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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil 

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

de Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas y once 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, el día de hoy sábado 27 de febrero del año 2021, se 

va a llevar a cabo la sesión ordinaria, por favor siendo las diez horas con once 

minutos, por favor señor secretario verifique el quórum respectivo. 

 

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 Mg. Edith Nancy 

Guillén Canales; encontrándose AUSENTE: Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza 

(fallecido) 

Existe el quórum reglamentario consejero delegado para dar inicio a la sesión 

programada para el día de hoy. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, antes de proseguir con la sesión les pido encarecidamente, vamos a 

hacer un minuto de silencio en homenaje a nuestro colega consejero y demás 

ciudadanos que están perdiendo la vida en esta emergencia sanitaria. Muchas 

gracias queridos colegas. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero delegado si me permite, quisiera pedir también 

una oración para el descanso del alma del consejero Navarro. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

previamente, el equipo que trabaja con nosotros, el equipo administrativo ha 

hecho un pequeño homenaje, después usted cree que podemos hacer por favor. 

Se procedió a visualizar el video en homenaje al Dr. Jorge Navarro Oropeza. 

 

Muchas gracias al equipo, anímicamente no nos encontramos bien, pero creo 

que si el colega consejero por favor Josué nos pudiera, una pequeña oración para 

que su alma descanse en paz y también para la salud de los demás colegas 

consejeros, si fuese posible colega consejero, le ha afectado pero bueno todos 

estamos así. 

 

El consejero NÚÑEZ: Por su intermedio consejero delegado, si usted lo permite, 

yo creo que cada uno a su manera conoció a Jorge Navarro, quienes hemos 

disfrutado de su amistad aquí en el Consejo Regional, fuera y dentro de, en 

casa, como amigo, como persona, como padre, como abuelo, como ser humano, 

lo vamos a extrañar muchísimo, con el perdón y la autorización de los demás 

consejeros, pido hacer una oración de padre nuestro por el descanso eterno del 

alma de Jorge Navarro, si me permiten por favor (Padre Nuestro) 

 

Bueno van a disculpar, yo solamente quiero que seamos un grupo unido, pedir 

que siempre se recuerde a Jorge Navarro con esa alegría que siempre tuvo, que 

Dios ilumine a todos en casa y que tengamos salud y que seamos siempre un 

grupo unido, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

repente un poco para salir todos, pudiéramos hacer unas palabras por todo el 

aprecio que le hemos tenido al colega Jorge Navarro, no sé si empezamos por 

usted. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias, gracias por la oportunidad que nos 

brinda. 

Agradecer a Dios estar una vez más acá reunidos y no hay palabras para 

recordar al amigo Jorgito quien en cada momento fue un amigo con su 

carisma, supo llegar a cada uno de nosotros especialmente a quien le habla 

tenía un trato especial mi amigo Jorgito te extrañamos, muchas gracias. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

La consejera GUILLÉN: Bueno en primer momento mi saludo a cada uno de 

ustedes, por su intermedio consejero delgado, recordar a Jorge, bueno a Jorge lo 

conocí recién en el año 2019 que pude compartir de repente estas sesiones con 

él, un amigo, un amigo sincero muchas veces de repente, hacíamos chacota y 

bueno siempre estuvimos ahí en una cosa, otra cosa siempre recordaré y lo 

único que puedo pedirles a cada uno de ustedes es en honor a él, no debemos 

estar en conflictos, en honor a él debemos trabajar en forma unida y todos 

debemos estar unos a los otros a la expectativa de las acciones, sé que él va a  

estar muy feliz si nosotros nos mantenemos juntos evitando conflictos y eso 

es muy importante su alma descansará, solamente me llevo el grato recuerdo 

de haber compartido un té con él, un café, el 11 de enero, nos invitó él estaba 

muy emocionado por compartir con nosotros el consejero Magallanes y Leslie, 

retornando de Chincha nos invitó y llegamos, nunca pensé que se iba a ir, se 

despidió de mí y me abrazó y me dijo cuídate, sinceramente no sé si fue la 

despedida pero siempre trataba de (ininteligible) pero ese día saliendo de su 

restaurant me dijo cuídate un amigo que siempre, de repente estuvimos 

conversando y estuvimos siempre en la chacota, eso realmente para mi sí, me 

siento muy mal, disculpen, de repente no es el momento, pero a veces el 

sentimiento uno no puede, un amigo cuando se va de un momento a otro sin 

despedirse, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejera, consejero Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Por su intermedio consejero delegado, efectivamente 

muy triste por la pérdida del tío Jorgito, siempre recuerdo cuando antes de salir 

al Consejo, nos jugábamos mucho con Josué quien le deleitaba con esa canción 

que a él siempre le gustaba y en verdad él quería que siempre nos 

mantengamos unidos, podrá haber diferencias, incongruencias, intercambio 

de ideas, es natural decía él, sino fuéramos perfectos pues sobrino, si no 

fuéramos perfectos, así que hay que darle pa’ adelante nada más sobrino 

porque en esta vida las cosas son así, para que vamos a estar peleándonos entre 

nosotros cuando el pueblo nos quiere ver unidos, lo que el pueblo quiere son 

proyectos, son obras, quiere que estemos unidos trabajando, por eso yo quiero 
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salir a todos los distritos y provincias juntos, llevar el Consejo Regional al 

lado del pueblo y es así como lo hizo, recuerden ustedes consejeros que con él 

hemos salido a Nasca, a Palpa, a Marcona, nos hemos ido a Chincha, a Pisco, a 

todos los lugares y en todos los lugares siempre su sonrisa, para que vamos a 

estar peleándonos sobrino, yo ya estoy viejo, yo entiendo esto y en verdad como 

lo dijo la consejera hay que estar unidos, el que tengamos divergencias, así es, 

si fuéramos perfectos no estuviéramos acá, lo único que me queda decirle a 

Don Jorgito que arrieros somos y en el camino nos encontramos, ya está al 

lado del señor y en memoria de él, en memoria de sus principios, de sus ideas, 

mantenernos unidos, estar de la mano porque a las finales en algún momento 

de nuestras vidas esto se acabará, las jefaturas políticas se terminan y nos 

volveremos a ver por la calle, te acuerdas que en el año 2021 estuvimos allí y 

veremos y evaluaremos cuál fue nuestro comportamiento con la sociedad y en 

nombre de él yo le pido a todos los consejeros, a todos los consejeros regionales 

que representan a cada provincia, yo creo que es el momento de hacer un antes 

y un después; hay que seguir trabajando unidos y hay que seguir trabajando 

porque así Dios lo quiere, estamos viviendo una etapa de nuestras vidas 

distinta a la de otras personas donde el único enemigo es el virus, no somos 

nosotros mismos, yo no estoy en contra de nadie, finalmente la población hay 

para todos, así que y en ese sentido le ruego y le pido a Dios que en verdad el 

tío Jorgito esté al lado de él, bendiciones para su familia, fuerza para su 

familia, muchas fuerzas, perder a un ser humano de la noche a la mañana, 

para nada es agradable, más si ya no lo vas a volver a ver nunca más en la 

vida, me quedo con ese bonito recuerdo que me decía: “sobrino vamos para 

adelante, vamos para adelante”, así que con ese bonito recuerdo y ese mensaje 

de estar todos unidos para bienestar de la región Ica, gracias consejero delegado 

y que Dios lo tenga en su santa gloria al consejero Jorge Navarro. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero, consejera Leslie. 

 

La consejera FELICES: Bueno consejeros saludándolos a todos, quiero recordar 

siempre a nuestro amigo Jorge Navarro con esa sonrisa, con esa alegría que él 

siempre venia y nos daba ánimo, recuerdo cuando a veces me decía que le 

recordaba a su hermana, le recordaba a su hermana por la sonrisa y a veces me 

comparaba en ciertos aspectos con su hermana, creí de que iniciábamos todos, 

disculpen, no podemos con los designios de Dios, recordarlo y sobre todo tratar 
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de cumplir nuestras funciones para lo que el pueblo nos eligió, quizás dejando 

intereses personales o de grupo, mantenernos unidos bajo ese legado. 

Recuerdo mucho también cuando veníamos de Chincha y de un momento a 

otro llamó por teléfono diciendo que nos esperaba en su restaurante, fue algo 

inesperado, realmente nos encontramos allá en Villacurí en su restaurante que 

tiene ahí y bajamos y nos invitó un café, fue algo sorpresivo y en estos 

momentos pienso de que fue una despedida quizás. 

Recordarlo de la mejor manera siempre, creo que lo mejor que podemos hacer es 

estar unidos como bien cada uno lo ha mencionado, estar unidos y recordarlo 

siempre con esa alegría, esa sonrisa y ese optimismo que a él lo caracterizó 

siempre, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejera, consejero Josué. 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero, efectivamente no podemos con los 

designios de Dios, muchos de los que hoy estamos aquí en la sala, 

compartieron quizás más tiempo con Jorge por vivir en Ica los años que lo han 

conocido, las experiencias de estar formando parte de un partido y han 

compartido desde su campaña, a mí me tocó conocerlo después, lo conocía antes 

cuando él trabaja en Pisco, no hice una gran amistad con él sino hasta esta 

época, sorprendentemente una amistad que conllevó a escuchar palabras de él 

muy importantes que marcaron mi vida, poder escuchar de él sus frases, 

consejos y compartir cada instante, cada sesión era una llamada telefónica y 

preguntarme si ya me había ido, si estaba todavía por acá, que lo visite y 

quiero recordarlo de esa manera, ha sido chocante su partida, quiero recordarlo 

con esa última llamada telefónica que fue días antes de que empeore su salud, 

cuando me llamó y como siempre, casi siempre me llamaba y cuando tenía 

algún problema me decía: “hijo alégrame el alma” y alegrarle el alma era voy a 

cantarle una canción, compartir con esas risas vía telefónica y gracias, 

gracias Jorge porque me hiciste conocer todo tu entorno familiar, me acercó a 

su casa, gracias Jorge porque me permitiste conocer Nasca con todos sin 

excepción alguna amigos, su familia, su casa, su hogar era mi hogar, él 

siempre me decía vente a pasar un fin de semana conmigo, vente a disfrutar 

deja de trabajar tanto, gracias por todo y gracias Jorge y gracias por todo lo 

que me has brindado en este corto tiempo y siempre estaré esperando tu 

siguiente llamada para alegrarte el alma, para que te cante. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Josué, consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero, amigos, hermanos consejeros. 

Realmente para mi es bastante duro como para cada uno de ustedes, estos 

homenajes póstumos son símbolo de decir algo que no le dijimos en su 

momento, yo quiero agradecerle el cargo que tuve el año pasado que fue 

decisión de él, cada vez que escucho esa canción a mi manera es una forma de 

decir, que él vivió a su manera caprichoso, reilón, campechano y siempre 

hablamos de la unión, cosa que no se ha estado dando en los últimos tiempos 

y si realmente queremos guardar un bonito recuerdo de su memoria pongamos 

un poquito de cada uno de nosotros y de esa forma mostrémosles que en su 

ausencia lo pudimos hacer, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Magallanes, en efecto quería yo también hacer una 

remembranza del Dr. Jorge a quien lo conozco hace muchos años, tuvimos la 

oportunidad de trabajar en Pisco, lo que él era acá siempre ha sido, siempre 

dadivoso, quería apoyar con todos, siempre, yo creo que a veces como han dicho 

muchos de ustedes colegas consejeros, cuánto lo valoramos y creo que eso 

tenemos que empezar a practicar, nadie sabe lo que pueda pasar mañana, 

nadie sabe lo que pueda pasar mañana, cada día vemos con mucha nostalgia 

como muchos amigos, muchos compañeros de trabajo, muchas autoridades, 

como hoy día el señor alcalde Julio Pecho García y tantos ciudadanos van 

perdiendo esta batalla, creo sólo Dios sabe cuánto queremos al Dr. Jorge, sólo 

Dios sabe que es lo que queremos para nuestro pueblo, creo que el mejor 

homenaje que podemos rendirle al Dr. Jorge Navarro Oropeza, es hacer lo que él 

soñaba, trabajar todos en conjunto, decir lo que está bien y también decir lo 

que está mal. Yo  creo que él donde se encuentre va a estar tranquilo, su alma 

va a estar en paz, cuando vea que estamos haciendo sus deseos, pero sobre todo 

yo creo que el Dr. Jorge de donde esté nos va a iluminar a cada uno, nos va a 

brindar sabiduría para tomar las mejores decisiones, decisiones que siempre 

van a hacer lo que él ha soñado, sigamos para adelante, no miremos para 

atrás, sin temor a discriminar lo que está bien y lo que está mal, no para 

cuestionarlo sino para corregirlo y siempre ha sido eso creo la filosofía del Dr. 

