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SESIÓN ORDINARIA DESCENTRALIZADA DEL CONSEJO 

REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Nasca, distrito de Changuillo, a los veintitres días del mes 

de julio 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 once 

horas y dos 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: Muy buenos 

días con todos los presentes, señores consejeros vamos a dar inicio a la sesión 

ordinaria descentralizada en el distrito de Changuillo, provincia de Nasca, 

programado para el día de hoy viernes 23 de julio del presente año, saludar a 

todos los presentes en especial al señor alcalde por habernos recibido en esta 

calurosa y hospitalaria municipalidad. 

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

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

Cleto Marcelino Rojas Páucar, Sr. Josué Cama Cordero y la Mg. Edith Nancy 

Guillén Canales; encontrándose AUSENTE: Ing. Luis Antonio Arteaga 

Coronado. 

  

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

reglamentario señor consejero delegado. 

No sin antes informar que (ininteligible) el Ing. Luis Antonio Arteaga 

Coronado se encuentra convaleciente (ininteligible) y no va a poder asistir. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, para que la Secretaría proceda (ininteligible). 

 

Muchas gracias señor alcalde. Bien muchas gracias consejeros, contamos con 

la presencia del señor alcalde del distrito a quien dejamos en el uso de la 

palabra para dirigirse al Pleno en la representación regional. 

 

EL SR. ABELARDO HERNÁNDEZ QUISPE, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO-NASCA: Primero, 

agradecer a través de su persona consejero delegado Abog. Boris, agradecer a 

cada uno de ustedes señores consejeros. 

 

El día de hoy para Changuillo es un día importante e inolvidable porque 

ustedes han tenido la buena voluntad de hacer esta sesión descentralizada en 

un distrito pequeño, tal vez un distrito con menos cantidad poblacional a 

nivel de toda la región Ica, pero importante de que ustedes los del Consejo 

Regional estén el día de hoy acá escuchando y llevando su sesión en puertas 

del bicentenario, en puertas del bicentenario de nuestra independencia. 

Agradezco infinitamente a cada uno de ustedes, la cual les doy la bienvenida 

y esperemos que esta sesión se dé año tras año y no solamente con Changuillo 

si no en los lugares más olvidados, más lejos no por ser un distrito pequeño no 

merecemos tener esta oportunidad de que un Consejo Regional se instale, no 

por ser un distrito pequeño no tengamos la oportunidad de tener mejor calidad 

de vida, no por ser un distrito pequeño estemos fuera de la vista de poder 

incluir presupuesto y no por ser un distrito pequeño seamos o podemos se ha 

querido humillar a una historia, gracias señores consejeros a cada uno de 

ustedes, la bienvenida están en su casa y a trabajar juntos de la mano. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señor alcalde, en efecto lo ratificado no solo a las autoridades locales 

sino a la población en general, desde el primer día que asumimos el 

compromiso el Pleno en su totalidad, asumimos ese compromiso histórico de 

llevar la presencia del departamento regional a cada uno de los pueblos de las 

provincias de la región Ica y eso creo que estamos cumpliendo y el día de hoy 

no es la excepción, estaremos las veces que sean necesarios con el distrito o con 
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cualquier otro distrito para también legislar dentro de nuestras atribuciones y 

competencias a favor de la población. 

 

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

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

continuación vamos a someter a consideración de la representación regional, 

la dispensa de la lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria del 

día 20.JULIO.2021, para cuyo efecto colegas consejeros se somete a 

consideración, los colegas consejeros que estén a favor sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación señor Secretario, puede dar lectura a la agenda programada 

para el día de hoy. 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 

AGENDA 
1. DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO REGIONAL LA PUESTA EN 

VALOR Y COMO UN DÍA SOLEMNE REGIONAL LA BATALLA DE 

CHANGUILLO, LLEVADA A CABO EL 15 DE OCTUBRE DE 1820, 

EN EL MARCO DE LA LEY Nº 11634 

2. RATIFICAR EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 0027-2019-

GORE-ICA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

3. DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO REGIONAL LA CREACIÓN 

DEL PUENTE EN EL SECTOR SANTA FE, DEL RÍO TIERRAS 

BLANCAS, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, 

DEPARTAMENTO DE ICA. 

4. DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO REGIONAL LA CREACIÓN, 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS: 

CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA 

MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LEGUA, 

DISTRITO DE CHANGUILLO-NASCA-ICA. 

5. APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUBSANANDO LA 

OBSERVACIÓN ADVERTIDA POR EL EJECUTIVO, EN RELACIÓN A 

ESTABLECER EL RECONOCIMINETO Y PAGO DE LA  
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BONIFICACIÓN DIFERENCIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

EN EL SECTOR EDUCACIÓN. 

6. DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO REGIONAL LA 

RECATEGORIZACIÓN DEL HOSPITAL “RICARDO CRUZADO 

RIVAROLA” – NASCA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Dr. Valdez. 

A continuación por favor vamos a poner a consideración del Pleno para aprobar 

la lectura de la agenda programada para el día de hoy, los señores consejeros 

que estén a favor por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

IV. DESPACHO 
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

continuación, pasamos a la estación de lectura de los documentos llegados al 

Consejo Regional. 

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

consejero que no ha llegado formalmente por Secretaría de Consejo despacho 

alguno. 

 

V. INFORMES 
EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, a continuación pasamos a la estación de Informes, los colegas 

consejeros que quieran informar la participación pueden hacer el uso de la 

palabra. Adelante colega consejero Josué Cama. 

 

El consejero CAMA: Muchas gracias señor consejero delegado, por su 

intermedio consejero, saludar a todos los consejeros que nos encontramos en el 

distrito de Changuillo, señor alcalde darle la muestra de mis consideraciones 

y saludo, una vez más presente aquí en este distrito de Changuillo, a los 
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hombres de prensa, señora regidora, por intermedio de usted a todo su Pleno del 

Concejo Municipal. 

 

Señor consejero delegado, para informarle que durante las actividades que 

hemos realizado en mi función como consejero de la provincia de Pisco, hemos 

sido testigos del Vacunatón que hemos tenido a nivel de toda la región y 

hemos estado vigilantes a la misma y en cumplimiento de la vacunación a la 

población de nuestra provincia en el colegio Bandera del Perú, Colegio María 

Parado de Bellido en San Clemente, en donde pudimos observar y le 

trasladamos justamente las necesidades del personal de salud y a este trabajo 

titánico creo yo en toda la región, yo en esta oportunidad voy a hablar por la 

provincia de Pisco. 

Siendo las 8 p.m. aproximadamente estuve en el Colegio Bandera del Perú 

donde pude observar que había poco, era muy bajo el fluido eléctrico como 

también el personal no había sido atendido con alimentos hasta esa ahora y 

estaban reclamando justamente esa atención, preocupación que se la trasladé 

al alcalde provincial que de manera inmediata dio solución a este problema 

que se tuvo el día sábado en horas de la noche. 

 

Informarle de mi preocupación a las obras que hacen falta en la provincia de 

Pisco y en las cuales nuestro Gobernador se había comprometido inclusive con 

una visita al distrito de San Clemente, Túpac Amaru Inca, como Paracas y 

San Andrés, me apersoné a conversar con el señor Gobernador, Ing. Javier 

Gallegos Barrientos sobre la obra del avance del expediente técnico de la I.E. Nº 

316 de Nazario Palomino, lugar donde nuestro Gobernador había estado 

presente, el cual manifestó que en los próximos 15, 20 días están en la 

culminación del expediente para poder poner en puesta y en valor ya la 

construcción de esta obra. De la misma forma me manifestó por audiencia de 

nuestro consejero Cleto Marcelino Rojas Páucar que ha sido uno de los gestores 

de la obra para el Colegio Emblemático José Carlos Mariátegui, me informó que 

esto si ya está en su culminación y que próximo inclusive a poder ya ponerlo 

en puesta de inicio de esta obra. 

 

Pasa por lo contrario con el tema de lo que había manifestado la alcaldesa de 

San Andrés, que en el día que se hizo la entrega del equipo de Rayos X quien 

de manera directa emplazó a mi persona con el Vicegobernador de tener un 

presupuesto para la reconstrucción del centro de salud de San Andrés, lo cual 

le hemos solicitado la información pero no figura este pedido dentro de lo que 
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es el presupuesto participativo y le pedí al Gobernador que por favor a través de 

usted pueda aclarar ese tema de esa construcción de esa obra y con la obra de 

la reconstrucción del centro de salud de Túpac Amaru Inca que es una obra 

que está por el Ministerio de Salud por 40 millones, nos manifestó que eso 

estaba en manos del alcalde para poder iniciar, trasladar los equipos de este 

centro de salud que ya había conversado que van a ser trasladados al estadio. 

 

Para informarle también que hemos tenido reunión con los vecinos del distrito 

de Huáncano, en esta oportunidad por un tema pendiente de la ampliación de 

la zona urbana del distrito de Huáncano que se encuentra con el Procurador 

no pudimos tener la reunión con el Procurador porque nos informaron que 

estaba internado por el problema de esta pandemia, el Procurador del Gobierno 

Regional, para el cual pido su pronta recuperación también es parte de la 

gestión. 

 

Hemos mantenido reuniones también con los señores agricultores del distrito 

De El Carmen con el señor, con los dirigentes agrarios que en el último viernes 

hubo una reunión importante con el representante del Ministerio de Cultura en 

base a los 82 puntos del pliego de reclamos que se tiene ante el Ministerio de 

Cultura, luego de esa reunión pude observar que en horas de la tarde también 

han estado los consejeros Miguel Esquirva, había estado observando la obra del 

puente Chamorro, ahí hemos coincidido en visita al mismo distrito pero no en 

la mismas oficinas pero felicitar también esta visita. 

 

Para informarle que son las actividades que he realizado durante estas 

últimas semanas señor consejero delegado y Pleno del Consejo. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, ¿algún otro consejero que quiera hacer un informe?, adelante colega 

consejera. 

 

La consejera GUILLÉN: Muy buenos días con cada uno de ustedes, por su 

intermedio consejero delegado, saludar al alcalde del distrito de Changuillo y 

también a los consejeros, la consejera de nuestro gobierno regional y a los 

regidores que se encuentran dentro de esta sala, al director de la UGEL Palpa 

que administra todo lo que es sector educación en Changuillo, y al resto de 
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amigos, vecinos que están presentes dentro de esta sala, periodistas, mi saludo 

cordial a través de su persona consejero delegado. 

 

Si, para poder hacer de repente el uso de la palabra en cuanto a lo que son los 

informes. Bueno, estuve participando en la comisión multisectorial de 

Educación en el cual pudimos ver la apertura de instituciones educativas en la 

modalidad semi presencial, desde el cual al mes de nuestra audiencia de Palpa 

se ha designado de acuerdo a los informes de bioseguridad e informes de 

padres de familia y también de los directores que realmente estarían 

aperturando la semana pasada ya aperturaron las aulas semi presencial en el 

Colegio Nº 22612 de San Antonio y también un Colegio en Santa Cruz, toda 

vez que dentro de los acuerdos, dentro de esta comisión multisectorial es hacer 

una fiscalización y verificar que realmente si los estudiantes y los padres de 

familia cumplen con las normas de bioseguridad durante la modalidad de 

semi presencial. 

 

También he podido participar en la presentación del evento mega operativo de 

control de Ica, que Contraloría a fin de poder ver los lineamientos en el cual 

nuestra región ha sido priorizada para poder realizar este tipo de eventos y 

focalizadas a varias municipalidades o sectores que se encuentran dentro de 

nuestra región. 

 

También pude participar en el Comité Patriótico que viene funcionando en la 

provincia de Palpa en el cual se ha realizado una programación de actividades 

diversas tanto culturales también agropecuarias, asimismo salud para poder 

de repente promover el civismo y la conmemoración al Bicentenario de la 

proclamación de la Independencia de nuestro Perú. Dentro de este comité se ha 

podido sensibilizar de repente algunas personas a fin de que puedan participar 

en forma conjunta para poder considerar un aspecto de valorar a los hechos 

históricos que tenemos a nivel de nuestro país. 

 

También quiero hacer de conocimiento que pude participar en la Audiencia 

Pública Virtual de Contraloría, en el cual se ha podido constatar y que hay 

algunas denuncias que han podido alcanzar a fin de que Contraloría pueda 

priorizar la atención en el proceso de investigación y de esta forma mejorar la 

convivencia a nivel de toda la población que disponemos. 
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Últimamente participé en una reunión de la Comisión Multisectorial de la 

Cuenca de Palpa-Llauta, que son agricultores que se vienen organizando con 

la misma y sencilla razón de que tendremos próximamente pues la 

instalación tal vez de una empresa minera en la cuenca cabecera de Llamoca 

que es Laramate, por lo tanto hay una organización de agricultores de la zona 

de Llauta y Palpa que realmente pues van a tener dificultades en cuanto a lo 

que es el recurso hídrico, por estas razones son las que vienen organizándose y 

como consejera pude participar en este evento a fin de poder constatar cómo se 

estarían alcanzando algunas propuestas de solución frente a diversos 

problemas que realmente tuvieran nuestros agricultores no solamente Palpa 

sino también está todo Llipata, Changuillo porque realmente pues las aguas 

que vienen del Río Palpa y del Río Vizcas alimentan hasta este sector en el 

cual nos encontramos. 

Es todo cuanto puedo informar para conocimiento de cada uno de ustedes, 

muchas gracias por su atención. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias colega consejera, consejero Miguel Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Por su intermedio consejero delegado, saludar al 

alcalde del distrito de Changuillo, el amigo Abelardo y a su pleno de regidores, 

de la misma manera saludar a los amigos de prensa, a los amigos de la UGEL 

de Palpa y a todos los consejeros que representan a sus provincias. 

 

Informar consejero delegado que durante el mes, informar que el suscrito ha 

venido presenciando y fiscalizando la entrega de títulos de propiedad, a través 

de COFOPRI para las cinco provincias más de 3,311 títulos se entregaron en la 

provincia de Pisco donde se dieron cita los diferentes alcaldes de las diferentes 

provincias, bien por ellos y bien por el Gobernador que mediante su jefatura se 

ha podido alcanzar este hecho transcendental dentro del bicentenario. 

 

Del mismo modo consejero delegado hemos estado conjuntamente con el 

Gobernador fiscalizando y viendo los avances del puente Chamorro en el 

distrito Carmelitano, en el distrito El Carmen de Chincha, cuya inversión es 

de 41 millones de soles, definitivamente cabe resaltar que esa obra no se 

ejecutaba desde la época del terremoto, muchos hermanos carmelitanos tenían 

que trasladarse por otros centros poblados para llegar a sus viviendas, uno de 
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ellos es el C.P. Los Ángeles y en verdad que cada vez que se trasladaban el 

aumento de la tarifa de los autos era mayor, esta obra significa para ellos y 

para Chincha una de las obras emblemáticas que lidera el Gobernador Javier 

Gallegos por intermedio del gobierno central también. 

 

De la misma manera consejero delegado, esta semana la empresa minera Nexa 

estuvo presente con una planta de oxígeno instalada en el emblemático 

Hospital San José de Chincha, es la segunda planta de oxígeno que tiene la 

provincia de Chincha y en verdad saludar a las empresas privadas que 

levantan la mano para colaborar y ayudar en esta pandemia, en esta guerra, 

de la misma manera el Hospital San José de Chincha inauguró ese mismo día 

14 camas UCI, quiero recalcar consejero delegado que cuando comenzamos 

esta pandemia Chincha no contaba ni siquiera con un ventilador mecánico, 

hoy el hospital emblemático el hospital de los pobres como así lo llaman 

tenemos 14. De la misma manera consejero delegado, comentar al Pleno del 

Consejo que hemos estado presentes fiscalizando, colaborando, ayudando, 

sumando para que esta Vacunatón que duro 2 días, 48 horas sea un éxito y 

definitivamente sí lo fue en la provincia de Chincha como en las otras, más de 

13,348 ciudadanos chinchanos fueron vacunados y es digno de resaltarlo y 

es digno de decirlo. Las cinco provincias vienen creciendo paulatinamente a 

pesar de que nos está tocando vivir un hecho inédito como es la pandemia que 

nos ha afectado a todos de alguna u otra manera, que se ha sabido llevar 

familias enteras, que los negocios pequeños, medianos y grandes también 

han sido afectados, los pequeños muchos han desaparecido pero como seres 

humanos estamos allí para seguir avanzando, ahora como bien lo ha sabido 

decir el alcalde de Changuillo, el amigo Abelardo estamos haciendo historia 

aquí en este lugar donde muchos o muchas autoridades no vienen como él bien 

lo acaba de señalar, las obras que se den en los 44 distritos de la región de Ica 

es lo justo y así se debe de trabajar, bendiciones a todos gracias consejero 

delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. Consejero Edgard Núñez. 

