de los trabajadores pero sin embargo el presupuesto 

nos mandan en este caso demoraron 6 a 7 días en mandar el presupuesto 

nosotros lo único que hemos hecho (ininteligible) y si nosotros no tenemos el 

presupuesto asignado que mandan 10, 5 días de anticipación una carta de 

término de contrato (ininteligible) hubo un inconveniente porque pensaban 

(ininteligible) 15 a 20 días se pedía presupuesto pero gracias a Dios llegó al 

sexto, séptimo día y bajo el documento que el MINSA había mandado 

(ininteligible) de las mismas familias de trabajadores que vinieron laborando, 

entonces consejeros yo les pido como está la comisión (ininteligible) llegó se 

aumentó las PEAS de 30 a 35 y esto nos ha dado la garantía de que podamos 

poder contratar a la misma cantidad de profesionales que siguen laborando 

(ininteligible), esa ha sido específicamente la situación. 

 

Lo otro aclararlo, sí si bien es cierto (ininteligible) el puesto de salud hay que 

aclarar las cosas allá, si existe luz, hay una debilidad en la cual si bien es 

cierto falta transferir (ininteligible) Hospital Socorro, San Juan de Dios de 

Pisco también creo del gobierno regional yo me comprometo a hacer eso pero lo 

que pasa (ininteligible) a mí me toca el 2 de enero cuando se comenzó a hacer 

esa (ininteligible) se comenzó a mirar cuales eran nuestras debilidades pero 

después que llegó el 15 de marzo (ininteligible) lo que corresponde a darle 

solución a este problema, luz yo tengo los recibos, si bien es cierto es a través de 

una casa que le está dando luz a este establecimiento se va a hacer la 

coordinación, está en coordinación ya para que este establecimiento cuente con 

esa de manera formal con su propio medidor, lo otro es hay que reconocer algo, 

siempre es bueno reconocer al menos al sector salud, creo que hay sectores que 

el Gobernador Regional ha tenido la voluntad política en poder digamos no 

solamente (ininteligible) les digo para que tengan noción porque  muchos no 

lo saben; dentro de la región de Ica el único “hospital” que no tenía una planta 

generadora de oxigeno era Palpa porque el MINSA mandaba presupuesto para 

las camas lo mandaba solamente para los hospitales de nivel II-1 para arriba y 

Palpa figura como I-4, entonces para el MINSA Palpa no debería tener una 

planta generadora de oxígeno (ininteligible) mandó un presupuesto para Palpa 

pero fue voluntad o se conversó con el Gobernador, con la consejera 

(ininteligible) presupuesto para que Palpa cuente con una planta generadora 
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de oxígeno y esa planta generadora de oxígeno es un presupuesto 

(ininteligible) hay que saber reconocer (ininteligible) el Hospital de Apoyo de 

Palpa ha ampliado el servicio específicamente en atención Covid 

(ininteligible), es una manera más rápida de gestionar, conseguir presupuesto 

lógicamente el presupuesto se consigue a través del MINSA o del MEF 

específicamente (ininteligible) yo de verdad consejeros (ininteligible) 

supervisar nuestro hospital ha visto estos ambientes, las camas UCI, 

(ininteligible) cuenta con un equipo de rayos X moderno que sale todo digital, 

tenemos equipo de AGA que a veces los hospitales de Nasca no lo tienen 

(ininteligible) es una parte de nuestra gestión pero se hace una gestión en 

grupo, (ininteligible) cerca de 2 millones y otro cerca de 3 millones 

(ininteligible) yo he visto el referente, el histórico en nuestra provincia 

(ininteligible) ese presupuesto, es más (ininteligible) que a través de un 

convenio de lo que corresponde a la provincia de Palpa con Llipata y la 

DIRESA (ininteligible) ya en estos días (ininteligible) en lo que es el distrito 

de Llipata. 

 

El día lunes nos han invitado a través del MINSA vamos a (ininteligible) el 

primer nivel de atención (ininteligible) entonces estamos demorando, estamos 

apoyando hay que saber reconocer que estoy haciendo las gestiones 

(ininteligible) ahora buscando con el nuevo equipamiento que tenemos y el 

nuevo personal (ininteligible) nos ha llegado cuatro presupuestos para cuatro 

médicos especialistas que están considerados CAS COVID a partir del otro 

mes, del 01 de octubre van a haber cuatro médicos especialistas contratados 

muy aparte de los médicos que están trabajando (ininteligible) equipamiento 

que ya tienen (ininteligible) se va fortaleciendo ya tenemos (ininteligible) a 

la fecha para poder cumplir este sueño que la provincia de Palpa tiene que haya 

un hospital, un verdadero hospital para la provincia de Palpa, entonces ese es el 

reto yo tengo un reto amigos ustedes saben que ha habido muchos cambios 

(ininteligible) conversé con la consejera (ininteligible) lo que quiero es que 

salga ese proyecto viable, hay un proyecto que está para que la provincia de 

Palpa tengo una nueva infraestructura, un nuevo establecimiento de Salud, 

yo tengo el (ininteligible) de Nasca tiene ascensor de dos pisos (ininteligible) 

y al menos nosotros poner la primero piedra y así la provincia de Palpa tenga 

por primera vez tenga su hospital como así lo deseamos, después no quiero de 

verdad comentar ciertas cosas porque todavía (ininteligible) consejero la 

documentación continua (ininteligible) de cómo acá en el distrito de Río 

Grande (ininteligible) y eso está por encima de todo, hay un documento que 
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está desde el 22 de agosto y hasta ahora no tiene respuesta del año pasado o 

este año, entonces se lo voy hacer llegar para que tenga conocimiento 

(ininteligible) porque lastimosamente si no se trabaja de manera coordinada 

(ininteligible) de Santa Rosa porque acá comenzó el foco (ininteligible) se 

comenzó a intervenir (ininteligible) para que ustedes tengan conocimiento y 

nada solamente yo creo que estamos acá para aportar, estamos para seguir 

luchando porque acá el único enemigo es el virus y yo de verdad voy a seguir 

gestionando, lo único es (ininteligible) porque en la obra (ininteligible) a 

través del MINSA es una bendición total lo del establecimiento, entonces yo 

creo que hay (ininteligible) entonces eso de alguna u otra manera 

(ininteligible) tampoco es que ya (ininteligible) sustentos legales yo creo que 

eso sería todo de mi parte, estamos acá para trabajar a seguir gestionando un 

saludo a todos ustedes los que están presentes (ininteligible) si bien es cierto 

son proyectos que tienen (ininteligible) los que estamos en esta parte de la 

administración sabemos a veces en el camino se puede terminar (ininteligible) 

entonces acá siempre hay voluntad y este proyecto quizás de envergadura 

porque tiene tramos que se va a juntar por tramos y lógicamente 

(ininteligible) muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

en todo caso insistir probablemente (ininteligible) de gestión, sin embargo no 

nos (ininteligible) yo vengo a ratificar como usted ha señalado (ininteligible) 

porque nosotros hemos sido funcionarios y nosotros en Nasca a través de la 

unidad ejecutora Nasca - Palpa se encargaba del saneamiento básico 

(ininteligible) y cuando se creó la unidad ejecutora se trasladó todo el 

presupuesto en bienes y servicios teniendo en cuenta cada uno de los 

establecimientos, entonces la ley los obliga a ustedes en este caso 

(ininteligible) a que él en primer lugar tiene que garantizar los servicios 

básicos (ininteligible) energía y agua y desagüe, esa es la prioridad que 

establece la ley, caso contrario (ininteligible) nos pueda precisar por qué no se 

viene ejecutando presupuesto en los establecimientos y eso es fundamental, 

puede haberse avanzado eso está bien, lo ha reconocido el señor alcalde ha visto 

la necesidad pero también estas cosas muchas veces hacen todo lo que se pueda 

haber avanzado, entonces quisiéramos por favor señor director (ininteligible). 

 

EL DIRECTOR DE LA UGEL PALPA: Bien, muy buenas tardes con todos los 

presentes, estimados consejeros, estimados pobladores de la provincia de Palpa, 
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si me permitieran por favor, como director en cargo en adición a las funciones 

de mi plaza de origen, porque para cumplir (ininteligible). 

 

Hago una remembranza histórica (ininteligible) pero si fui parte de ese equipo 

técnico en el cual (ininteligible) transfieren (ininteligible) 120 mil para el 

personal CAS (ininteligible) lo demás son servicios básicos (ininteligible) pero 

hemos seguido gestionando la energía eléctrica para que siga la continuidad 

del servicio que es lo más importante (ininteligible) agua, luz y desagüe, así 

mismo no tiene un desagüe (ininteligible) el saneamiento físico legal si 

recurrimos (ininteligible) tenemos los planes (ininteligible)  

 

Yo agradezco por su atención, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

dar paso yo solamente quería hacer una reflexión final y esperemos que el 

señor Procurador haya tomado conocimiento (ininteligible) porque no podemos 

nosotros agarrar recursos del Estado para pagar a través de una persona 

natural, en todo caso serán las personas que tengan para ver (ininteligible), 

merituar desde el punto de vista jurídico pero sin embargo recordarle 

compañero de la manera más fraternal, efectivamente uno sabe por qué asume 

los cargos (ininteligible) pero lamentablemente a nosotros nos asignan, nos 

designan, nos asignan en este caso la función (ininteligible) pero también 

hay que tener (ininteligible) hoy en día con la Ley SERVIR solamente 

existen dos funcionarios en el pliego que es el Gobernador y el gerente, el resto 

son directivos, empleados de confianza; entonces por lo tanto, a eso nosotros 

siempre lo hemos trabajado, como Consejo Regional hemos querido como 

siempre como en todo siempre estar a la altura de las circunstancias haciendo 

antes que todos los gobiernos regionales lo que hoy día venimos haciendo, 

manifestaba el consejero Miguel Esquirva decía ya hay que iniciar las redes, 

señores hemos legislado las redes, somos la primera región que ha dado inicio 

a las redes integradas, sin embargo el ejecutivo no las implementa, se ha 

establecido en cinco días designar a los funcionarios que tengan que 

desarrollar (ininteligible) no los han hecho pero fuimos los primeros, así como 

hemos sido los primeros en legislar respecto a (ininteligible) pueda 

comprometerse con este proceso de vacunación a nivel nacional, siempre hemos 

sido los primeros en legislar que se priorice el primer nivel de atención, hemos 

sido los primeros en legislar para (ininteligible) entonces nosotros sí estamos 



 

-34- 

 

haciendo nuestra tarea dentro del Pleno del Consejo, lamentablemente debemos 

entender de que también es parte de la máxima autoridad administrativa del 

Gobierno Regional como es el gerente general que no está haciendo su trabajo, 

en todo caso desconoce cuáles son sus funciones porque todo eso él tendría que 

haber solucionado, cómo es posible que durante tanto tiempo no se proceda a 

hacer este proceso de saneamiento (ininteligible) de Pisco, del Socorro, del 

Regional esa es otra cosa porque la unidad ejecutora es el ministerio de Salud, 

pero sin embargo ya lo han dicho todos los consejeros tenemos recursos 

humanos en las sedes regionales que no están haciendo nada porque 

justamente por desconocimiento del gerente general del gobierno regional que 

ha asumido esa responsabilidad de hacerse cargo no solamente de toda la 

región Ica del pliego sino de todas las sedes sub regionales a él le han 

encargado pero él lo único que ha hecho es (ininteligible) por ejemplo en 

Chincha tenemos ingenieros, tenemos contadores que muy bien hubieran 

(ininteligible) pero no están abandonados (ininteligible) es por eso que 

nosotros siempre y seguramente el tiempo y la justicia señalara quiénes son 

los responsables en todo caso quisiéramos que se haga (ininteligible) sin 

embargo no son capaces ni siquiera de hacer (ininteligible) 6, 8 años pero si 

para  perseguir a un trabajador de manera contraria, de manera abusiva, de 

manera ilegal (ininteligible) bueno en todo caso dejamos en el uso de la 

palabra a la colega Nancy. 

 

La consejera GUILLÉN: Gracias consejero delegado, quiero hacer algunas 

preguntas al director, no sé si el perfil de (ininteligible) ya habrán pasado a la 

comisión para poder llevar (ininteligible). 

 

Lo otro es si ya solicitaron (ininteligible) del Gobernador manifestó de que lo 

soliciten (ininteligible), ya tenemos (ininteligible) en el área Covid tenemos 

las plantas generadoras de oxígeno (ininteligible) presupuesto para lo que es 

mantenimiento (ininteligible)  

 

Lo otro es que en las redes hay una parte del trabajo de contrato una  

contratada y sería muy importante que nos aclare esos tres puntos señor 

director para nosotros también (ininteligible), muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Bien, ¿algún 
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otro colega?, el señor director de la Ugel por favor para continuar con la Orden 

del Día. 