Jorge Navarro, ayer me fui muy mal, muy mal porque yo tengo que 
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agradecerle mucho a ustedes que Dios me haya dado una oportunidad más y 

sobre todo la decisión que yo tomé en mi vida es porque él me insistía 

bastante, oye Boris, vamos cuándo te vas a operar o quieres que yo te lleve de 

las orejas, me decía y a tanta insistencia por ustedes colegas consejeros, 

estamos aquí y siempre que me veía me abrazaba, gordito, no  pensaba verte 

nunca más, no te pensaba ver me abrazaba, yo hasta ahora no puedo superar, 

he agarrado mucho aprecio al Dr. Navarro como a todos ustedes pero tenemos 

que seguir para adelante, creo que él también, seguro que el día de hoy por 

ejemplo nos está brindando más fortaleza que el día de ayer, yo solamente a 

donde se encuentra el Dr. Jorge, muchas gracias por la amistad, muchas 

gracias por haber predicado con su ejemplo, con su responsabilidad a saber 

hacer bien las cosas. 

Yo solamente vuelvo a ratificar el Dr. Jorge Navarro Oropeza, yo sé que estás 

presente acá entre nosotros, que siempre vamos a hacer lo que has querido, 

hacer las cosas bien y no otras cosas más. 

Bueno compañeros, de igual manera para finalizar esta mi intervención, 

pedirles mil disculpas nos hemos salido del protocolo, yo creo que la situación 

lo amerita y mil disculpas, muchas gracias. 

  

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

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

consejeros vamos a pasar a la dispensa de la lectura de la aprobación del acta 

de la sesión extraordinaria del día 29.ENERO.2021, por favor vamos a someter 

a votación, los que estén de acuerdo con la dispensa de la lectura por favor 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 

AGENDA 
1. ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO SUPLENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, PARA EL 

PERÍODO DE GESTIÓN 2021. 

2. DESIGNACIÓN DE TRES (03) REPRESENTANTES DEL CONSEJO 

REGIONAL DE ICA PARA QUE SEAN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE 

LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES. 

3. DESIGNACIÓN DE TRES (03) REPRESENTANTES DEL CONSEJO 

REGIONAL DE ICA PARA QUE SEAN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE 
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LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE HUANCAVELICA - ICA (MANRHI). 

4. RATIFICAR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS ACUERDOS Y ORDENANZAS REGIONALES SIGUIENTES: 

- ACUERDO REGIONAL N° 0016-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0017-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0024-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0040-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0003-2021-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0004-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0005-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0010-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0015-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0019-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0001-2021-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0003-2021-GORE-ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Dr. Valdez, vamos a someter a votación la agenda programada para el 

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

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Pasamos a la estación de Despacho, por favor señor secretario dé lectura a los 

documentos llegados al Consejo Regional. 

 

IV. DESPACHO 
1. Solicitud s/n (26.02.2021) Asunto: Propone Candidatura al 

Cargo de Consejera Delegada Suplente; dirigido al Consejero Delegado 

para el 2021; remitido por el Consejero Regional, Lic. Cleto Rojas Páucar 

(Se dio lectura al documento).  

De mi mayor consideración: Reciba mi cordial saludo en mi condición de 

consejero regional del Gobierno Regional de Ica. 

La presente tiene por finalidad al amparo de la Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales N° 27867 y del derecho de petición, venir a proponer formalmente 

ante el Pleno del Consejo Regional la candidatura al cargo de Consejera 

Delegada Suplente, a la Consejera Regional, Mg. Edith Nancy Guillén 

Canales a efectos de ser considerada en la elección a realizarse en sesión del 

Consejo Regional respectivo. 
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Agradeciendo el trámite que corresponda, quedo de usted. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

documento que pase a la Orden del Día, para la estación que corresponda, 

muchas gracias, no hay algún otro documento. 

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No consejero 

delegado, formalmente no ha ingresado. 

 

V. INFORMES 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. Pasamos a la sección informes, por favor los colegas consejeros que 

quieran hacer informe de las actividades realizadas durante el mes, presente 

mes de febrero. Adelante, informe consejera. 

 

La consejera GUILLÉN: Bueno, ratificar mi saludo a todos los consejeros, por 

su intermedio consejero delegado, voy a hacer el informe sobre las actividades a 

la cual he presenciado en la cual estuve participando. 

Bueno, vengo participando en lo que es las reuniones virtuales de la 

plataforma provincial toda vez que el tema de salud y el tema de educación y 

el tema social a nivel de la provincia de Palpa, son sesiones virtuales todos los 

días jueves a partir de las 3:00 p.m. he estado constantemente en participación 

en esas reuniones. 

El 21 de enero participé también en la reunión virtual convocada por la 

DIRESA, el tema, el sustento del programa Covid-19 a nivel región Ica, pero 

que también estuvieron algunos consejeros para poder reafirmar de repente el 

sustento sobre el desarrollo de este programa que debería desarrollarse dentro 

de nuestra región. 

También pude participar el 26 de enero en la reunión virtual sobre lo que es 

delimitación territorial con la presencia de abogados que estuvieron allí con 

nosotros para poder darnos cuenta tal vez sobre algunos documentos que ya 

años anteriores habían presentado, precisamente el tema es sobre la 

delimitación territorial de Chincha, acuerdos que tomamos ese día, fue 

ingresar documentos a la comisión a fin de que puedan prever la aprobación y 

determinar definitivamente que le correspondería el territorio que es de 
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Chincha para Cañete que es Lima, eso fue un acuerdo a nivel de nuestra 

reunión estuvimos todos. 

También pude participar en lo que es, el seguimiento sobre el resultado de las 

pruebas moleculares a nivel de salud, toda vez que hubo de repente una falta de 

no poder a tiempo entregar los resultados de las pruebas moleculares a las 

provincias, esto ha generado bastante disconformidad en cada uno de los 

pacientes, tal vez por ello podría yo opinar, presumir de que pues no se 

entregan las respuestas a tiempo, mientras los pacientes dando vueltas por las 

calles por necesidad salen a los mercados sin tener resultado y estamos 

contagiando, tal vez puede ser uno de los factores, tener a tiempo el resultado 

de las pruebas moleculares que fueron aplicadas. 

 

También quiero hacer de conocimiento que el 10 de febrero tuve una entrevista 

virtual, toda vez que estuve en aislamiento todavía en el hospital para poder 

verificar la entrega de las 108 vacunas y poder ser aplicadas al personal de 

salud, he podido constatar, porque hubo una filmación en vivo, ahí estuve 

conectada para poder identificar quienes se estaban aplicando la vacuna, es 

más ese mismo día pude solicitar información al director, en el cual me dio a 

conocer que hay un IOAR implementado para un ambiente con camas UCI y 

también camas UCIN, con un presupuesto de 3´073,880 nuevos soles, esta 

obra, este presupuesto, es para el hospital de apoyo, tengo la hoja de descripción, 

estarán equipando estos 2 ambientes con lo que es un equipo portátil de Rayos 

X, una ambulancia urbana tipo 2, acondicionamiento de un ambiente para  

hospitalización, Electrocardiograma de 3 canales y un monitor de funciones 

vitales de 8 parámetros, también estarán implementando con una bomba de 

infusión de 2 canales, una cama camilla multipropósitos eléctrica tipo UCI y 

también estarán considerando ventiladores mecánicos dentro de estos 

ventiladores mecánicos, hay 04 y en las camas de UCI, de UCIN son 12 

camas. 

Bueno todo estos equipos, realmente va a tener que sumar a los 3 millones, 

estaremos de muy cerca, está en proceso el trabajo recién han puesto piso, con la 

visita de ustedes también hemos podido constatar para el día  jueves ya habían 

llegado algunos armazones de las paredes porque es con DryWall, no es 

material noble, estaremos de muy cerca para poder constatar los siguientes 

trabajos. 

Aparte de ello, bueno participamos, tal vez tomando la iniciativa como ex 

presidenta de la comisión de Educación se convocó a los consejeros Cleto, al 

profesor Cleto y también a la consejera Leslie para poder tomar acuerdos y la 
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elección y la mejor organización de nuestro grupo, quiero hacerles de 

conocimiento que el presidente es el profesor Cleto este año para la comisión de 

Educación y la vicepresidente es quien les habla y la secretaria es la consejera 

Leslie. 

También ese mismo día nos hemos podido reunir con la convocatoria de la 

consejera Leslie para poder organizar también la Comisión de Desarrollo 

Social, bueno el acuerdo que hemos consignado es la presidenta sigue siendo 

la consejera Leslie y la vicepresidenta mi persona y como secretario tenemos al 

consejero Josué. 

También quiero hacer de conocimiento que el 20 de febrero visité la obra de la 

carretera de Viscas – Saramarca, toda vez que siempre la comunidad está al 

tanto porque Palpa es pequeño y se puede visualizar muchas cosas, entonces 

sobre algunas paralizaciones de obras, entonces hemos podido constatar que sí 

ya estaban trabajando, el mes pasado si habían paralizado una semana, pero 

luego se incorporaron los trabajadores de la empresa. 

También quiero hacer de conocimiento que el 24 de febrero, bajo una 

invitación que nos ha llegado a todos sobre lo que es la Contraloría, invitación 

al I Encuentro Nacional entre la Contraloría General de la República y las 

Autoridades Nacionales, fortaleciendo la capacidad fiscalizadora de los 

consejeros regionales y regidores de las municipalidades, tuve la oportunidad 

de poder participar durante cuatro horas en este primer encuentro, realmente 

bastante fortalecida para poder tener en cuenta algunas acciones de 

fiscalización durante el periodo que nos corresponde. Así mismo quiero 

compartir de repente con ustedes, dentro de este primer encuentro, realmente 

hay muchas novedades en el cual pude percibir que el responsable de 

Contraloría, el Contralor, no dependerá ya de las regiones, ni tampoco de las 

municipalidades, dependerá de la misma institución, de Contraloría en cuento 

a presupuesto, creo que eso es necesario y urgente, toda vez que no puede haber 

de repente, dependencia de la misma institución que tienen que tienen que 

realizar el control, bueno eso es en cuanto puedo comentarles a 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 consejera, algún otro colega consejero, adelante consejera Leslie. 

 

La consejera FELICES: Saludando nuevamente a todos los consejeros, quería 

informar con respecto a la visita que se ha realizado a diferentes centros de 
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salud, tanto en lo que es Centro de Salud San Martín, la Palma, Acomayo 

con el consejero César Magallanes como comisión de Salud, verificando sobre 

todo la situación en que se encuentran estos centros de salud. 

Así mismo también informar sobre una reunión que sostuvimos para tratar 

sobre la situación de los CLAS conjuntamente con el consejero delegado y 

funcionarios de la DIRESA, reunión que quedó inconclusa porque aún 

todavía quedó pendiente continuar en estas reuniones para poder tomar una 

determinación y poder plantearla aquí en el Pleno del Consejo. 

Luego también informar sobre una visita realizada al Hospital Socorro a 

partir de una denuncia presentada sobre sustracción de oxígeno medicinal 

donde participamos conjuntamente con el consejero delegado y el consejero 

César Magallanes como presidente de la comisión de Salud, donde se solicitó 

la presencia policial a fin de hacer la constatación y que se dé trámite y las 

sanciones correspondientes, ya los consejeros también darán el informe con 

respecto a este tema. 

 

Igual la visita al Hospital Regional que hemos realizado en varias ocasiones 

para verificar la atención de los pacientes, en una oportunidad de nuestras 

visitas encontramos pues de que había solamente un médico para la atención 

de 65 pacientes y 02 enfermeras y los pacientes llamaban continuamente 

desesperados así como sus familiares, en una nueva ocasión que visitamos, 

encontramos ya médicos que estaban atendiendo y enfermeras, que había 

llegado un equipo del ministerio y que ya se encontraban atendiendo a los 

pacientes. 

Luego también la visita que realizamos al Hospital Regional para verificar 

sobre las vacunas ante denuncias que se habían presentado y en las cuales 

pues pudimos verificar que habían 06 personas que no estaban, que no tenían 

dependencia con la institución, en el sentido que no tenían, no eran ni 

nombrados, ni personal CAS y que habían sido vacunados, fue una denuncia 

sobre 02 personas, pero al final verificamos, pudimos verificar de que no se 

trataba de una persona sino eran seis, que habían sido vacunados incluso, uno 

de ellos que era digitador, luego, bueno ya esto consejero delegado también 

informará sobre el trámite que se le ha dado a esta denuncia. 

 

Luego también la visita que realizamos al distrito de Ingenio con el consejero 

Boris Díaz, el consejero César Magallanes y el consejero Josué Cama, ante la 

invitación del alcalde sobre la solicitud de la obra sobre el alcantarillado y 

donde pudimos verificar realmente cuál es la situación en que se encuentra el 
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distrito de Ingenio, siendo urgente que podamos apoyar este tipo de obras, 

teniendo el inconveniente, se encontró el inconveniente que tiene con el 

ministerio de Cultura y que tiene que salvarse ese tipo de dificultad. 