 

El consejero NÚÑEZ: Muy buenos días, permítame saludarlo señor alcalde y 

agradecer su presencia, al igual que a todos los miembros de nuestro Pleno del 
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Consejo, los regidores, amigos de prensa y a las distintas autoridades 

convocadas esta mañana aquí en su municipalidad. 

 

En verdad nosotros teníamos un compromiso en una reunión de trabajo previa 

que habíamos asistido y bueno creo que el consejero delegado ha hecho honor a 

su palabra y al compromiso que íbamos a trabajar y que esta mañana íbamos 

a debatir distintos puntos de interés local, yo creo que hay una expectativa en 

su población respecto a diversos temas y eso es bueno, yo quiero saludar ese 

gesto señor alcalde porque valgan verdades hoy por hoy esta pandemia nos ha 

traído diversas posturas por decirlo de alguna forma y las autoridades tienen 

que trabajar de forma unida, yo lo veo constantemente en las distintas 

gerencias del gobierno regional, gestionando tratando de llevar proyectos y eso 

es muy saludable, una autoridad que trabaja y se compromete con el pueblo yo 

creo que la retribución se la va a dar su pueblo. 

 

De igual forma, quiero comentar al Pleno del Consejo, mis actividades que han 

sido muy parecidas a las descritas de la consejera Nancy, he tenido, también 

he sido convocado para participar de esta presentación de un mega operativo 

convocado por la Contraloría en la que asistimos la mayoría de los miembros 

del Consejo y en la que efectivamente nuestro consejero delegado resaltó algo 

muy importante que creo que estamos dejando pasar, hay más de 16 obras de 

gestiones anteriores, de gestiones de gobernadores anteriores que están 

llevadas a arbitraje y ese tipo de actitudes no la podemos dejar pasar por alto 

porque del 99% de estas obras llevadas a arbitraje todas las pierde el Estado 

Peruano, entonces hay ahí un candado por decirlo de alguna forma pero 

recuerdo también consejero Boris que el Contralor Nelson Shack le precisó de 

que debíamos tener un acercamiento porque compartimos responsabilidades 

muy parecidas en lo que a temas de fiscalización se refiere, entonces en ese 

sentido yo quisiera incidir, es por eso que me he permitido hacerle recordar su 

participación ese día en la presentación de este mega operativo; como legislativo 

tenemos iniciativa parlamentaria, podemos proponer un proyecto de Ley junto 

con el ejecutivo para que estas obras llevadas a arbitraje vean la luz y eso 

traducido dentro del entorno de las municipalidades significa no más 

cuentazos, no más venderle a la población obras que les han entregado un 

adelanto y se han quedado ahí, entonces tenemos obras emblemáticas como el 

tema de las cámaras, tenemos una obra emblemática en Palpa y tenemos obras 

por toda la región y esto no se puede quedar así, es por eso que nuestro trabajo 

conjunto como fiscalizadores consiste en eso, en ir de la mano del ejecutivo 
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supervisando y fiscalizando y es saludable la gestión de Javier Gallegos 

puesto que a la fecha viene entregando un sin número de obras en las cuales al 

inicio de la gestión se comprometió y es nuestro deber creo yo y hablo por mi 

persona, en lo que respecta a mis funciones voy a ser esa no la piedra en el 

camino pero voy a ser esa persona insistente en que vele porque todas las obras 

que se han comprometido en este periodo se lleguen a cumplir y se entreguen 

porque no más obras llevadas a arbitraje, esa es una propuesta o un comentario 

que le quiero hacer en esta mañana mis queridos colegas. 

 

Bueno en ese sentido, pasando al segundo punto de mi participación tuve 

también participación en lo que fue la presentación al nuevo trámite de 

licenciamiento de nuestra Alma Mater en Ica de la Universidad “San Luis 

Gonzaga”, hay mucha expectativa en toda la región porque a Ica van los hijos 

de los trabajadores y de personas que viven en este respetuoso distrito de 

Changuillo, de Nasca, Palpa, van de toda la región con la expectativa de poder 

hacer que sus hijos se profesionalicen y a través de esto pues llevar un 

desarrollo a su comunidad, pero esto se vio truncado en el 2019 con la 

denegatoria del licenciamiento, ojalá y hago votos y es mi función estar ahí de 

cargoso respecto a la expectativa de cómo este nuevo licenciamiento va 

funcionar y que no solamente quede en papeles sino respecto a todo lo que se 

ha planteado, esto vea la luz y finalmente se convoque a un examen de 

admisión que yo creo que ya son 2, 3, 4 procesos de exámenes de admisión 

que se están juntando, entonces eso respecto a mi participación en esta 

llamada presentación al nuevo licenciamiento. 

 

Por otra parte, quiero comunicar también al Pleno del Consejo que participé en 

conjunto con el intendente nacional de SUNAFIL en una donación de equipos 

que hizo el Gobierno Regional a la Dirección Regional de Trabajo 

puntualmente, aproveché esta presentación o esta donación en la que asistí en 

calidad representante del GORE para formularle algunos cuestionamientos 

respecto a las competencias que tiene esta dirección, recuerden ustedes que 

fuimos foco de un álgido problema social respecto al tema agrario, al paro 

agrario porque no se fiscalizaba o no se sancionaba a estas empresas que 

digamos no tenían un adecuado proceso laboral de contratación con su 

personal y de igual forma es álgido para nuestros hermanos de Marcona 

vienen presentando respecto a su reclamo que hacen como sindicato por el 

abuso de esta minera Shougang; entonces le pedí al intendente una reunión y 

por su intermedio consejero delegado espero que lo pueda agendar dentro de sus 
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múltiples funciones porque él ofreció sí hacer un trabajo también articulado 

como el de Contraloría porque nosotros los consejeros no tenemos de repente las 

herramientas necesarias, digamos el equipo técnico, nosotros no tenemos 

abogados, no tenemos ingenieros, supervisores, nosotros no tenemos la 

dotación del insumo logístico que puedan tener estos entes gubernamentales, 

en todo caso queda en su agenda consejero delegado para que usted lo pueda 

programar. 

 

Como último punto también quiero expresar mi satisfacción puesto que 

participé de la entrega a cada establecimiento de salud de los famosos 

concentradores de oxígeno, espero que eso también se haya hecho en la 

provincia de Nasca, en la provincia de Palpa porque esa dotación de estos 

concentradores de oxígeno para reforzar el primer nivel de atención en los 

centros de salud, se realizó de manera simbólica en el GORE pero se convocó a 

los jefes de cada establecimiento de salud para que sean ellos los que llevarán 

de manera inmediata estos concentradores, entonces hice mi trabajo de 

fiscalización en la ciudad de Pisco y en efecto estos concentradores fueron 

distribuidos muy satisfecho con la campaña de vacunación, la meta no nos 

quedó grande y digo no nos y los involucro con el debido respeto porque es una 

tarea de todos, yo creo que todos estamos comprometidos con la salud y en ese 

sentido sea cual sea la dotación de las vacunas que vayan a llegar yo quiero 

dejar algo bien claro, hay un mensaje hay un tinte político que le quieren dar 

a todo esto de las vacunas, si uno hace por qué lo hace y si uno no hace 

también por qué lo hace, entonces se están gestionando en el sector salud estas 

vacunas no se dejen sorprender, así sea la Sinopharm, así sea la Pfizer o así 

sea la rusa la Sputnik, cualquier vacuna señores tiene su grado de protección 

para lo que se ha gestionado y para lo que ha sido fabricada esta vacuna, no se 

dejen sorprender, las vacunas contra la sarampión, las vacunas que reciben los 

niños a temprana edad requieren un refuerzo y estas vacunas solamente 

están entre el 30 y 40% de efectividad, la Sinopharm ofrece más del 70% y si 

va a salvar sus vidas, no seamos egoístas si por lo menos no queremos 

protegernos nosotros procuremos proteger a la persona que está al lado, al 

familiar a la persona que no va a tener el recurso y que con nuestra buena 

voluntad y nuestra buena predisposición a vacunarnos vamos a salvar vidas, 

eso es mi participación durante este mes consejero delegado, 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 algún otro colega, colega Leslie. 

 

La consejera FELICES: Si, quería saludar a cada uno de mis colegas 

consejeros y así mismo también señor alcalde agradecerle también por 

tenernos aquí en este distrito en el cual estamos muy contentos de estar aquí 

presentes sobre todo por esa política de llevar a cabo las sesiones de manera 

descentralizada y tener contacto con la población y sobre todo contribuir en lo 

que es la solución de los problemas que aquejan en cada uno de los lugares a 

los cuales asistimos. 

 

Quería informar con respecto a las actividades que he venido realizando y 

mencionar por decir que hice una, realicé una visita al Hospital Regional 

especialmente en el área de Nutrición donde pude comprobar pues de que de 

acuerdo a la que son las quejas de los trabajadores de esta área, los equipos 

están totalmente obsoletos y aparte que los trabajadores ya meses que están 

impagos y así mismo también la adquisición de los víveres no se vienen 

cancelando oportunamente y es más, están a precios sobrevalorados, esto 

también lo hecho llegar a través de manera escrita al director a fin de que se 

puede informar por qué se encuentra en esta situación tan deprimente este 

sector. 

 

De la misma manera también atendiendo algunos reclamos de trabajadores 

del Hospital Socorro donde también tienen una situación parecida, eso quería 

informar y asimismo la participación en lo que es la Audiencia Pública de la 

Contraloría donde se nos hizo ver que casi cerca de 400 mil soles se va pues en 

actos de corrupción y que muy bien esa cantidad puede servir para poder 

realizar tantas obras que vayan en beneficio de nuestra región y que en esta 

oportunidad lo que se está haciendo es un control concurrente, que considero 

que es muy bueno en el sentido de que todas las observaciones que se puedan 

realizar en las obras que se vienen ejecutando en cada uno de los niveles de 

gobierno pues tengan que subsanarse y de esa manera tener ya nosotros la 

seguridad que esas obras que se van a realizar están bien hechas y que al 

menos se han corregido todas las irregularidades que se puedan haber 

presentado en el camino, creo que es una de las mejores formas de poder hacer 

el control concurrente, no como cuando ya se ha culminado la obra que ya 

tiene todos los errores y todo ya pues, ya es difícil de que eso se puedo corregir. 
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Asimismo también atendiendo algunos reclamos, en el caso de la UGEL de 

Chincha donde a través de las noticias se ha propagado la adquisición de 

mascarillas a sobreprecio en gran cantidad, todo ello se va a informar que 

estoy solicitando los informes correspondientes, así como también de la 

atención de otros reclamos de trabajadores tanto de sector salud, como del 

sector educación, eso es lo que quería informar señor consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, ¿algún otro colega? 

Bien, quería también dar cuenta al Pleno del Consejo, nosotros fuimos 

invitados el día lunes a la inauguración de una Planta en el distrito de 

Marcona (ininteligible) señor alcalde del distrito de Marcona. 

 

De igual manera dar cuenta en esta estación, desde el año 2020 se viene 

trabajando a través de la Asamblea de la Mancomunidad conjuntamente con 

los miembros de este Pleno que nos representan en ese momento en la 

asamblea, pudimos empezar a coordinar la gestión de un proyecto tan 

importante, sobre todo para esta provincia de Nasca, para la provincia de 

Lucanas y para la provincia de Caravelí, es en ese sentido de que fue el año 

pasado priorizado por ese Pleno del Consejo, de igual manera fue incorporado 

las ideas del proyecto de la Asamblea de la Mancomunidad y este año ya en la 

misma Mancomunidad valga la redundancia, ha sido incorporado el mega 

operativo para cuyo efecto seguimos trabajando y vamos dentro de esas 

actividades informar al Pleno del Consejo, el día de mañana hay un comité de 

gestión que va hacer la entrega del terreno al presidente de la Asamblea de la 

Mancomunidad, al Ing. Javier Gallegos, al presidente de la Asamblea de los 

Consejos Regionales que es el Gobernador Carlos Rúa, de igual manera van 

estar todas las autoridades, para cuyo efecto yo cumplo con invitarles también 

a los amigos de los medios de comunicación, este proyecto es importantísimo 

porque tiene que ver con un proyecto macro regional, no solamente abarca la 

Mancomunidad de los Andes si no la Macro Sur y dentro de los distritos 

beneficiarios está el distrito de Puquio, San Pedro, Sancos, San Juan de 

Lucanas, San Cristóbal, Saisa, Santa Lucia en Ayacucho; en Arequipa está 

Lomas, Acarí y Bella Unión y en la provincia o en la región Ica está el distrito 

de San Juan de Marcona, Vista alegre y Nasca, este proyecto de 

aproximadamente es una Presa con capacidad de almacenamiento además de 

200 millones de metros cúbicos de agua, asimismo una construcción de 
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canales de concreto de más de 40 Km., construcción de canal de concreto para 

el distrito de San Pedro con una longitud de más de 30 Km. y al distrito de 

Sancos con una longitud de más de 50 Km. y un afianzamiento natural al 

valle Acarí, este proyecto va a ampliar una frontera agrícola de más de 27 mil 

hectáreas. 

 

Asimismo, también poner de conocimiento que el distrito o la comunidad del 

distrito de San Pedro, está donando para este proyecto 804,342 hectáreas para 

desarrollar este proyecto. Este proyecto aproximadamente su monto de 

inversión sería más de 200 millones de soles y para iniciar este estudio 

preliminar se requiere más de 5 millones para poder iniciar un preacuerdo del 

cofinanciamiento de estos tres gobiernos regionales de Arequipa, de Ayacucho 

y de Ica, por eso queríamos informar y dar cuenta e invitarlos a todos los 

colegas y los miembros de la mancomunidad, también a los demás colegas 

consejeros que este evento se va realizar el día de mañana en el distrito de San 

Cristóbal en la provincia de Lucanas, eso era lo que quería informarle 

miembros del Consejo, muchas gracias. 

 

VI. PEDIDOS 
A continuación pasamos a la estación pedidos, los colegas consejeros que 

quieran realizar pedidos por favor pueden hacer el uso de la palabra. Adelante 

colega César Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, por su intermedio 

quiero saludar al alcalde, a sus regidores, compañeros consejeros y al público 

en general, periodistas que para nosotros también es un día importante estar 

acá, cumplir algo que inició nuestro consejero delegado en ese tiempo el Dr. 

Jorge Navarro Oropeza que nos acompaña siempre desde el cielo, hubiera 

querido estar acá porque era un tipo bien comprometido. 

En el caso mío quiero hacer dos pedidos, pedido es dar cuenta al Ministerio 

Público las 05 resoluciones de prescripción ya que hasta la fecha no se ha 

contestado satisfactoriamente pese a que se ha reiterado. 

El otro pedido, requerir a los directores de los hospitales tanto Regional como 

Socorro, con cuántos equipos biomédicos, máscaras snorkel y válvulas de alto 

flujo cuentan a la fecha que son muy necesarios para salvar las vidas de 

muchas personas, este pedido lo hago a consideración de que esta semana se ha 

hecho unas denuncias de familiares de los enfermos que están en Covid, 

negocian las mascarillas, negocian las válvulas; entonces si el hospital sabe 
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que nosotros necesitamos las mascarillas snorkel y las válvulas de alto flujo 

por qué el hospital no compra, no tiene su stock y no tiene que estar 

requiriendo a los familiares de los pacientes, en este caso en la sesión de Pisco, 

la enfermera le hizo comprar a los familiares la máscara snorkel, cuando se 

enteraron que habían hecho la denuncia, les devolvieron el dinero; entonces 

esas cosas se tienen que denunciar, se tienen que decir, hay mucha gente, o 

sea nosotros tenemos los dinámicos en Ica seguramente, tenemos nuestros 

ángeles negros porque esa gente es la que hace daño a la gestión 

definitivamente, yo vengo denunciando estos hechos porque bueno en algún 

momento se van a destapar y van a preguntar mañana ¿qué hizo usted por 

este tema?, así es que quiero que no (ininteligible) a la brevedad posible 24 

horas, 48 horas para que puedan responder los directores de los hospitales, 

muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero que quiera hacer algún pedido?, a ver consejero Cleto Rojas. 

 

El consejero ROJAS: Buenos días, alcalde es un honor estar acá en su distrito, 

un distrito histórico, el Pleno del Consejo Regional, darle mis saludos a cada 

uno de ustedes y a los presentes, hay un tema importante que ha tocado el 

consejero Edgard Núñez, referente a la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, es cierto que al haber transcurrido casi 2 años hay miles de 

estudiantes y también miles de egresados que se están perjudicando a raíz de 

este tema. 