 

EL M.C. CÉSAR MANCHEGO TOTOCAYO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

HOSPITAL DE APOYO DE PALPA: Bueno, para poder responder a las 

preguntas, el proyecto de salud ya está en el gobierno regional, el gobierno 

regional tiene que elevarlo al MINSA (ininteligible) probablemente ya debería 

tener el expediente y esperar la aceptación o si tiene alguna observación 

(ininteligible) estamos a la espera dándole seguimiento porque nosotros somos 

como se dice los interesados para de una vez se pueda a través de MEF y sobre 

todo (ininteligible) al MINSA mismo y al MEF conseguir presupuesto que de 

una vez lo desembolsen (ininteligible). 

 

En lo que respecta (ininteligible) el MINSA anteriormente ha tenido 

renuncias, ha renunciado una enfermera (ininteligible) nosotros de alguna u 

otra manera intentamos (ininteligible) para poder apoyar (ininteligible). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Gracias consejero delegado, por su intermedio 

saludar al director y hacerle la siguiente consulta ¿cómo van con la 

vacunación? 

 

EL M.C. CÉSAR MANCHEGO TOTOCAYO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

HOSPITAL DE APOYO DE PALPA: Bueno (ininteligible), lo bueno que por 

disposición del Gobernador Regional (ininteligible) como han hecho la 

Vacunatón en Lima simultáneamente con la región de Ica (ininteligible) 

también había un pedido de que la vacunación (ininteligible) también hubo 

un pedido (ininteligible) se dispuso que la vacunación no sea a nivel 

provincial sino a nivel regional, por eso se está respetando los mismos 

cronogramas de la DIRESA, el mismo día que se aplica en Ica también se 

aplica en la provincia de Palpa en los puntos de vacunación, no hay ese 

problema como provincia, hasta la fecha la vacuna de Sinopharm 

(ininteligible) tenemos que lo que corresponde a Sinopharm se han vacunado 

aproximadamente 5,200 dosis de Sinopharm y de Pfizer un promedio de 

4,600 entonces nosotros tenemos una población vacunadas así tenemos de 
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10,700 en toda la provincia pero cerca de 4,500 son los que tienen las dos 

dosis completas, los demás faltan la primera dosis la próxima fechas 

(ininteligible), entonces yo creo que acá (ininteligible) que se inició en Palpa 

en Santa Cruz (ininteligible), en Llipata  en la misma losa (ininteligible) ya 

la gente sabe dónde se vacuna (ininteligible). 

 

El consejero ESQUIRVA: Señor director, es decir, en conclusión porcentaje 50% 

más vacunados en la población o en qué porcentaje estamos, para hacerme una 

idea global con la población que tiene Palpa. 

 

EL M.C. CÉSAR MANCHEGO TOTOCAYO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

HOSPITAL DE APOYO DE PALPA: Un 45% con dos dosis, con dos dosis y 

un 78%, 80% en total los que tienen la primera dosis, entonces yo creo que 

(ininteligible) el problema comenzó por este tema con algunos jóvenes  

(ininteligible). 

 

El consejero ESQUIRVA: Por su intermedio consejero delegado, preguntar al 

señor director ¿cómo van con el dengue en la provincia de Palpa? 

 

EL M.C. CÉSAR MANCHEGO TOTOCAYO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

HOSPITAL DE APOYO DE PALPA: Con respecto al dengue (ininteligible) 

acumulamos hasta aproximadamente 20 casos pero todos controlados teniendo 

en cuenta que estábamos bordeados tanto como Ica que tenían muchos casos 

de dengue como la provincia de Nasca que tenían muchos casos más, de 

alguna u otra manera con el equipo epidemiológico y con la ayuda de los 

alcaldes de Palpa, Santa Cruz, Llipata, Tibillos (ininteligible) caso por el 

momento confirmado, sospechosos tampoco yo creo que por (ininteligible) es 

un presupuesto efímero que da el MINSA (ininteligible) fortalecido a los 

alcaldes (ininteligible) la gente piensa que con la fumigación es todo, la 

fumigación solamente (ininteligible), entonces por eso que la provincia de 

Palpa (ininteligible). 

 

El consejero ESQUIRVA: Bueno gracias director siga así, el pueblo de Palpa en 

su momento sabrá reconocer, muchas veces las autoridades no saben reconocer 

pero si la población así que siga por ese camino y estamos completamente 

seguros y convencidos que vamos a ganarle a este virus maldito, gracias 

bendiciones. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, solamente para recordar a los colegas consejeros (ininteligible). 

 

Bien, solamente queremos reiterar las disculpas a los directivos y funcionarios  

del gobierno regional que han venido a esta sesión descentralizada pero 

quisiéramos por un tema de cortesía darle el uso de la palabra al Ing. Miguel  

Llerena no sin antes agradecerle por esa disposición que ha tenido de participar 

a la invitación que se le ha realizado y eso agradecemos, muchas gracias 

ingeniero. 

 

VII. ORDEN DEL DÍA 
1. INFORME DEL ING. MIGUEL LLERENA CONDO, GERENTE DEL 

CONSORCIO VIAL SIETE UNO CON RESPECTO AL “SERVICIO DE 

GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 

SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 7”. 

 

EL ING. MIGUEL LLERENA CONDO, GERENTE DEL CONSORCIO VIAL 

SIETE UNO: Buenas tardes con todos señores consejeros mi nombre es Miguel 

Ángel Llerena Condo, gerente del Consorcio Vial Siete Uno quien está 

encargado del “Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por 

Niveles de Servicio del Corredor Vial N° 7”, que abarca los departamentos de 

Ica, Huancavelica (ininteligible). 

 

Nosotros tenemos un contrato que tiene un monto (ininteligible) de más de 

171 millones el cual tiene un periodo de cinco años, el inicio de las actividades 

ha sido el 15 de marzo del presente año y este contrato tiene etapas, la primera 

etapa (ininteligible) nosotros desarrollamos las actividades y donde  

asimismo se elabora un plan de  gestión vial en el cual (ininteligible) de 

campo de todas las actividades a realizar en base al perfil que se tiene  

aprobado, (ininteligible) nosotros ya hemos presentado (ininteligible) y 

(ininteligible) nosotros tenemos 274 Km. para realizar trabajos 

(ininteligible) dentro de los cuales se han hecho una serie de estudios tanto en 

los sectores de la carretera (ininteligible) pero tenemos en base (ininteligible); 

por lo tanto, nosotros gracias al alcalde (ininteligible) no está dentro de 

nuestro alcance poder cambiar (ininteligible) nosotros en un período de cinco 

años y después nosotros continuamos realizando las actividades de 

conservación rutinarias. 
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Dentro de esas actividades desarrollamos (ininteligible) lo que conservación de 

los puentes y algunas reparaciones menores nosotros lo hemos presentado una, 

tenemos una presentación de los trabajos que venimos realizando en forma 

sucinta. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros que tengan alguna inquietud. 

 

La consejera GUILLÉN: Consejero delegado por su intermedio no sé si me 

permite (ininteligible). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

someter a consideración del Pleno para que (ininteligible) los colegas 

consejeros que estén a favor sírvanse levantar mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Puede hacer el uso de la palabra. 

 

UN REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL: Bien, buenas tardes 

señores autoridades quien le habla es un poblador del centro poblado Santa 

Rosa, el cual aprovecho esta oportunidad para hacerle de conocimiento a cada 

uno de ustedes (ininteligible) del centro poblado del problema del agua, hoy en 

día ya las (ininteligible) están desbloqueadas (ininteligible) pero hay un 

impedimento de que una señora que tiene ahí un predio que no nos va a dar el 

pase (ininteligible) informo a cada uno de ustedes ese problema saben el 

problema que tenemos, pido a las autoridades que nos apoyen (ininteligible) 

en el cual nosotros no vamos a poder cumplir nada porque anteriormente con el 

presupuesto anterior señores simplemente les informo esto el problema santa 

rosa este problema latente (ininteligible) y también para informarles de que 

esa vía rápida (ininteligible) hacerles recordar (ininteligible) hoy en día 

(ininteligible) sabe y también recordar el problema que pasamos en nuestro 

pueblo que a santa rosa no llega agua no llegaba después (ininteligible) y yo 

les digo de manera general (ininteligible) se fueron grandes amigos y hoy 

gracias a esas personas pido el apoyo para nosotros en este problema que 

tenemos con el agua (ininteligible) hoy en día un proyecto de (ininteligible) 

les informo que tampoco se ha acabado ese trabajo, entonces les informo 
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también que hoy en día la voz (ininteligible) el vecino que se mata trabajando 

sus terrenos agrícolas (ininteligible) entonces gracias por y pido 

(ininteligible) que nos apoyen en este proyecto que va a ser en beneficio de 

todos nosotros, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, bien agradecerles (ininteligible). 

 

EL DIRECTOR DE LA UGEL-PALPA: Muchas gracias señor consejero 

delegado, tengo una inquietud respecto a (ininteligible) hasta el momento no 

conocemos, no tenemos una copia del (ininteligible). 

 

EL ING. MIGUEL LLERENA CONDO, GERENTE DEL CONSORCIO VIAL 

SIETE UNO: Gracias, le comento nosotros vamos a la (ininteligible) 

Municipalidad Distrital de Río Grande sobre los parámetros que son 

(ininteligible) eso se puede descargar de la OSCE de acuerdo (ininteligible) 

235 del 2020 donde indica todos los alcances que corresponden a este contrato, 

usted tiene razón nosotros ahorita tenemos una escasez de agua en toda la 

región Ica (ininteligible) usar este recurso hídrico, asimismo los lugares donde 

nosotros extraemos el agua son lugares autorizados que están siendo 

informados a la comisión y por ello realizamos un conjunto de trabajos los 

cuales (ininteligible) de acuerdo a lo que establece (ininteligible); por lo tanto, 

tengan la plena seguridad estamos invirtiendo con las especificaciones 

técnicas para lo cual (ininteligible), si bien es cierto nosotros no podemos 

realizar (ininteligible) o como le dirían colocar (ininteligible) porque 

(ininteligible) este contrato no lo establece, hay muchos parámetros que se 

debe cumplir (ininteligible) a una vía a una vía nacional o (ininteligible) no 

obstante nosotros vamos a buscarle la información para que usted lo pueda 

revisar y vea que estamos haciendo ese cumplimiento del contrato que 

tenemos. 

 

Como les había dicho anteriormente nosotros hemos elaborado un plan de 

gestión vial el cual hemos presentado (ininteligible) este está en un proceso de 

revisión y cuando sea aprobado recién nosotros podemos iniciar los trabajos de 

conservación y mejoramiento dependiendo donde (ininteligible) en qué tramo 

se realicen estos trabajos, se prevee que esto podría ser en el plazo de tres meses 

dependiendo de la aprobación o las observaciones que nos (ininteligible). 
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EL SR. MOISÉS AGUAYO, ALCALDE DISTRITAL DE RÍO GRANDE-

PALPA: Bien buenas tardes, (ininteligible) me queda claro su respuesta que 

usted le ha dado al (ininteligible) usted dice que hay permiso para 

(ininteligible) ¿permiso de quién? (ininteligible) oportunidad para precisar si  

(ininteligible) eso es uno, el otro tema la municipalidad va iniciar un proceso   

(ininteligible) pero eso no es cierto (ininteligible) y no lo han hecho eso es todo. 

 

EL ING. MIGUEL LLERENA CONDO, GERENTE DEL CONSORCIO VIAL 

SIETE UNO: Ya le comento, nosotros tenemos un área el cual está encargado 

de gestionar los permisos ante las entidades correspondientes, en esta etapa de 

(ininteligible) que nosotros estamos realizando la (ininteligible) de carreteras 

para utilizar (ininteligible) en lo que se refiere a (ininteligible); si bien es 

cierto y no le puedo asegurar que hayan sacado agua de algunos sectores pero 

nosotros estamos realizando coordinaciones en algunos casos con particulares  

y estamos extrayendo ese (ininteligible) con el fin de  (ininteligible) pero 

tomo nota para de repente conversar con el área (ininteligible). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias ingeniero muchas gracias no sin antes recordarle a los ciudadanos 

que están facultados de solicitar en el marco de la Ley de acceso a la 

información  pública en que se requiera este caso (ininteligible) y con mucha 

más razón (ininteligible) una vez más muchísimas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ LUIS MONTAÑO YARASCA, ALCALDE PROVINCIAL DE 

PALPA: Señor consejero, gracias por permitirme el uso de la palabra consejero 

delegado, antes de retirarme quiero manifestar lo dicho por el señor alcalde del 

distrito de Río Grande, me refiero al licenciamiento del I.S.T. Palpa Río 

Grande, mencionó el señor alcalde que en el gobierno regional hay un proyecto 

que no ha culminado (ininteligible) o sea no está cerrado el proyecto, como 

municipalidad provincial estamos adquiriendo (ininteligible) de un estudio 

para poder buscar el licenciamiento pero si no se  cierra ese proyecto no vamos a 

poder seguir adelante (ininteligible) inconcluso el año pasado (ininteligible), 

le quiero pedir las disculpas a ustedes voy a pasar a retirarme porque tengo 

otra reunión, la verdad yo soy sincero en decir, en honor a la verdad no tenía 

intención de venir (ininteligible) y bueno de todas maneras muchas gracias 

por escucharme me voy a pasar a retirar, muchas gracias. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señor alcalde, no sin antes informarle a su representada respecto no 

solamente preocupados por el licenciamiento de la universidad sino también 

estamos trabajando de manera conjunta (ininteligible) el Gobierno Regional 

para de alguna manera (ininteligible) la población iqueña y en esto 

(ininteligible) de los institutos superiores pedagógicos y tecnológicos ya se ha 

avanzado, se ha licenciado el Instituto Superior Tecnológico de Chincha 

(ininteligible) de este Pleno de Consejo se está entregando un cuaderno 

debidamente saneado para la construcción del Instituto Superior Tecnológico 

de Pisco y nosotros alguna manera estamos tratando de considerar el trabajo 

como un soporte (ininteligible) el licenciamiento; por lo tanto nosotros las 

autoridades del gobierno regional, gobierno local (ininteligible) agradecerle 

una vez más a los ciudadanos por participar y pasamos con el Procurador del 

Gobierno Regional no sin antes doctor advertirle de que la las posibilidades 

que nos otorga la ley de manera general, nosotros no queremos intervenir con 

su trabajo, en todo caso la información que nos pueda dar dentro de los 

márgenes que establece la ley solamente, muchas gracias y agradecerles la 

amabilidad de (ininteligible). 