 

Luego visitamos en la provincia de Palpa donde también nos acompañó la 

consejera Nancy Guillén, en la visita al Hospital de Apoyo. 

 

También bueno informar que ya se ha instalado la Comisión de Desarrollo e 

Inclusión Social, presidiéndolo mi persona, tal como lo ha informado la 

consejera Nancy también yo participé en la instalación de la comisión de 

Educación que lo preside pues el consejero Cleto. 

 

Luego informar también que se realizó una visita inopinada en la zona del 

Rosario de Yauca para visitar la obra de Cocharcas en la cual pudimos 

comprobar que aun todavía van 2 kilómetros que va en avance recientemente 

y donde pudimos ver que hay algunas observaciones con respecto a esta obra y 

es necesario de que el gerente de Infraestructura pueda darnos las explicaciones 

correspondientes, es lo que tenía que informar consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, ¿algún otro colega consejero?, adelante colega consejero Josué. 

 

El consejero CAMA: Buenos días señor consejero delegado, por su intermedio 

saludar al Pleno del Consejo, a todos los consejeros. 

Para informarle señor consejero que durante estos días hemos estado visitando 

algunos centros de salud, de manera especial el de San Clemente que en estos 

últimos meses, luego de escuchar y traer a la sesión tantas quejas de este 

centro de salud, hoy podríamos decir que viene teniendo un reflote, ya no 

podemos hablar de que lo han asaltado, se han robado las pruebas rápidas, por 

el contrario, se han aperturado con el apoyo de la municipalidad, creo que no se 

equivocaron en poder nombrar al Dr. Adrián Alba como nuevo administrador, 

gerente de este centro de salud, quien ha dado un gran dinamismo y eso hay 

que recalcarlo, hace dos días en el 40 aniversario del centro de salud hemos 

podido observar como el dinamismo que lo ha puesto y como a través de la 

municipalidad se ha logrado que este centro de salud sea implementado, 

renovado, se le ha construido veredas, se ha hecho el pintado interior, exterior 

del centro, rehabilitación del agua, el desagüe y lo más importante que se ha 
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instalado una sala para la necesidad de quimioterapia para pacientes de 

cáncer, creo es el único centro a nivel de la región que cuenta con esta sala. El 

día de ayer no pude participar en la reunión pero tengo un informe, que se está 

concretando ya que un profesional de la ciudad de Ica pueda brindar atención 

2 veces por semana a los pacientes de quimioterapia que van a ser atendidos en 

esta sala, son implementos muy costosos que se han logrado a través de la 

municipalidad y hay que reconocer también el trabajo del alcalde del distrito, 

Carlos Palomino Sotelo. 

 

A la vez también, informarle de que he podido conversar en estos días con el 

nuevo director del Hospital San Juan de Dios para poder, también igual como el 

director anterior, articular algunos trabajos, ponerlos al tanto de algunos 

temas pendientes que han quedado e informarle que el centro que nuevamente 

creo que es de conocimiento ya regional, luego de haber casi colapsado en Pisco 

con los pacientes, de haber tenido una semana muy crítica, casi todas las 

camas llenas, se tuvo que de manera inmediata implementar dado que ya 

había un trabajo de planificación que se había realizado en la provincia de 

Pisco, implementar de manera inmediata el Centro de Salud San Juan que ha 

llegado a tener y albergar hasta 17 pacientes internados por COVID, ellos 

están siendo atendidos también en una zona de internamiento, sabemos que 

este centro de salud tiene la capacidad y se ha implementado profesionales 

camas, balones de oxígeno, hasta el informe que tengo el día de ayer ya 

habían sido dado de alta un primer grupo de 05 pacientes y luego 03 pacientes 

hasta el día de ayer, solamente los 17 que ha albergado, 09 pacientes, dado 

este problema y sabiendo que la curva de descendencia de esta segunda ola 

todavía no llega a su punto y está todavía en avance, en la reunión que se 

tuvo en el Centro de Salud de San Clemente se está viendo en poder, con apoyo 

de la municipalidad en el Hospital San Juan de Dios y todo el equipo médico 

poder también de tener como un área de contingencia en caso volvamos a tener 

los mismos problemas en el Hospital San Juan de Dios y el Centro de Salud 

San Juan de Dios cuente también con las 17 camas que tiene el Centro de 

Salud de San Clemente que sabemos que es I-4 pueda también servirnos como 

un área de contingencia para poder atender a los pacientes. 

 

En la calidad de miembro de Comisión Agraria, Recursos Naturales y Medio 

Ambiente estuvimos con ustedes señor consejero delegado, con el consejero 

César Magallanes y la consejera Leslie, cumpliendo también lo que habíamos 

quedado aquí en sesión, de visitar al alcalde del distrito de Ingenio, Nasca 
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para poder ver su problema que había presentado ante la mesa del Consejo 

Regional y efectivamente hemos podido constatar de que el desagüe de este 

distrito está completamente colapsado, que son más de seis puntos en centros 

poblados de que el desagüe está a flor de tierra, de que las pozas han colapsado 

en su totalidad, de que al momento que han hecho esta obra no la han hecho 

con el criterio técnico y no cuenta con geomembrana y vemos que todo está 

empanizada con montes y una serie de acción que ya  el olor llega hasta las 

escuelas cercanas y las poblaciones, entonces con el alcalde hemos visitado 

cada uno de estos puntos y a la vez también hemos podido visitar su centro de 

salud a la cual, tan igual como a la mayoría de los centros de salud de la 

región Ica, que son CLAS tienen los mismos problemas con las directivas, 

tiene una directiva que no desea o no tiene el interés de entregar la 

documentación que tiene el dinero ahí pendiente para manejar, para poder ellos 

afrontar o comprar implementación para sus centros de salud y que por temas 

administrativos de presidentes que se (ininteligible) en los cargos, que no 

quieren entregar los cargos, perjudican a la ciudadanía y a la población, el 

mismo caso que tenemos en la mayoría de los CLAS sucede también en estos 

centros de salud y creo que de manera inmediata la comisión de Salud tiene 

que tomar una acción para poder ver lo que quedo pendiente señor consejero 

delegado, de solicitar de alguna manera o ver los instrumentos para poder 

pedir la desactivación temporal de los CLAS que tengan estos problemas 

administrativos, en tanto se va viendo en la norma nacional porque sabemos 

que los CLAS están conformados por una ley nacional, pero creo que nosotros 

como gobierno regional podemos de alguna manera solicitar una desactivación 

temporal para poder darle dinamismo, hay una serie de problemas que están 

siendo perjuicios en estos centros de salud y centros de salud que tienen 

profesionales capacitados, preparados, que pueden servirnos para poder hacer 

nosotros lo que en todo momento lo he dicho, o sea fortalecer el primer nivel de 

atención es también ver esos CLAS que están entrampados en los temas 

administrativos y falta de pago del personal y que no puedan realizar 

ningún trabajo, es lo que le tengo que informar señor consejero entre las 

actividades que he realizado durante estos días desde la última sesión, 

gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias colega consejero, algún otro colega que quiera hacer su exposición, 

consejero Magallanes. 
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El consejero MAGALLANES: Gracias, gracias consejero delegado, compañeros 

consejeros. 

Si realmente solamente para redundar un poquito sobre el tema del Hospital 

Santa María del Socorro que estuvimos los 3 consejeros, el consejero delegado, 

la consejera Leslie que nos acompañó y el consejero que les habla,  

efectivamente esto ha sido un seguimiento, un seguimiento de personas del 

mismo hospital que han venido denunciando, ustedes saben que hay varias 

formas de denunciarlos, denunciar estos hechos, por teléfono, por whatsapp y 

muchos personalmente, entonces se les requirió pruebas porque no podemos 

tomar una denuncia si no hay pruebas, me gustaría cuando estamos en 

sesión no usar los teléfonos porque siento que estoy hablando al aire, entonces 

yo también voy a hacer lo posible de ahora en adelante, bueno. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

por favor colegas si atendemos el pedido, por favor, continúe colega consejero. 

 

El consejero MAGALLANES: Solo para tomar atención porque yo creo que es 

un hecho delicado y que nos compete a todos, no solamente a mí que soy 

oposición sino también a todos que son parte del Consejo Regional, entonces se 

le requirió a estas personas que denunciaban constantemente, que el día 

sábado pasado también habían sacado dos balones en una camioneta, el 

número de placa y todo lo demás, entonces el día sábado nuevamente me 

llamaron, me dicen señor Magallanes están sacando en este momento, 

entonces nos acercamos, pedí la presencia de dos consejeros, nos acercamos y 

efectivamente fuimos por la calle Callao, es la prolongación Callao, nos 

comunicamos con el vigilante, nos dijo que efectivamente que acababa de salir 

un taxi, con un balón de oxígeno por orden del (cambio de video) no nos quiso 

enseñar la documentación porque bueno no nos conoce, llamamos al supervisor 

y el supervisor si nos hizo la entrega del cuaderno, el cuaderno constatamos, 

tomamos fotos de que no estaba consignado la salida del oxígeno, ni el carro, 

ni la persona, ni nada, entonces esos momentos llamamos al administrador, 

llamamos al director, apareció el director, al rato apareció el administrador y 

dijo que efectivamente esto no tenía conocimiento del director, o sea salvó su 

responsabilidad y que había sido por un tema humano, entonces a los 15 

minutos trajeron una boleta de 60 soles que habían comprado el oxígeno, 

entonces ustedes todos conocen, conocen de administración pública que eso no 

está considerado en el TUPA, nosotros no podemos vender oxígeno, el oxígeno 
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es para el uso de nuestros pacientes, entonces burdamente queriendo salvar, 

ayudar se metieron en más problemas, entonces al principio nos dijeron la 

placa R1Y, no sé cuánto pero felizmente a mí la persona me dio los datos que 

denunció me paso la foto del tico que salió, y como no estaba consignada, ya 

después lo pusieron, entonces al ver que estaban tratando de tergiversar las 

cosas se hizo una constatación policial donde vino la policía, levantó un acta y 

detuvo al administrador, cuando también ha podido detener pues a la persona, 

porque el administrador dijo que el Dr. Janampa así bien claro está en el acta 

que levantamos nosotros como consejeros, el Dr. Janampa le había pedido un 

favor para  una señora, Santana Tendaya de Santa Rosa de la Tinguiña, que 

la Fiscalía hizo el registro y efectivamente estaba el balón allá; entonces ese 

trabajo que hacemos nosotros es incómodo, correcto, nosotros lo hacemos a 

mérito no personal, sino a mérito del Consejo Regional, yo siempre hablo como 

Consejo Regional he aprendido desde que soy consejero, igual no soy ahora, 

pero mi trabajo, quiero que sea un trabajo del Consejo Regional y cualquier 

duda, cualquier cosa me pregunta. 

 

Con respecto al Hospital Regional, efectivamente también estuvimos los tres, 

esto fue el día sábado en el Hospital Socorro y el día lunes me parece que nos 

apersonamos a consecuencia de una denuncia de dos trabajadores, entonces 

nos fuimos al Hospital Regional, fuimos al área correspondiente que es 

Recursos Humanos, la Sra. Elsa me parece nos atendió y efectivamente, 

ninguno de los dos trabajadores aparecía en Recursos Humanos en ninguna 

modalidad, después que fuimos a eso, fuimos a legajo, fuimos a ver si era por 

terceros y recién la señora, o sea, la señorita había ingresado supuestamente el 

01 de febrero, en el rol aparecía el 01 de febrero como descanso y el día dos 

recién activa trabajando y el día 02 a la vez la jefa de farmacia, no recuerdo el 

nombre de la jefa hace el requerimiento, el área usuaria hace el requerimiento el 

día 02, cuando ella ya estaba trabajando, el día 02 hace el requerimiento sin 

TDR  sin nada, cuando se supone que si usted pide un personal, tiene que ser 

con los términos de referencia a la medida de lo que usted quiere; entonces eso 

es lo que se constató, entonces la sorpresa era, bueno la chica se adelantó, puso 

fotos y eso alertó que nosotros hagamos nuestro trabajo de fiscalización pero 

definitivamente hasta el día 02 nosotros somos fedatarios, nosotros como 

autoridad somos fedatarios y hemos dado fe hasta el día, el día que nosotros 

hemos estado la chica todavía no tenía contrato en ninguna modalidad, ni por 

terceros, entonces después han salido a decir a esto, bueno yo entiendo que 

tratan de defender la gestión todo lo demás y corregir, pero eso es lo que 
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realmente sucedió, esos son los hechos que se han denunciado y se ha pasado 

pues todos los actuados porque felizmente ese día gracias a Dios, la Lic. Ana 

Córdova me parece que se llama, nos proporcionó calientito la relación de los 

914 creo que son que se habían vacunado, o sea no los entrego sin 

autorización de nadie, como repito nosotros somos fedatarios y no tenemos que 

pasar ningún documento al director según la Constitución y hemos revisado, 

no tenemos que pasar ningún documento al director para que nos den, o sea 

que nos hizo llegar eso y con eso se está haciendo un trabajo exhaustivo con 

gente que realmente conoce para que ustedes puedan saber si eso es así o no, 

porque nosotros igual al final tenemos que dar el informe tal cual es no y 

después la instancia respectiva ya sea el Poder Judicial, el Ministerio Público, 

la Contraloría también dará su informe, es todo cuanto tenía que informar, 

muchas gracias consejeros. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, ¿algún otro colega?, adelante colega Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero delgado, colegas, una vez más agradecer a 

Dios por estar todos bien de salud. 