En una sesión anterior se solicitó una reunión a la comisión de Educación, 

hasta ahora no hemos recibido respuesta, quiero por favor reiterar el pedido al 

SUNEDU para que convoque a una reunión de trabajo con la comisión de 

Educación para que vea el tema de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, 

muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, reiterar igual el pedido reiterado del colega consejero. 

 

La consejera GUILLÉN: Reiterar mis saludos a todos los presentes. Esta vez 

me gustaría de repente poner un poco más énfasis en cuanto a lo que son los 

pedidos, sabemos que estamos haciendo las sesiones descentralizadas, 



 

-17- 

 

estuvimos en Pisco, ahora estamos en Nasca, Changuillo, en la próxima sesión 

consejero delegado, por su intermedio, en las sesiones descentralizadas se 

deberían tener en cuenta el informe del sector Educación, Salud y Agricultura 

toda vez que en Agricultura tenemos varias Ordenanzas que hemos aprobado 

y me gustaría saber cuál es el avance de estas ordenanzas cómo se ha estado 

aplicando dentro de cada uno de estos sectores. Tenemos también en Educación 

el COPARE cómo viene funcionando el COPARE y también el COPARE 

dentro de lo que son las ugeles. 

 

En cuanto a salud, sería muy importante conocer de repente los aspectos en 

cuanto a la aplicación de las vacunas en cada uno de los sectores o en los 

distritos que se han realizado, eso es el primer pedido y sería conveniente 

también hacer el pedido al Gobernador que haga las mejores gestiones para 

poder ampliar la atención en las vacunas a través de las campañas como ahora 

último se dio la Vacunaton pero que no fue suficiente y que la distribución de 

las vacunas sea equitativo porque la provincia de Paracas no ha recibido la 

cantidad suficiente para poder aplicar las vacunas a todos los pobladores. 

 

Asimismo, quiero reiterar este pedido toda vez que en el sector Educación no 

solamente en la provincia de Palpa, también nuestra provincia de Nasca y 

todas las provincias tienen las zonas rurales y tienen las zonas urbanas, 

también las zonas urbano marginales que no están bien atendidas en cuanto 

a lo que es internet; por lo tanto, el ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y también a nivel de nuestra gerencia deberían preocuparse 

sobre este tema toda vez que el internet no es suficiente en esta zona que es 

inclusive hasta la zona de Cabildo, Changuillo, Collungo y en cuanto a 

nuestra provincia hasta Tibillo, Palmar, Pampa Blanca no es suficiente en la 

misma provincia también, entonces ellos tendrían que ver esta dificultad para 

poder mejorar en lo que es el proceso educativo. 

 

También quiero hacer el pedido, un informe tal vez por escrito a la gerencia de 

Agricultura sobre la Ordenanza de Agricultura Familiar, esta ordenanza ya 

se aprobó buen tiempo y cómo se viene implementando, si se está dando las 

oportunidades, el soporte técnico a todas estas familias que quieren prosperar 

en cuanto a lo que es los cultivos que ellos disponen, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Muchas 
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gracias, solamente para dar cuenta consejera que a petición suya se ha 

invitado al director de la UGEL de Palpa, de Nasca y al director del Hospital 

“Ricardo Cruzado Rivarola”, dicho de paso vamos a dejar clara las cosas, este 

señor director no solamente es la segunda vez que se burla de este Pleno, no 

solamente denunciarlo de manera enunciativa ante el Pleno sino por favor Dr. 

Valdez es abogado le vamos a pedir que como Secretario General haga la 

denuncia penal por omisión y retardo injustificado de deberes funcionales, 

este médico se cree intocable, se cree con (ininteligible) para burlarse de todo el 

mundo y creo que nosotros no lo podemos permitir, en especial creo que no 

podemos tener nosotros un doble rasero, doble lenguaje venir al pueblo y decir 

necesitamos la presencia pero también esta presencia que vaya de la mano con 

las funciones de fiscalización. 

 

Como estamos en estación de pedidos, yo quería (ininteligible) una moción de 

saludo y reconocimiento al señor alcalde de la provincia de Nasca y al cuerpo 

de regidores como las autoridades de la salud de la provincia de Nasca, creo 

que ya hemos reconocido a la autoridad en la provincia de Pisco y yo creo que 

este señor alcalde de la provincia de Nasca y hay que decir las cosas claras, es 

el alcalde que no solamente le ha tocado las puertas a las empresas privadas 

sino que también ha utilizado los escasos recursos dejando de lado algunas 

obras seguramente que son prioritarias pero para él y para toda la población en 

general la salud está por encima de todo, es por eso que han determinado, han 

materializado la adquisición de las plantas y también de un tomógrafo, cosa 

que todavía yo creo que es algo que tenemos no solamente resaltar y reconocer 

sino también las autoridades que manejan recursos, que tienen la 

disponibilidad de hacer uso, puedan asumir también este ejemplo, sobre todo va 

a beneficiar en esta pandemia (ininteligible) quería presentar, formalizar esta 

moción de reconocimiento. 

 

Asimismo, hacer un pedido al Pleno del Consejo, pese a que ya lo dice la 

Constitución, la misma ley orgánica, no es porque nos quite el sueño estar al 

lado del señor Gobernador cuando hace las obras sino porque realmente la 

Constitución y la Ley dice que también una de nuestras funciones es 

representativa y tenemos que estar representando al pueblo en cada una de 

estas actividades; por lo tanto, no solamente el señor Gerente General o a quien 

él designe están en la obligación no solamente de avisar a algunos colegas 

consejeros sino de manera oficial invitar al Pleno del Consejo para que todas 

las autoridades consideren pertinente puedan estar presente, lo vuelvo a 
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recalcar a nosotros no nos quita el sueño de estar al lado del señor Gobernador 

sino consideramos que estamos obligados a cumplir con la Ley, creo que acá 

en el distrito de Changuillo estamos porque hemos asumido un compromiso, 

compromisos quienes no se van a sentir orgullosos de su historia, quien no va 

a (ininteligible) siempre lo hemos admirado, siempre en nuestra formación 

profesional, en nuestra formación como persona hemos tratado siempre leerlo y 

ponerlo en práctica, creo que por eso que estamos acá porque hay muchas 

autoridades que no quieren su historia, no quieren a su pueblo sino quieren a 

nadie, no se quieren a ellos mismos; por lo tanto creo que nosotros algunos en 

su momento saber reconocer, decir, hay reconocimientos que hay que hacer a 

algunas autoridades en su momento yo creo que también estamos en el deber 

moral de reconocer todo lo que ha hecho en el tiempo que ha estado el colega 

Jorge Navarro, ha hecho cada uno de los esfuerzos para estar la presencia de este 

Consejo, para que muchas autoridades en este caso no me va a dejar mentir 

señor alcalde que él ha estado liderando la presencia de estas autoridades para 

poder gestionar a nivel regional, nacional los proyectos que son muy 

necesarios en cada uno de estos pueblos, por lo tanto también pido que se haga 

un reconocimiento póstumo al colega consejero Jorge Luis Navarro Oropeza, eso 

es lo que quería plantear en esta estación de pedidos, no sé si haya algún otro 

colega que quiera presentar otro pedido, la doctora Leslie. 

 

La consejera FELICES: Yo quería, saludando nuevamente a todos, quería 

hacer un saludo muy especial a la regidora Gloria y a sus regidores aquí 

presentes, los señores de prensa que están aquí. 

 

Quería hacer un pedido con respecto al fortalecimiento del primer nivel de 

atención que ha sido aprobado por este Consejo Regional mediante una 

ordenanza y que en reiteradas oportunidades hemos solicitado un informe de 

por qué no se quiere implementar esta Ordenanza aun estando nosotros en 

esta pandemia, en esta situación tan crítica, a la fecha no tenemos ninguna 

respuesta; entonces solicito señor Consejero Delegado que se vean las acciones 

correspondientes porque por la no implementación de estas ordenanzas tanto 

como la que es promoción de la salud porque es el momento, estamos 

atravesando una situación tan crítica en lo que es salud pero aún todavía no 

existe esa voluntad de implementar estas ordenanzas, entonces yo creo que 

esto no debe quedar así, estamos aún todavía tenemos la amenaza de una 

tercera ola y no se quiere implementar, entonces hay que ver los mecanismos 

necesarios eso por un lado y también quería solicitar de la misma forma que 
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se establezcan los mecanismos necesarios a fin de que se publique el 

Reglamento que fue aprobado también en sesión de consejo. 

 

Otro, solicitar un informe a la Dirección Regional de Salud con respecto a la 

vacunación que se viene realizando por grupos etarios y cuál es la proyección 

en cuanto a la vacunación que se tiene, sabemos que últimamente se ha 

emitido una norma también de que incluso se van a vacunar hasta los 12 

años, entonces cuál es la proyección que tenemos aquí en la región, como 

acaba de manifestar la consejera Nancy también de que existen algunos 

lugares de que ya se viene haciendo la vacunación en mayor proporción que 

otras, yo creo que es necesario contar nosotros con un informe al respecto, ese 

sería mi pedido señor Consejero Delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, algún otro colega. Bueno, antes de pasar a Orden del día, vamos a 

dejar en uso de la palabra al señor director a quien desde luego agradecemos y 

reconocemos su presencia al señor director de la Ugel de Palpa para dar inicio a 

Orden del Día, por favor señor director. 

 

EL DIRECTOR DE LA UGEL DE PALPA: Quiero contestar de manera, todo lo 

que en mi gestión estamos realizando. 

En principio (ininteligible) el mes de octubre del año pasado hemos iniciado 

un proceso de reorganización, toda vez que en la etapa de la pandemia como 

que se despejó muchas situaciones pendientes, en ese tramo nosotros iniciamos 

como les dije un proceso de ir atendiendo pedidos que estaban pendientes, 

pagos, reconocimientos que no habían estado siendo oportunamente atendidos; 

entonces esa fue la primera parte de organizar un poco toda la tarea 

administrativa de la Ugel y a partir de ahí realizar una planificación para el 

año siguiente. Luego, ya un diagnóstico se ha hecho con el equipo de la 

(ininteligible) se estableció las necesidades que nosotros lo plasmamos en un 

plan que luego lo compartimos en la instalación del Comité Multisectorial 

donde trabajamos cuatro ejes siendo dos ejes fundamentales el tema de la 

capacitación y el tema de la asistencia socio emocional de los estudiantes. En 

esta primera parte, en esta etapa hemos hecho todo un cronograma de 

capacitaciones (webinar) donde hemos abordado temáticas que a partir del 

diagnóstico que hicimos en el mes de diciembre, las necesidades que tenían los 

estudiantes y los docentes incidimos bastante en lo que era digamos el manejo 
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de recursos tecnológicos como parte de nuestros estudiantes y sobretodo de 

cómo nuestros maestros tenían que ir adquiriendo mejores habilidades para 

poder llegar con experiencias mucho más sustanciosas a nuestros estudiantes, 

(ininteligible) creamos una serie de ciclos de webinar, charlas, ciclos de 

capacitaciones con profesional destacado del ministerio del cual recibimos un 

reconocimiento porque sirvió mucho para que otros docentes encuentren esa 

forma y ese llegar al aprendizaje sobretodo en la actualidad, por lo mismo que 

fue una situación distinta, se presentó como algo nuevo, igualmente hemos 

tratado de alguna manera de acercar un poco a lo que es la enseñanza en este 

contexto en pandemia. 

 

También hemos trabajado la parte de acercarnos un poco a los estudiantes, 

hemos hecho a través de gestión de recursos propios, hemos entregado 99 chips 

a estudiantes, uno a aquellos que no recibieron las tablets determinado por el 

ministerio y la otra parte atendiendo a estudiantes con escasos recursos. 

 

También en una campaña de “Dona un celular”, hemos logrado captar 24 

equipos celulares y estamos a la espera de 10 que por gestión nos van a llegar 

en los próximos días y estos equipos los estamos entregando, priorizando como 

también en el tema de los chips o estudiantes que no están pasando o tienen 

pocos recursos, esa es una tarea que hemos ido complementando a base que 

también con la coordinación con el alcalde Abelardo, el alcalde de Changuillo, 

hemos habilitado seis escuelas con internet, internet satelital, hemos hecho un 

convenio y se están atendiendo de esta forma a los estudiantes. Nosotros 

también hicimos lo mismo en la escuela de (ininteligible) la escuela Santa 

Ana también se instaló. 

 

En la parte de lo que es pago de beneficios tenemos ya un (ininteligible) el año 

pasado con bastante cuidado en la selección del personal toda vez que tienen 

que cumplir con el tema de estar en módulo de sentencias, se hizo el pago de 

un grupo de docentes, el pago del 30%. Hemos estado también actualizando el 

sistema (ininteligible) es un sistema que nos permite ir reduciendo o ir 

organizando el pago de nuestro personal, toda vez que hay gran cantidad de 

docentes que todavía seguían siendo pagados por cheque, entonces eso ya no 

nos permite de repente hacer un cálculo exacto de presupuesto y eso tenemos 

que irlo corrigiendo y ya se ha hecho ese trabajo y estamos ordenando esta 

parte del aspecto que es parte administrativa y bueno estamos en esa tarea, 

estamos ahí atendiendo las necesidades que día a día pues como entidad que 
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tiene como línea de trabajo garantizar una buena calidad de servicio 

educativo, estamos en ese trabajo constante, en esa preocupación permanente de 

establecer estrategias, establecer formas para poder garantizar un trabajo 

transparente, un trabajo efectivo que repercuta en una calidad de enseñanza, 

una calidad educativa que favorezca el aprendizaje de nuestra sociedad, eso es 

esto lo que puedo manifestar y atento a cualquier inquietud de parte de la 

reunión, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señor director, reiterarle nuestro agradecimiento y reconocimiento a su 

presencia, esto lo hemos hecho a petición de la consejera Nancy Guillén, 

miembro de la comisión de Educación, no sé si colega va usted pedir que le 

precise algún otro aspecto o cualquier otro colega que por favor pueda hacer el 

uso de la palabra, adelante colega. 

 

La consejera GUILLÉN: Si mi saludo al director, sabemos que tenemos 

muchos años nosotros compartiendo vivencias en el sector de Educación con la 

zona de Changuillo todo lo que es Coyungo, Cabildo, Changuillo, San Juan, 

San Javier, la Banda, la Legua prácticamente bueno tenemos ya muchísimos 

años administrando de repente la UGEL Palpa todo ese sector de Educación. 

 

Me gustaría saber director si realmente la cobertura de internet en Coyungo 

tal vez usted ha estado digitando, es suficiente para los estudiantes sobretodo 

de educación secundaria y primaria porque sabemos muy bien que en esa 

zona tenemos mayor cantidad de estudiantes, esa es una de ellas ¿por qué le 

pregunto esto?, porque usted está muy cerca a poder visitar las instituciones y 

tengo alguna conversación con algunos padres de familia que realmente no es 

suficiente, tal vez por eso me gustaría que usted nos dé a conocer. 

 

Lo otro que quería hacer la pregunta es con respecto a los materiales para lo 

que es este año 2021, solamente han llegado los cuadernos de trabajo o ya 

entregaron o faltan entregar, como es el proceso de entrega de los materiales en 

ese sector y la tercera pregunta sería muy importante que usted de repente nos 

dé un poco de conocimiento en cuanto a lo que es el monitoreo y 

acompañamiento a los maestros de todo esta zona y a los estudiantes, cómo va 

el avance, eso sería muy importante, muchas gracias. 
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EL DIRECTOR DE LA UGEL DE PALPA: Bien, muchas gracias a través de 

usted consejero delegado, si de acuerdo a las tres preguntas que nos está 

haciendo llegar. El problema de la conectividad es un problema en todas las 

provincias, se agudiza sí como lo señala la consejera Nancy en distintos 

sectores, pero es más incluso estamos acá en esta sala y la conexión es un poco 

complicada, es un tema bastante álgido el tema de la conectividad, es cierto 

que se ha tratado de hacer digamos, cerrar un poco esa brecha esa necesidad por 

eso que en esta zona de Changuillo hemos habilitado seis escuelas con internet 

que aun así todavía no logra satisfacer la demanda, estamos en esa tarea, es 

un tema bastante complejo porque es un tema de estructura general, se 

requeriría toda una instalación de antena de banda ancha, que incluso en 

forma general como le digo hasta el mismo, nosotros en la UGEL padecemos de 

internet, no es un internet bien rápido, entonces ese tema es bastante álgido. 