 

El consejero MAGALLANES: Cuestión de orden consejero delegado 

(ininteligible) solicita un minuto de silencio por el deceso del ex Procurador 

Público del Gobierno Regional, Abog. Héctor Grimaldo Jorge León. 

 

2. INFORME  DEL ABOG. JORGE LUIS CHACALIAZA ESPINOZA, 

PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL (e); DEL ING. JORGE ADEMIR 

CHACALTANA GUILLÉN, DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA Y 

ABOG. EDGAR CARBAJAL VALENZUELA, JEFE DE PROGRAMA 

ESPECIAL DE TITULACIÓN DE TIERRAS-PRETT, CON  RESPECTO AL 

SIGUIENTE TEMA: 

 ESTADO SITUACIONAL SOBRE LA DECLARACIÓN DE 

NULIDAD DEL TÍTULO DE PROPIEDAD OTORGADO A NOMBRE 

DE LA  COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANDRÉS DE 

QUILCANTO Y SAN NICOLÁS DE PULPO. 
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EL ABOG. JORGE CHACALIAZA ESPINOZA, PROCURADOR PÚBLICO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor consejero delegado, señores consejeros, 

señor alcalde, (ininteligible) quien habla yo recibí (ininteligible)  

 

POR FALLAS TÉCNICAS EN EL SONIDO NO SE PUDO REALIZAR LA 

TRANSCRIPCIÓN. 

 

UN REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL: Buenas tardes con todos 

ustedes agradecer la presencia de los consejeros regionales (ininteligible) y 

todos los alcaldes provinciales con las disculpas del caso esta es la tercera vez 

que (ininteligible) pidiendo justicia algo que ninguno de los que estamos acá  

POR FALLAS TÉCNICAS EN EL SONIDO NO SE PUDO REALIZAR LA 

TRANSCRIPCIÓN. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, solamente en este caso (ininteligible) las autoridades estamos 

obligados a cumplir y hacer cumplir la ley (ininteligible) establece claramente 

que nosotros no podemos (ininteligible) del Poder Judicial asimismo nosotros 

también estaríamos (ininteligible) para que el Secretario dé lectura al artículo 

56 del Reglamento. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

76º del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

Solicitud de información a la administración 

Artículo 76°.- Cualquier Consejero puede pedir a los Gerentes Regionales, a los 

Directores Regionales Sectoriales, al Banco de la Nación, a la Intendencia 

Regional de la SUNAT, a los gobiernos regionales y locales y a todos los 

demás organismos del sector público, los informes precisamente públicos que 

estime necesarios para el ejercicio de su función. Esta atribución no autoriza a 

solicitar información sobre procesos judiciales en trámite, salvo que sea pública 

o el juez o fiscal o la Sala que conoce el asunto acceda a entregar la 

información, bajo su responsabilidad y siempre que se lo permitan las leyes 

orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público y las normas procesales 

vigentes. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

cuenta que no podemos (ininteligible) queremos nosotros (ininteligible) ya 

temas dentro del proceso ya creo que no podemos nosotros (ininteligible) eso es 

lo que quería precisar. 

 

La consejera GUILLÉN: Señor consejero por su intermedio, sé muy bien que la 

(ininteligible) exhortar de repente a los funcionarios que cumplan 

(ininteligible) POR FALLAS TÉCNICAS EN EL SONIDO NO SE PUDO 

REALIZAR LA TRANSCRIPCIÓN. 

 

EL ABOG. JORGE CHACALIAZA ESPINOZA, PROCURADOR PÚBLICO 

REGIONAL DEL GORE-ICA: (ininteligible) POR FALLAS TÉCNICAS EN 

EL SONIDO NO SE PUDO REALIZAR LA TRANSCRIPCIÓN. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias doctor agradecerle su participación nosotros siempre (ininteligible) la 

responsabilidad con la que viene asumiendo del gobierno regional, doctor 

muchísimas gracias (ininteligible). 

 

UN REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL: Señoras y señores 

nosotros somos una organización sin fines de lucro (ininteligible)  

POR FALLAS TÉCNICAS EN EL SONIDO NO SE PUDO REALIZAR LA 

TRANSCRIPCIÓN. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias hermano agricultor queríamos solamente transmitirle nuestro sincero 

agradecimiento (ininteligible). 

 

Siendo las 2.00 p.m. se procedió a un receso para el almuerzo. 

Siendo las 2.44 p.m. se dio reinicio a la sesión. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Atendiendo el 

despacho vamos a invitar a: 
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3. INFORME DEL LIC. ADM. CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 

JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA – PETACC, 

SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: “AFIANZAMIENTO 

HÍDRICO DE LA CUENCA RÍO GRANDE-SANTA CRUZ – PALPA. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No se encuentra 

(ininteligible). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

4. INFORME DEL ABOG. EDWARD AMOROTO RAMOS, DIRECTOR 

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, RESPECTO A LA 

APLICACIÓN DE LA LEY Nº 31096 LEY QUE PRECISA LOS ALCANCES 

DE LA LEY Nº 28972, LEY QUE ESTABLECE LA FORMALIZACIÓN DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN AUTOMÓVILES 

COLECTIVOS, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE LOS 

TRANSPORTISTAS QUE CUBREN LA RUTA ICA-PALPA Y VICEVERSA. 

 

5. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN AL PROGRAMA ESPECIAL 

DE TITULACIÓN DE TIERRAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS (Oficio Múltiple N° 0048-

2021-DP/ODICA). 

 

6. PROYECTO DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL QUE DISPONE 

DECLARAR DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS REGIONAL LA 

ADQUISICIÓN DE UN TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE 

CHINCHA CON CARÁCTER DE URGENTE EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 COMO RESPUESTA DE 

CONTENCIÓN ANTE LA TERCERA OLA. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

dejar a la comisión para que (ininteligible). 

 

El consejero MAGALLANES: Consejero delegado sí efectivamente nosotros 

hemos sido testigos de la importancia que tiene el tomógrafo para 
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(ininteligible) Declarar de necesidad e interés público la adquisición de un 

tomógrafo para el Hospital San José de Chincha con carácter de urgente en el 

marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 como respuesta de contención 

ante la tercera ola. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias (ininteligible)  

POR FALLAS TÉCNICAS EN EL SONIDO NO SE PUDO REALIZAR LA 

TRANSCRIPCIÓN. 

 

El consejero ESQUIRVA: Por su intermedio consejero delegado agradecer a 

todos los consejeros y pedir (ininteligible) esta solicitud sea exhortada por 

todos ellos, sabemos que estamos seguimos en emergencias sanitarias, 

sabemos que estamos en una situación en la que (ininteligible) y sabemos 

que Chincha es una provincia que es la segunda provincia después de Ica 

(ininteligible) necesitamos más armas para poder enfrentar esta guerra, esta 

guerra que es una guerra invisible, este enemigo que es único definitivamente 

lo tenemos que enfrentar con este tipo de armamentos como es el tomógrafo y 

en ese sentido exhorto y pido a los consejeros que representan a sus diferentes 

provincias que por favor den ese (ininteligible) que necesitamos para 

(ininteligible) muchísimas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias (ininteligible). Consejero Magallanes. 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero delegado, consejero delegado quiero 

comentarle no sé si su persona que conoce un poco de la normas (ininteligible) 

su experiencia laboral como el Dr. Chang sabemos que de Ica (ininteligible) 

Chincha lastimosamente esto así duela hay que decirlo (ininteligible) en su 

debido momento ahora nosotros como pleno (ininteligible) adquisición 

estaríamos cometiendo algún error legal (ininteligible) señor consejero 

delegado por favor. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: (ininteligible) 

creo que nosotros tenemos las facultades (ininteligible) y también tenemos 
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(ininteligible) es por eso que esto es de carácter declarativo (ininteligible) que 

en el marco de la emergencia sanitaria (ininteligible) pero nosotros en todo 

caso (ininteligible) necesidad de la población (ininteligible). 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero delegado por su aclaración 

(ininteligible), es importante (ininteligible) que sea entregado (ininteligible) 

gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

El consejero MAGALLANES: Consejero delegado (ininteligible) la 

preocupación (ininteligible) a Chincha para que (ininteligible) pero eso no se 

dio, entonces la población ahora dice (ininteligible) necesitamos saber qué pasó 

(ininteligible) ese tomógrafo (ininteligible) para poderlo llevar a Chincha 

(ininteligible) ahora salen que la tarjeta está malograda (ininteligible) 

muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Nancy. 

 

La consejera GUILLÉN: Gracias consejero delegado por su intermedio 

(ininteligible) cuando hablamos de (ininteligible) nosotros el Consejo 

(ininteligible) también deberíamos promover sabemos que Chincha tiene la 

mayor cantidad de población pero también nosotros (ininteligible) priorizando 

la necesidad tal vez Chincha primero luego Pisco y así sucesivamente sería 

muy importante ello (ininteligible) muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

(ininteligible) la capacidad resolutiva (ininteligible). 

Vamos señor Secretario General darle la lectura al proyecto de Acuerdo de 

Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR DE NECESIDAD E INTERÉS 
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PÚBLICO REGIONAL, la adquisición de un TOMÓGRAFO para el Hospital 

“San José de Chincha”, con carácter de urgente en el marco de la emergencia 

sanitaria por el Covid-19, como respuesta de contención ante la tercera ola. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 - 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: Muchas 

gracias, a continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo de 

Consejo Regional conforme a lo leído por el Secretario General del Consejo 

Regional, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colega. 

 

El consejero ARTEAGA: Yo creo (ininteligible) consejera Nancy si bien es 

cierto (ininteligible) más democrática que debe haber, cada provincia 

(ininteligible) indudablemente no se (ininteligible) y se hace de acuerdo a las 

posibilidades y para Nasca (ininteligible) que no solamente atiende los 

distritos de Nasca sino también tiene a gente de la zona de la sierra de 

Puquio, Cora Cora, Ayacucho entonces yo creo que sería también importante 

considerar esa (ininteligible) gracias. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

pasar (ininteligible). 

 

7. CONVOCAR a la Segunda Audiencia Pública informativa del proceso 

de licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica – 

UNICA. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, quería fundamentar en este caso mi pedido (ininteligible). 

Se está proponiendo la fecha el 08 de octubre para llevar a cabo esta audiencia 

pública con la participación de todas las autoridades del gobierno y la 

Universidad San Luis Gonzaga (ininteligible) para licenciar a la 

Universidad sin perjuicio (ininteligible) de un examen de admisión 

(ininteligible) y esto seguramente (ininteligible) es por eso que pido al Consejo 

organizar la Segunda Audiencia Pública (ininteligible) en la universidad 

San Luis Gonzaga de Ica. Licenciado Marcelino. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias por (ininteligible) consejero delegado, es 

un tema muy importante si bien la universidad que está en problemas y ese 

problema afecta toda nuestra región siempre el Consejo Regional ha estado 

pendiente de la necesidad de que nuestra universidad se licencie lo más pronto 

posible, me parece interesante la propuesta también en esa propuesta se le debe 

hacer la invitación directa al ministerio de Educación y al SUNEDU, espero 

que no sea (ininteligible) qué sea lo más pronto y que en esa fecha 

(ininteligible) que podríamos tener la región Ica y lo que me parece interesante 

una audiencia pública que lo vamos a dar a nivel nacional esa es la única 

forma de poder lograr el licenciamiento de nuestra universidad, si nosotros no 

batallamos, no luchamos definitivamente va pasar el tiempo y la universidad 

va cerrar, me parece interesante y estoy de acuerdo. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

verán (ininteligible) públicamente creo que (ininteligible) con el ministerio de 

Educación (ininteligible) tener por fin licenciada a nuestra querida alma 

Mater la Universidad “San Luis Gonzaga”, ¿algún otro colega?, colega 

Arteaga. 
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El consejero ARTEAGA: Respecto al punto anterior (ininteligible) y en este 

punto digamos (ininteligible) creo que nosotros hemos ya publicado 

(ininteligible) hay una resolución la misma SUNEDU nos están paseando, lo 

que pasa es que están esperando que haya exámenes de admisión en las 

universidades privadas para que después (ininteligible). 