Para informar al Consejo en Pleno y en verdad por su intermedio consejero 

delegado, quiero utilizar el teléfono porque tantas actividades que uno realiza, 

las fechas se le va y si me permiten por favor el 09 de febrero llegaron la 

vacunas a la provincia de Chincha y se tuvo a bien colaborar y fiscalizar para 

que éstas lleguen como se dice a buen puerto y que éstas sean para beneficio de 

todos nuestros hermanos chinchanos que están en primera línea. 

 

De la misma manera, en el transcurrir de este mes se tuvo la presencia del 

colega consejero Edgard Núñez en la implementación de la planta de oxígeno, 

que ésta también va a servir para todos los chinchanos y es importante decirlo 

porque estamos en una guerra, en una guerra donde nadie quisimos estar y 

en una guerra donde todos quisiéramos que se vaya pronto porque están 

yéndose familiares muy queridos y estuvimos allí, como también tuvimos la 

suerte de que esos días salgan de alta muchos pacientes que han estado 

luchando por su vida, muchos chinchanos de muy avanzada edad y le han 

dado la guerra a este virus y han salido victoriosos. 
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También quiero comentarle al Pleno del Consejo que el 10 de febrero se inició el 

PLAN TAITA en la provincia de Chincha, conjuntamente con autoridades 

militares, policías y amigos de las Fuerzas Armadas tanto de la FAP como del 

Ejército y estuvimos allí porque es parte también de nuestro rol, ayudar, 

colaborar y fiscalizar para que toda la comunidad en este sentido chinchana 

vea que el Consejo Regional está presente y estuvimos en el PLAN TAITA y 

estuvimos también en las acciones rápidas que significa ésta, que vamos de 

puerta en puerta focalizando los pacientes que están infectados por este virus, 

ayudándolos con medicamentos y allí está el comando de licenciadas, de 

médicos, de técnicos colaborando para ayudar a los chinchanos a salvar vidas 

y esto fue noticia nacional y es bueno e importante porque a las finales todo 

suma, todo lo bueno suma como también estar allí presente y en el lugar de los 

hechos. 

Muy contento y feliz también porque los alcaldes de los diferentes distritos de 

la provincia de Chincha ya entendieron de que las cosas no caen del cielo 

solas, entendieron de que los alcaldes tienen que actuar de una manera 

diligente, creativa y que a través de la gestión se pueden conseguir cosas 

buenas para su población y en ese sentido me refiero al alcalde del distrito de 

Sunampe, amigo Don José Miguel Matías que conjuntamente con su plana de 

regidores han aprobado en sesión adquirir una planta de oxígeno para ese 

distrito que significa el segundo distrito más poblado de la provincia de 

Chincha, Sunampe y en verdad saludo esa acción y felicito ese accionar de los 

regidores y felicito y agradezco también la presencia del consejero Edgard  

Núñez que estuvimos allí para felicitarlo, vivimos en guerra y que bueno se ve 

que estar unido, la población lo percibe así. 

 

También, felicito al alcalde de Chincha Don Armando Huamán que en una 

sesión, en una reunión en la que invitara a autoridades, funcionarios, pueblo, 

también nos invitara y estuvimos con el consejero Boris Díaz y estuvimos ahí 

y ambos escuchamos cuando él dijo que se iba a comprar en Obras por 

Impuesto una planta de oxígeno para la provincia de Chincha, en verdad que 

ese accionar se felicita. 

 

De la misma manera, cabe señalar que esta planta de oxígeno es para 32 

puntos y que bien, que bien que se haga, que bien que esas acciones se 

realicen. 
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Lamentablemente en esta semana, hemos vivido el deceso de nuestro Coronel y 

le digo nuestro coronel porque en Chincha todos nos conocemos, sea como 

amigos, sea como vecino, sea como autoridad, como funcionario, en Chincha 

uno por otro siempre damos con la persona y en verdad el Coronel, Jefe de la 

Unidad Provincial era muy querido en la provincia de Chincha, el Coronel 

Oyarce, juntos estuvimos y recibimos a los hermanos de Apurímac cuando 

ellos fueron varados en la primera ola, era mañana, tarde y noche, nos 

turnábamos para ofrecerle algo que comer a los hermanos de Apurímac y 

estuvimos desde que llegaron a la provincia de Chincha en el distrito de Grocio 

Prado hasta que ellos partieron a su provincia de Apurímac y estuvimos allí y 

esa es la convivencia donde uno comienza a aprender el comportamiento de 

otro ser humano y en ese sentido el Coronel Oyarce se lleva mi gratitud, mi 

cariño y mi respeto. 

 

El día de ayer por la noche el doctor, el director del Hospital San José de 

Chincha, Don Víctor Donayre Morón, realizó una vigilia en salud a todos los 

pobladores de la provincia de Chincha y también para aquellos que están 

luchando contra este virus maldito y en verdad que buen gesto, verdad que sí, 

que un funcionario se reúna con todo su equipo, con todos los que están en 

primera línea para hacerle una misa de salud para los que están en sus casas 

y una misa también para los que están luchando por su vida, que bien, en 

verdad que bien. 

 

También quiero agregar a este informe, en verdad que como su mismo nombre 

lo dice informe no, informe, informar sobre las actividades que se hacen, 

decirle a la población chinchana por su intermedio y a todos los pobladores de 

las cinco provincias de que esta guerra tenemos que lucharla juntos, juntos es 

la manera, es la esencia del ser humano, nadie quisiera ir a la guerra con 

alguien que tiene miedo, siempre uno quisiera ir con alguien que tenga ese 

valor y nosotros somos como autoridades elegidas por el pueblo, inyectarle ese 

valor al pueblo a decirle por ejemplo, cuídate, ponte mascarilla, lávate las 

manos, distanciamiento social porque si no te vas a enfermar y si te enfermas 

luego vas a sufrir en el hospital porque no hay cama porque esta pandemia y 

todo el mundo lo sabe cogió a los hospitales del Perú y del mundo mal; sin 

municiones, sin herramientas necesarias para poder luchar, nadie visualizó 

por dónde venía esta pandemia, nadie previno de cuántas muertes iba a llevar 

esta pandemia y en ese sentido somos nosotros los llamados a poner esa calma, 

que habrán deficiencias, toda la vida los ha visto, pero creo que estamos por el 
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camino de decirle a los ciudadanos, cuídense porque este virus sabe matar, este 

virus no se sabe cuándo se va a ir, nadie sabe cuándo va a terminar, así que 

como lo dijo un consejero sigamos unidos porque el pueblo nos quiere ver así, 

sigamos juntos porque las jefaturas públicas son efímeras, si tienen fecha de 

caducidad, al final el pueblo sabrá reconocer individualmente el trabajo de 

cada uno de nosotros, bueno, malo o más o menos, gracias consejero delegado. 

 

VI. PEDIDOS 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero, ¿algún otro colega que quiera hacer algún informe?, no 

habiendo ningún informe más, pasamos a la estación de Pedidos, aquellos 

colegas que quieran hacer algún pedido, adelante colega. 

 

La consejera GUILLÉN: Reiterando mis saludos a cada uno de ustedes y 

esperando de que podamos consensuar algunas acciones. 

La semana pasada, hace dos días llamé al secretario para que pueda presentar 

un oficio solicitando por su intermedio consejero delegado, la presencia del 

representante de salud, yo necesitaba o por lo menos, se quería que el 

representante de salud pueda estar acá en esta sesión para poder conocer por 

qué se realizan los cambios, de repente cambios inoportunos, de repente 

cambios de personal de directivos que son los directores de los hospitales, por 

qué les digo esto porque en Palpa una semana ha sido perjudicada porque el 

director de Palpa tenía que ir hasta Nasca, tenía un cargo, le dieron una 

resolución asignándole funciones, ustedes saben que en esta época de 

pandemia realmente para poder salir y estar en dos direcciones no es 

conveniente, hay que tomar decisiones, era eso con que yo quería que estuviera 

presente el director de la DIRESA y también que nos explicara por qué la 

carencia de oxígeno toda vez que las provincias todas menos Palpa tiene 

oxígeno, de una u otra forma sea de empresa, del Gobierno Regional o gobierno 

municipal tiene oxígeno pero Palpa no tiene; entonces quería saber cuál es el 

nivel de coordinación con las municipalidades porque se entiende que si no 

hay municipalidades que puedan invertir pero también salud puede salir a 

coordinar y solicitar que ellos inviertan, eso era uno de los puntos y también 

hay un (ininteligible) presentado para poder implementar una planta de 

oxígeno en Palpa pero el mismo Gobernador manifestó en una conferencia que 

ya iba instalarse en Palpa pero hasta la fecha no se ha instalado, entonces son 

algunos aspectos que quien me puede dar respuesta tal vez es el director de la 
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DIRESA, entonces en vista de que no está presente por favor el secretario por su 

intermedio consejero delegado lo solicite si es posible por un informe para que 

nos pueda dar a conocer, preferentemente a mi persona porque esta necesidad 

nosotros lo estamos viviendo en la provincia de Palpa. 

Otro pedido que quería era para el sector de Salud también, veo que en Pisco, 

en Chincha, en Ica se realizan estos planes de Esperanza, el Plan Taita, pero en 

Palpa no, en Nasca tampoco, entonces sería muy importante que si hay 

acciones, programas o planes que se desarrollen en cada una de las provincias 

en forma equitativa porque no podemos por eso es muy necesario que el 

director de la DIRESA esté con nosotros dándonos el informe tal vez con 

presupuesto propio de cada hospital, entonces hay un poco de incertidumbre de 

repente en la misma población por qué en otras provincias sí se dan estos 

planes, estos programas y por qué en otras no. 

Aparte de ello también quiero reiterar prácticamente desde el mes de diciembre 

hasta la fecha no tengo ningún informe la parte ejecutiva sobre lo que es el 

desarrollo de esta obra Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud 

del establecimiento de salud de apoyo de Palpa, distrito de Palpa, del 

departamento de Ica toda vez que este informe que creo que ya es la tercera vez 

que estoy solicitando y hasta el momento, estaba en un proceso de 

subsanación de observaciones pero no se ejecuta, esta obra se tenía que haber 

iniciado en el mes de enero, pero tampoco se ha iniciado en el mes de enero, ya 

estamos en el mes de febrero y nuevamente nosotros no queremos ser 

perjudicados porque todas las gestiones siempre acostumbraron a desarrollar 

algunos proyectos y dejan inconcluso o es que de repente en inicio, entonces 

realmente esto sería muy importante consejero delegado por su intermedio se 

reitere esta solicitud al hospital y a la DIRESA. 

También quiero reiterar este informe sobre el proyecto de mejoramiento de la 

infraestructura del Instituto Superior Tecnológico de Río Grande, toda vez que 

el gobierno regional tiene un proyecto inconcluso de equipamiento a este 

tecnológico, ellos necesitan para el proceso de licenciamiento que realmente en 

el sector educación en estos momentos están dando todas las oportunidades a 

la instituciones superiores de poder implementar de otras especialidades y otros 

equipamientos. 

También quiero reiterar la solicitud a la DREI que hasta el momento no 

conocemos, al menos yo que estoy en la comisión de Educación el 

reconocimiento de los COPARE’s toda vez que estos consejos participativos del 

sector a nivel regional Educación y también local, son aquellas entidades que 

podrían constatar la mejor organización de las diferentes actividades como es 
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el proceso de contratación, de reasignación, entonces quién podría estar 

constatando este tipo de eventos, son los únicos estos consejos pero hasta el 

momento no han sido reconocidos con una resolución en diferentes Ugeles 

tampoco de la DREI. 

También quiero reiterar, nosotros sabemos que tenemos una obra desde el año 

2019 el PETACC, esta obra prácticamente quedó en la primera etapa 

inconclusa y la segunda etapa la cual no ha iniciado, entonces necesitamos 

un informe por qué no se inició, por qué se suspendió y que hasta el momento 

no se da inicio, qué es lo que pasó, toda vez que el pueblo siempre está 

reclamándonos, para eso han sido elegidestraos los consejeros, deberían exigir, 

deberían verificar y tiene razón pero nosotros también carecemos de los 

informes documentados porque yo no puedo decir un montón de cosas que no 

está sustentado, por eso es que reitero la solicitud de este informe al PETACC y 

si es posible venir a esta sala y poder explicarlo. 