En cuanto a lo que es el material si ya lo hemos distribuido, estamos en la 

etapa de redistribución aquellos que en una situación de repente ha quedado 

como excedente lo estamos reubicando en otra institución que si lo tengan o lo 

necesiten, estamos en esa etapa, en esa parte estamos yo sé que estamos al día 

con la distribución no tenemos ese problema, siempre estamos pendiente y 

haciendo un seguimiento, un monitoreo para que los técnicos responsables 

estén al tanto y hagan la distribución al momento que se requiera, entonces 

en esa parte no tenemos ninguna dificultad. 

 

Con respecto al monitoreo a los estudiantes si existe, siempre estamos en 

coordinación el equipo de (ininteligible) que son los responsables del avance 

tanto del desempeño del docente también como el avance de los estudiantes, 

toda vez que hay que reconocer un poco que la virtualidad limita bastante el 

logro de los aprendizajes pero aun así como le digo esa parte inicial que 

hicimos una capacitación, nosotros queremos fortalecer, fortalecer las 

estrategias de nuestros estudiantes, hay un margen que tenemos que mejorar 

es lógico estamos en esa tarea, justamente ayer hemos iniciado un curso de 

capacitación para fortalecer el manejo de una plataforma que nos permita 

hacer llegar de una manera mucho más directa a los estudiantes, a través del 

uso de los recursos tecnológicos, hemos iniciado eso creo que nos va a servir 

bastante porque eso nos va servir como eje multiplicador a las demás escuelas 

para poder acercar mucho más el trabajo, el uso de recursos tecnológicos a 

nuestros estudiantes, es una tarea que es bastante compleja pero estamos 

iniciando porque queremos sentar las bases para una situación que combinen 
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las dos cosas la presencialidad y el uso de recursos tecnológicos que es la 

virtualidad. 

 

La consejera FELICES: Señor consejero delegado, quisiera hacer una pregunta. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias adelante consejera. 

 

La consejera FELICES: Si quería saludarlo el director de la UGEL de Palpa, 

quería hacerle una pregunta con respecto al porcentaje de la deserción escolar 

que ha habido durante estos dos últimos años si es que tiene ese dato no. 

 

EL DIRECTOR DE LA UGEL DE PALPA: Si justamente estuvimos 

elaborando un cuadro porque el porcentaje de deserción hay que verlo de dos 

aspectos, uno en sí no es que el estudiante abandone la escuela por voluntad 

propia, muchas veces ocurre que por recursos o poca convicción se alejan del 

proceso de enseñanza, entonces eso es variante, no es una constante porque 

hay chicos por ejemplo que en ciertos meses participan y luego se quedan sin 

señal o se queda sin equipo o el papá de repente ya no le puede prestar el equipo; 

entonces se desconectan, no podemos hablar de un porcentaje constante pero por 

el promedio que hemos sacado estamos hablando de aquí en Palpa de entre 9 a 

10% que como que se desconectan un poco, entonces justamente en base a eso y 

al análisis que hemos hecho con los especialistas, se ha hecho (ininteligible) se 

está viendo la forma de irlos recuperando, coordinando con los directores para 

identificar cuál es el problema y a partir de ahí tratar de que este chico no se 

desconecte de forma permanente pero como le digo eso está en función a la 

parte económica, la parte del entorno del estudiante, entonces a veces ya a ese 

nivel ya no podemos llegar porque si estamos con los tutores coordinando para 

que vean cuál es el problema que ellos tienen y de esa manera tratar de 

nuevamente reinsertarlos y que no (ininteligible) proceso de formación que 

tienen. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colega consejero, consejero Edgard Núñez. 
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El consejero NÚÑEZ: Sí consejero delegado por su intermedio, señor director 

estuvimos si mal no recuerdo presentes en la presentación de lo que fue un acto 

simbólico de regreso a clases presenciales, quería al respecto preguntarle, ¿qué 

tipo de seguimiento se le está haciendo a estos alumnos? si no mal recuerdo 

fueron seis u ocho estudiantes creo, seis de primaria toda vez que debido a la 

facilidad de poder estimar en cuanto a medición, por decirlo de una forma 

vamos a sacar una proporción de lo que se podría proyectar a nivel regional, en 

todo caso de igual forma qué tipo de seguimiento se le está haciendo a la 

vacuna en los docentes que laboran en estos (ininteligible) sobretodo porque se 

ha dispuesto que la vacunación de docentes se focalice primero en ellos, en todo 

caso se informe respecto a cuántos se han vacunado de la provincia de Palpa 

para poder nosotros llegar a nuestras conclusiones, muchas gracias. 

 

EL DIRECTOR DE LA UGEL DE PALPA: Bien por su intermedio consejero 

delegado, el proceso de apertura semi presencial de la escuela tiene dos etapas, 

la primera etapa es que el director cumpla con las condiciones y presente a 

través de un informe el cumplimiento de condiciones para poder abrir y 

brindar el servicio semi presencial y nosotros gestionamos o a través de las 

coordinaciones y esta vez la hicimos convocando la presencia del trabajo 

coordinado con el comité multisectorial de la provincia para que ellos también 

vean qué cosa es lo que se ha cumplido y nos ayuden a verificar el 

cumplimiento de estas condiciones, esa es la primera etapa, al cumplir estas 

condiciones, entonces nosotros tenemos la potestad de poder autorizar la 

apertura de estas escuelas. Luego viene la otra parte del monitoreo, el monitoreo 

es estar permanentemente observando que la docente esté cumpliendo las 

condiciones o los protocolos de salud y también se le está brindando, en este 

caso la docente con la que hemos aperturado sí han sido vacunados entonces 

esa parte un poquito que nos da seguridad, pero de igual manera estamos 

permanentemente ante cualquier situación estamos haciendo la prueba de 

Covid para evitar cualquier situación, eso por una parte y trabajamos de 

manera coordinada con salud, salud nos apoya en esa parte, ya ellos 

(ininteligible) una visita y ellos nos están apoyando en la parte del protocolo. 

 

Nosotros en la primera etapa de jornada de vacunación que se inició para los 

docentes rurales se elaboró un padrón de 152 docentes que estaban en lista 

para ser vacunados por ser docentes de zona rural, en la primera etapa se 

vacunaron 189, había un grupo que no se vacunó porque ya lo habían hecho en 

otros lugares y nos quedó un remanente de 39 pendientes, o sea 39 docentes 
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que no se presentaron por diferentes razones, de repente por temas de distancia 

o que no se informaron. 

En la segunda etapa que se hizo el día lunes pasado 19, se vacunaron 39, 

quedando pendiente 10, 10 docentes que no pudieron me imagino que por 

también problemas de Ugel, hay docentes como escuché hace un momento que 

hay esa controversia de que tienen desconfianza en la vacuna y no quieren 

vacunarse, entonces nosotros tenemos a un responsable que ha ido 

contactándose con estos docentes y se les ha llamado para que se acerquen a 

vacunarse y algunos nos dicen que no, entonces eso ya estamos informando a 

la dirección regional, ese listado para que allá se tomen las medidas 

posteriormente. 

 

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, hacer 

una pregunta al señor director ¿cómo va el tema de la deuda social para los 

profesores aquí en la provincia?, le hago esta pregunta puntual porque recuerdo 

mucho que en el año 2020 Palpa le sacaba el ancho a Chincha y ahora veo que 

chincha le saca el ancho a Palpa, entonces quiero saber ¿qué es lo que pasó?, 

preocupados también por los profesores de aquí de la provincia, gracias. 

 

EL DIRECTOR DE LA UGEL DE PALPA: Si justamente precisando a través 

de su intermedio consejero delegado, nosotros tenemos ya 215 expedientes 

pendientes, informar que nos hacen un total de 11 millones (ininteligible) 

que están pendientes pero ya esto se va pagando 3 millones y estamos 

actualizando permanentemente nuestra lista, el tema es que aquí en Palpa la 

cantidad de expedientes que se presentan es poco, es poco o sea no hay gran 

demanda solamente está ese grupo que está pendiente y ya pues eso está 

dentro del módulo y estamos a la espera, justamente al inicio de febrero de este 

año se hizo una entrega del pago de aproximadamente 189 docentes que se 

atendió un promedio de 2,000 soles (ininteligible) y ahí hemos estado. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero delegado, señor director me gustaría 

siempre colaborar con su lista para que sea un poco dinámica yo sé el arduo 

trabajo que se está haciendo aquí en Palpa pero no está demás, tenemos 

nosotros una Comisión de educación por ese intermedio usted puede mandar 
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siempre para hacer seguimiento a veces los papelitos no avanzan porque uno no 

está detrás de ese documento y bueno eso pasó en Chincha también, ahora ya 

nosotros los chinchanos hemos aprendido a estar detrás de las cosas para que 

ésta se conviertan en realidad y así los maestros puedan obtener lo que ellos 

han estado (ininteligible), gracias. 

 

EL DIRECTOR DE LA UGEL DE PALPA: Vamos a tomar en cuenta entonces 

la sugerencia, (ininteligible). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado por su intermedio, 

hacer una observación al señor director, estaba escuchando atentamente el 

tema de las clases semi presenciales, a mí lo que me preocupa o sea de tomar la 

determinación o quien toma la determinación, ¿cuál es el proceso?, los niños 

que están yendo les están dando mascarillas, a los profesores les están dando 

mascarillas porque no vaya a ser que tengamos problemas posteriores por 

tomar decisiones apresuradas, sabemos que un niño va sin lonchera, va sin 

esto hay muchos padres que no le pueden comprar las mascarillas, entonces 

nosotros tenemos que ser conscientes de tomar decisiones y responsabilidades 

porque si el niño no tiene mascarilla no puede entrar sin mascarilla, si el 

profesor no se vacunó no puede entrar a dar clases, definitivamente, en otros 

países si tú no tienes tu carnet de vacunación no entras y si tú tienes tu 

carnet de vacunación te premian, en los bares en España te dan un trago, en 

Estados Unidos te dan un descuento me entiende; entonces hay que pensar 

bastante en la niñez porque efectivamente primero esta pandemia nos enseñó 

que había que cuidar a los adultos mayores y los que tenían enfermedades 

preexistentes, ya eso se superó, yo creo que se superó, ahora han entrado los de 

40, 50, 30 años y posteriormente van a entrar nuestros niños, el futuro de 

nuestro país; entonces por eso tenemos que ser conscientes de la realidad de lo 

que vamos a vivir, o sea yo veo en los hospitales, hay una norma que dice que 

tenemos que estar con dos mascarillas no todos lo hacen, o sea ustedes como 

educadores tienen que exigir ello, el alcohol, si su dirección o si la UGEL, si su 

director no le manda el alcohol usted tiene que parar la clase o sea no exponer, o 

sea por más que sea incómodo el pedido o levantar la voz tenemos que hacerlo 

porque este es un tema de salud, es un tema de salud pública, es un tema de 



 

-28- 

 

vida o muerte, los niños son descuidados caminan dentro de la casa y en la 

escuela caminan, tocan, tenemos un protocolo de desinfección todos los días en 

el colegio, en las aulas, entonces yo creo que no por meter miedo sino por el 

tema del afán de cuidar, o sea tenemos que ser responsables por eso yo le dejo 

ese mensaje señor director para que acuérdese conversamos con la consejera 

cuando comenzó esta pandemia Palpa no tenía ninguna persona infectada, 

que bien que esto que el otro y empezaron la gente a venir y seamos realistas, 

hay mucha gente que ya se está empezando a juntar, yo ya estoy vacunado y 

nos empezamos a descuidar, o sea y eso no es que nuestra idiosincrasia que 

nosotros somos maleducados eso sucede en otras partes del mundo, sin 

mencionar países, o sea es algo que tenemos que mirar afuera que nos va a 

pasar esa película definitivamente; entonces es una exhortación que le hago 

señor director y si en algún momento pasan esas cosas, tome usted el teléfono 

me llama yo hago la visita y hacemos porque esa es la función de nosotros 

para podernos apoyar y cuidar a los niños, al futuro de este país de este 

distrito, muchas gracias consejero delegado. 

 

EL DIRECTOR DE LA UGEL DE PALPA: Por su intermedio, quería mil 

gracias agradecerle por la disposición de su apoyo. 

Para poder aperturar y que la escuela brinde un servicio semi presencial, tiene 

que cumplir una serie de condiciones que lo hemos exigido de manera rigurosa 

al director, básicamente en dos situaciones el entorno de desplazamiento, es 

decir, la escuela donde los estudiantes no se desplazan o que están en lugares 

donde no hay digamos traslado de personas esa es una de las condiciones, por 

eso que se está eligiendo escuelas unidocente donde hay solo un docente y la 

cantidad de estudiantes sean poco, en la escuela de San Antonio solamente 

son 06 y en la escuela que está (ininteligible) solamente hay 02, entonces ahí 

es donde se ha permitido iniciar la semi presencialidad uno. 

Lo otro es las condiciones de bioseguridad, a las escuelas se les ha brindado 

mascarillas con las condiciones de bioseguridad, se está cumpliendo los 

parámetros que exige el MINSA y se ha hecho especialmente hemos tenido un 

presupuesto y se está dando para que puedan (cambio de video). 

 

VII. ORDEN DEL DÍA 
1. DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO REGIONAL LA PUESTA EN 

VALOR Y COMO UN DÍA SOLEMNE REGIONAL LA BATALLA DE 

CHANGUILLO LLEVADA A CABO EL 15 DE OCTUBRE DE 1820, EN 

EL MARCO DE LA LEY Nº 11634. 
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EL ALCALDE DE CHANGUILLO: Documento que hemos presentado a través 

del consejero delegado todas las fuentes y espero que se respete la historia de 

nuestra provincia de Nasca, de nuestra región Ica, la historia de nuestro Perú. 

Que no se vea manchada por de repente algunos apasionamientos de algunas 

personas y lo hago público, las personas que están trabajando el proyecto de 

Palpa, son las mismas personas que estuvieron acá, ellos mismos vieron, 

estuvieron aquí en Changuillo, nos dijeron que Palpa no tiene sustento y wow 

de la noche a la mañana cambiaron de opinión, tomemos en cuenta eso 

gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, no sin antes dar por terminado este tema, sin embargo volver a 

reiterar, las observaciones que las ha formulado el señor Gobernador, son 

observaciones de forma y eso ya se ha subsanado, se ha enviado y esperemos 

que tampoco pueda esperar el curso de que va tomando ya esta ordenanza una 

vez que se ha subsanado, seguramente si es que la observa ya de fondo en su 

momento el Pleno tomará la decisión que corresponda conforme a Ley, 

conforme hasta la fecha se ha ido procediendo muy respetuosos del 

procedimiento de la (ininteligible) parlamentaria regional. 

Bien, habiendo agotado, consejero Núñez puede hacer el uso de la palabra. 

 

El consejero NÚÑEZ: Sí consejero delegado, solamente para entenderle mejor, 

si se aprobado solamente la forma verdad de esta Ordenanza, quiere decir que 

va a ser promulgada, no va a regresar comisión y lo segundo para terminar 

quisiera revisar el dictamen de esta Ordenanza, la que estamos debatiendo en 

estos momentos. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

(ininteligible), cuando nosotros hemos precisado, estamos haciendo referencia 

a la ordenanza que ya se (ininteligible) del Pleno del Consejo que es la de 

Palpa porque estábamos dando la satisfacción del señor alcalde a las 

observaciones que nos ha formulado de manera respetuosa; entonces esas han 

sido observadas por el Gobernador por la forma, no se le ha negado todo en el 

sentido completo y es por eso que no sabemos, todavía tiene 15 días para 

observarlas o no, de acuerdo al informe que me ha hecho el Secretario General 
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está dentro del plazo puede observarlas o no, esperaremos cuál va ser el 

desenlace del procedimiento de esta aprobación de Ordenanza, todavía la 

Ordenanza no se ha promulgado ni se ha publicado, estamos en espera de eso y 

en su oportunidad. Respecto a este tema justamente vamos a, ya está en la 

carpeta que se les entregado están todos los antecedentes, dicho sea de paso 

señor alcalde le comunicamos que no le hemos dado respuesta porque 

justamente los antecedentes se encuentra en manos del ejecutivo, una vez que 

lo resuelva nosotros le vamos hacer llegar conforme establece la Ley de toda la 

documentación que ha trabajado la comisión de Educación y que ésta ha sido 

debatida y aprobada en el Pleno del Consejo Regional. 

 

Bien, antes de someter a votación el Acuerdo del Consejo Regional, pido al 

Pleno del Consejo la dispensa y exoneración del dictamen de Ley, de los 

trámites administrativos correspondientes, de conformidad con el artículo 64º 

y siguientes del Reglamento Interno, los señores consejeros que estén de 

acuerdo con la dispensa sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación vamos a el señor Secretario General va a dar lectura al 

proyecto de Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Ordenanza Regional. 

“ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA DIFUNDIR COMO HECHO 

HISTÓRICO LA BATALLA DE CHANGUILLO” 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de interés público regional la puesta en 

valor y RECONOCER como un día solemne regional la Batalla de Changuillo 

llevada a cabo el 15 de octubre de 1820, dentro del marco de la Ley N° 11634 y 

la actividad del Bicentenario. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DIFUNDIR como hecho histórico de la Región Ica, de 

la independencia del Perú, el enfrentamiento de armas entre las fuerzas del 

general don José de San Martín y las tropas realistas comandadas por el 

Coronel Manuel Quimper Benítez del Pino, del 15 de octubre de 1820, 

reconocido por Ley N° 11634. 

ARTÍCULO TERCERO.- CONVOCAR y REALIZAR el Pleno del Consejo 

Regional de Ica una sesión Ordinaria y/o Extraordinaria descentralizada el 



 

-31- 

 

15 de octubre de todos los años en el distrito de Changuillo, en conmemoración 

de la Batalla de Changuillo de 1820. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Dirección Regional de Educación de 

Ica (DREI) coordine con las Unidades de Gestión Educativa Local de toda la 

Región de Ica, para que organicen eventos cívicos como patrióticos, en relación 

a la ”Batalla de Changuillo” llevada a cabo el 15 de octubre de 1820. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, coordine con los gobiernos locales para que programen actividades en 

su jurisdicción de acuerdo a las fechas señaladas en el noveno considerando de 

la presente Ordenanza Regional, a fin de promover el patriotismo, civismo e 

historia. 

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión 

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

Secretaría General del Consejo Regional de Ica, la publicación de la presente 

Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano”, en el diario encargado 

de las publicaciones judiciales de la Región y en el Portal Electrónico del 

Gobierno Regional de Ica. 

Comuníquese al señor Gobernador Regional de Ica para su promulgación. 

ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica 

ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS 

GOBERNADOR REGIONAL DE ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo de Consejo en los 

términos leídos por el Secretario General, los colegas. 

 

El consejero ROJAS: Cuestión de orden, quisiera expresarle mi manifiesto 

como presidente de la comisión de Educación, este proyecto de Ordenanza no 

tiene dictamen de comisión nada más, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Claro, hay un 
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dictamen en minoría de la comisión de Asuntos Legales y Reglamento, toda 

vez que tienen que ver estrictamente el desarrollo de una Ley, es por eso que en 

la carpeta se les ha hecho llegar, el Secretario General el dictamen de la 

comisión de Asuntos Legales y Reglamento. 

 

Bien, a continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo de 

Consejo Regional en los términos leídos por el Secretario General del Consejo 

Regional, los señores consejeros que estén de acuerdo por favor sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muchas gracias colegas consejeros. A continuación señor Secretario General 

por favor dé lectura al siguiente punto de la Orden del Día. 

 

2. RATIFICAR EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 0027-2019-

GORE-ICA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EL ACUERDO DE 

CONSEJO REGIONAL Nº 0063-2017, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 

2017 QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS REGIONAL 

LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO REGIONAL, EN EL DISTRITO 

DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Secretario General, por favor si pudiera precisarnos el nombre de cada uno de 

estos acuerdos para mejor conocimiento y decisión que pueda tomar el Pleno 

del Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí consejero como 

no, el Acuerdo de Consejo Regional que se trata de ratificar el Nº 0027-2019-

GORE-ICA de fecha 04 de noviembre de 2019 se refiere a “Declarar de 

necesidad e interés público regional la Construcción de la Carretera Nasca- 

Cahuachi, con código IC-802, la carretera Nasca-San Fernando con código IC-

817, IC-897, IC-822, IC-820 en la provincia de Nasca del departamento de Ica. 

El segundo acuerdo que se pretende ratificar es el Acuerdo Regional Nº 0063-

2017-GORE-ICA de fecha 29 de diciembre de 2017, que declara de necesidad 

pública e interés regional la construcción del Aeropuerto Regional, en el 

distrito de Nasca, provincia de Nasca y departamento de Ica. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, un trabajo que ya hemos realizado y está demás yo creo que tenemos 

no solamente el deber legal sino moral también de hacer que estos documentos 

como lo ha manifestado el señor alcalde que no sean documentos que estén 

solamente para el papel y la tinta sino que también éstas puedan desarrollarse, 

unirse creo que la ley establece que los acuerdos tienen que ser implementados 

por el ejecutivo del gobierno regional es por eso que consideramos que estos 

acuerdos tienen que ser ratificados para que en su momento el señor 

Gobernador pueda (ininteligible) de acuerdo a sus atribuciones; entonces los 

colegas en todo caso antes de someter a votación este Acuerdo de Consejo pido al 

Pleno del Consejo la dispensa y exoneración del dictamen de ley y los trámites 

administrativos correspondientes de conformidad con el artículo 64° y 

siguientes del Reglamento Interno del Consejo, los señores consejeros que estén 

de acuerdo con la dispensa sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación pasará a dar lectura el proyecto del Acuerdo del Consejo el 

Secretario General. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo del Consejo Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR el Acuerdo del Consejo Regional N° 027-

2019-GORE-ICA de fecha 04 de noviembre de 2019, que declara de necesidad 

pública e interés regional la construcción de la carretera Nasca-Cahuachi con 

código IC-802, la carretera Nasca-San Fernando con código IC-817, IC-897, 

IC-822, IC-820 en la provincia de Nasca, departamento de Ica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR el Acuerdo de Consejo Regional N° 063-

2017-GORE-ICA de fecha 29 de diciembre de 2017, que declara de necesidad 

pública e interés regional la construcción del Aeropuerto Regional en el distrito 

de Nasca, provincia de Nasca y departamento de Ica. 

ARTÍCULO TERCERO.- EXHORTAR al Gobernador Regional de Ica a 

ejecutar el presente Acuerdo de Consejo Regional, en relación a los acuerdos del 

Consejo Regional N° 027-2019-GORE-ICA de fecha 04 de noviembre de 2019 

y el Acuerdo de Consejo Regional N° 063-2017-GORE-ICA de fecha 29 de 

diciembre del 2017, a tenor de lo establecido en el literal o) del artículo 21° de 

la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 
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ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión 

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

Secretaría General del Consejo Regional de Ica, publicar y difundir el presente 

Acuerdo de Consejo Regional en el diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la región y en el portal electrónico de la institución, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo Nº 42 de la Ley Nº 27867 – Ley 

Orgánica de los 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 del Acuerdo de Consejo en 

los términos leídos 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. 

 

Secretario General siguiente punto de la agenda. 

3. DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO REGIONAL LA CREACIÓN DEL 

PUENTE EN EL SECTOR SANTA FE, DEL RÍO TIERRAS BLANCAS 

DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE 

ICA. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

en todo caso iniciar los debates, no sé si colega consejero Cleto quiera hacer el 

uso de la palabra. 

 

El consejero ROJAS: Quisiéramos por su intermedio si existe algún proyecto en 

qué avance se encuentra y cuál es la situación actual, para que pueda hacer la 

exposición y nosotros tener referencia para poder declarar lo que nos están 

pidiendo, gracias. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, sin perjuicio que ya se encuentra en la carpeta que muy 

respetuosamente le pedí al señor alcalde que (ininteligible) hoy día para que 

nos haga la exposición de la importancia de este proyecto muy trascendental 

para el distrito y la provincia de Nasca. 

 

EL SR. JULIO ÓSCAR ELÍAS LUCANA, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA: Quiero en principio Dr. Boris 

Díaz, consejero delegado por su intermedio, mi reconocimiento y sobre todo mi 

agradecimiento por la posibilidad de estar aquí hoy día en esta sesión 

descentralizada, de verdad que estoy muy reconocido por ese gesto con un 

distrito siempre olvidado a lo largo de la historia como es Changuillo y a la vez 

parte de lo que es Nasca, nosotros como municipalidad provincial estamos 

dándole la mayor atención posible al desarrollo de nuestro distrito de 

Changuillo, próximamente estamos por poner la primera piedra por 1 millón 

400 mil soles, un polideportivo como no existe en este distrito, estamos dándole  

(ininteligible) que merece en este hermano distrito de Changuillo. 

 

Quiero agradecerles también por el acuerdo tomado sobre todo la carretera 

Nasca-Cahuachi, sabemos que hace una semana se ha hecho el saneamiento 

físico legal del Centro Ceremonial Cahuachi, es una gestión que la iniciamos 

en el 2019 con el ministerio de Cultura después de muchísimos años se ha 

logrado su inscripción en Registros Públicos de manera definitiva, 

(ininteligible) lo ha hecho entonces ahora corresponde hacer las vías de 

comunicación como merece este centro ceremonial para poner en valor y que 

crezca nuestro turismo regional; entonces ese acuerdo es muy importante 

porque nos va a permitir ejecutar un proyecto que tenemos con el ministerio de 

Transportes que ya está el expediente listo pero lamentablemente falta una 

palanca no solamente del gobierno local sino también nos va a ser de mucha 

ayuda el gobierno regional para que esto se cristalice de una vez. 

 

También nosotros hemos solicitado ya al ministerio de Cultura 150 hectáreas 

en la parcela tres para la construcción del Aeropuerto Nacional de la provincia 

de Nasca, pero ahí también ya en Nasca se ha dado el ministerio de Cultura 

soluciones favorables, se ha llevado al ministerio de Cultura en Lima a la sede 

principal y estamos a la espera de que ellos ratifiquen esto y con ello 

seguramente vamos a Bienes Nacionales a ratificar estas 150 hectáreas que 
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pondremos en manos del gobierno regional para que se ejecute ahí un 

compromiso del Gobernador me lo dijo textualmente y ojalá eso se cumpla. 

 

Ahora, con respecto al puente debo de informarles con las disculpas del caso me 

he demorado un poco porque tenemos una sesión ordinaria de 8 a 10 de la 

mañana, lamentablemente se estiró hasta las 12:30 porque hemos debatido 

muchos puntos, dentro de ello la construcción del puente. 

 

Nosotros con fecha 3 de marzo si no me equivoco 3 de marzo hemos firmado 

un convenio con el gobierno regional para que construya un puente peatonal 

entre Unión Victoria y Santa Fe, son puentes en realidad son dos puentes uno 

lo está haciendo el gobierno local y el otro firmamos un convenio con el 

gobierno regional, son puentes que esperan más de 40 años que unen 

diferentes asentamientos humanos en Nasca, en ese entonces nosotros no 

teníamos recursos y acudimos al gobierno regional con el compromiso del 

señor Gobernador, lamentablemente por diversos motivos hasta ahora se está 

demorando esto por una cuestión también de trámite regular pero qué pasa, 

hace dos días nosotros hemos recibido un adicional de 16 millones de soles del 

MEF y dada la premura que nosotros tenemos porque son digamos el mes de 

diciembre y hasta abril seguramente no se va poder hacer nada en ello, 

nosotros tenemos la suma urgencia de construir este puente, quiero compartir 

una buena noticia de que el Pleno del Consejo hemos tomado la decisión de 

priorizar con ese adicional que llegado del MEF y licitarlo si es posible el día 

lunes próximo o la próxima semana de inmediato para ganar tiempo y poder 

llegar a la ejecución de ello; en ese sentido yo les agradezco esto pero quiero 

compartir con ustedes esa decisión que hemos tomado en el pleno que lo vamos 

a hacer directamente y vamos a comunicarle al señor Gobernador, 

solicitándole el cambio con alguna otra obra que no requiera de la premura del 

tiempo, entonces tenemos la oportunidad de oro en nuestras manos, el recurso 

y los expedientes todo listo para licitarlo, hemos tomado esa decisión 

importante en el pleno, de pronto vamos hacer llegar otro proyecto seguramente 

de agua, desagüe en fin al gobierno regional para que invierta en nuestra 

ciudad de Nasca, esa es la realidad que Nasca que hay en estos momentos. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señor alcalde, de todas maneras creo que se le va a iniciar la ronda de 
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intervenciones, algún colega que quiera hacer el uso de la palabra, el consejero 

Edgard Núñez. 

 

El consejero NÚÑEZ: Si saludar también a don Óscar Elías, bienvenido a 

esta mesa de diálogo. 

Respecto a este punto, valgan verdades nosotros también queremos ser precisos, 

no soy el vocero de mis colegas consejeros pero este acto declarativo es 

solamente eso, es un acto declarativo, nosotros no tenemos ni manejamos 

presupuesto, eso que quede bien en claro porque si esto no se lleva ejecutar en 

los tiempos o plazos que ustedes han previsto no va a ser responsabilidad de los 

consejeros y eso hay que comunicarlo, nosotros tenemos toda la buena 

voluntad para que mediante este Consejo Regional podamos articular, pero la 

responsabilidad sobre todo es de cada uno de los burgomaestres, en este caso de 

los alcaldes porque ellos son los que tienen que tener sus perfiles, sus 

expedientes al día y hacer el trabajo mancomunado y ustedes lo saben porque 

hemos coincidido en varias reuniones y se ha visto la capacidad de gestión que 

ustedes tienen, entonces en ese sentido yo adelanto mi juicio y estoy a favor de 

cualquier acto declarativo que ayude o co ayude a que este proyecto que va 

beneficiar a la población vea la luz y se cristalice, entonces me parece muy 

bien y saludo pues esa predisposición de los alcaldes al trabajo en favor de su 

comuna, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, colega Cleto Rojas. 

 

El consejero ROJAS: Si muchas gracias, en ese mismo sentido quiero también 

saludar la labor del alcalde provincial. Efectivamente, todo es posible realizar 

mientras haya voluntad e interés y sobre todo insistencia yo lo conozco a 

usted y siempre ha estado permanentemente en la región y yo sé que lo va a 

poder lograr la efectividad del proyecto, nosotros vamos a tener que declarar de 

interés público que se le va a servir como un documento para que usted toque 

la puerta al Gobernador y el Gobernador estoy bien seguro se va comprometer a 

ejecutar en la medida que usted insista, insista, pero si usted lo deja en 

documentos, ahí va quedar, eso quería recalcar muchas gracias. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Josué. 

 

El consejero CAMA: Buenos días señor consejero delegado, señor alcalde 

saludar su iniciativa, si me dejo entender usted ha dado a conocer de que ya 

usted con este presupuesto adicional que ha recibido ha tomado la decisión de 

ejecutar esta obra, bueno yo lo felicito no me equivoqué hace un instante en 

decir que usted es un agricultor y sabe muy bien que los puentes, caminos 

unen pueblos, dan facilidad al agricultor en estas zonas, no está demás que 

podamos nosotros aprobar, declararlo de interés regional porque bueno esto 

apoyaría la iniciativa de lo que usted ya está tomando, que va tomar este 

dinero el propio Consejo Regional lo ha declarado de interés y usted tiene ya 

un documento declarativo del Consejo Regional para decir al mismo MEF aquí 

tengo esto y aquí hay un interés regional porque es una necesidad para mi 

pueblo; entonces en la declaración que vamos a hacer va ayudar en algo, 

sabemos de su capacidad de gestión, no por algo se lo ha felicitado 

públicamente por la inversión que usted ha hecho a favor de la salud, con sus 

plantas de oxígeno y todo el trabajo que ha realizado y que bien que haya 

tomado la iniciativa, la necesidad de poder tener este puente para darle 

viabilidad a estos sectores, yo estoy completamente de acuerdo con declarar de 

interés público regional esta obra para que usted pueda continuar haciendo su 

gestión. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, colega Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Por su intermedio consejero delegado saludar la 

presencia de nuestro padrino, don Óscar Elías y me uno a lo dicho ya por el 

consejero Cleto, Edgard, Josué y en verdad tienen todo el apoyo y respaldo para 

que la provincia de Nasca ocupe o siga ocupando el lugar que la historia lo dice 

y se merece, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias colegas, no sin antes dejar ratificado que nuestra iniciativa es 

legislativa, es declarativa no tenemos iniciativa de gasto, por eso que nosotros 
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todos los fundamentos son eminentemente declarativos, precisar eso pero 

también antes de continuar con el rito establecido de nuestro parlamento 

regional, creo que esto es también como un tributo a la memoria de nuestro 

colega consejero Jorge Luis Navarro Oropeza quien siempre ha estado 

preocupado por todos estos proyectos y justamente como lo ha hecho referencia 

el amigo Miguel Esquirva, la hermandad, el espíritu de cuerpo que se hacía 

para trabajar en estos dos niveles de gobierno siempre ha estado presente, el Dr. 