Tenemos que involucrar a todas las autoridades, al Gobernador, los alcaldes 

(ininteligible) para que de una vez la SUNEDU se pronuncie porque 

(ininteligible) la SUNEDU ahora van a y así se va pasando año a año, 

entonces yo creo que (ininteligible) involucrar a otras autoridades tanto 

provinciales como distritales para priorizar el licenciamiento de la Universidad 

“San Luis Gonzaga”. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Arteaga yo creo que (ininteligible) las autoridades los demás 

sectores de la población organizada (ininteligible) más adecuado para poder 

lograr el objetivo (ininteligible) 

Si no hay más intervenciones, vamos a someter a consideración de la 

representación regional, la aprobación de esta Audiencia Pública Regional 

(ininteligible). 

 

Bien, antes de someter a votación, pido al Pleno del Consejo la dispensa y 

exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 

correspondientes. 

 

La consejera GUILLÉN: Consejero, no se escucha bien el micrófono, cuestión de 

orden yo quiero pedir al Pleno (ininteligible) de repente se modifique 

(ininteligible) como debería ser (ininteligible). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente para informarles colegas consejeros (ininteligible) 

 

Estamos hablando del puesto de salud ese es la condición actual usted ha visto, 

usted es testigo de lo que nosotros (ininteligible) de la administración del 

Hospital de Palpa (ininteligible); por lo tanto, no solamente estaríamos 

(ininteligible) entonces hecha esa precisión vamos a, por favor antes de 

someter a votación la dispensa y exoneración del dictamen de ley y los 
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trámites administrativos correspondientes de conformidad con el artículo 64º 

y siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional, los señores 

consejeros que estén de acuerdo con la dispensa por favor sírvanse levantar la 

mano 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero, una cuestión de orden no se le escucha para 

nada (ininteligible) no se guarda la hilación de lo que uno habla 

(ininteligible). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros (ininteligible). 

 

El consejero NÚÑEZ: Secretario más fuerte por favor, no se escucha. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo 

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

a la (ininteligible) Segunda Audiencia Pública en relación al proceso de 

licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica - 

UNICA para el día 08 de octubre de 2021 a horas 10:00 a.m., la que se 

realizará en el patio central de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

ubicado en la segunda cuadra de la calle Bolívar, provincia y distrito de Ica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, con las formalidades de ley a las 

siguientes autoridades: 

- Al Presidente de la República del Perú. 

- Al Presidente del Consejo de Ministros.  

- Al Ministro de Educación 

- Al Gobernador Regional de Ica. 

- Al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica. 

- Al Presidente de la Junta de Fiscales. 

- A la Alcaldesa provincial de Ica. 

- Al Rector de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 

- Al Prefecto de la ciudad de Ica. 

- Al Director de la SUNEDU. 

- A todos los decanos de los colegios profesionales de la Región Ica. 

- Al Defensor del Pueblo. 
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- Al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. 

- A todos los alcaldes distritales. 

- Al Alcalde provincial de Puquio. 

- Al Alcalde provincial de Huaytará-Huancavelica. 

 

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 - 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: Bien, a 

continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo de Consejo 

Regional, los señores consejeros que estén de acuerdo por favor sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siguiente punto de agenda. 

 

8. INFORME DEL DIRECTOR DE LA UGEL PALPA EN RELACIÓN DE 

LAS CLASES SEMI PRESENCIALES EN LA PROVINCIA DE ICA. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

invitamos al señor director de la Ugel para que nos acompañe (ininteligible).  

 

Bien, no se encuentra presente el señor director de la Ugel (ininteligible), les 

pedimos por favor un poquito de paciencia (ininteligible) representación el 

doctor Amoroto, señor secretario general siguiente punto de agenda. 
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9. DECLARAR EN REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EL 

PROGRAMA REGIONAL DE TITULACIÓN DE TIERRAS - PRETT-ICA. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros(ininteligible) hemos visto que no se cumplen los plazos y sobretodo 

como se viene de alguna manera irregular (ininteligible) predios que son 

administrados por el PRETT personas naturales o jurídicas inobservando los 

procedimientos (ininteligible) inclusive cuando estas tierras eran 

administradas por el ministerio de Agricultura; por lo tanto, yo creo que en 

nuestra condición de autoridades, representantes de todos los ciudadanos de 

toda la región tenemos que hacerlo que nos corresponde, yo creo que acá no 

solamente tiene que (ininteligible)de carácter administrativo sino también 

una reflexión desde el punto de vista jurídico porque también como entenderán 

ya es de conocimiento público que el Ministerio Público ha iniciado un proceso 

de investigación preliminar (ininteligible) se viene investigando la 

organización criminal a varios servidores públicos (ininteligible) pero también 

nosotros hemos sido notificados por la Defensoría del Pueblo de que existen 

muchos trámites en el PRETT y que muchos de nosotros habíamos visto como 

(ininteligible) inclusive ante la información solicitada a través de la 

consejería delegada nos han dado (ininteligible) de contenido no solamente 

técnico sino legal (ininteligible) eso debería generar la preocupación, en todo 

caso yo estoy planteando esto y quiero que conste en acta señor Secretario 

General del Consejo Regional estoy cumpliendo con mi función fiscalizadora 

para que después en un futuro yo no pueda ser denunciado incluso 

responsabilizado por una omisión funcional, creo que hemos visto 

(ininteligible), entonces por eso yo le planteado en el marco de la Ley de 

Modernización del Estado plantear la figura (ininteligible) reorganización 

administrativa (ininteligible) porque a través de la (ininteligible) pero 

también establece que hay no solamente (ininteligible) la presencia del Estado 

a la población sino también que se cumpla con los objetivos y sobre todo 

(ininteligible) oportunidad y eso ninguno de esos tres elementos de estos tres 

contenidos programáticos del proceso de gestión pública no se cumplen y eso 

creo que es fundamental (ininteligible) que haya una decisión (ininteligible) 

tomar una decisión al respecto ya con esto, y no sólo eso (ininteligible)  le 

pierden el respeto a esta máxima instancia del gobierno regional, el día de hoy 

todos los funcionarios sin excepción se han burlado de la majestad del Pleno de 

Consejo, no han venido, para ellos nosotros no existimos yo creo que eso 
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también se tiene que modificar y se tiene que aplicar una medida correctiva, 

estos funcionarios sin ninguna justificación no hayan asistido creo que  hay 

una carta vacía de todo punto de vista (ininteligible) esto es el informe con 

total desprecio por las autoridades que hemos sido elegidos por la voluntad 

popular y (ininteligible) este es el informe nosotros hemos venido con la 

presencia (ininteligible) pero sobretodo también de todas las deficiencias que 

todos hemos visto (ininteligible) no solamente (ininteligible) también por 

Contraloría General de la República; entonces yo quiero con esto dejar en claro 

cuál es mi posición al respecto, también voy a (ininteligible) dejar en el uso de 

la palabra para que nos pueda emitir una opinión de carácter legal al Dr. 

Guillermo Chang para que nos haga una exposición, Doctor Guillermo Chang 

por favor si nos pudiera precisar las proponencias de esta declaratoria 

(ininteligible) y reorganización del PRETT. 

 

EL ABOG. GUILLERMO CHANG HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Buenas tardes consejero delegado, 

consejeros por su intermedio buenas tardes, en efecto conforme a la propuesta se 

tiene como bien sabemos el Consejo Regional tiene una facultad expresamente 

establecido por ley, una facultad de fiscalización, esa facultad de 

fiscalización (ininteligible) es decir la facultad de representar la comisión de 

representar a la ciudadanía (ininteligible) interés público que emana del 

pueblo, además considerando que la estructura orgánica del Gobierno 

Regional es aprobar por Ordenanza Regional del Consejo Regional es el único 

órgano competente para aprobar un Ordenanza por ende la estructura del 

Gobierno Regional jurídicamente (ininteligible) para poder disponer conforme 

(ininteligible) de declarar en emergencia y reorganización administrativa 

dejando en claro que los actos de administración o los actos administrativos 

y/o ejecutivos están plenamente atribuidos al órgano legislativo como órgano 

político, normativo y fiscalizador del Consejo Regional debe declarar en 

emergencia y solicitar la reorganización de los actos de ejecución del predio 

estos tres tipos de actos, actos administrativos, actos de administración que 

son actos distintos y actos ejecutivos están a cargo evidentemente del órgano 

ejecutivo para materializar el acuerdo que este Pleno pueda aprobar, es cuanto 

tengo que informar consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 
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gracias Dr. Guillermo Chang solamente para complementar (ininteligible) el 

Pleno del Consejo y también (ininteligible). 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero delegado, efectivamente no es primera 

vez que se reciben respuestas vagas por parte del director del PRETT más aún 

(ininteligible) se va a cumplir un año de la visita de la Asociación de 

Agricultores del distrito de Huáncano a quienes este Consejo aprobó declarar 

de necesidad pública que se atiendan la problemática de estos agricultores, a la 

fecha de hoy señores consejeros, a la fecha de hoy no se ha avanzado con el 

20% de esa aprobación que este Consejo entregó como una tarea al director 

(ininteligible) y ahí está la muestra, la muestra de que cuando va un pequeño 

agricultor (ininteligible) en la ley dice (ininteligible) pues tiene que esperar 

(ininteligible) tu documento está archivado, tu documento está archivado, hoy 

no atendemos (ininteligible), pero sin embargo vemos como (ininteligible) en 

ese pedido que se hizo a favor de los agricultores del distrito de Huáncano y 

este Consejo en Pleno lo aprobó la decisión de este Consejo de ver a esos ancianos 

que tenían más de 80, 89 años y que seguían (ininteligible) y hasta la fecha 

no han sido atendidos, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Nancy. 

 

La consejera GUILLÉN: Si gracias consejero delegado por (ininteligible) a 

organización realmente (ininteligible) en el año 2019 de repente no somos 

funcionarios de esta gestión, somos funcionarios con respecto a lo que es este 

problema de las (ininteligible) no es suficiente, no es suficiente porque 

(ininteligible) tuve que participar en una reunión en el 2019 por este tema que 

el día de hoy (ininteligible) el Procurador vino para ver sobre posición de 

terrenos; entonces (ininteligible) a fin de que puedan implementarse o de 

repente repotenciar (ininteligible) aprovecho también este momento para 

decirles consejeros que (ininteligible) sin respuesta de nadie (ininteligible) 

que por lo menos se le considere una reunión, una mesa de trabajo 

(ininteligible) con la responsable de Agricultura, las comunidades 

(ininteligible) a los vecinos que están ya descontentos (ininteligible) porque 

realmente el PRETT (ininteligible), entonces esa es mi posición señor 

consejero. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejera. 

 

El consejero NÚÑEZ: Sí consejero delegado hecho quería, quiero advertir 

(ininteligible) de repente he podido entender el marco legal pero una 

declaratoria de emergencia implica todo un contexto y para esto hay que tener 

valoración de este proyecto, definitivamente declarar en emergencia yo lo 

puedo interpretar en situaciones que podido vivir, el poder mejor distribuir o 

poder organizar el presupuesto (ininteligible) emergencia sanitaria o una 

declaratoria de emergencia por casos del Fenómeno del Niño etc. pero mi 

posición es totalmente a favor de que los directores sea cual sea su cargo 

tengan que venir a este Pleno del Consejo Regional y exponer todo el 

cuestionario que nosotros podemos elaborar, si no voy estar a favor de que me 

he sentido ofendido comparto la declaración suya respecto a que una 

(ininteligible) la presencia y puedan (ininteligible) los directores en este Pleno 

del Consejo de ninguna manera yo sí quisiera en el marco de la declaratoria 

de emergencia quiero tener (ininteligible) espero no sea vinculante, si 

probamos una declaratoria de emergencia (ininteligible) es un acto totalmente 

administrativo (ininteligible) se exhorte al ejecutivo la (ininteligible) de 

algunos otros términos (ininteligible) pero suscribiendo el carácter de 

emergencia (ininteligible) en todo caso al debate. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

intervenir, hay que tener en claro dos cosas, acá no estamos nosotros para 

(ininteligible) cuenta que la Ley Orgánica establece que nosotros tenemos 

autonomía presupuestal y administrativa y dentro de esa autonomía 

administrativa nosotros somos los que regulamos, los que modificamos la 

estructura orgánica; por lo tanto, el único que puede declarar en 

reorganización es la máxima instancia del Consejo Regional, yo quiero 

señalar con claridad no solamente porque no hayan venido y estamos 

celebrando con meridiana claridad, el problema no es solamente esta gestión 

ya lo he dicho y seguramente si estos funcionarios hubiesen actuado con apego 

a la Ley con apego (ininteligible) esos ciudadanos, esos contribuyentes no 

(ininteligible) y producto de eso que aquí ya hay una intervención 

jurisdiccional que hemos perdido administrativamente (ininteligible) esto va 

más allá, va más allá porque en Chincha por ejemplo tenemos el problema de 
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agua pero hemos visto que parte del río ya tiene dueño y así seguramente si 