 

También quiero hacer el pedido de repente a la comisión de Desarrollo Social y 

al Gerente de Desarrollo Social toda vez que esta gerencia debe coordinar con el 

Consejo Multisectorial para poder tratar el tema de educación, sabemos muy 

bien que educación realmente ya el 01 de marzo estamos iniciando con las 

actividades del buen inicio del año escolar pero nosotros como Consejo tampoco 

no hemos analizado tal vez en ningún momento a través de esta gerencia 

¿cuál es la situación de nuestras instituciones educativas para poder realizar 

las clases semi presenciales o presenciales que el ministerio de Educación lo 

está planteando, no vamos a esperar que salga todo el padrón o la relación de 

las instituciones y recién, por eso pido por favor que esta área de Desarrollo 

Social tenga las mejores coordinaciones con el Consejo Multisectorial y puedan 

ya darnos un informe para nosotros también tener en cuenta cuál es la 

decisión de todos para que puedan funcionar estas instituciones toda vez que 

nosotros hemos estado o seguimos estando en alto nivel de riesgo por supuesto 

cada una de las provincias pero debemos ya tener en cuenta que los 

estudiantes y los maestros no pueden retornar todavía a las aulas, el ministro 

manifestó que iba a dar las vacunas para los docentes y los niños ¿no?, 

entonces tenemos que tomar una mejor decisión para que nuestros niños estén 

bien protegidos y nuestro sector Educación tenga la mejor protección y 

seguridad toda vez el mejor desarrollo virtual que se está realizando desde el 

año pasado; entonces creo que en la última sesión de diciembre se quedó que 

también el director de la DREI debió estar en esta sala para darnos un informe 

de todo el año 2020 y no se realizó, por favor si podemos retomar eso que 
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estamos a tiempo de poder tomar decisiones porque toda vez que estos primeros 

meses todavía será de desarrollar una estrategia virtual. 

Eso es cuanto podría yo hacer alcanzar a su persona y por su intermedio se 

pueda tener en mano estos documentos y poder también nosotros realizar 

nuestras funciones como debe de ser, muchas gracias a todos y a usted 

consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias señora consejera, adelante consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, consejeros, no sé en 

su momento quería proponer, un pedido, proponer a la consejera Leslie Felices 

como candidata al cargo de consejera alterna. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Orden del Día. ¿Algún otro pedido? 

 

La consejera FELICES: Consejero, quería hacer un pedido de que en una 

próxima sesión se cite al gerente general con los gerentes para que dé un 

informe con lo planificado para el presente año toda vez que podamos nosotros 

de esa manera ejercer nuestra fiscalización y que con tiempo se nos envíe la 

información respectiva para poder de repente hacer preguntas a algunas 

inquietudes que podamos tener. 

Luego, solicitar a la DIRESA ¿cuál es el plan de contención que se viene 

desarrollando en cada una de las provincias con respecto a esta pandemia? 

Solicitar también un informe al Director Regional de Educación sobre el 

Colegio de Alto Rendimiento, toda vez de que hay incomodidades de parte de 

los padres de familia donde los estudiantes una vez que culminan sus 

estudios ahí no más se les deja ya no hay más oportunidad para ellos de poder 

seguir estudios en alguna universidad o un centro de educación superior. 

Asimismo solicito, con respecto a la contratación del asesor, sabemos que desde 

el mes de octubre no se les está pagando sus honorarios y es necesario y sobre 

todo la contratación del asesor que necesitamos para poder hacer las consultas 

del caso. 

También solicitar un informe sobre los hospitales tanto de Parcona, Tambo de 

Mora que se están haciendo los proyectos a cargo del Programa Nacional de 



 

-25- 

 

Inversiones, ¿cuál es la situación en que se encuentran?, gracias consejero 

delegado. 

 

El consejero ESQUIRVA: Por su intermedio consejero delegado, bueno en 

realidad ayer conversaba con unos ciudadanos de las provincias de Nasca y 

muy acongojados ellos me decían consejero, nosotros los nasqueños le 

lloramos la muerte del consejero Navarro y este colectivo me decía consejero pero 

cómo se va a elegir o cómo es el trámite del consejero accesitario y yo en verdad 

estaba la mente en otra cosa con el tema de lo que estaba pasando en mi 

provincia, tanto así que me hicieron llegar una carta en la que ellos tienen 

como copia que ya el 25 de este mes había ingresado al Consejo Regional para 

ver cuáles son los pasos a seguir porque el Consejo Regional no puede quedar 

incompleto, estamos incompletos, ellos sostenían necesitamos a nuestro 

consejero, a alguien que nos represente en Nasca porque yo veo que usted lucha 

por Chincha, la consejera Nancy por Palpa, la consejera por Ica y así 

sucesivamente cada uno lucha por lo que quiere para su provincia y pasó esto 

que a todos nos duele sí, pero por su intermedio consejero delegado hay un 

documento con fecha 25 y por favor si están nuestros asesores que nos puedan 

decir cuál es el paso a seguir, qué debemos hacer porque yo recuerdo mucho 

consejero delegado y la verdad que quisiera hasta olvidarlo cuando le pasó esto 

que estaba muy delicado de salud nuestro Gobernador usted decía el Consejo 

Regional no puede quedar acéfalo de su Gobernador, inclusive estábamos a 

punto de hacer una sesión para que el Vicegobernador asuma las funciones 

porque usted decía muy claramente y recuerdo con mucha nostalgia, el 

Gobierno Regional de Ica no puede quedar sin conductor, hoy ahora recuerdo 

esa palabra y la quiero añadir a esta provincia, la provincia de Nasca no puede 

quedar sin su representante y en ese sentido consejero delegado, les pido a 

usted como conductor, como una persona de leyes, como una persona que tiene 

esa experiencia de muchos años de trabajo y con ese cariño que le tengo 

consejero delegado fije usted fecha y hora para poder sesionar a la brevedad 

posible y que nuestros hermanos de la provincia de Nasca tengan a un 

representante, sólo eso consejero delegado, lo justo como diría la consejera 

Leslie, lo justo es lo justo, no podemos permitir que se quede acéfalo o se siga 

pasando los días, las horas porque en algún momento las provincias, los 

ciudadanos nos dirán ¿qué pasó acá, qué pasó allá?, gracias consejero delegado 

por su atención. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero, ¿algún otro consejero que quiera hacer algún pedido?, 

adelante consejero. 

 

El consejero ROJAS: Es de conocimiento que este año 2021 inicia ya el 

licenciamiento de los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos, quisiera 

que el Director de la DREI nos haga el informe sobre la situación de todos los 

institutos tecnológicos y pedagógicos de la región y cuál es su situación 

respecto al licenciamiento cómo van afrontar esta etapa de licenciamiento, 

gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colega?, adelante colega. 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero delegado, quisiera añadir al pedido del 

consejero Rojas, se incluya también a los CETPRO’s, en sesiones anteriores ya 

habíamos pedido nosotros que se conformaran inclusive un equipo que pueda 

asesorar a los institutos, a los tecnológicos, pedagógicos, a los CETPRO’s, si 

estábamos en riesgo de haber perdido esta primera parte de nuestra 

universidad, no podíamos seguir nosotros dejando que nuestros institutos o 

los CETPRO’s dejen de licenciarse o en el caso de la persona, de los jóvenes que 

quieren emprender una carrera técnica, entonces quiero añadir al pedido del 

consejero Cleto que también se incluya a los CETPRO’s. 

De otra parte señor consejero delegado, sé que la pandemia hace que muchas de 

las direcciones tengan trabajo remoto pero colma la paciencia cuando a uno 

como autoridad, suscribe un documento, un determinado informe y estas 

áreas no responden a la documentación, desde el 29 de diciembre presenté un 

documento por intermedio del secretario a la dirección de Minas para que 

emita un informe, a la fecha el día de hoy ¿Dr. Valdez ha emitido su respuesta 

el director?, no la ha remitido, se le ha reiterado inclusive, entonces pido que por 

favor se le pueda a nombre del Consejo suscribir una documentación y que 

cumpla con su función, creo que ellos siguen trabajando, siguen ganando y 

parte de su trabajo es informar, pido por favor su presencia del director si no 

puede hacerlo documentariamente si no tiene tiempo para escribirlo en su 

computadora que lo explique aquí en palabras los informes que uno le solicita. 
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Como siguiente pedido señor consejero, más del 50% del Consejo Regional se ha 

infectado con COVID-19, incluyendo los trabajadores de la secretaría, no 

podemos seguir poniendo en riesgo la salud de muchos de nosotros y perder la 

vida de un integrante más por no publicar el Reglamento Interno donde nos 

permite a nosotros poder tener las sesiones virtuales, entonces por favor señor 

consejero delegado acelerar el tema de la publicación del Reglamento porque no 

podemos seguir exponiéndonos, hace unos instantes nosotros sabiendo que las 

sesiones son públicas y los hombres de prensa deberían estar tenemos que 

reducirlo por el cuidado de la salud y si hay un reglamento que ha sido 

aprobado y que no ha sido publicado no podemos permitir que el Consejo se 

siga poniendo en riesgo, solicito a usted se acelere el tema de la publicación de 

nuestro reglamento. 

 

A la vez también estamos al día del inicio de las clases, de igual como se le ha 

pedido el consejero Cleto el tema con la presencia del director para que nos diga 

los avances que se tiene sobre el tema de la conectividad y la verificación para 

este año escolar quiero su informe del director de la Dirección Regional de 

Educación, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, adelante consejero Núñez. 

 

El consejero NÚÑEZ: Muchas gracias consejero delegado, por su intermedio 

para solicitar de acuerdo al pedido del consejero Esquirva se pase a Orden del 

Día o se señale fecha toda vez que al haberlo remitido ese documento no se ha 

dado cuenta al Pleno del Consejo Regional, eso sería todo. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, ¿algún otro pedido?, adelante colega. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias, ya pasó casi más de un año sobre la 

situación de nuestra Universidad San Luis Gonzaga de Ica, tenían una fecha 

ya de cumplimiento de metas para que se pueda reaperturar, sucede de que 

hace más o menos 20 días la SUNEDU ha ampliado la fecha porque ya se 

había cumplido y todavía las autoridades universitarias no han cumplido, 

esperemos que el Consejo Regional, quisiera que esto pase a Orden del Día para 
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que pueda digamos cada uno de nosotros exponer nuestro punto de vista y se 

saque un pronunciamiento del Consejo Regional, yo creo que esto es 

importante, esta es nuestra casa de estudios, siempre lo hemos dicho y ustedes 

muy bien lo saben quisiera hacer ese pedido para que el Consejo Regional 

saque un pronunciamiento respecto a la situación de nuestra universidad, ya 

cumplió prácticamente más de año y medio que no hay examen de admisión, 

nuestros chicos que terminan la secundaria ¿a dónde se están yendo?, a 

Ayacucho, Huancavelica, a Lima que la situación es un poco difícil, yo creo 

que tenemos que ponernos fuertes por favor con el pronunciamiento, por su 

intermedio muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Para que pase 

a Orden del Día por favor, ¿algún otro pedido?, bueno adelante consejero 

Núñez. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero delegado, con el debido respeto, vuelvo a 

reiterar el pedido, no se ha señalado si es que pasa a Orden del Día o se fija 

fecha para poder sesionar de manera extraordinaria. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

vamos a pasar, este tema no está en la agenda, estamos dentro del plazo de ley 

y nosotros vamos a hacer la sesión extraordinaria que manda la ley de 

acuerdo a la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, de acuerdo al 

procedimiento establecido (ininteligible) se va hacer dentro del plazo de ley se 

va a convocar, si hay un documento con mucha más razón, no tenemos 

ningún inconveniente en hacer la convocatoria porque la ley establece que 

tiene que ser una sesión extraordinaria para declarar la vacancia, por causal 

de fallecimiento del colega consejero. 

Finalmente quería plantear en mi condición de consejero un pedido como 

Acuerdo de Consejo para dar a conocer al gobierno central de que mientras no 

se garantice las mejores condiciones sanitarias no se va a dar inicio a las 

clases presenciales y semi presenciales para no poner en riesgo la integridad 

física y la vida de los educandos y de la población en general, eso era lo que 

quería plantear yo no sé si podemos pasar a la Orden del Día el pedido 

(ininteligible), entonces pasamos a la Orden del Día, muchas gracias. 
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El consejero NÚÑEZ: No entiendo, me puede aclarar. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero, estoy planteando un pedido para nosotros debatirlo y las condiciones 

en las que vamos a plantear un Acuerdo de Consejo. 