Jorge Luis Navarro Oropeza que seguramente de donde se encuentra nos 

seguirá dándonos la sabiduría e iluminándonos para tomar las mejores 

decisiones y creo que eso va hacer el mejor tributo para él; entonces dicho esto 

colegas consejeros, antes de someter a votación el Acuerdo del Consejo Regional 

pido al Pleno del Consejo la dispensa y exoneración del dictamen de ley y los 

trámites administrativos correspondientes, de conformidad con el artículo 64º 

y siguientes del Reglamento Interno del Consejo, señores consejeros que estén 

de acuerdo con la dispensa por favor sírvanse a levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación dejaremos en el uso de la palabra al Secretario General para 

que le dé lectura al proyecto del Acuerdo de Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo de Consejo Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de necesidad pública e interés regional 

la creación del puente en el sector Santa Fe del Río tierras Blancas distrito de 

Nasca, provincia de Nasca Departamento de Ica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EXHORTAR al Gobernador Regional de Ica, Ing. 

Javier Gallegos Barrientos a ejecutar el presente Acuerdo de Consejo Regional a 

tenor de lo establecido en el literal o) del artículo 21 de la Ley Nº 27867 - Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

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, publicar y difundir el presente 

Acuerdo de Consejo Regional en el diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la región y en el portal electrónico de la institución, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley Nº 27867 - Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales. 
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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. 

 

Muchas gracias a continuación, pasaremos a la votación de proyecto de 

Acuerdo de Consejo en los términos leídos por el Secretario General, los colegas 

consejeros que estén a favor de este Acuerdo de Consejo, sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Secretario General por favor, de lectura al siguiente punto de la agenda. 

 

4. DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO REGIONAL LA CREACIÓN, 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

DE LOS CENTROS POBLADOS: CHANGUILLO, SAN JAVIER, 

CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, 

CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO-NASCA-ICA. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

exposición el señor alcalde ha hecho una exposición de la importancia de este 

proyecto máxime aún si el señor Gobernador lo ha hecho público y hay un 

convenio suscrito, entonces creo que (ininteligible) hacer lo que nos 

corresponde como Pleno del Consejo, entonces ya colegas consejeros antes de 

someter a votación el Acuerdo de Consejo, pido al Pleno del Consejo la dispensa 

y exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 

correspondientes, de conformidad con el artículo 64º y siguientes del 

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

dispensa por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor Secretario, por favor puede dar lectura al proyecto del Acuerdo de 

Consejo. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de Necesidad 
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Pública e Interés Regional la “CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS: 

CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, 

LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE 

CHANGUILLO - NASCA - ICA". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECOMENDAR, al Gobernador Regional de Ica, 

Ing. Javier Gallegos Barrientos, a ejecutar el presente Acuerdo de Consejo 

Regional a tenor de lo establecido en el literal o) del artículo 21° de la Ley N° 

27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

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 el proyecto de Acuerdo de Consejo en los 

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

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Secretario General, siguiente punto de la agenda. 

 

5. APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUBSANANDO LA OBSERVACIÓN 

ADVERTIDA POR EL EJECUTIVO, EN RELACIÓN A ESTABLECER EL 

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA BONIFICACIÓN DIFERENCIAL DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR EDUCACIÓN. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros quería hacer algunas precisiones al respecto. 

Nosotros hemos aprobado esta Ordenanza, sin embargo después fuera del plazo 

y por la persona que no tiene la facultad de observar ha hecho algunas 

observaciones; sin embargo, también creo que las autoridades respetuosos del 

principio de legalidad, tenemos que subsanar las omisiones que nos ha hecho 

llegar, pese a que no está legitimada la persona que ha hecho las observaciones 

porque estás observaciones la ha formulado la Gerente de Asesoría Jurídica, 

nosotros hemos trabajado con la Dirección Regional de Educación y se están 

haciendo las correcciones respectivas, por lo tanto hemos considerado someter a 

consideración del Pleno del Consejo para que pueda ratificarse su aprobación o 

lo que finalmente pueda estimar y considerar necesario la representación 

regional. 

Hecha estas aclaraciones, por favor iniciamos el debate, algún colega que 

quiere intervenir por favor. 

 

El consejero ROJAS: Solamente por su intermedio para que nos especifique, 

¿qué tema fue observado y cómo lo ha subsanado? 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias colega, secretario general por favor para que, a ver consejera. 

 

La consejera FELICES: Bueno, en el caso de esta Ordenanza ha sido revisada 

también por el personal de la Dirección Regional de Educación y lo que se ha 

hecho es reforzar en el sentido de que siendo el sector administrativo tan 

numeroso se tiene que también tomar en cuenta que de los saldos de balance se 

puedan implementar y al finalizar se pueda otorgar esta bonificación 

considerando estos presupuestos y también asimismo, haciendo algunas 

normas, considerando algunas normas que no se habían tomado en cuenta 

más que todo lo que se trata es reforzar esta Ordenanza y que ha sido como les 

mencionaba en coordinación con la Dirección Regional de Educación. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colega va intervenir? 
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Bien, no habiendo ninguna intervención, solamente ratificando que había 

necesidad, la observación era solamente precisar alcances de la norma y eso es 

lo que se ha complementado, está ahí en el dictamen, se ha complementado, se 

ha trabajado, se ha debatido a través de la comisión de Educación en su 

momento; entonces no habiendo ninguna otra observación antes de someter a 

votación el Acuerdo de Consejo Regional, pido al Pleno del Consejo la dispensa 

y exoneración del dictamen de Ley y los trámites administrativos 

correspondientes, de conformidad con el artículo 64º y siguientes del 

Reglamento Interno del Consejo. 

Bien, los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación, el Secretario General dará lectura al proyecto de Acuerdo de 

Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ICA: Lectura al proyecto de 

Acuerdo de Consejo Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Dictamen Nº 002-2021/CRI-CALYR 

de la Comisión de Asuntos Legales y Reglamento del Consejo Regional del 

Gobierno Regional de Ica, en el sentido de subsanar la observación advertida 

por el ejecutivo en relación a establecer el reconocimiento y pago de la 

bonificación diferencial del personal administrativo en el sector educación. 

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 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

continuación pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo de Consejo en los 

términos leídos por el Secretario General, los señores consejeros que estén de 

acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Secretario General, por favor a continuación de lectura al siguiente punto de 

agenda. 

 

6. DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO REGIONAL LA 

RECATEGORIZACIÓN DEL HOSPITAL “RICARDO CRUZADO 

RIVAROLA” – NASCA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros creo que estamos siendo consecuentes con una petición pública del 

señor alcalde y de la población en general por provincia de Nasca. También 

debemos hacer de su conocimiento colegas consejeros de que la Municipalidad 

Provincial de Nasca está invirtiendo, dentro de ello no solamente era la 

adquisición de las plantas sino de un moderno Tomógrafo y creo que este 

hospital siendo un II-1 si bien es cierto, nada le impide pero también de alguna 

manera para poder nosotros coadyuvar de que el ejecutivo y a través de las 

entidades y las instancias que correspondan, puedan iniciar con el proceso de 

recategorización porque esto no solamente se trata del Hospital de Nasca sino 

también ya habíamos debatido en Pisco que también allá se está comprando 

un Tomógrafo a través de Pluspetrol, igual en Chincha de la misma forma 

Chincha ya cuenta con todo, ya cuenta con UCI en ese hospital de Chincha por 

ejemplo ya están todas las condiciones dadas para hacer un hospital II-2 ahí 

no queda más que simplemente cumplir con el procedimiento que establece 

SUSALUD. En este caso yo creo que es importante en esta pandemia y yo lo 

vuelvo a ratificar y a reconocer la actitud de las autoridades del pleno del 

Consejo Municipal de la provincia de Nasca, creo que públicamente tengo que 

reconocerlo señor alcalde y no me cansaré de reconocer que usted siempre sido 

una autoridad, ya lo demostró nosotros anteriormente igual en nuestro 

hospital siempre era el que se encargaba de transferir todos (ininteligible) 

cuando usted estuvo acá en esa oportunidad se inició en (ininteligible) 
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Hospital Rivarola hacer los procedimientos quirúrgicos yo creo que como 

trabajador, como un miembro de la salud no me cansaré de reconocer el 

esfuerzo que ha hecho usted y su cuerpo de regidores; entonces colegas 

consejeros antes de someter a votación el Acuerdo del Consejo regional pido al 

Pleno del Consejo la dispensa y exoneración del dictamen de ley y los trámites 

administrativos correspondientes de conformidad con el artículo 64 y 

siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional, los señores consejeros 

que estén de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano por la dispensa del 

dictamen de ley. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Secretario General, por favor para que pueda dar lectura al proyecto de Acuerdo 

de Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo de Consejo Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de 

interés público regional la recategorización del Hospital “Ricardo Cruzado 

Rivarola” de la provincia de Nasca, en el marco de la emergencia sanitaria. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EXHORTAR al Gobernador Regional de Ica, Ing. 

Javier Gallegos Barrientos a ejecutar el presente Acuerdo de Consejo Regional a 

tenor de lo establecido en el literal o) artículo 21° de la ley Nº 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

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, publicar y difundir el presente 

Acuerdo de Consejo Regional en el diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la región y en el portal electrónico de la institución, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42° de la Ley Nº 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

POR TANTO: 

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

Dado en la sede del Consejo Regional de Ica 

ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ 

CONSEJERO DELEGADO 

Consejo Regional de Ica. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

someter a votación, ha solicitado el señor alcalde provincial el uso de la palabra, 

señor alcalde. 

 

EL SR. ÓSCAR ELÍAS LUCANAS, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE NASCA: Muchas gracias debo de tomar unos minutos yo se 

lo cansado que son las sesiones pero antes de que ustedes voten quisiera 

fundamentarlo para que sepan en la real dimensión la premura, la urgencia y 

la gran necesidad que tenemos en Nasca. 

Si bien es cierto, Chincha, Pisco, Ica tienen todas las comodidades, tienen todo 

lo necesario de pronto Palpa y Nasca siempre son los olvidados del gobierno 

central y del gobierno regional; entonces en ese sentido, yo quisiera como 

municipio hemos hecho todo lo posible desde el primer día de la pandemia, 

hemos aperturado un albergue el primero de la región le hemos (ininteligible) 

al servicio del área Covid, hemos construido toda una infraestructura para 

instalar ahí la primera planta en octubre por MARCOBRE, compramos tres 

plantas con presupuesto del municipio, hemos comprado una ambulancia, 

estamos construyendo el área de Tomografía con una infraestructura de 

material noble de 7 ambientes, estamos también en proceso de compra de un 

moderno Tomógrafo para tener las comodidades que tenemos en Ica, Chincha, 

Pisco pero todo con recurso nuestro y este hospital es de un nivel que no tiene 

especialistas, que la atención es limitada y sobre todo la infraestructura que 

no está acorde, entonces la mejor forma de contrarrestar la pandemia es 

equipando nuestro hospital porque no nos vamos a pasar toda la vida 

comprando ambulancias para estar derivándolos a Ica, Pisco, Chincha que a 

veces no tienen camas UCI ¿por qué?, nosotros atendemos desde Chala, Yauca, 

Caravelí, Lomas, todo el norte por una situación geográfica, todo el norte de 

Arequipa viene donde nosotros, del sur de Ayacucho, Coracora, Puquio todos 

bajan, hasta nuestros hermanos de Palpa vienen, nosotros jamás podríamos 

cerrarle la puerta diciéndole que no son de Nasca y váyanse a Ica, siempre los 

atendemos mucha veces colapsa nuestro hospital, hemos hecho lo posible como 

institución, como municipalidad de equipar, de comprar pero ya resulta que 

por la situación legal no podemos y es una obligación, una responsabilidad del 

gobierno central y del gobierno regional que manejan los recursos y manejan 

las decisiones políticas para elevar de categoría a nuestro hospital, yo creo que 

es de suma urgencia yo creo que la decisión que van a tomar va a ser de una 

de las más importantes en la historia de la salud, sobre todo en esta época de 
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pandemia para la provincia de Nasca, yo les rogaría que no sólo quede 

declarativo, exijan ustedes como gobierno regional para que el ejecutivo asuma 

su responsabilidad y ejecute en el menor tiempo posible este importante 

acuerdo, yo les agradezco por anticipado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señor alcalde, a continuación pasaremos a la votación del proyecto de 

Acuerdo de Consejo en los términos leídos por el Secretario General, los señores 

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Secretario General, por favor a continuación dé lectura al siguiente punto de la 

agenda. 

 

7. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PARA RECONOCER LA LABOR 

REALIZADA FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 AL ALCALDE DE 

LA PROVINCIA DE NASCA Y A SU CUERPO DE REGIDORES. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

estación de Pedidos señores consejeros, personalmente había hecho este pedido y 

ahora creo que en la práctica tendría que ser la consecución de todo lo que 

hemos desarrollado en esta sesión, creo que muchas veces las autoridades y 

sobre todo quienes manejan recursos públicos a todo nivel siempre son 

criticados, muchas veces incomprendidos y creo que también quienes 

representamos a la voluntad popular, al pueblo tenemos el deber también de 

reconocer todo lo bueno que se hecho y en esta oportunidad yo en la estación de 

pedidos he formulado de que se haga un reconocimiento, una moción de saludo 

y reconocimiento como las autoridades de la salud al señor alcalde provincial 

de Nasca y todos sus regidores porque creo que nos han demostrado, pese a que 

su deber es ver la atención primaria de la salud también se han comprometido 

con el segundo nivel, con la parte recuperativa; por lo tanto, creo que es loable, 

es menester que este esfuerzo que hacen las autoridades y poniendo muchas 

veces en riesgo su integridad moral, legal y su tranquilidad han tomado esa 

decisión, esa sabia decisión de apostar por la salud y sobretodo en esta 

emergencia sanitaria que hace mucha falta le hace a la población de Nasca, 
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entonces colegas consejeros dejamos en uso de la palabra a los colegas 

consejeros quieren hacer el uso de la palabra respecto este punto de la agenda. 

 

El consejero MAGALLANES: Por intermedio suyo consejero delegado. Sí 

efectivamente, en otra ocasión yo he felicitado digamos el actuar del alcalde y 

de sus regidores realmente, cerca de 5 millones de soles han usado para el tema 

de la pandemia, o sea el mayor presupuesto de todos los alcaldes de la región y 

es loable, loable definitivamente porque yo he sido testigo conjuntamente con 

nuestro consejero y recordado querido consejero Navarro la preocupación, el 

alcalde siempre ha estado cerca, es amigo personal, fue amigo personal y las 

denuncias, todas las denuncias que se recabaron de gente que de repente había 

muerto por falta de oxígeno, preocupado por ello se metió la mano al bolsillo la 

municipalidad se puso de acuerdo con sus regidores y compraron tres plantas, 

muestra que ninguna municipalidad provincial (ininteligible), vemos en Ica 

han comprado recién una planta que está por instalar, aquí han comprado tres 

plantas, han comprado una ambulancia, tengo entendido que balones 

también, el tomógrafo, la construcción del tomógrafo, o sea definitivamente es 

un alcalde que se ha preocupado por la salud y está dejando, está dejando todo 

esto entonces como no reconocer también que el hospital suba de nivel para que 

ustedes no tengan que dejar nadie (ininteligible), por eso lo felicito señor 

alcalde lo felicito, felicito esta tierra que tenga hombres con ustedes, hijos como 

ustedes que realmente defienden lo suyo con convicción y con amor a su 

tierra, felicitaciones señor alcalde, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colega consejero va a hacer uso de palabra?, adelante. 

 

El consejero ESQUIRVA: Si me permite consejero delegado, de igual manera 

señalar y reconocer siempre es loable, sobre todo de aquellas autoridades que a 

pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir como país, como región 

existan autoridades que se enfoquen en la salud y que quieran que su 

hospital suba de nivel, nosotros los chinchanos también hemos sufrido mucho 

y en verdad que en ese sentido don Óscar lo felicito, sinceramente lo felicito 

por ser un alcalde que va un poco más allá de lo usual, de lo normal, que 

compre una ambulancia, que compre un tomógrafo, plantas de oxígeno que 

bien, muy bien y por su intermedio saludar y felicitar también a sus 

regidores, trabajando unidos es la mejor muestra de desarrollo de un distrito, 
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de una provincia y estamos aquí en Changuillo, vengo viajando desde 

Chincha hasta Changuillo, es ya la tercera vez que vengo y me siento muy 

contento de estar aquí, le felicito siga así, sigan trabajando juntos, como lo 

dijo, como lo acaba de señalar el consejero Magallanes ambos hacen crecer la 

provincia y distrito siempre de la mano y nosotros como consejeros tenemos la 

enorme responsabilidad de hacer tangible lo que ustedes piden por intermedio 

de su pueblo, gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. Colega Josué. 