empezamos a (ininteligible) se han puesto negocios, se han puesto grifos y 

para eso no se han entregado estos predios y seguramente nosotros de alguna 

manera yo por eso estoy haciendo esta propuesta ahí en su momento tendré que 

yo presentar por qué no, no he señalado (ininteligible) que pueda ocurrir una 

responsabilidad (ininteligible) creo que los Consejos siempre han sido 

indiferentes a este problema, este problema persiste, persiste porque muchos 

funcionarios que han trabajado acá sean considerado como unos burócratas de 

cristal, como unos funcionarios que nadie los puede tocar porque como es de 

cristal se puede romper, es por eso que señores nunca han venido, nunca en el 

plazo que corresponde y muchas veces estos documentos han sido 

desaparecidos (ininteligible) nosotros hemos declarado por la pérdida de 

muchos expedientes que se proceda nuevamente hacer el término adecuado de 

nuevamente establecer expedientes (ininteligible) por cuestiones seguramente 

en este caso ya los colegas lo van a precisar el carácter legal que no es justo que 

se pierdan los expedientes y hay muchas solicitudes que se han presentado 

(ininteligible) y nunca se notificó al administrador y sobre eso se han 

entregado (ininteligible) como es el caso concreto del análisis que hoy día se 

ha hecho (ininteligible) esta es sólo una muestra y hay muchos casos en Pisco, 

en Chincha, en Ica una serie de irregularidades que ya nos han notificado ojo 

les advierto colegas nosotros estamos solamente dándole la herramienta 

necesaria para que el Gobernador pueda ajustar (ininteligible) pueda poner 

orden en el PRETT, nosotros no tenemos función ejecutiva pero suponemos que 

el (ininteligible) Para poder dentro de lo que establece la ley porque la ley nos 

faculta y nosotros somos la máxima instancia que podemos declarar el proceso 

de Modernización del Estado y la Reforma del Estado dentro de nuestras 

funciones como máxima instancia del Gobierno Regional, yo por eso que 

fundamento este pedido, en todo caso quedará en la conciencia de las demás 

autoridades si en algún momento en representación de quienes depositaron 

nuestra confianza tengamos que hacer (ininteligible) fiscalizar para que las 

cosas pueden hacerse mejor, que los recursos ya sean presupuestales o 

materiales del Gobierno Regional sean adecuadamente administrados por los 

directivos de quienes han depositado la confianza los gobernadores de turno, 

eso es lo que quería precisar colegas consejeros. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado un poco para 

fortalecer lo dicho por el consejero delegado (ininteligible) el consejero Núñez, 

esta declaratoria de emergencia no sólo (ininteligible) declarar de necesidad 
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pública o de interés público algo, o sea nosotros somos (ininteligible) y no sólo 

de esta gestión (ininteligible) es un organismo (ininteligible) y que a 

(ininteligible) por eso es que el fiscal (ininteligible) ha denunciado porque él 

tiene la prueba, tiene las fotos de que cuando esta empresa para hacer el 

levantamiento varios funcionarios con un (ininteligible) o sea eso existe 

(ininteligible) va ser el primer Consejo Regional en la historia que 

(ininteligible) y esto no es para nosotros es en beneficio de (ininteligible) 

efectivamente eso ocurre, eso ocurre (ininteligible), o sea nosotros 

(ininteligible) nosotros solamente estamos dando una herramienta 

(ininteligible) no podemos dejar pasar esta oportunidad para que 

(ininteligible) que va a pasar cuando (ininteligible) denuncia de la fiscalía 

ustedes quisieron (ininteligible) si no por cumplir nuestra función 

fiscalizadora, o sea (ininteligible) tengan la tranquilidad que no podemos ser 

denunciados (ininteligible) me entienden más bien la gente va a agradecer al 

gobierno regional por haber (ininteligible) gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, ¿algún otro colega consejero que quiera el uso de la palabra?, consejero 

Miguel Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero Delegado, definitivamente bajo ese concepto 

tendríamos que poner todo en emergencia, definitivamente en los últimos 

tiempos todas las instituciones del Estado no han trabajado como deberían de 

trabajar y ¿por qué? porque estamos en guerra sanitaria porque muchos de 

nuestros padres, nuestros hijos, amigos, familiares han fallecido porque 

muchos de los trabajadores del sector público han hecho trabajo remoto 

(ininteligible) si cada vez que he ido una institución por ejemplo cuando he 

ido al Instituto Nacional de Cultura no señor por favor todo virtual, señora 

pero mi documento está desde el 2016 no señor entiéndalo estamos en guerra 

sanitaria éramos 20 hoy solamente vienen 2 y específicamente nos 

(ininteligible) ¿por qué?, ¿interés?, que la Fiscalía haga su chamba, su 

chamba de la Fiscalía es investigar y acusar que haga chamba, que cada uno 

haga su chamba, aquí no nos van a meter miedo señores, su opinión es 

opinión como yo también tendré la mía y como cada consejero tendrá la suya 

pero no hay que olvidar de que seguimos en una guerra sanitaria donde los 

hermanos de las diferentes provincias de la región Ica y del Perú en este 

momento está muriendo (ininteligible) que justo estamos enfocándonos en 
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tierras (ininteligible) que queremos reorganizar, que queremos descubrir la 

pólvora donde la pólvora ya está descubierta hace mucho tiempo, acá ya nadie 

es tonto cuidado, aquí ya nadie se deja sorprender por palabras bonitas y en 

ese sentido consejero delegado vivimos en un país de libre expresión de ideas, de 

pensamientos y ese es mi pensamiento, bajo ese concepto vamos a 

(ininteligible) Salud, Transportes, Educación, Infraestructura (ininteligible) 

también (ininteligible) consejeros, creo que seamos justos hay funcionarios 

que todavía siguen trabajando de manera remota ustedes lo saben, nuestra 

mayor fuerza, énfasis hoy en día está en la salud en querer destruir, matar, 

eliminar ese único enemigo, único enemigo (ininteligible) los 23 Consejos 

Regionales del Perú, los consejeros regionales están enfocados en colaborar, en 

ayudar todo el tema de salud, hoy hemos aprendido de que nosotros 

(ininteligible) fijándonos en temas de terrenos y más terrenos pero si en 

algún momento saldrá a la luz, los que hoy están vestidos de corderitos son 

grandes lobos, mafiosos de terrenos, en algún momento saldrá a la luz Dios 

quiera, gracias consejero delegado ya usted sabe mi respuesta final. 

 

El consejero MAGALLANES: Por alusión consejero (ininteligible) yo lo que 

quiero (ininteligible) cuando yo hablo, hablo directamente con nombres y 

apellidos no tengo ese estilo de mencionar cosas que no son (ininteligible)  

seguramente lo dice porque antes de entrar a la reunión (ininteligible) porque 

el consejero Esquirva (ininteligible) que me va a pasar una cosa, que me van a 

hacer daño yo no tengo ningún problema (ininteligible) entonces creo que por 

favor (ininteligible) una explicación en la cual todos conocemos (ininteligible) 

ahora cual es el problema de tener (ininteligible) un departamento, después por 

(ininteligible) cuál es el problema, o sea cual es el problema de tapar las cosas 

me entienden o sea (ininteligible) ese es un comentario creo yo que está 

(ininteligible) como usted ha dicho lo ha denunciado al área legal 

(ininteligible) decimos que ahora todo es virtual (ininteligible) han ido, han 

tomado foto presencialmente (ininteligible) hacemos el seguimiento 

(ininteligible) o sea yo no quiero entrar en discusión en dimes y diretes 

(ininteligible) a lo mejor el consejero Esquirva se refiere a mi (ininteligible) he 

estado conversando (ininteligible) en Chincha que (ininteligible) como 

cualquier consejero y nunca más ha habido (ininteligible) yo quiero que 

quede bien claro no, yo cuando hablo las cosas hablo con nombre y apellido y 

no usemos este recinto para (ininteligible) sino solamente para aclarar 

(ininteligible) al final los que vamos a votar somos nosotros si estamos de 

acuerdo o no. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

(ininteligible) el colega Arteaga y después el colega Núñez. Colega Miguel 

después el colega. 

 

El consejero ESQUIRVA: Sí consejero delegado, yo soy de las personas que 

cuando habla también se mirar a los ojos por si acaso y mi voto es político y mi 

voto es técnico y mi voto no se basa en chismes (ininteligible) pero no me corte. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colega consejero, vamos a guardar la compostura, aquí puede usted debatir, 

puede usted defender (ininteligible) pero no podemos perder la postura somos 

autoridades y como autoridades debemos de comportarnos. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero si me permite entonces la postura la voy a 

tener frente al público, yo no he perdido la compostura lo que pasa es que usted 

(ininteligible) a mi persona, acá el tema es sencillo y simple, cuando una 

persona hace una denuncia es natural o no es natural, es parte de uno 

denunciar algo que se ve, hoy algunos políticos aprendiz de políticos quieren 

utilizar las redes sociales para hacer creer a los demás de lo que se dice allí es 

verdad, es correcto y debe (ininteligible) eso no es así, hoy vivimos épocas 

modernas sí, épocas en donde la modernidad traspasó los límites de hace 20 

años, las fotos no hablan, los vídeos sí y en ese sentido consejero delegado que 

tome la postura la Fiscalía que haga su chamba, ¿la Defensoría del Pueblo a 

quién defiende?, solamente a los iqueños porque en Chincha no hay 

Defensoría del Pueblo y el consejero Boris que vive en Chincha, que duerme en 

Chincha, que transita en Chincha me va a dar la razón, entonces ¿a quién 

defiende la Defensoría del Pueblo?, acaso Ica lo es todo, Ica es todo no y por qué 

la Defensoría del Pueblo me manda un documento a mí para poder decirles a 

ellos cuál es la estadística de trabajo del PRETT ¿yo me voy a morir del 

miedo?, por favor señores esos versos, esas palabras bonitas ya no funcionan 

ya, ya no funcionan así que cuando yo quiero decirle a alguien o acusar a 

alguien lo haré con nombres y apellidos así que nadie se dé por aludido, hay 

algunas personas que cuando se ven al espejo se ven como dos y no como uno 

así que (ininteligible), 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. 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero delegado, justicia ¿de qué justicia 

hablamos?, ¿justicia para los funcionarios del PRETT? o justicia 

(ininteligible) justicia de (ininteligible) préstamo en un banco o para poder 

acceder (ininteligible) esa es la verdadera justicia no la justicia del poder 

defender a un funcionario de una cierta oficina, los funcionarios 

(ininteligible) porque son cargos de confianza pero cuando los cargos de 

confianza van más allá de un interés que si es político, ahí estamos hablando 

de justicia social, la justicia se hace en labor del campo (ininteligible) y yo le 

pido a mis agricultores de Pisco (ininteligible) prácticamente estafados 

(ininteligible) justicia es para ellos, o sea que ahora tienen (ininteligible) de 

tierra señores consejeros, ni  lo tienen ni lo tendrán ni necesito tenerlo porque 

(ininteligible) pero si voy a reclamar por la justicia social de los agricultores 

porque si (ininteligible) voy a seguir discutiéndolo (ininteligible) al director 

regional del PRETT (ininteligible) con nombre al Sr. Carbajal y ver cómo 

maltrata a los agricultores, me da una rabia inmensa de poder (ininteligible) 

justicia, la justicia es para el pueblo no para el funcionario. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Arteaga por favor. 

 

El consejero ARTEAGA: Consejero delegado (ininteligible), yo creo que 

(ininteligible) no deberíamos estar discutiendo estas cosas, uno porque ya en 

conclusión tiene un responsable, si hay algún problema en esa institución 

está el ejecutivo (ininteligible)  nosotros vamos a fiscalizar cuando hay 

malversación, cuando hay malos manejos de fondos, eso tenemos que 

fiscalizar, no vamos a (ininteligible) nuevos directores, eso no es nuestro 

trabajo podemos sugerir al señor Gobernador que modifique, que cambie a sus 

funcionarios podemos sugerir eso (ininteligible) yo creo que estamos 

discutiendo algo que no está en nuestras competencias (ininteligible) yo he 

visto varios anuncios por las redes como ya se avecinan elecciones políticas 

están tratando de (ininteligible) lo denuncio para que ya no pueda y así creo 

que ese no es nuestro trabajo consejeros, nuestro trabajo es que reclamemos lo 

que al pueblo lo que le corresponde eso no es nuestro trabajo, no tengo un 
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hospital tengo que reclamar para hacer un hospital para mi pueblo, no tengo 

agua para mi distrito debo luchar para que tenga agua mi distrito, exigir al 

Gobernador que cumpla porque para eso se le eligió, entonces aquí dentro de 

estas (ininteligible) sinceramente no es lo que nos corresponde, por eso yo 

quiero sugerir (ininteligible) a los colegas consejeros (ininteligible) reclamar 

lo que nos corresponde eso debemos hacer. 