 

El consejero NÚÑEZ: Que no está en agenda. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

como un pedido. 

 

El consejero NÚÑEZ: Si me permite. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

adelante. 

 

El consejero NÚÑEZ: Bueno, en todo caso tendría asidero lo que se ha 

solicitado por intermedio del consejero Esquirva toda vez que es un documento 

que no se ha dado cuenta al Pleno del Consejo, es un documento público, 

entonces debería pasarse a Orden del Día en el mismo tenor o en todo caso 

también convocarse porque se ha dado cuenta al Pleno del Consejo y no hemos 

tomado conocimiento y usted plantea también debatir otro punto que no está 

convocado en agenda con el debido respeto consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero por eso le había señalado que para el caso de declarar la vacancia 

tiene que ser una sesión extraordinaria, hemos dicho que nosotros vamos a 

cumplir con todo el procedimiento establecido en la ley, dentro de los plazos 

que establece la ley, pierda cuidado, estamos cumpliendo con lo que dice 

ingresado o no, no nos han dado cuenta, yo también quiero dejar la salvedad 

de que todo documento que ingresa por mesa de partes del Gobierno Regional 

casi nunca llega al Consejo, yo no sé si es la recepción, pero casi nunca los 

documentos dirigidos al Consejo nunca los tramitan, yo no sé si ahora llegó o 

no llegó, en todo caso nuestra conducta procedimental va ser de acuerdo a ley 
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y la ley dice que hay que establecer una sesión extraordinaria y lo vamos a 

cumplir, yo quiero que entiendan yo quería hacerlo en esta semana sino que 

hay que entender también a la familia por el momento que están atravesando 

para nosotros solicitarle una copia del certificado, bueno en todo caso vamos a 

proceder de acuerdo a ley no hay problema, el tema de acá que es un tema que 

surge del pedido, en cambio respecto a su pedido señala la ley que tiene que ser 

una sesión extraordinaria para proceder a declarar la vacancia del consejero 

Jorge Luis Navarro Oropeza, muchas gracias. 

 

Bien, pasamos a Orden del Día Secretario General  

 

VII. ORDEN DEL DÍA 
1. ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO SUPLENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, PARA 

EL PERÍODO DE GESTIÓN 2021. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

proceder hay dos propuestas, una propuesta una moción suscrita por el Lic. 

Marcelino Cleto y hay otra peticionada por el consejero César Magallanes, 

entonces vamos a, adelante. 

 

El consejero NÚÑEZ: Muchas gracias consejero delegado, quisiera tener la 

opinión del asesor legal respecto a que si tendría validez esta propuesta, toda 

vez que ha sido verbal y durante la sección pedidos y nosotros sí hemos 

formalizado un documento que ingresó ayer por uno de nuestros colegas 

consejeros, incluso con fecha posterior a un documento público que ya ha 

mencionado anteriormente, eso sería todo. 

 

El consejero MAGALLANES: Puedo tomar la palabra, me da mucha pena que 

el consejero, por su intermedio, haga esa clase de declaraciones, 

definitivamente no conoce nada de administración y tenemos un asesor 

impago, digo impago porque cómo está el asesor acá, ¿se ha preguntado usted?, 

¿quién le está pagando?, pero sin embargo aviva voz digan a ver quiero la 

opinión, pero qué hacemos nosotros para que nuestro asesor nos siga 

ayudando, tiene que ir una cosa con la otra, les pido por favor, si queremos 

unión, si queremos esto no nos pongamos en poses, sigamos sinceros, honestos 

y veamos la realidad que está en nuestras narices, con todo el ámbito, con el 
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mejor ánimo, qué dirá la familia yo no he estado en el momento, recién más o 

menos ya me estoy dando cuenta, están pidiendo la sesión extraordinaria para 

declarar la vacancia, o sea, qué dirá la familia cuando se enteren de usted que 

dice tan apurado está para que venga el otro, sí va a venir tiene su momento, 

eso tiene su etapa, no es primera vez que fallece y eso lo hace el Jurado y todo lo 

demás, eso dice mucho distinto a lo que usted habla, mucho distinto a que 

usted pide una oración. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

guardar la calma por favor, a ver continúe consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias, ¿cuál es el tema?, no es una 

contrapropuesta, yo creo que son libres las dos damas cuál es el (ininteligible) 

de descalificar a la consejera Leslie con un tema que no tiene nada que ver 

porque puede ser propuesta, usted lo sabe, el reglamento lo dice, si no lo ha 

leído, léalo para que usted se dé cuenta que lo puede hacer y lo hemos hecho 

muchas veces; entonces esas posiciones, o sea cómo nos unimos, cómo nos 

acercamos si estamos con esas posiciones que realmente no tienen asidero, con 

el respeto, con el cariño, con la consideración que siempre lo decimos pero no la 

practicamos, gracias consejero delegado. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero por el derecho de réplica por favor. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

El consejero NÚÑEZ: Por alusión. Efectivamente, desconocía de las 

condiciones laborales en las que se encuentra el asesor, en todo caso si no está 

bien siendo remunerado o no tiene algún contrato vigente no tendría por qué 

participar de nuestras sesiones, punto número uno y si eso es una ofensa con 

el debido respeto señor asesor, retiro lo vertido en la mesa de los consejeros no he 

querido ofender a nadie, simplemente estoy pidiendo que se cite la Ley y creo 

que estoy en uso de mis derechos y facultades porque creo que debemos tener co 

relación para poder seguir sesionando porque estamos en la elección de un 

consejero delegado alterno o suplente, entonces creo que las condiciones sean 

las más justas, no quisiera recordar el ámbito donde se realizó la elección del 

consejero delegado de este período; entonces para zanjar temas y cosas muy 
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precisas, en todo caso el secretario que tiene laborando acá años podría 

manifestar porque yo quisiera escucharlos, no he leído el reglamento, quisiera 

que lo cite de forma puntual que conste en actas y que también de acuerdo a lo 

manifestado por el consejero Magallanes con el debido de los respetos usted no 

ha estado presente cuando el consejero Esquirva hizo alusión de toda la 

coyuntura y lo único que ha pedido es que se haga lectura o se dé cuenta de un 

documento con fecha anterior a un documento que se ha presentado ayer, es lo 

único, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, a ver vamos a guardar la serenidad, yo les pido si me van a poner en 

esa posición yo creo que más de uno va a salir mal parado, creo que en toda 

nuestra conducta siempre ha sido eminentemente dentro del marco legal y yo 

para no ahondar en detalles simplemente nos vamos a remitir al artículo 28º, 

por favor Dr. Valdez si pudiera dar lectura porque ahí está claro (ininteligible) 

no establece procedimientos de presentación de moción, para que quede claro. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: La suplencia de la 

Consejería Delegada. Artículo 28°.- Entre los miembros del Consejo Regional se 
necesita quien reemplace al Consejero Delegado en caso de suspensión, 
ausencia o vacancia y asume las funciones de la Consejería Delegada con 
plenitud de las prerrogativas y atribuciones propias del cargo; realiza las 
coordinaciones necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades del 
Consejo Regional y garantiza el trabajo de las Comisiones Ordinarias del 
Consejo Regional, además de las funciones contempladas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional. Cuenta con las facilidades 
y logística propias de su cargo. 
 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, creo que está claro está por demás abundar en más detalles, en todo 

caso tenemos dos propuestas y vamos a pasar, no habiendo más inquietudes 

vamos a pasar a la votación. 

Antes de someter a votación el Acuerdo de Consejo Regional, pido al Pleno la 

exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 

correspondientes, de conformidad con el artículo 64º y siguientes del 
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Reglamento Interno, los señores que estén de acuerdo con la dispensa, sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muchas gracias, los que estén a favor de la moción presentada por el consejero 

Marcelino Cleto Rojas, por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor, de los consejeros: 

Esquirva, Núñez, Rojas y Guillén. 

 

En todo caso, los que estén a favor de la propuesta del consejero César 

Magallanes, por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor, de los consejeros: 

Magallanes, Cama, Felices y Díaz. 

Habiendo un empate, de acuerdo al Reglamento quien dirime la votación es el 

director del debate, mi votación es a favor de la propuesta del consejero César 

Magallanes Dagnino. 

Por lo tanto, la propuesta del consejero César Magallanes fue APROBADA. 

 

Por favor, para que me dé lectura al proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

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

ELEGIR a la Consejera Regional DRA. LESLIE MARIELLY FELICES 

VIZARRETA, como CONSEJERA DELEGADA SUPLENTE del Consejo 

Regional de Ica, quién asumirá el cargo de enero a diciembre de 2021. 

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 
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CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

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

 

Muchas gracias colegas consejeros. 

 

2. DESIGNACIÓN DE TRES (03) REPRESENTANTES DEL CONSEJO 

REGIONAL DE ICA PARA QUE SEAN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE 

LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros queremos la participación de todos, creo que ya venimos 

participando y sobre todo creo que tiene que hacerse realidad (ininteligible) por 

la Mancomunidad, yo creo que como Mancomunidad poco o ningún objetivo 

hemos podido lograr; por lo tanto, yo les pido a ustedes reflexión y sobre todo 

que todas las acciones que puedan desarrollar a través de la Asamblea de la 

Mancomunidad puedan cerrar brechas en estas cinco regiones como es Ica, 

Huancavelica, Cusco, Junín, Apurímac e Ica. 

Creo colegas consejeros, en primer término vamos a hacer la propuesta para los 

que van a formar parte de la Mancomunidad de los Andes. 

 

El consejero MAGALLANES: Perdón consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

El consejero MAGALLANES: Quería la terna pero en la terna ya estaría usted 

incluido porque es el presidente, en el caso mío también estoy fregado porque 

tengo que entregar digamos el cargo, yo no sé si tengo que necesariamente 

estar en la terna o no, esa es mi consulta, si fuese así ya habrían dos 

miembros de la terna y faltaría solamente un miembro que es el que habría 

que elegir en consenso todos, por eso hago la pregunta. 



 

-35- 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, adelante consejero Cleto. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias. Efectivamente hay cargos donde ya que 

de acuerdo a Ley tiene que continuar, en este caso la designación del consejero 

Magallanes en anterior oportunidad incluso yo propuse que se le dé el 

reconocimiento porque representa a nuestra región y además representa a una 

Mancomunidad y él debe continuar en el cargo, ese es mi planteamiento. 

Ahora, los demás cargos quisiera pedirles de que se ponga en conocimiento 

quiénes estuvieron en el año 2019, 2020 yo creo que todos los consejeros 

debemos tener la oportunidad, yo por ejemplo no he pedido en ninguno de los 

dos años que ya pasaron no he pedido en ninguno de los espacios para darle la 

oportunidad a todos, pero en esta oportunidad tenemos que ser homogéneos 

también y que intervengan todos, está bien que tengamos experiencia, yo por 

ejemplo soy educador eso no significa de que todo el tiempo voy a estar ahí y 

no puedo rotar en otros cargos, en este caso si ha habido alguien que ha estado 

(ininteligible) y ya conoce el tema no significa que por esa experiencia va a 

seguir en el MANRHI por ejemplo, hay que darle una oportunidad a todos 

porque todos tenemos la capacidad de podernos capacitar y podernos preparar y 

rendir tal vez con mayor eficacia respecto a los cargos que tenemos, muchas 

gracias, ese es mi planteamiento. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Núñez. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero Delegado, aplaudo y saludo el llamado que 

hace el consejero Cleto, de igual forma comunico que yo desisto de participar 

porque ya he participado el primer año, entonces yo ratifico mi propuesta por el 

consejero Cleto para que él sea parte de la Mancomunidad, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

intervención? 

Bien, quiero de todas maneras de acuerdo a lo manifestado por el Lic. Cleto, 

también dar cuenta de que el año pasado bajo los criterios, siempre hemos 

consensuado, mi persona ha sido designada en la Mancomunidad pero 
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habiendo trabajo pendiente nosotros seguimos para que continúe la consejera 

Nancy; sin embargo, también tenemos que dar cuenta de que quienes 

formamos parte de la Mancomunidad de MANRHI nunca se han reunido, 

nunca se han instalado, yo creo que acá habiendo un tema pendiente, el 

proyecto aprobado en el tema de la Mancomunidad, el proyecto hídrico, 

personalmente ya esto no como consejero delegado sino como un consejero más, 

proponer la participación del consejero, presidente de la comisión de 

Agricultura quien ya ha estado haciendo el trabajo pero hay que consolidar 

este trabajo y mi propuesta era esa que el presidente de la Mancomunidad 

Regional de los Andes participe para que se haga realidad pues este proyecto 

sobre todo de una provincia que está pasando de año en año por un 

estresamiento hídrico como es la provincia de Nasca; por lo tanto, yo estaba 

proponiendo para que continúe su trabajo el consejero Josué Cama Cordero. 