 

El consejero CAMA: Si señor consejero, señor alcalde nuevamente al igual que 

mis colegas felicitarlo, es una noble labor la que usted viene ejerciendo desde 

su gestión con sus fondos municipales que debe haber sido la responsabilidad 

del Estado, creo que igual por más problemas que haya tenido Nasca, por más 

muertes que haya habido hay también personal de la salud que se puso al 

hombro esta pandemia, ha habido personal de los centros hospitalarios que 

también se merece un reconocimiento pero (ininteligible) cuando las cosas no 

van bien y lastimosamente no puedo decir lo mismo del director a quien hoy 

se le invitó a que forme parte de esta sesión y nos informe justamente porque 

es él el que debió de habernos informado los avances lo que se viene realizando 

para nosotros decirle a él como director que lastimosamente deja mal la 

imagen del Gobernador porque nuestro Gobernador Javier Gallegos le dio la 

confianza a él para que dirija la salud de Nasca y debería estar por segunda 

vez invitado a la sesión y por segunda vez no asiste a la misma, entonces es 

una falta de respeto al Consejo y falta de respeto a quien le ha dado la 

oportunidad de dirigir la salud de Nasca que es el Gobernador, él debió haber 

estado aquí para sacar la cara por su personal, por sus enfermeras, por sus 

médicos, por sus técnicos, por su personal de limpieza, por sus choferes, por su 

personal de seguridad que están en los centros hospitalarios, por su primer 

nivel atención que hoy se pone la camiseta y hasta por las mismas que no son 

reconocidas que son las promotoras de la salud que hoy tocan puerta por puerta 

que debieron y deben estar nuestro reconocimiento señor alcalde, usted 

encabeza y lo felicito, ha demostrado por qué ha sido elegido, no puedo decir lo 

mismo del señor director porque es la segunda vez que falta al Consejo, si él 

hubiera tenido la hidalguía de estar aquí, de venir a Changuillo, de informar 

lo que se requiere lo que se pide que venga a afrontar y a decirnos esto tiene 
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Nasca y esto necesita Nasca, estoy seguro que estuviéramos ahorita 

felicitando como se ha hecho en Pisco no solamente al alcalde sino también a 

su director y a todo su personal pero yo quiero que tomen en consideración 

aún con todo esto hay personal de la salud hay agentes comunitarias, hay 

gente y personal de la salud que ha estado hasta altas horas de la noche 

vacunando en estos días y son parte también de esta lucha que deberían ser 

reconocidas, señores del Pleno del Consejo, consejero delegado si toman ello en 

consideración también es poner en reconocimiento a todo este grupo humano 

que ha trabajado encabezado por el señor alcalde. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, solamente para precisar colega Josué, en efecto ya lo habíamos 

manifestado nuestra indignación, no es el primer caso que de alguna manera 

va a perjudicar a los trabajadores yo creo que eso es importante al igual que el 

director Javier Grados en Pisco (ininteligible) comunicadores de eficiencia, de 

eficacia (ininteligible) tecnológicas y es por eso que hemos reconocido. Ahora 

personalmente no lo había solicitado porque vamos a hacer ya que este señor 

no tiene tiempo seguramente tiene muchas cosas que hacer, convocaremos una 

sesión extraordinaria en el Hospital de Nasca para escuchar y ahí estaremos 

tomando la decisión de reconocer, yo creo que en todo caso la Ley y nuestro 

reglamento establece algunos aspectos legales para llevar la presencia de este 

funcionario al Consejo Regional, en todo caso ya que él no se quiere, no tiene 

seguramente el tiempo desconocemos cuáles son los motivos por los que no se 

presenta y de alguna manera percibimos que hay un desaire a esta máxima 

instancia deliberativa del Gobierno Regional, en su oportunidad nosotros como 

titular en representación del Pleno del Consejo haremos una sesión 

descentralizada extraordinaria justamente para ver el tema exclusivo del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola para hacer una evaluación de ¿cuál es el 

comportamiento de los indicadores de salud?, al margen del comportamiento 

de sus funciones como director de salud, entonces eso era lo que quería 

precisar, el colega Edgard Núñez había solicitado el uso de la palabra, en todo 

caso la colega. 

 

La consejera GUILLÉN: Gracias por darme pase, sí de repente iniciar con el 

reconocimiento al alcalde de la provincia de Nasca, sí somos dos provincias 

Palpa y Nasca que tienen muy poca atención, tratamos de convivir y tener de 

repente tenemos casi las mismas, la misma movilización dentro de Nasca y 
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Palpa y está activamente nos une mucho el turismo y las líneas nos une 

mucho Palpa, pero a pesar que de repente tenemos mucha riqueza en cuanto a 

turismo o siempre hemos sido un poco discriminados en la atención, 

principalmente en lo que es salud, al menos Nasca tiene ya una categoría de 

hospital, Palpa todavía no tiene una categoría de hospital; entonces agradecerle 

a usted públicamente  a nombre de Palpa que atiende a nuestros pacientes 

porque son referidos más cercano a Nasca que irse hasta Ica; lamentablemente 

pues cada centro poblado, cada lugar, cada unidad ejecutora tienen 

movilidades pero ciertamente es mejor como dice rescato las palabras del 

alcalde mejor es invertir, en implementar el hospital o los centros poblados que 

tuviéramos en lugar de comprar maquinaria y el invertir todos los años en 

ambulancias cuando de repente nuestras máquinas son poco tiempo que 

duran y eso es muy bueno. Por lo tanto, nosotros como consejeros también 

deberíamos promover tal vez que se implemente mejor cada uno de los 

hospitales a nivel de nuestra región y no solamente eso, deberíamos insistir 

creo que en sesiones consecutivas he estado solicitando un informe del 

inventario, ¿cuántos equipos han llegado a cada uno de los hospitales?, ¿cuáles 

son?, ¿cuál de ellos no sirven todavía o es que algunos ya se malograron para 

implementar?, eso creo que es parte del ejecutivo que también debería priorizar. 

Nosotros como consejeros hemos aprobado ordenanzas para poder dar una 

atención de nivel uno en cada hospital pero aún vuelvo a incidir de repente, 

ustedes los alcaldes también son parte de nuestra gestión pues en esta gestión 

debemos trabajar todos en equipo para poder verificar realmente qué equipos 

han llegado a mi hospital y un trabajo articulado, sinceramente es vital que 

nos hagan un informe los directores para nosotros también saber ¿cuáles son 

las debilidades y las fortalezas?, de acuerdo a las debilidades también 

nosotros plantear de repente algunas Ordenanzas, algunas propuestas para 

poder beneficiar a la población, eso creo que es la idea. Por lo tanto, reitero mi 

agradecimiento por atendernos, gracias de repente a Nasca, muchos palpeños 

son atendidos, principalmente cuando son referidos ahora con Covid hemos 

tenido mucha cantidad de personas que han podido concurrir porque aún 

todavía en Palpa nos falta implementar y felicitarlo por ese entusiasmo, esa 

gestión que tuvo y también hacer uso de sus atribuciones, convencer a los 

regidores y que los regidores pudieran aprobar ese presupuesto para compra de 

las plantas y eso es bueno, eso es muy bueno, tratemos de invertir en algo 

saludable que es salud, educación y agricultura, veamos también que no todos 

se benefician, debemos ver que la población sobretodo inculcar valores dentro de 
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nuestra conciencia es muy necesario, muchas gracias por estar aquí, 

muchísimas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Edgard Núñez. 

 

El consejero NÚÑEZ: Si consejero delegado muchas gracias, don Óscar Elías 

permítame dirigirme a usted como alcalde, como amigo que lo conozco en este 

corto tiempo pero sé que usted es de esas personas pro activas y sé que también 

usted no necesita este tipo de reconocimientos pero en realidad vale el trabajo 

que ha venido desarrollando usted se lo merece, se lo merecen los regidores que 

lo acompañen, se lo merece el sector salud que día a día se la rompe dentro de 

esos establecimientos de salud, se lo merecen todas aquellas personas que han 

aportado desinteresadamente en esta lucha contra el Covid, en su jurisdicción 

importantes donaciones y definitivamente sé que usted va a acceder a este 

reconocimiento que hoy podamos otorgarle usted lo pueda direccionar de esa 

manera hacia todas esas personas involucradas en esta lucha contra el Covid. 

 

Bueno, de igual manera eso es un premio al esfuerzo y sé que usted va a 

conseguir en este año y meses que quedan mucho más, permítame sugerirle 

que dentro de esta declaratoria que hemos hecho respecto a la necesidad de 

recategorizar el hospital hay aspectos técnicos que usted también tiene que 

valorar, no solamente es equipamiento como ya lo he mencionado sino 

también como el consejero delegado que me conoce hay que valorar que 

nuestros especialistas, especialistas o que otros servicios se brindan en este 

hospital y eso sigue consejero delegado a través de la comisión de Salud si 

podríamos ajustar, si podríamos de alguna forma presionar porque tengo 

entendido que este hospital si no tiene los problemas legales como lo tiene 

Pisco, como lo tiene Ica en el caso de falta de entrega oficialmente hacia el 

gobierno regional. 

 

Por otra parte aprovecho dirigirme hacia usted también o mencionó creo el 

alcalde de Changuillo la importancia del museo y le hago recordar que la Sra. 

Lía Bocanegra hizo la donación de un terreno para que el museo se pueda 

desarrollar en esa área, si nos gustaría que complete eso, toda vez que en 

memoria del gestor que ha sido Jorge Navarro que nos acompaña en esta 

sesión, Lía accedió a ceder este terreno y no quisiéramos que se pierda porque 
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puso la cláusula de que si en dos años no existía algún tipo de inversión, este 

terreno se iba a revertir, en todo caso pese a la coyuntura del Covid se pueden 

hacer muchos gestos e importante sería que quede recepcionado como tal para 

que de repente en lo sucesivo se pueda (ininteligible) como otro consejero 

delegado también estaría a favor de que se incluya al personal médico a 

excepción de la persona que injustificadamente no ha venido a esta mesa del 

Consejo Regional, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

someter a votación el Acuerdo de Consejo Regional, pido al Pleno del Consejo la 

dispensa y exoneración del dictamen de ley y trámites administrativos 

correspondientes, de conformidad con el artículo 64 y siguientes del 

reglamento, los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa 

sírvanse levantar la mano. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero, ¿ahí se ha incluido personal médico? 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

justamente estamos fijando una nueva fecha para hacer la evaluación de los 

indicadores de salud en el mismo hospital donde seguramente igual se va a 

tomar la decisión de reconocer como ya lo hemos hecho públicamente, por favor 

Secretario General dé lectura al proyecto de Acuerdo de Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo de Consejo Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER la labor realizada frente a la 

pandemia del Covid-19 al alcalde de la provincia de Nasca, señor Oscar Elías  

Lucana y a su cuerpo de regidores conformado por los siguientes señores: 

WILBER HUANCA PORTILLO, NILLS HUAMANTUMBA VELÁSQUEZ, 

DAVID ALEJANDRO COPELLO  ZEBALLOS, ANA ELIZABETH 

ESPINOZA MUNARRIZ, JHONATAN JOEL ROSALES SANCHEZ, 

EYGLER TRINIDAD GARRIAZO, MARÍA ELENA ROMAN REJAS, LUPE 

DIANA COTAQUISPE VILLENA Y JUAN MANUEL GUILLÉN JAUREGUI. 
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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 de Consejo Regional en el diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la región y en el portal electrónico de la institución, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Nº 27867 - Ley 

Orgánica de los 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 

 

La consejera GUILLÉN: Cuestión de orden, sabemos muy bien y tengo 

conocimiento que dentro de lo que es esta jurisdicción, bueno los alcaldes en 

una oportunidad ellos se agruparon para poder enfrentar este problema de la 

pandemia y tengo conocimiento que el alcalde de Changuillo también el 

alcalde de acá de Ingenio aportó colaboraron con lo que son balones de oxígeno, 

entonces pienso que también debería incluirse dentro de esta moción de 

reconocimiento a los alcaldes que trabajaron para poder enfrentar esta 

pandemia, eso sería muy importante consejeros estamos aquí presentes para 

poder incorporar también el reconocimiento a los alcaldes que realmente 

contribuyeron a pesar de que también ellos están en proceso de lo que es 

vulnerables, pero a pesar de ello se han estado enfrentando frente a esta 

situación, han estado saliendo de sus hogares, de sus familias eso es 

conveniente, es conveniente pues como dice ese dicho hay que reconocer en vida 

porque cuando uno muere, a veces para los muertos somos muy buenos pero en 

vida es muy necesario reconocer, muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

caso Dr. Valdez por favor queremos que se haga un texto sustitutorio donde en 

otro artículo podamos incorporar a los alcaldes distritales y su cuerpo de 

regidores, en un articulado agregarlo por favor en todo caso con las 

atingencias desarrolladas por los consejeros Miguel Esquirva y la consejera 

Nancy Guillén se agregue un articulado reconociendo a los demás alcaldes 
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distritales y su cuerpo de regidores, con las incorporaciones al texto 

sustitutoria pasaremos a continuación a la votación de proyecto de Acuerdo de 

Consejo en los términos leídos con las incorporaciones en un nuevo texto 

sustitutorio, los señores consejeros que estén de acuerdo por favor sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor, de los 

consejeros: Magallanes, Cama, Esquirva, Guillén, Rojas, Felices y Díaz; 01 

abstención del consejero Núñez. 

 

Señor Secretario General, a continuación pasemos al otro punto de agenda. 

 

El consejero NÚÑEZ: En abstención mi voto consejero delegado. 

 

La consejera FELICES: Señor consejero delegado quería hacer una, usted 

solicitó, hizo un pedido con respecto al director del Hospital de Nasca, yo 

quisiera que también se tome en cuenta y tomemos el acuerdo de censurar la 

actitud del director por no haber asistido de manera consecutiva ya en dos 

oportunidades, faltando así el respeto a la majestad del Consejo Regional, yo 

quisiera que eso también se tenga que tratar el día de hoy y tengamos un 

acuerdo muy al margen que podamos nosotros ir y tener una sesión 

descentralizada. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente para precisarle consejera es que se le ha solicitado la denuncia penal, 

no sin antes dentro de estas competencias también en todo caso lo vamos a 

desarrollar al final de la agenda del orden del día para precisar las decisiones 

que pueda adoptar el Pleno de Consejo respecto a la renuencia del directivo del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de presentarse a esta instancia del 

gobierno regional. 

Para precisar en todo caso había una abstención, secretario general a 

continuación por favor el siguiente punto la agenda, verdad señor consejero 

para que sustente su abstención. 

 

El consejero NÚÑEZ: Si no se ha tomado en cuenta mi propuesta, sin 

embargo usted votó la de Esquirva y la de Nancy en todo caso no es mi 

voluntad lo que se ha votado. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

caso se deja expresa constancia de los fundamentos de su abstención del 

consejero. 

 

Bien el otro punto de la agenda por favor, hay dos puntos todavía el pallar y 

Coyungo señor secretario general. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

consejero los documentos ingresados por el señor alcalde. 

 

8. Documento donde está solicitando que a través de un Acuerdo o una 

Ordenanza Regional sírvase se declare en emergencia el cultivo del pallar 

(ininteligible) ese es un punto. 

 

9. Ayuda memoria para la declaración de la creación de la ampliación y 

mejoramiento del servicio de alcantarillado en los centros poblados de 

Changuillo y San Javier. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: No, a ver ahí 

hay otro, es el proyecto solo de Coyungo, secretario general he entregado yo el 

documento de Coyungo solo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Yo tengo solamente. 

 

8. Documento donde está solicitando que a través de un Acuerdo o una 

Ordenanza Regional sírvase se declare en emergencia el cultivo del pallar 

(ininteligible). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Le hemos 

entregado, revise la documentación, en todo caso mientras va revisando la 

coordinación por favor ponemos a consideración del pleno del Consejo la 

petición de declarar en emergencia el cultivo de pallar en la región, iniciamos 
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el debate de Pleno del Consejo respecto a esta petición formulada por el señor 

alcalde distrital. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero delegado por su intermedio, si bueno adelanto 

un poco mi precisión, sí me gustaría que esto pase a comisión porque tiene que 

tener su aspecto técnico y legal anexado, entonces nosotros no podemos estar 

levantando la mano declaratoriamente a cada rato sin un sustento técnico 

legal con las disculpas que se merece el amado y querido pueblo de Changuillo 

que hoy nos recibe, pero nosotros somos muy respetuosos de la norma; en ese 

sentido sí le pido que esto pase a comisión y si es imposible podemos hacer otra 

extraordinaria, nosotros tenemos la predisposición para volver, regresar, 

retornar y hacer la visita no solamente con las comisión extraordinaria sino de 

manera extraordinaria también como es la voluntad del Consejo Regional. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Josué. 