 

Ahora el señor (ininteligible) ahí está la fiscalía ellos (ininteligible) no 

nosotros, gracias consejero. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

El consejero NÚÑEZ: Sí consejero Boris gracias bueno (ininteligible) yo creo 

que voy hablar en primera persona por lo que es la esencia de lo que voy a 

evocar, acá no se trata de defender un cargo de director porque no es nuestra 

competencia y mucho menos de quien le habla, mi voto no va hacer para 

expresar o ir en contra de un acto declarativo, yo voto por la forma de cómo esta 

propuesta se ha llevado a la mesa de debate en las circunstancias, estoy 

totalmente en contra y lo puedo decir también en voz alta si es el sentir o la 

naturaleza de este debate de todo acto de corrupción y de todo acto que 

trasgreda e incumpla las buenas formas y (ininteligible) definitivamente yo 

me solidarizo con el ciudadano de a pie, la persona que no se le atiende los 

tramites y entiendo que es a partir por más que tengamos una postura de no 

encontrar culpables por decirlo de alguna forma no es en la política no creo en 

ese sentido apunte la naturaleza del Gobernador al designar estos cargos de 

confianza, no estoy en sus zapatos y tampoco puedo hablar de él pero la 

esencia de lo que estamos discutiendo hoy permítame poner un ejemplo hace 

dos o tres (ininteligible) que se le ha hecho al director del Hospital de Nasca no 

ha venido y nunca hemos concluido con algo, no estamos declarando en 

emergencia ni en reorganización por eso, definitivamente no sé si es la 

primera o la segunda vez que se le convoca al director del PRETT que si hay 

una noticia y hay que decirlo con todas sus letras porque si me he preguntado 

desde el primer momento en que salió esta noticia y yo también soy un 

ciudadano de a pie más que un consejero y frente a una situación de alerta de 

inmediato accionamos nuestros mecanismos de fiscalización y control y si 

me he apersonado y si he llamado personalmente al director (ininteligible) 

situación toda vez que ha sido declarativo pero luego (ininteligible) documento 
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y toda vez que ya tenemos documentos encaminados ya está nuestra función 

fiscalizadora pero nos vamos propiamente al hecho, no vino el director de 

Salud en no sé cuántas oportunidades y no lo hemos declarado en emergencia, 

en todo caso sería más una exhortación al ejecutivo y eso es parte 

(ininteligible) consejero César si voy a revelar una conversación personal que 

he tenido con usted poder acercar el trabajo de fiscalización del ejecutivo y 

hacerle entender al ejecutivo oye mira estas situaciones alarmantes porque no 

es el único caso, Contraloría está en todas las unidades desconcentradas de la 

región y en todas las unidades desconcentradas de la región han encontrado 

observaciones, en todos los municipios, en todas llámese universidad, 

organismos que dependen incluso la misma Contraloría tiene observaciones 

dentro de ellos mismos; entonces un acto declarativo de esa naturaleza no 

tiene por qué ser un saludo más a la bandera y me  he permitido en el 

transcurso del debate preguntarle al secretario también cuántas declaraciones 

de emergencia han habido, han sucedido de igual forma me comenta que en 

años pasados y la naturaleza también de la alerta (ininteligible) que nos 

mandó la Defensoría del Pueblo es en función a hechos que no corresponden a 

esta gestión, entonces hagamos un trabajo más realizado a lo que quiero 

llegar, definitivamente mi voto, mi posición es en contra de cualquier acto de 

corrupción sea quien sea y venga de donde venga, sea de esta gestión o sea de 

la gestión anterior, no estoy a favor de defender a ningún cambio de director 

porque no nos pertenece, no nos hace ningún favor, si a defender a las 

necesidades de la población porque para eso hemos sido elegidos, para ser el 

enlace para cada vez que exista se pueda mal tomar como chisme o se pueda 

mal tomar como (ininteligible) o como especulación pero para eso estamos 

nosotros, yo creo que somos profesionales coherentes que vamos a saber 

distinguir la naturaleza de un chisme y vamos a saber distinguir la 

naturaleza de una acción de control propiamente dicha porque frente a 

situaciones que ya están judicializadas en donde ya entró Contraloría, en 

donde ya han entrado otros estamentos pues nosotros ya no tenemos nada que 

hacer, hemos tenido la participación del Procurador hace unos minutos atrás y 

él claramente dentro de su exposición también dice la naturaleza es que 

nosotros no podemos ir más allá de las cosas que ya vienen siendo materia de 

investigación y más aún si están judicializadas, entonces si esto va a ser un 

pronunciamiento declarativo no solamente tiene que ser dirigido a este 

organismo que es el PRETT, si no tiene que ser a todo el gobierno regional 

porque definitivamente hay observaciones y hay situaciones advertidas que o 

no se han corregido o no se han implementado o simplemente han hecho la 
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corrección se han callado y siguen siendo una comidilla de quienes viven del 

chisme y lamentablemente hay gente que sí le gusta, vive de eso y 

lamentablemente pues vienen y lo traen pero vamos a la naturaleza misma de 

nosotros de nuestra acción, sí yo me solidarizo vuelvo a repetir me solidarizo 

con el ciudadano de a pie con el señor que defiende el consejero Josué Cama, 

jamás voy estar de lado de un acto de corrupción y de igual forma yo creo me 

he permitido compartir y convivir estos años de trabajo con ustedes, no creo 

que nosotros también estemos metidos en ningún acto de corrupción y lo 

vamos a señalar y espero que lo señalen si hubiese la naturaleza venga de 

donde venga de cualquiera de nosotros; entonces mi voto va en ese sentido 

consejero delegado es mi posición yo no quiero que se malinterprete la misma 

declaratoria en lo que estoy tratando de buscar en algún decreto o algo 

(ininteligible) de cuál es la naturaleza de una declaratoria de emergencia pero 

solamente habla de declaratoria de emergencia en caso de desastres pero eso va 

implicar a que el ejecutivo tenga autonomía o en que situaciones siendo un 

acto declarativo como se ha dicho ok está la exhortación, es mi postura consejero 

delegado, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias voy a hacer el uso de mi intervención (ininteligible) voy a tratar de 

hacer lo más claro posible, al final lo que se está transmitiendo por algunas 

redes son las personas quienes van a hacer (ininteligible) muchas veces 

desconocemos (ininteligible) y yo a título personal quiero (ininteligible) me 

he formado yo he estudiado ciencias políticas, yo no soy improvisado, yo no 

vengo hablar disparates acá, yo vengo hablar con fundamentaciones técnicas, 

con argumentos legales cada una de mis intervenciones, acá pareciera que 

nunca y eso lo quiero señalar, nunca hemos leído nuestro reglamento, 

pareciera que nunca hemos leído la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, no 

podemos hablar cosas vacías, sin fundamentos, acá lo que nosotros estamos, lo 

que la ley nos ha facultado de ordenar nuestra administración (ininteligible) 

eso no es competencia del Gobernador, acá nosotros no estamos pidiendo de que 

se declare la ampliación porque no vino el funcionario para nada sino porque 

hemos visto no sólo en esta gestión sino en las otras se vienen de una manera 

regular este sistema de gestión administrativa no está funcionando, acá 

nosotros no le vamos a (ininteligible) porque nosotros no vemos (ininteligible) 

porque nosotros no vemos hechos penales, eso es competencia de ellos pero la 

parte administrativa nos corresponde; entonces acá tenemos que ser claros, acá 
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estamos hablando de apetencias políticas cuando muchas veces estamos 

hablando cualquier cosa (ininteligible) no es justo que se diga que no es 

nuestra competencia yo no sé si (ininteligible) el colega Edgard, el Dr. Valdez 

porque él está hace mucho tiempo (ininteligible) porque las autoridades 

tenemos que ser más analíticas, más reflexivos, se declaró en emergencia 

(ininteligible) que sabemos que era el año (ininteligible) se declaró en 

emergencia el Hospital San Juan de Dios de Pisco como que no, como que no, 

como que no (ininteligible) si es que es cierto lo que él ha vertido ahí están los 

papeles hay que revisar, sólo la máxima instancia puede hacer el ordenamiento 

administrativo (ininteligible) por eso que nosotros tenemos la competencia de 

aprobar las modificaciones de la estructura orgánica, de implementar los 

instrumentos de gestión como es el ROF ¿quién lo va a hacer el Secretario 

General? no, acá no estamos hablando de (ininteligible) acá estamos hablando 

de nuestra organización del Gobierno Regional (ininteligible) no está 

funcionando y no hablamos de personas hablamos de un sistema de 

(ininteligible) porque yo me he formado, porque yo no he venido a engañar al 

pueblo porque para eso me formé (ininteligible), sobre todo con cosas 

incoherentes vacíos de conocimiento, de gestión pública es por eso que estamos 

como estamos, es por eso que pasarán los Consejos Regionales y siempre han 

mirado como ese (ininteligible) como miramos con envidia mientras en el 

norte se hacen grandes irrigaciones porque el Estado va a (ininteligible) en 

cambio acá no, ¿por qué creen que no se hacen grandes inversiones? como se 

hacen en Arequipa, como se hace en el norte ¿por qué? porque lo han 

(ininteligible) a 4, 5 personas por favor seamos (ininteligible) acá no nos 

tenemos que solidarizar con los ciudadanos no, estamos en su representación 

ellos nos han sentado acá para nosotros velar, velar por la administración 

adecuada, responsable de sus recursos, recursos de todos los peruanos, recursos 

de todos los iqueños, no necesitan ellos de nuestra (ininteligible) no necesitan 

ellos de nuestra solidaridad si no para eso (ininteligible) para velar, para 

cumplir con todo lo que nosotros estamos cumpliendo está acá, está en nuestro 

reglamento, está en la ley así que no se trata de (ininteligible) tenemos que 

ser más analíticos, tenemos que tener más capacidad de análisis y de síntesis 

cuando vamos a decir algo, acá se trata de eso (ininteligible) pero no podemos 

(ininteligible) sin tener conocimiento de verdad de cuáles son sus funciones, 

acá el Gobernador no ha declarado la reorganización, la reorganización no se 

declara tienes que sacar plata justamente la ley es la ley y el imperio de la ley 

tenemos la facultad de modernizar la gestión pública y modernizar es 

eliminar todas las barreras burocráticas porque no se puede atender de manera 
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oportunidad, porque no se puede hacer una gestión más consciente del gobierno 

regional de eso se trata, de eso hemos fundamentado, (ininteligible) vemos que 

realmente (ininteligible) sino nos hemos formado, nos hemos preparado para 

demostrar que estamos defendiendo los intereses (ininteligible), o sea en eso 

tenemos (ininteligible) nuestro reglamento es nuestra función la Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Constitución para eso (ininteligible) 

cada uno tiene que hacer su trabajo (ininteligible) eso nos corresponde a 

nosotros desde las más alta autoridad administrativa como es el Gobernador, 

acá lo dice (ininteligible) y creo que esto de acuerdo la pirámide de Kelsen y 

nosotros (ininteligible) por el trabajo de los pobladores por el trabajo del fiscal 

así como dice el artículo 5 que nadie puede interferir con nuestro trabajo de 

fiscalización porque nuestro trabajo que. 

 

Acá yo quiero dejar (ininteligible) a eso nos hemos acostumbrado 

(ininteligible) como se cambia nombres y nombres y sigue siendo el mismo 

sistema (ininteligible) cambiar para que la organización sea más eficiente 

cambie para que (ininteligible) la verdadera finalidad, el verdadero objetivo 

general que tiene una entidad de eso se trata, de eso se trata la gestión pública 

(ininteligible) ¿para qué estamos acá?, ¿para qué?, si producto de la misma 

debilidad que tiene (ininteligible) también estamos trabajando en eso estamos 

cambiando una(ininteligible) pero la administración seguirá y para eso 

fuimos elegidos para que esta (ininteligible) sea más eficiente (ininteligible) 

porque ahora están y mañana no pueden estar porque son funcionarios 

designados de confianza, pero nosotros estamos viendo más allá que la 

organización sea eficiente, que la organización venga quien venga, 

administre quien administre cumpla con los objetivos que establece la ley y la 

Constitución y sobretodo de los principios elementales de la gestión pública, 

eficiencia, eficacia y oportunidad, de eso se trata colegas consejeros acá 

nosotros hablamos (ininteligible) nosotros a los 16, 14 años (ininteligible) 

porque siempre hemos querido promover el desarrollo de nuestros pueblos, 

política porque creemos en la justicia social, política porque tiene que haber 

(ininteligible) acá colegas demostremos que realmente queremos aportar para 

eso fuimos, para eso participamos en una campaña electoral haciendo 

(ininteligible) el gobierno tiene que cambiar, seguramente habrá cambiado en 

todo caso (ininteligible) defendamos nuestra (ininteligible) pero sin ofensas, 

sin querer desmerecer el trabajo que estamos nosotros (ininteligible) de eso se 

trata estimados colegas con todo el respeto, yo estoy hablando, estoy 

planteando al final (ininteligible) nosotros no somos dueños absolutos de la 
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verdad (ininteligible) probablemente desde nuestra (ininteligible) tener 

fundamento (ininteligible) procedencia o improcedencia de nuestro 

planteamiento (ininteligible) más tolerancia, no podemos personalizar, acá 

nosotros estamos para ver problemas de carácter general (ininteligible) al final 

ellos demuestran su profesionalismo viniendo (ininteligible) el Dr. Chacaliaza 

trabajadores de carrera con mucho prestigio que tienen un respeto 

(ininteligible) no aquellos funcionarios improvisados que han asumido un 

cargo y hasta ahora no entienden cuál es la responsabilidad del cargo, no 

entienden porque nunca fueron parte de la administración pública porque 

nunca formaron parte de los cambios que queremos promover (ininteligible) y 

de eso se trata y de eso nosotros somos conscientes por eso (ininteligible)  

queremos demostrar (ininteligible) para poder generar cambio, si no se da,  así 

es, así es el estado de derecho así es la democracia señores, muchas gracias 

colegas consejeros, colega Magallanes ha solicitado el uso de la palabra perdón 

no antes de dejar en el uso de la palabra la colega Nancy. 