 

El consejero CAMA: Cuestión de orden consejero, me siento confundido, no sé 

si estamos eligiendo los miembros de la MANRHI o de la Mancomunidad de 

los Andes. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: De los Andes, 

yo he informado que los que hemos formado en el MANRHI no hemos 

implementado, sólo he informado, en los Andes sí ha habido actividad, hemos 

tenido el enorme privilegio de que este honorable Consejo haya presidido la 

Mancomunidad Regional de los Andes, creo que eso es de reconocer y en ese 

mismo sentido, hay que continuar el trabajo que se ha emprendido por eso es 

que yo estaba (ininteligible) y proponiendo toda vez que habíamos priorizado 

el proyecto de CCECHCCAPAMPA a través de la comisión de Agricultura, por 

eso es que estaba fundamentando mi propuesta que continúe la participación 

el consejero como presidente de la comisión Josué Cama Cordero, muchas 

gracias, ¿alguna otra intervención? 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero delegado si me permite, a través de mi asesor 

el cual me está ayudando a través del teléfono, tomar conocimiento de la 

Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo la Nº 001-2021-PCM, en 

la que se resuelve ARTÍCULO PRIMERO.- APRUÉBESE el protocolo para 

desarrollar reuniones digitales no presenciales en el marco de la emergencia 

sanitaria nacional y del estado de emergencia nacional a causa del brote del 

Covid-19 que como anexo, forma parte de la presente resolución. 
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ARTÍCULO DOS.- La presente resolución y su anexo son de cumplimiento 

obligatorio para los sectores del poder ejecutivo, organismos públicos que lo 

conforman, a través de los órganos y unidades orgánicas y/o responsables de 

la gestión social y/o diálogo de cada entidad. Asimismo, sirven de 

instrumento para los gobiernos regionales, gobiernos locales y demás 

entidades del Estado, en lo que corresponda. Es para tomar conocimiento ya 

que estamos haciendo uso del debate y también están proponiendo temas que 

tienen que ver relacionado con sesiones a futuro en MANRHI y 

Mancomunidad, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

vamos a precisar en nuestra posición como director de debates, creo que en el 

último párrafo está claro pero no es vincularte para nada con el gobierno 

regional, ese es un gobierno que tiene que ver con el Poder Ejecutivo y nosotros 

el Gobierno Regional solamente sirve de apoyo, de apoyo para que podamos 

nosotros legislar o no en esa materia; por lo tanto, creo que en el tema de eso 

teniendo en cuenta el principio de legalidad, esa resolución no cuenta por 

encima de una Ordenanza o de una ley. 

Aclarado esto por favor, si hay alguna otra propuesta más respecto a la 

Mancomunidad Regional de los Andes, adelante consejera por favor. 

 

La consejera GUILLÉN: Si me permite consejero delegado, me gustaría 

escuchar que precise bien su propuesta por favor, podría repetir. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

proponiendo al consejero Josué Cama Cordero como presidente de la comisión de 

Agricultura para fortalecer el proyecto de CCECHCCAPAMPA que ya ha sido 

priorizado como una necesidad pública por este Consejo Regional, a lo que ya 

había manifestado el consejero Prof. Marcelino Cleto Rojas sobre la 

participación tanto del presidente de la Asamblea de la Mancomunidad que 

todavía está en el cargo que no ha hecho la entrega de cargo, va a participar a 

eso se le ha presentado mi propuesta para que forme la terna al consejero Josué 

Cama Cordero, no sé si ha quedado claro. 
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El consejero ROJAS: Bueno, con el respeto que se merece esta sala voy hablar 

con voz alta, ya todo está preparado, yo voy a declinar la propuesta que hace 

mi colega, muchísimas gracias declino. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

escuchar a la consejera. 

 

La consejera GUILLÉN: Si bueno yo creo que un poco para poder retomar, 

estuve escuchando muy paciente para poder ver algunas situaciones, si 

nosotros hablamos de comisiones, primero tenemos que analizar la 

responsabilidad voluntaria de cada persona, si hemos asumido algunas 

presidencias, debemos ser conscientes de decir si lo hice o no lo hice, eso primero 

debemos hacer, hasta el momento consejero delegado le pido a usted como 

responsable de todos nosotros o de toda la organización, debería convocar a 

cada una de las comisiones, los integrantes yo soy integrante de la comisión 

de Agricultura y en ningún momento se designó al consejero Josué como 

presidente, yo soy integrante de esa comisión, solamente cuestión de orden 

creo que debemos trabajar, en momentos coincido en parte con el consejero 

Magallanes cuando dice el corazón debe de hablar lo que dice el corazón y 

sentimientos, no ser incoherentes, hablar una cosa y hacer otra cosa, eso yo 

llamo a reflexión consejero delegado y a todas las comisiones llame usted, yo 

lo hice por iniciativa propia y ahora está asumiendo la presidencia el consejero 

Cleto Educación. 

Cada uno de nosotros, ¿el año pasado participaron todos los integrantes?, no, 

no han estado organizados, tal vez por la pandemia, tal vez por esa situación, 

pero este año debemos organizarnos y virtualmente podemos trabajar, se 

sesiona muy bien virtualmente, podemos tomar acuerdos pero que ya nosotros 

lo hemos practicado con Leslie en la Comisión de Desarrollo Social y 

Educación del año pasado tratamos de organizarnos; entonces yo le pido a 

usted las otras comisiones, soy integrante de la comisión de Trabajo y Empleo 

y hasta el momento desde el inicio, desde el año pasado no he participado en 

esa comisión, tampoco no sé quién es el presidente, entonces me sorprende que 

ahora el consejero Josué diga que él es el presidente cuando yo soy integrante 

de la comisión y en ningún momento me llamaron para una reunión, eso por 

un momento. 
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Lo otro, he escuchado bueno la propuesta del consejero Magallanes también la 

propuesta de usted, yo lo único que quiero pedirle es somos dos nada más acá 

y la equidad tiene que existir, tiene que haber. 

También quiero comunicar a ustedes, a todos en la comisión gracias por esa 

voluntad y también la confianza que depositaron en mi persona durante los 

dos años, pude participar en compañía del consejero Josué el primer año, 

también estuvo el consejero Navarro pero él por salud no podía viajar y 

viajábamos solamente los consejeros. 

El segundo año tuve la oportunidad de poder también representar a nuestra 

región en forma activa con el consejero Josué y con el consejero Magallanes y 

gracias a ustedes por esa confianza depositada en mi persona y no les he 

defraudado, he estado viajando a pesar que de repente de salud no estaba 

también pero viajaba y eso es lo importante, eso es lo importante representar a 

nuestra región plantear opiniones, ideas porque sabemos muy bien que somos 

muy cercanos los vecinos que tenemos las regiones Ayacucho y sabemos muy 

bien cómo venimos trabajando, la equidad pido la equidad somos dos nada 

más, por favor eso téngalo en cuenta, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias solamente con el ánimo de precisar, en todo caso parece que no se me 

ha entendido que nosotros priorizado el proyecto de CCECHCCAPAMPA fue en 

el período legislativo del 2020 no en este año, es por eso que bajo la presidencia 

del compañero Josué Cama Cordero yo estaba diciendo a este año no he hecho 

referencia porque en este año no ha sido (ininteligible) por él, solamente 

también para recordarles colegas consejeros bajo esa óptica yo declinar al igual 

que el consejero Cleto Rojas el año pasado decliné, yo no he hecho cuestión de 

estado para nada y bueno que vaya una dama, que vaya, que era el segundo 

año consecutivo que vaya, nadie hizo cuestión de Estado solamente para 

precisar, puede hacer el uso de la palabra consejero Josué Cama. 

 

El consejero CAMA: Gracias señor consejero. Consejero en primer lugar no 

hemos conformado ni hemos todavía tenido la sesión para poder determinar 

quien preside la comisión de Agricultura en este año de nuestro Consejo 

Regional, yo no lo he dicho no he tomado la palabra, usted ha dicho que el 

consejero Cama ha dicho, no he dicho yo no hecho uso de la palabra recién en 

este momento para aclarar. 
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Segundo tema, igual en la Mancomunidad Regional de los Andes de repente 

los demás miembros no lo saben la consejera Nancy preside la comisión de 

Educación y Salud y quien preside la comisión de Agricultura en la 

Mancomunidad de los Andes es mi persona, durante el tiempo que hemos 

estado creo que hemos puesto todo nuestro esfuerzo, hemos trabajado a 

conciencia pero yo en este momento no he tomado la palabra, ni he hecho uso de 

la palabra y que quede claro que la comisión de Agricultura del Gobierno 

Regional de Ica no ha sido todavía ni ha tenido ninguna reunión, pero si en la 

mancomunidad los cargos todavía los tenemos, lo conservamos todavía el 

cargo hasta que se realice la primera sesión y se haga la entrega de los cargos, 

es lo único que quería precisar señor consejero. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Magallanes 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, quería hacer el 

comentario al consejero Cleto que no tenemos que desesperarnos, o sea, él tiene 

una actitud como que nos hemos puesto de acuerdo, ya estaba todo visto, 

entonces ponen una terna Boris, Magallanes y Cama, ponen la otra terna 

Boris, Magallanes y Cleto, bueno va a ganar Magallanes porque voto 

dirimente, por ahí no vamos, se lo juro por la memoria de nuestro consejero, se 

lo juro por quien quiera que no hemos comentado ese tema entre nosotros y ahí 

estamos todos que no hemos comentado. Ahora, yo pregunto, o sea porque esto 

ha salido a última hora, Magallanes tiene que ir necesariamente porque tiene 

que entregar el cargo, entonces yo, podemos hacer la consulta para que vaya 

Cleto, Cama y Boris de tal manera que yo entrego el cargo y en ese momento 

salgo y se quedan ustedes tres, por el bien no sé, o sea estoy pensando por el 

bien de si realmente queremos dar una muestra de unión, una muestra de que 

realmente tenemos desprendimiento bueno yo lo acepto, se hace la consulta no 

sé, es lo que propongo para que se sienta bien, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colega muchas gracias 

 

El consejero ROJAS: Me parece siempre a usted, nada va contra usted yo lo 

respeto muy bien y usted lo sabe, lo respeto en su participación política, como 
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persona y todo lo demás, yo tengo más de 20 años en política he recorrido 

bastante yo visualizo lo que resulta así es que ustedes no me pueden digamos  

pasear como se dice, lo único que quiero decir es que yo ya decliné, yo le 

agradezco, yo creo que usted debe seguir usted es una buena persona, usted yo 

sé que va a lograr algo para nuestro pueblo, nuestra región, usted debe 

continuar, yo dije esto porque yo he visualizado en estos últimos tiempos y es 

por eso que lo he dicho, voy hablar en voz alta, yo quisiera con ninguna ofensa 

porque yo también soy político, he recorrido y visualizo nada más con ese 

sentido, siempre hablamos de la boca para afuera, decimos si la unión, la 

unión y la democracia, la democracia es cuando se le da oportunidad a todos 

pero me disculpan eso es lo que yo quiero decir, ya yo decliné, yo no voy a 

participar en ninguna de las comisiones de la Mancomunidad, muchas 

gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero delegado muchas gracias, sí yo también 

saludo el gesto del consejero Magallanes y que se respete también la voluntad 

del consejero Cleto. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias pero a ver vamos a ir precisando no es que, yo desde los 15 años hablo 

política y siempre he visto y yo jamás he permitido que nadie me lleve de las 

orejas o de la nariz, todos mis actos los digo de manera personal y si yo he 

hecho una propuesta es legítima, como todos tengo mi forma de pensar y 

quiero proponer para la consecución de un trabajo, por ejemplo el trabajo y hay 

que reconocerlo de la consejera Nancy se ha aprobado, se ha ejecutado el plan 

COVID de la Mancomunidad es su trabajo, cómo no lo vamos a reconocer, pero 

todavía por eso yo planteaba porque había un trabajo pendiente que también 

estaba en la Mancomunidad era el proyecto de CCECHCCAPAMPA, pero yo 

jamás he querido soslayar ni desconocer el esfuerzo y el trabajo que ha hecho, 

por eso les decía yo el año pasado igual he visto, he valorado de que 

efectivamente estaba trabajando y quien no va a valorar el trabajo de la 

consejera Nancy, es una de las que en todas las sesiones está, hemos hecho 

tantas sesiones virtuales el año pasado en las comisiones, ella ha participado 

de manera activa, acá no hay nada, para nada ningún otro interés más que el 
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interés de la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto como 

Consejo, se logró en el tema de salud hay que reconocerlo es su trabajo que ha 

desarrollado, que ha sido ratificado por este Pleno del Consejo pero también hay 

un trabajo pendiente, es por eso que yo estaba fundamentando, yo creo que 

toda persona legítimamente tiene derecho a proponer bajo su óptica, bajo su 

forma de ver y de pensar y eso es lo que yo he hecho como un consejero más, 

muchas gracias en todo caso hay alguna otra intervención más para pasar a 

la votación. Adelante colega. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero delegado vamos al punto, vamos a votación 

de una vez por favor, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

habido una terna, bueno pensé dar al consejero delegado eso la norma lo 

establece, el año pasado ha sido así y siempre, siempre en cada Asamblea de la 

Mancomunidad la Ley lo dice bien claro, entonces ha habido una propuesta de 

la terna que es el consejero delegado y el otro miembro el consejero Magallanes 

y el otro el consejero Josué, había otro pedido de la consejera Leslie, perdón de la 

consejera Nancy de que haya una dama, entonces ahorita bueno hay dos 

posiciones, va hacer el uso de la palabra consejero. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias, bueno también saludarlo el 

desprendimiento o digamos compartir la democracia de los pedidos de cada 

uno de nosotros, hay un pedido que hizo la consejera y es saludable ese pedido 

de que debe haber equidad de género, eso también está bueno, al haber yo 

declinado yo tenía una propuesta bueno estaba pensando de que esa propuesta 

iba a ser válido pero hay otra que también es saludable, no sé al final que se 

deje en debate la propuesta que hace la consejera, muchas gracias. 