 

El consejero CAMA: Efectivamente señor consejero delegado, con el respeto que 

se merecen los agricultores de Changuillo que (ininteligible) como manifesté 

anteriormente un trabajo que ya venimos realizando y tenemos que poder a 

través de los técnicos de la Dirección Regional Agraria, a través del mismo 

ministerio de Agricultura para poder hacer una declaratoria de emergencia, 

tenemos que tener también el informe del ministerio de Agricultura, 

permítame como presidente de la comisión Agraria que me acompañen 

trabajar y en un corto tiempo darle la respuesta y volver aquí a Changuillo 

para poder hacer los trabajos correspondientes porque tendríamos que 

socializar este pedido, hay que socializarlo con los productores del pallar no 

solamente de Changuillo, hay que trabajarlo con los productores de pallar que 

tenemos en Ica y que tenemos en Cabeza de Toro en Pisco; entonces esto va a 

ser una Ordenanza Regional a pedido de usted señor alcalde por sus 

agricultores de este distrito pero para poder hacer esta declaratoria a través del 

pedido que está haciendo usted, va tener un alcance regional y tenemos que 

socializarlo para los otros distritos de las otras provincias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias algún otro colega va a hacer uso de la palabra, en todo caso no 
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habiendo más intervenciones hay una propuesta coincidentemente del 

consejero Edgard Núñez y del consejero Josué, sometemos a consideración del 

Pleno de que esta petición del señor alcalde pase a la comisión de agricultura. 

Todos los colegas consejeros que estén a favor de que esta petición pase la 

Comisión de Agricultura por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien siguiente punto de la agenda. 

 

9. DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO REGIONAL LA AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN 

DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE 

COYUNGO, DISTRITO DE CHANGUILLO-NASCA. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros ya había sido fundamentado en su oportunidad por el señor alcalde, 

ya existiendo un expediente técnico, ya existiendo un convenio con el gobierno 

regional y sobre todo tratándose de un derecho fundamental, inclusive la 

Constitución oportunamente fue modificada porque el acceso al agua potable 

es un derecho fundamental. Por lo tanto, ahí no cabe más dudas en todo caso 

hechas estas declaraciones igual dejamos en inicio de la ronda de 

intervenciones aquellos colegas que quieran intervenir, adelante. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero disculpe mencionó, ¿ya tiene expediente 

verdad? 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Ya tiene 

expediente. 

Bien, no habiendo intervención por favor vamos a someter a votación el 

Acuerdo de Consejo Regional, antes de someter a votación pido al pleno del 

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

administrativos correspondientes, de conformidad con el artículo 64 y 

siguientes del Reglamento Interno del Consejo, 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. 
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Secretario General para que dé lectura al proyecto de Acuerdo de Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo de Consejo Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de necesidad pública e interés regional 

la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del 

servicio de alcantarillado en C.P. Coyungo, distrito de Changuillo – Nasca - 

Ica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EXHORTAR al Gobernador Regional de Ica, Ing. 

Javier Gallegos Barrientos a ejecutar el presente Acuerdo de Consejo Regional a 

tenor de lo establecido en el literal o) del artículo 21 de la Ley N° 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

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, publicar y difundir el presente 

Acuerdo de Consejo Regional en el diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la región y en el portal electrónico de la institución, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Nº 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la sede del Consejo Regional de Ica 

ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

continuación pasaremos a la votación el proyecto de Acuerdo de Consejo en los 

términos leídos por el Secretario General 

 

El consejero ROJAS: Cuestión de orden. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Adelante. 
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El consejero ROJAS: Parece que se está improvisando respecto a los proyectos de 

ordenanzas, se están haciendo un copia y pega y ahí donde dice exhortar yo 

plantearía que se cambie peticionar para que todo no sea exhortar, exhortar yo 

le solicitaría que se ponga peticionar en esa parte de exhortar, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

secretario, por favor para que tomen en cuenta la atingencia formulada por el 

consejero Cleto. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Claro, cualquiera de 

los dos está bien son sinónimos de exhortar, pedir o peticionar al Gobernador 

porque son facultades del Consejo Regional no hay problema ahí. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

está atingencia por favor a continuación pasaremos a la votación del proyecto 

de Acuerdo de Consejo en los términos leídos por el Secretario General, los 

consejeros que estén a favor por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Finalmente, para terminar voy a pedir al Secretario General que dé cuenta por 

favor de la invitación que se le ha hecho con fecha y precisión al señor director 

ejecutivo del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola. 

 

El consejero ESQUIRVA: Sobretodo el sello a qué hora fue recibido. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: A solicitud del 

consejero delegado Boris Díaz Huamaní el día 21 de julio donde se me ordenó 

hacer las invitaciones y cursar al director ejecutivo del Hospital Ricardo 

Cruzado Rivarola al M.C. Víctor Núñez Sánchez fue en el mismo día a través 

del oficio Nº 130-2021-GORE-ICA/SCR de igual modo fue el mismo de 

administración, director de la UGEL Palpa y al director de la UGEL Nasca 

que han asistido a la sesión de Consejo, con cargo a hacerle llegar a cada uno a 

la petición de cargo porque esto se hace de manera virtual se encuentra en la 

pantalla del sistema. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Nancy 

 

La consejera GUILLÉN: Ya que estamos verificando el documento que se le 

envió al director de Salud no sé si también a la directora de la UGEL Nasca 

también se le cursó; por lo tanto, creo que también deberíamos hace un 

momento usted mencionó que se podría hacer una extraordinaria en Nasca y 

que debería ser nuevamente invitado el director de salud y también que se 

incluya ahí a la directora de la UGEL de Nasca por qué no venido el día de 

hoy, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

precisar en la estación de pedidos el suscrito había solicitado debido a la 

(ininteligible) la actitud renuente del señor director es que dentro de mis 

atribuciones formule la denuncia penal, sin perjuicio de las otras funciones 

inherentes a nuestra función fiscalizadora y de carácter administrativo 

podamos iniciarle, por eso se le ha planteado que este caso como director de 

debates se programe una sesión extraordinaria en el Hospital Ricardo Cruzado 

Rivarola para que pueda sin excusas presentar un informe de algunos indicios 

de irregularidades que ya hemos recibido a través de la Comisión de Salud y 

del Consejo Regional para que pueda el esclarecerlas, entonces eso lo que 

estamos planteando, en todo caso este punto había sido solicitado por la 

consejera Leslie, por favor si pudiera fundamentar. 

 

La consejera FELICES: Sí consejero, yo había solicitado miren tenemos aquí la 

presencia del alcalde de Nasca preocupado por la salud de la población donde 

ya hemos conocido todas las obras lo que él ha realizado, hemos citado por 

segunda vez al director del hospital, es la segunda vez que se le cita y él no ni 

siquiera ha presentado las excusas de la primera vez y ahora tan poco se ha 

presentado; por lo tanto, yo solicito censurar esa actitud, censurar la actitud 

del director al no participar aquí en la sesión del Consejo habiendo sido referido 

oficialmente, eso es lo que yo estoy solicitando porque está faltando el respeto a 

la majestad del Consejo Regional consejero delegado, eso lo que yo estoy 

planteando. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Sí consejero, por intermedio suyo, igualmente 

comparto la opinión de la consejera, para mí ir a sesionar allá al hospital me 

parece algo responsable de parte de nosotros, pero nosotros no podemos ir 

después de haber presentado dos citaciones ir allá, llamémoslos a Ica y que 

vaya ahí, o sea definitivamente si le va a presentar una denuncia que se 

atreva a no ir nuevamente pues para volver a presentar otra denuncia, por ese 

plan o sea van a decir todos los directores no vayas ya ves después de dos veces 

van a ir a tu casa; entonces me parece un exceso ya lo de o sea lo hacemos por el 

pueblo pero me parece un exceso de trato. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colega Edgar Núñez. 

 

El consejero NÚÑEZ: Bueno, consejero delegado yo estoy totalmente de 

acuerdo con lo que plantea Leslie que se censure esa actitud porque no ha 

puesto ni siquiera la primera citación como alguna justificación, entonces 

también concuerdo con César Magallanes que si nosotros vamos a Nasca es 

poco someter a los caprichos y a la falta de criterio que él tiene con esta 

majestad del Consejo Regional, en todo caso que se cite al director del Hospital 

de Salud de Nasca y al director de la DIRESA y también bueno creo que 

estamos hablando el tema puntual de Nasca del director de salud, para que de 

esa manera por intermedio del director pueda ejercer presión y este funcionario 

pueda asistir que es lo que queremos. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias colegas consejeros, en efecto también debemos dejar expresa constancia 

a raíz de la pronta partida del Dr. Jorge Navarro estuvimos visitando el 

hospital y están acá los amigos de los medios de comunicación, lo que ha 

ocurrido muchos hechos dentro de ellos habían indicios de delitos como que 

tenían que ver con la libertad sexual y nos hemos presentado, le hemos 
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solicitado información al respecto hasta ahora no nos ha remitido una 

información. 

De igual manera, creo que también habíamos hecho formalmente respecto a 

indicios “documentos inexactos” ese es el termino apropiado sobre proceso de 

nombramiento que también lo hemos requerido, tampoco lo ha hecho, es por eso 

que nosotros consideramos que es un funcionario que se cree intocable, que 

tiene (ininteligible) para burlarse, entonces no sólo a la sino personalmente 

como representante del Consejo me he apersonado y personalmente le he pedido 

el informe, se lo ha pedido el ministerio de salud tampoco pero este señor cree 

que está por encima de todo el mundo, por eso pero también nosotros tenemos 

que predicar con el ejemplo, tenemos que predicar con el ejemplo porque tenemos 

que respetar el debido procedimiento, por eso que al margen de someterlo a un 

procedimiento de censura tenemos que también escucharlo y seguramente en 

su oportunidad tomaremos la decisión que sea pertinente; por lo que yo le 

había planteado, que de acuerdo al artículo tres establece un procedimiento de 

fiscalización y de censura, entonces creo cumpliendo todos estos ritos, estos 

procedimientos vamos a proceder, en todo caso existe la propuesta formulada 

por el suscrito de que se vaya allá para que no haya una tercera excusa y 

también hay otro estamento coincidente de los tres consejeros como es el 

consejero Magallanes, el consejero Núñez y la consejera Leslie de que en esta 

oportunidad vayan ahí al establecimiento para ser (ininteligible) grado al 

Consejo, hay prerrogativas también que nos dan porque si no para qué 

estamos, para qué hemos sido elegidos; entonces haremos nosotros con ese 

apercibimiento citaremos al señor director lo que mayoría, yo retiro en todo 

caso mi propuesta de hacer la sesión extraordinaria en Nasca y me adhiero, me 

suscribo a la propuesta de los colegas consejeros de que este directivo porque no 

es funcionario se presente pues en el Pleno del Consejo en la sede del Gobierno 

Regional, entonces en todo caso habiendo ya retirado una propuesta someto a 

consideración del Pleno para aprobar esta propuesta conjunta, entonces por 

favor los consejeros que estén a favor de que este directivo del Gobierno 

Regional sea citado a la brevedad posible cumpliendo con el tercer capítulo de 

nuestro reglamento dentro de las funciones fiscalizadoras y procedimiento 

establecido, va hacer alguna. 

 

La consejera FELICES: Sí consejero yo había hecho un pedido de que se tome el 

acuerdo de censurar la actitud de este director al no asistir por segunda vez 

consecutiva, eso muy al margen de todo lo que podamos acordar lo que usted 
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está sugiriendo porque está bien podemos citarlo pero esta actitud no lo 

podemos dejar pasar, ya son dos veces. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente por favor Dr. Valdez, doctora queríamos precisar las autoridades 

estamos obligados a cumplir con el principio de legalidad, ya hay un 

establecimiento, hay todo un procedimiento yo sé que no porque ahora 

tomamos esa decisión no vamos a dejar de tomar la decisión de una medida 

correctiva porque no se nos puede, al faltarle el respeto no se le está faltando a 

Miguel Esquirva, Edgard Núñez si no al pueblo en general, nosotros somos los 

auténticos representantes pero también nosotros tenemos que adecuar nuestra 

conducta al principio de legalidad, el principio de legalidad establece un 

procedimiento de censura hay que respetar una garantía constitucional que es 

el debido procedimiento, el ladrón más fiero tiene derecho a la defensa, tiene 

derecho a ser oído, entonces en base, en virtud a todo esta garantía 

constitucional yo sé que acá estamos nosotros indignados y seguramente 

cuando nosotros escuchemos las satisfacciones que pueda dar al Pleno del 

Consejo tomaremos la actitud correctiva que sea la más adecuada, pero 

también que sea la que vaya a generar un precedente para que los demás 

funcionarios sepan respetar, yo creo que yo puedo tener percance con muchos 

pero nunca (ininteligible) las veces que ha ido, ha ido y ha estado haciendo 

exposición de todo lo que se le pedido, igual el Dr. Donayre es un profesional 

muy ordenado que tiene toda su documentación y las veces que se le ha pedido 

ha estado, entonces como dice el dicho popular, quien no la debe no la teme; 

entonces yo creo que sin el ánimo Dra. Leslie discrepar de la manera fraternal 

le pediría de que nosotros también prediquemos con el ejemplo, respetando el 

principio de legalidad, el principio de legalidad dice para censurar tiene el 

derecho de defensa, cumplir el debido procedimiento, entonces nosotros creo que 

estamos obligados a cumplir con ese, en esa garantía constitucional es por eso 

que yo le pediría doctora que cumplamos con este reglamento de citarlo con el 

procedimiento establecido y que esto se debe iniciar el día lunes, Dr. Valdez 

para que sea lo más antes posible, lo más antes posible porque no podemos 

pasar por alto esta conducta reiterativa de un directivo de desconocer a sus 

autoridades, eso es lo que quería manifestar, consejero Cleto. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias, efectivamente solo para reafirmar o de 

repente ayudar en algo a lo que usted acaba de manifestar. 
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En nuestra agenda no dice en ningún momento que va a estar presente el 

director tal, ahora recién tengo conocimiento que él ha sido invitado, por lo 

tanto no es una falta al Consejo, si usted le ha enviado un documento personal 

como representante es muy distinto, por lo tanto estaríamos cometiendo de 

repente una falta o tal vez estaríamos exagerando de censurarlo a él porque 

efectivamente no se está cumpliendo el procedimiento, si se lo hubiese invitado 

dentro de la agenda ahí si nos estaría faltando al Consejo Regional, muchas 

gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente para precisar tenemos que hay un faltamiento al Pleno del Consejo 

porque el Pleno del Consejo está procediendo en cumplir la petición de una de 

sus sesiones y esa petición lo ha efectuado la consejera Nancy es por eso que 

nosotros inmediatamente hemos cumplido con hacer cursar las 

comunicaciones de manera formal, de manera oficial; entonces si hay porque 

estamos cumpliendo con una decisión del Pleno que se adoptó en Pisco, no va a 

dejar mentir la consejera si hay un faltamiento a regla, pero en todo caso en su 

momento se tomará la decisión más conveniente y sobre todo en estricto 

cumplimiento y respeto a la Ley eso es lo que quería manifestar, no habiendo 

ningún otro tema que debatir solamente Dr. Valdez reiterarle por favor que no 

es la primera vez, un poco más serio en la documentación porque no podemos 

estar cometiendo errores materiales de manera permanente y sobre todo 

también que hay que hacer todas las actuaciones y los actos administración 

del Consejo de manera diligente, hay documentos que se ha solicitado en todo 

caso como se encuentra, yo lo digo públicamente porque entiendo la 

indignación del señor alcalde que no se le ha dado respuesta, es cierto está el 

expediente con el ejecutivo pero en todo caso solicitemos una copia para poder 

cumplir y darle una satisfacción a la petición del señor alcalde del distrito de 

Changuillo, hecha esas aclaraciones siendo las. 

 

La consejera FELICES: Consejero pero ¿cuál es el acuerdo?, ¿no hay acuerdo? 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

todo caso a petición vamos a someter a consideración toda vez que ya se ha 

establecido todo para comunicar su procedimiento, sometemos a consideración 

de Pleno del Consejo respecto a una propuesta que ha sido de manera 
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coincidente por los consejeros Núñez, Magallanes quien le habla y la consejera 

Leslie de que debe ser invitado al Pleno del Consejo Regional en el tiempo más 

breve, cumpliendo eso sí el reglamento y la ley, entonces todos los colegas que 

estén de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Invitar al en este caso al presunto directivo, hay una presunción no podemos 

determinar, presumiblemente es ¿por qué él no ha venido?, ¿por qué no se ha 

presentado?, entonces nosotros presumimos que hay una falta a este Pleno del 

Consejo. 

 

Siendo las quince horas y siete minutos, a los veintitres días del mes de julio 

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. 