 

La consejera GUILLÉN: Gracias pareciera que (ininteligible) de lo que 

conocemos y de lo que sabemos de lo que tenemos muchas experiencias, en este 

momento no se trate de nuestras experiencias se trata de poder defender los 

derechos del pueblo, realmente cuánta gente llora por su terreno, cuánta gente 

llora porque no puede invertir en ese terreno pienso de que dentro de todo este 

proceso que hemos podido escuchar creo que es momento de poder hacer la 

votación y cada uno (ininteligible) por el estado de emergencia (ininteligible) 

tenerlo en cuenta y yo sugiero a ustedes que ya sometan a votación y cada 

uno verá cuál es su posición, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: 

(ininteligible). 

 

El consejero MAGALLANES: (ininteligible) 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

que por favor se dirija a través del director de debates. 

 

El consejero MAGALLANES: (ininteligible) el comentario que ha hecho el 

consejero Núñez. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

el Secretario General (ininteligible). 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: (ininteligible). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Edgard Núñez. 

 

El consejero NÚÑEZ: Claro consejero Boris entiendo que al momento del 

debate (ininteligible) pero es la naturaleza de todos escuchar nuestras 

aportaciones porque si nosotros tratamos de persuadir o no sé de cambiar 

nuestra forma de razonar pues también seríamos títeres y no tendríamos por 

qué representar la voluntad de alguien que ha venido o que nos ha elegido para 

en su momento hacer la defensa de sus derechos o su postura, acá la 

naturaleza de lo que yo estoy consultando es por el mismo hecho de que no 

tenemos tampoco asesor legal y quiero ver las implicancias como lo acabo de 

decir desde el inicio de que si en nuestra gestión nosotros hemos hecho alguna 

declaratoria de emergencia de esa naturaleza y si yo recuerdo yo mismo he 

hecho una declaratoria de emergencia pero en el ámbito del Hospital San José 

de Pisco cuando se encontraba en una situación particular respecto a la 

afluencia de muertes (ininteligible)yo recuerdo eso pero voy al hecho de la 

naturaleza que respalda, eso tiene una situación que el hospital se ha visto 

desbordado dentro de su capacidad de atención de que no existe la capacidad de 

respuesta etc. y las implicancias que ese acto declarativo ha traído en sí, no 

nos sintamos aludidos (ininteligible) pero también en esa misma sesión 

nosotros pedimos como acto declarativo la construcción de un hospital moderno 

para la ciudad de Pisco y hemos visto y es nuestra realidad que ese acto ha 

sido totalmente declarativo porque a la fecha ni el hospital (ininteligible) que 

es el Hospital San Juan de Dios se ha entregado la recepción de la obra al 100% 

y ni el Hospital de Pisco San José que está ubicado céntricamente en la ciudad 

de Pisco tampoco se ha hecho el levantamiento de algún expediente para tener la 

propuesta de querer construir uno nuevo, entonces yo me refiero a esas etapas 

ahora definitivamente no vamos a estar en contra por la naturaleza 

(ininteligible) no creo (ininteligible) o es que de repente ustedes lo han tomado 

de esa manera respecto a que no tenemos la competencia de fiscalización, si las 
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tenemos sino para que como usted dice estamos sentados acá, está en nuestro 

reglamento definitivamente pero nosotros no debemos accionar frente una 

reacción a eso es a lo que me refiero, no por el hecho de que un chisme o porque 

salió una observación de Contraloría o porque lo están tocando este tema 

mediáticamente, entonces nosotros recién vamos a empezar a reaccionar 

sabiendo que nuestra función fiscalizadora es 24 horas y mucho más aún en 

materia de salud que nos hemos declarado en sesión permanente, bueno 

(ininteligible). 

 

Definitivamente yo también hago mía la propuesta que hace Nancy 

(ininteligible) es una decisión que ya corresponderá a cada uno de nosotros y 

espero que el tema sea aclarado tampoco se trata de señalar que el secretario 

(ininteligible) a mi o a usted (ininteligible) que no tenemos tampoco es una 

deficiencia, no tenemos un asesor legal de oficio, es lo que quería señalar. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Consejero Arteaga. 

 

El consejero ARTEAGA: Consejero Delegado, consejeros, público presente. 

Hemos escuchado más o menos 40 minutos la intervención del consejero 

delegado y creo que entre otras cosas que (ininteligible), entonces para hablar 

de una situación (ininteligible) aquí estamos discutiendo cosas que realmente 

no deberíamos estar discutiendo consejero delegado (ininteligible) si bien es 

cierto (ininteligible) por favor consejero delegado, usted disculpe si le digo 

cuando interviene (ininteligible) cada intervención usted tiene una respuesta 

para cada intervención eso no es así, usted es el moderador no es el que define 

por favor (ininteligible) cumpliendo nuestra función sino (ininteligible) el 

parlamento como funciona así tiene que funcionar el Consejo Regional por 

favor (ininteligible) yo tengo ocupaciones, tenemos ocupaciones, hay que 

tratar esto con agilidad porque (ininteligible) se demoran una hora 

(ininteligible) entonces yo creo que de una vez hay que definir esto, mi 

posición es que se declare al Gobernador que haga los trámites que crea 

conveniente para que esto funcione. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera y después voy a hacer el uso de la palabra. 
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La consejera GUILLÉN: De repente (ininteligible) en lo que es Chincha 

declaramos en reorganización a la DREI pero hasta la fecha (ininteligible) en 

la DREI teníamos que (ininteligible) y no se hizo, no se hizo por eso 

(ininteligible) tenemos cada uno de nosotros como siempre lo hemos hecho 

exhortar al Gobernador que reestructure o reorganice su oficina del PRETT 

porque a mí me consta en el 2019 que he visitado al PRETT con el ingeniero 

no tiene (ininteligible) deberíamos exhortarle a él que implemente el PRETT 

porque de alguna u otra forma (ininteligible) Defensoría del Pueblo porque 

(ininteligible) de que ya de una vez (ininteligible) solamente es cuestión de 

(ininteligible) una idea común entre todos qué queremos, que cambie, que 

implemente es lo que deberíamos de repente decirle al Gobernador de una vez 

por todas para poder mejorar esa oficina, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

finalizar el (ininteligible) consejero Arteaga. En efecto en primer lugar 

(ininteligible) yo no he venido acá en un acto de distracción porque todos 

tenemos que hacer, no somos ociosos pero la responsabilidad de autoridad 

nadie nos ha puesto una pistola para ser elegidos y representados, acá tenemos 

un deber no solamente legal sino también moral porque para eso 

(ininteligible) las autoridades. 

 

Respecto de que pueda (ininteligible) acá no soy dueño absoluto de la verdad 

por eso (ininteligible) desde el punto de vista técnico, legal (ininteligible) y si 

tengo que hacer el uso de la palabra justamente es porque tengo que 

fundamentar porque soy el que ha pedido, no es porque yo quiera hablar es 

justamente porque tengo que argumentar (ininteligible); entonces acá 

claramente (ininteligible) porque nosotros al hecho señalado por el consejero 

Edgard Núñez nosotros declaramos en emergencia porque encontramos que 

había necesidad (ininteligible) y que no lo haya hecho el ejecutivo eso no es 

nuestra responsabilidad, nosotros cumplimos con el deber, con nuestra 

facultad de ordenar (ininteligible) que no lo implementen eso no es nuestra 

responsabilidad, eso es responsabilidad del ejecutivo, acá nosotros no hacemos 

gestión, nosotros legislamos, nosotros adecuamos la estructura orgánica 

(ininteligible) de eso se trata. 

 

En todo caso hecho el análisis y veo que algunos colegas ya están agotados, 

cansados vamos a pasar en todo caso a la comisión de Presupuesto para que 
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pueda haber un mejor análisis, más exhaustivo y puedan ellos seguramente 

hacer un análisis, en todo caso este tema lo vamos a pasar a la comisión 

(ininteligible) procede o no procede, en todo caso eso tenemos que efectivamente 

estar mejor reunidos, en todo caso será una tarea de repente de todos investigar, 

analizar si es procedente o no la declaratoria de un estamento de nuestra 

administración regional. 

 

Bien, damos por concluido este debate, pasamos por favor, no sin antes reiterar 

mil disculpas a la doctora que ha tenido la enorme paciencia de esperar, mil 

disculpas y vamos a pasar al tema de la Dirección Regional de Transportes. 

 

El consejero CAMA: Consejero (ininteligible) la propuesta que usted ha dado 

(ininteligible) cuatro propuestas, primero declarar en emergencia, segundo la 

propuesta que ha dado el consejero Arteaga, tercero la propuesta que ha dado la 

consejera Leslie y luego usted manifiesta que pase la comisión, la consejera 

Nancy perdón, entonces vamos a ordenar señor consejero delegado en vista de 

que podamos cerrar esta parte y si vamos va a pasar a comisión a qué 

comisión estaría pasando si sería Asuntos Legales o Presupuesto. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

vamos a ordenar en ningún momento yo les he hecho una propuesta he 

sustentado que es un parecer nadie ha sustentado una propuesta es por eso que 

teniendo asidero algunos fundamentos dentro del debate consideramos que 

tratándose de una (ininteligible) pase a comisión, no ha habido ninguna otra 

propuesta, en todo caso es mejor que esto sea materia de un profundo análisis a 

través de la comisión (ininteligible) con mejores argumentos vuelva a este 

Pleno del Consejo Regional. 

 

La consejera GUILLÉN: Usted dice que pase a la comisión (ininteligible) pero 

también sería conveniente que usted tenga en cuenta las opiniones que hemos 

vertido cada uno de nosotros dentro de la comisión (ininteligible) quiero que 

quede claro en acta que nosotros también hemos alcanzado propuestas para 

poder implementar su propuesta de usted, para poder reformular entonces la 

comisión que también tenga referencia todas las opiniones de cada uno de 

nosotros, eso es lo que quisiera poner en claro consejero delegado ya que va a 

pasar a comisión me parece perfecto que la comisión (ininteligible) una mejor 

opinión, gracias. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

fundamentar, por eso decía yo con todo respeto y el aprecio que les guardo no 

los impide a ningún consejero asistir (ininteligible) no nos impide nada a 

ningún consejero asistir (ininteligible) y en eso podemos fundamentar cada 

una de nuestras peticiones, seguramente no tendremos capacidad de votar pero 

si podemos (ininteligible) si podemos debatir, entonces quería priorizar eso 

(ininteligible) la comisión con el presidente dicho sea de paso (ininteligible), 

entonces eso lo que estamos haciendo actuar con responsabilidad, con 

imparcialidad; entonces colegas consejeros vamos a por favor íbamos a pasar a 

la comisión porque todo justamente para (ininteligible) teniendo en cuenta lo 

que ha vertido el consejero Edgard Núñez y todos los demás consejeros muy 

respetables. 

Es por eso que estamos pasando a comisión para que haya una actitud más 

reflexiva. Doctora ahora si muchas gracias, por favor si nos acompaña. 

 

LA LIC. ROSARIO VERGEL RAVELLO, JEFA DE DIVISIÓN DE 

TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Buenas tardes consejero delegado, 

señores consejeros, (ininteligible) un saludo cordial del Dr. Amoroto el cual 

pide las disculpas del caso (ininteligible) reunión para hoy día (ininteligible),  

entonces él ha tenido que (ininteligible) la Ley Nº 28972, la ley 

(ininteligible) esta disposición fue por un periodo de dos años que decía que los 

comités (ininteligible) una couster, una minivan formalizar (ininteligible) 

pero solamente a la fecha no se podía. 

POR FALLAS TÉCNICAS EN EL SONIDO NO SE PUDO REALIZAR LA 

TRANSCRIPCIÓN. 

 

En el transcurso de estos dos años el 50% de sus vehículos (ininteligible) 

octubre del 2018 y 2020  ahora ha salido una ley del 2020 en la que  de la que 

he hablado anteriormente ley que establece la formalización el año pasado a 

nivel nacional y que decían en una de sus partes que querían apoyar a este 

reglamento y lamentablemente ahora todavía no está aprobado, entonces 

nosotros tenemos del reglamento pero todavía no está ya que si bien es cierto el 

reglamento nosotros particularmente la que habla está intentando La oficina 

de si bien es cierto la oficina de SUTRAN si bien es cierto yo tengo que decir 

entonces ellos este reglamento que para nosotros a cualquier empresa deben de 

cumplir con las normas advertidas en el reglamento y cuáles son esas normas 
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Tenemos que sean apropiados y cumplan con las características del 

reglamento nacional y los vehículos tiene que estar a nombre de la empresa 

mas no  yo no puedo que no tiene el peso reglamentario El peso reglamentario 

fundamental para a las normas legales tiene que presentar y lo que yo quiero 

es que ustedes pero si ellos no cumplen ahora no solamente ellos tienen otras 

quiero pedirles a ustedes y cuando ustedes quieran El avance de este 

reglamento  a venir y explicarles fiscaliza lo que es  A nivel nacional  y cuál 

es el objetivo de  cuidar a las personas tenemos que volver, hay vehículos es poco 

el personal, los profesionales son personas como nosotros que trabajan no 

pueden le cedo la palabra. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias doctora solamente para después el consejero Esquirva y dejamos en el 

uso de la palabra al consejero. 

 

El consejero MAGALLANES: Doctora bienvenida muchas gracias 

(ininteligible) Consejo Regional. 

El tema de la informalidad es un tema también social (ininteligible) 

organizar y que tiene que trabajar (ininteligible) vamos a ordenar y poder 

hacer (ininteligible) 

 

Ahora para mí ha quedado claro el tema de qué situación está, entonces 

consejero Boris mientras que hacemos que situación quedan ellos 

(ininteligible) cómo hacemos porque en cualquier momento (ininteligible) 

ellos siguen haciendo su trámite del 50% como bien lo ha indicado usted o qué 

hacen o sea que no tienen contrato (ininteligible) cuando esa es una pregunta, 

y la segunda un poco preocupado porque he visto que las medidas sanitarias 

de Covid han bajado (ininteligible) hay publicación de mucha gente que no 

utiliza las dos mascarillas en el transporte público ya y la careta facial antes 

era una obligación y ahora ya se cortó ¿qué se puede hacer?, esa es la segunda 

pregunta, muchas gracias. 

 

LA LIC. ROSARIO VERGEL RAVELLO, JEFA DE DIVISIÓN DE 

TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Con relación eso pertenece a la 

municipalidad, las municipalidades provinciales y distritales (ininteligible) 
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nosotros lo que tenemos y la responsabilidad pero en lo que respecta al 

(ininteligible). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. Consejero Esquirva. 

 

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

hacerle una consulta no entiendo bien, no se escucha bien por eso quiero repetir 

esto, los acuerdos de transportistas tendrían que pasar sus unidades a sus 

empresas a la persona jurídica y qué pasaría si ellos adquieren un vehículo de 

hecho muchos con financiamiento del banco (ininteligible) pasar a la empresa 

privada como es el transporte porque una vez que la empresa privada ser 

sujetos a otro (ininteligible) de reglamento, estarían siendo perjudicados que 

pasaría si la central en algún momento (ininteligible) empresa todos los 

dueños de los buses estarían siendo perjudicados esa es primera. 

 

La segunda qué solución se podría dar mientras tanto estamos restringiendo 

la chamba, ellos tienen familias tienen que llevar el pan de cada día a sus 

hogares, ¿cuál es la solución?, porque salen las normas, salen las leyes en la 

parte técnica, la parte de nuestro lado deberíamos estar de lado de ellos porque 

ellos son independientes porque ellos están sufriendo el tema de la pandemia y 

muchos de ellos están esperanzados de poder trabajar con otros empresas 

grandes como Soyuz, (ininteligible) entonces siendo un poco más humano 

licenciada yo sé que a veces nos pegamos a las leyes y las finales siempre los 

perjudicados son otros, ¿qué solución? asumo que su capacidad (ininteligible) 

doctora usted diga algo porque usted no ha venido a decirme no, entonces bajo 

ese concepto yo quisiera saber su opinión no solamente técnica sino humana 

licenciada, entonces quiero ver la parte humana y la otra usted viene en 

representación del por qué las licencias se están demorando tanto tiempo en 

entregarse, tanto tiempo atender (ininteligible) las empresas tanto tiempo de 

15 días, 30 días cuando y el servicio, el servicio se (ininteligible) licenciada 

porque cuando el usuario que son los transportistas que muchos no tienen 

chamba (ininteligible) licenciada, ha perdido de trabajar las empresas 

privadas por esta pandemia lo primero que uno piensa saco mi trámite, paso los 

exámenes y luego (ininteligible) esperar que la bendita impresora haga un 

papel que es la licencia, tan no quiero expresarme mal (ininteligible) pero no 

pueden resolver licencia por su intermedio (ininteligible) dígale que deje de 
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(ininteligible) y se dedique chambear y por favor le pido también que le digas 

y mirándola los ojos que lo trasportistas quieren chambear pero de todas 

maneras tienen familia, gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

uso la palabra la licenciada. 

 

OTRO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL: Buenas tardes, 

agradecerle pero acá estamos en pie de lucha porque esto viene de dos años, tres 

años (ininteligible) de Transportes y Comunicaciones el permiso o la 

autorización para poder circular, si bien es cierto me parece la doctora de 

repente no es su culpa de ella viene de arriba pero ya es demasiado porque la 

reglamentación 096 esa ley está (ininteligible), modificarla (ininteligible) 

eso desestima otra ley soy una persona natural que se gana la vida 

trabajando y la ley es una sola porque no la reglamentan ¿cuál es el 

problema?, disculpen ustedes no solamente (ininteligible) de ir y hacer el 

trabajo (ininteligible) estamos en la capacidad (ininteligible) entonces hasta 

cuándo nos va (ininteligible) hay una ley eso hay que respetarla, hay una 

resolución ministerial, (ininteligible) señores consejeros regionales nosotros 

hemos sido engañados con el fin de ser formales y yo me comprometo a cada 

uno de ustedes hacerles llegar toda la documentación (ininteligible) que 

corresponde y (ininteligible) del servicio técnico, yo quisiera que 

(ininteligible). 

 

OTRO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL: Bien señores del 

gobierno regional consejeros regionales. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

seamos breves precisos porque. 

 

OTRO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL: Sí, sí precisos lo que yo 

quiero pedir encarecidamente a ustedes señores autoridades, consejeros 

regionales que este punto por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra 

salud eso quiero, estamos viviendo un momento difícil en nuestro territorio y 

el mundo, como ustedes saben la informalidad es una necesidad, a nivel del 

país hay más del 70% de informales en nuestro país y nosotros somos los que 
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generamos los impuestos al Estado Peruano y ustedes nos ven a nosotros como 

una escoria humana ¿cuándo va a cambiar el país?, entre mismos peruanos 

nos estamos matando, la SUTRAN como dice acá mi colega para ellos 

nosotros somos delincuentes y para la Policía Nacional (ininteligible) no es 

posible, para que tenemos autoridades a dónde vamos a ir si ahí está, está 

manifestando aquí en el gobierno regional para ver (ininteligible) para todos 

eso es lo que le pido de todo corazón yo soy el presidente del Comité de Ica-Palpa 

(ininteligible) de los 100 Km. que tienen la potestad del gobierno regional 

dentro de los 100 Km. Ica, Palpa estamos inmersos a los 100 kilómetros, 

(ininteligible) no se puede permitir, sí señor porque dice bien claro que 

nosotros tenemos que ser (ininteligible) tenemos que tener personería jurídica 

y no puede ser hasta cuando señores, yo también he sido así como ustedes con 

el respeto que se merecen ustedes, yo quisiera de todo corazón por el bien de 

Palpa y la Región Ica de sus ciudadanos que sufren los trabajadores de Palpa 

a Ica que nosotros con mucho gusto, con mucho cariño y nosotros queremos 

una agencia en Palpa y una agencia en Ica, nosotros no tenemos 

(ininteligible) hasta donde señores por favor les pido de todo corazón y que se 

estudie bien, de repente desconoce no quiero ahondar más (ininteligible) a 

nuestro Gobernador al Ing. Gallegos (ininteligible), muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Nancy. 

 

La consejera GUILLÉN: Gracias consejero, solamente quería como ya lo dicho 

ellos tienen el documento desde el año 2019, me gustaría saber licenciada por 

qué no le dieron respuesta inmediata si tenía que (ininteligible) tenía que 

tener una categoría de (ininteligible) por qué no le dieron la respuesta 

inmediata (ininteligible) no tienen una categoría B2, por lo tanto 

(ininteligible) hasta la fecha ellos tienen otra resolución, Ordenanza que 

(ininteligible) sesión en Nasca, en Palpa, en Ica para poder (ininteligible) lo 

cual no nos corresponde que no procede, pero sin embargo el expediente no tiene 

respuesta que ellos están pidiendo tener una autorización formalizada de 

repente del mismo comité. 

 

Ahora frente a la inclemencia que ellos visitan ¿qué hizo su oficina o la 

gerencia? para poder agilizar de repente en la formación de ese reglamento 

porque usted si tiene la facultad de poder consultar al ministerio de 
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Transportes (ininteligible) y decir tenemos buena cantidad de presencia 

(ininteligible) esta ley este reglamento ¿qué hicieron?, me gustaría saber ello.  

 

La tercera pregunta es ya salió el reglamento el 13 de setiembre, ¿qué están 

pensando ustedes para poder adaptar ese reglamento?, de repente a nuestro 

contexto están avanzando eso, tal vez en serio no están (ininteligible) porque  

al final como (ininteligible), entonces sería conveniente que de repente usted 

pueda solicitar con documento pueda agilizarse ese trámite, es lo que quería 

que me diera la respuesta, muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Sí consejero delegado por su intermedio usted que ha 

llevado Ciencias Políticas, ha estudiado varias carreras, una consulta si las 

Ordenanzas Regionales tienen carácter de ley ¿por qué nosotros no podemos 

hacer una ley a favor de ellos?, (ininteligible) solamente esas interrogantes 

consejero delegado (ininteligible) consejero delegado por su intermedio. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: (ininteligible) 

a la solicitud de la consejera yo personalmente he conversado y ese trámite se 

nos puso con el proyecto (ininteligible) yo por eso quiero (ininteligible) lo 

vamos a hacer suyo (ininteligible) pero siempre teniendo en cuenta por favor. 

 

LA LIC. ROSARIO VERGEL RAVELLO, JEFA DE DIVISIÓN DE 

TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: POR FALLAS TÉCNICAS EN EL 

SONIDO NO SE PUDO REALIZAR LA TRANSCRIPCIÓN. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

por favor, para terminar este tema (ininteligible) hay un problema tenemos 

que presentar una fórmula de solución, yo los invito a que vamos a formar 

una mesa de trabajo para que (ininteligible) comisión de Transportes 

busquemos plantear los requerimientos, pese a esta antes que salga la nueva 

ley habían esas (ininteligible) y dentro de esas (ininteligible) lo que 
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manifiesta la consejera Nancy Guillén pero por eso es como lo planteas el 

problema, no que lo pidas dependiendo (ininteligible) lo que establece la ley  

hay mecanismo de cómo viabilizarlo, para eso nosotros invitamos a ustedes a 

formar una mesa de trabajo (ininteligible) directora para que nos brinde la 

asistencia técnica y nosotros podamos si tendremos que legislar, legislaremos  

(ininteligible) queremos buscar lo haremos una solución pero eso a través de 

una mesa de trabajo de manera responsable a la brevedad posible, bien 

consejera. 

 

La consejera GUILLÉN: Gracias consejero y también por su intermedio quiero 

dirigirme a todos los consejeros, agradecerles por estar (ininteligible) de Palpa, 

(ininteligible) de repente tratarnos de poner en algunos aspectos muchísimas 

gracias a cada uno de ustedes (ininteligible) que están presentes por la 

paciencia (ininteligible) hay muchas cosas que en las sesiones debatimos, 

discutimos a veces nos enfrentamos, (ininteligible) al final nos entendemos 

cada uno de nosotros, reiterarles mi agradecimiento a cada uno de ustedes por 

estar dentro de la provincia de Palpa, muchas gracias consejeros a todos. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero delegado por su intermedio considero que 

los amigos hermanos transportistas (ininteligible) pero que no se sienta que 

(ininteligible) hay que ponerle fecha de una vez y nos reunimos y 

comenzamos a darle forma, ya que tenemos la pre disposición de la licenciada 

(ininteligible) lo que ustedes se merecen quieren chambear, no quieren robar. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente estamos (ininteligible) estamos haciendo las indagaciones quien 

preside la comisión de Transportes es el colega Josué Cama Cordero, entonces 

por ahí le rogaríamos para que pueda a través de la Secretaría General 

(ininteligible) lo podemos hacer (ininteligible) lo venimos trabajando con una 

mesa de trabajo (ininteligible) la directora que nos brinde la asistencia 

técnica para trabajar. 
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Bien muchas gracias damos por culminada la sesión ordinaria 

descentralizada del día de hoy 22 de setiembre del año 2021, muchas gracias, 

muy buenas tardes. 

 

Siendo las diecisiete horas y cuarenta y tres minutos, a los veintidos días del 

mes de setiembre del año dos mil veintiuno, el Consejero Delegado del Consejo 

Regional de Ica para el año 2021, Abog. Boris Díaz Huamaní, dio por 

culminada la sesión ordinaria de esta fecha. 