 

La consejera GUILLÉN: Consejero, yo creo que bueno hace un momento yo le 

pedí que somos dos damas puede ser Leslie o puede ser Nancy, pero debe entrar 

una dama no debe dejarnos de lado y eso desde el primer año yo he estado 

insistiendo porque desde el primer año querían ser tres varones y no podemos 

permitir eso, al menos yo pido a ustedes que somos dos damas y deberíamos 

ser en forma equitativa en las comisiones eso es lo que yo estoy pidiendo 

consejero delegado por favor. 
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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 pudiera precisar consejera Nancy la terna completa por favor. 

 

La consejera GUILLÉN: Si yo voy a precisar, bueno en vista de que no hay de 

repente esa democracia y esa legitimidad, identificación de parte de mis 

colegas voy a tratar de proponer, usted creo que automáticamente tiene que ir, 

el consejero Magallanes y si la consejera Leslie no desea yo podría ir, esa es mi 

posición. 

 

El consejero ROJAS: Cuestión de orden. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

El consejero ROJAS: Sí efectivamente, al haber dos consejeras yo creo que las 

dos deben proponer su intención de participar y si alguna de ellas no 

interviene, si las dos desean entonces se lleva a votación y si en caso una 

declina bueno tendrá que ser la oportunidad a aquella que está en la 

capacidad de poder desempeñar el cargo muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, ¿otra intervención?, adelante consejero Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero delegado, de verdad yo saludo y felicito 

que el consejero Josué Cama haya declinado en verdad y que le dé pase a 

consejera dama, gracias. 

 

El consejero CAMA: Por alusión señor consejero, nuevamente vuelvo a repetir 

yo no estoy haciendo uso de la palabra no sé por qué me tienen que incluir y 

poner palabras en mi boca que yo no he expuesto, yo creo que un poco de respeto 

también, yo no he hecho uso de la palabra en ningún momento, ahora estoy 

tratando en lo posible emocionalmente no me encuentro bien, estoy haciendo lo 

posible de participar en lo mínimo en la sesión pero tampoco voy a permitir la 

falta de respeto, creo que respetos guardan respetos, he aclarado en el momento 

lo que se tiene que aclarar. 
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Ahora con el tema de la propuesta, voy a aprovechar el micrófono para poder 

opinar, es usted quien me está proponiendo dado el trabajo que se ha quedado 

pendiente por el proyecto de CCECHCCAPAMPA perfecto, yo agradezco mucho 

el tema. 

Como siguiente punto, el consejero Cleto ha manifestado justamente que se dé 

un informe de quiénes son los consejeros que han participado y que se le dé la 

oportunidad a otro más, entonces llegamos a lo mismo porque se había puesto 

la propuesta de la consejera Nancy que ha estado junto conmigo los dos años, 

entonces no estaríamos hablando tampoco de equidad, ni de democracia porque 

estaríamos los dos nuevamente en la terna y si bien es cierto tampoco voy a 

permitir que en algún momento se diga todo está preparado, yo en ningún 

momento me he reunido con ustedes ni vivo en Ica para poder reunirme con 

ustedes para saber el tema, tampoco voy a permitir la ofensa de usted consejero 

Esquirva yo creo que con todo el respeto que nos merecemos tenemos que 

mirarnos desde el mismo nivel, no he hecho uso de la palabra y tampoco voy a 

permitir sus gestos que vienen ofendiendo en todo momento la sesión, muchas 

gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colegas consejeros vamos a evitar cualquier confrontación innecesaria,  en todo 

caso vamos a por favor sobre el tema había estado reformulando la terna el 

consejero Magallanes no sé si quiera precisar por favor. 

 

El consejero MAGALLANES: Si efectivamente como las cosas se están dando 

así y efectivamente hay que contribuir con la participación de las mujeres, yo 

hago una nueva propuesta, el consejero delegado tiene que ir, la consejera Leslie 

y el consejero Cama sería una terna. 

Dos, sería el consejero Boris, la consejera Nancy y el consejero Cama, habrían 

dos ternas en las dos ternas hay dos mujeres, está el presidente y está, se 

votaría (ininteligible), entonces yo solamente subo a entregar el cargo y si 

acabo de una sola vez, por el bien que participen las dos mujeres como dijo el 

señor no una sino las dos. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

caso hecha la aclaración que recoge ya las propuestas en general, tendríamos 

dos propuestas. 
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La propuesta uno conformado por el consejero delegado, la consejera Leslie y el 

consejero Josué Cama. 

La segunda propuesta el consejero delegado, la consejera Nancy y el consejero 

Josué, entonces por favor hecha esta aclaración vamos a proceder a la votación. 

 

El consejero NÚÑEZ: Me permite el uso de la palabra. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero delegado como una consulta también, yo he 

participado de algunas reuniones no oficiales como invitado y he podido 

precisar que en algunas reuniones valga señalarlo de esta forma las demás 

comunidades también participan consejeros, mayor número de consejeros 

regionales por otras regiones, en todo caso valdría hacer la salvedad si hiciste 

un reglamento, una norma para pedir que todos integren porque yo creo que el 

ímpetu, las ganas de poder participar de esta Mancomunidad que a futuro va 

a trazar horizontes y va a concluir en cosas beneficiosas para las regiones 

hermanas, podría nutrirse de mayores conocimientos toda vez que estas 

reuniones no se realizan de manera constante según tengo conocimiento, son 

cada seis meses y creo que el año pasado han limitado un poco sus sesiones 

porque concluyen en cosas puntuales, una de las reuniones que participé 

trazaban temas de integrar los sistemas de salud, tal como usted lo ha 

señalado mediante una gestión de un consejero representante de Ica se aprobó 

el plan COVID para la Mancomunidad y la Mancomunidad también tiene 

plantas de oxígeno que por boca de los mismos gobernadores regionales han 

puesto al servicio de esta Mancomunidad pero también se tendría que normar 

y así como existe la ayuda en temas de salud también podría verse la ayuda 

en temas hídricos, en temas de vías de comunicación, de carreteras para que 

estas regiones hermanas focalicen más su desarrollo y a través del gobierno 

central se destine los presupuestos que van ayudar a estas regiones hermanas, 

es lo que quería precisar muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, solamente para precisar que de acuerdo a la Ley de la Mancomunidad 

de los Andes sólo pueden participar tres miembros por cada Consejo, que 

puedan ir a la asamblea pueden ir pero no tienen voto, pueden incluso hasta se 
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les puede conceder el uso de la palabra, pero no tienen voto; por ejemplo, yo he 

participado en dos o tres asambleas, he hecho uso de la palabra pero nunca he 

votado, entonces eso es importante, yo de igual forma creo que aun no 

formando parte ya y conociendo el desprendimiento del consejero Magallanes, 

la terna igual yo los voy a invitar a que participen siempre porque él es uno de 

los gestores de que la Asamblea por lo menos haya podido activarse con más 

dinámica, que la pandemia no ha permitido avanzar mucho también somos 

conscientes, pero ahora que hay pendiente una modificatoria y eso es 

consciente la consejera que tenemos que impulsar y por eso que en lo general a 

todo consejero que quiera participar, encantado nosotros lo vamos a presentar 

pero si dentro del marco normativo, dentro del marco legal sólo participan tres 

consejeros en la Asamblea de la Mancomunidad. Adelante colega consejero. 

 

El consejero CAMA: Si consejero gracias, efectivamente lo manifestado por el 

consejero Edgard Núñez es el fin de la Mancomunidad, no solamente ver el 

tema de salud sino también de las vías, agua, agricultura son todos los 

proyectos que tengan que ver, tan igual como nosotros como Consejo Regional 

están todas las comisiones y si es un año muy importante para la 

Mancomunidad de los Andes, yo felicito el interés de cada año de más 

consejeros de poder ver el tema de la Mancomunidad porque les aseguro que 

hasta el gobierno anterior no había ese interés de la Mancomunidad tanto así 

que han sesionado dos veces al año. El primer año que estuvimos con la 

consejera Nancy, las sesiones han sido de manera constantes y se ha podido 

articular trabajos que justamente han servido para que terminen en este plan 

que han sido en todo momento articulados por nuestra consejera el tema del 

Plan Covid-19 que se ha trabajado desde la Mancomunidad y que fue 

presentado aquí en este Consejo. El año pasado hubo mas bien un interés de 

este Consejo para poder participar, hoy con mucha más razón porque sabemos 

muy bien que quien preside la Mancomunidad a nivel de la parte ejecutiva es 

el Gobernador de Ica, y seguramente será un año muy importante para Ica, la 

representatividad que se tenga a nivel de ambos niveles, yo felicito que haya 

cada vez mayor interés de participar, hubieran dado esa iniciativa desde el 

primer año, creo que hubiéramos logrado muchas más cosas en la 

Mancomunidad y hubiera habido mucho mayor diálogo. 

Espero que alguna de los dos temas que se dé el voto de confianza pueda 

articular ahora más que nunca que quien preside la Mancomunidad a nivel 

de la parte ejecutiva es el Gobernador de Ica. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero. 

 

El consejero NÚÑEZ: Si solamente para concluir, de que ya sometamos a 

votación las dos propuestas y que cualquiera de las decisiones que tomemos 

como Consejo Regional se haga extensiva la invitación para que el ánimo y el 

espíritu de poder participar no se pierda, yo creo que lo ha señalado bien claro 

Josué y si todos quisiéramos participar, en honor a eso así sean tres miembros 

los que tengan voz y voto que participe el Pleno del Consejo Regional y que lo 

someta a votación consejero delegado, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero, no habiendo ninguna otra intervención, por favor secretario 

general para que dé lectura a las dos propuestas para someter a votación. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo del Consejo Regional. 

 

La propuesta 1, está conformado por: Boris Díaz Huamaní, Leslie Felices 

Vizarreta y Josué Cama Cordero. 

 

La propuesta 2, está conformado por: Boris Díaz Huamaní, Nancy Guillén 

Canales y Josué Cama Cordero. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

han escuchado las dos propuestas, por favor colegas consejeros, vamos a 

someter a votación. 

Los que estén a favor de la propuesta 1, por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor, de los consejeros: 

Magallanes, Cama, Felices y Díaz. 

 

Los consejeros que estén a favor de la propuesta 2, por favor sírvanse levantar 

la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor, de los consejeros: 

Esquirva, Núñez, Rojas y Guillén. 

 

El voto dirimente del director del debate, es a favor del propuesta 1. 

Por lo tanto, la propuesta 1 fue APROBADA. 

 

Bien, antes de someter a votación el Acuerdo del Consejo por el Pleno del 

Consejo, se solicita 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 Regional, los señores 

consejeros que estén de acuerdo con la dispensa sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Por favor secretario general, para que dé lectura a la propuesta del Acuerdo del 

Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a los consejeros regionales para el 2021, 

a los siguientes: 

 ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ    Consejero Delegado 

 DRA. LESLIE MARIELY FELICES VIZARRETA    Consejera Regional 

 SR. JOSUÉ CAMA CORDERO             Consejero Regional 

 

Quienes representarán al Consejo Regional de Ica, ante la Asamblea de la 

Mancomunidad Regional de los Andes, constituida por los gobiernos 

regionales de: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Cusco. 

 

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 N° 42° de la Ley N° 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 
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ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

contamos con la presencia del consejero Miguel Esquirva, vamos a pasar a 

continuación, someter a votación el Acuerdo de Consejo, en los términos leídos 

por el Secretario del Consejo Regional, los señores consejeros que estén de 

acuerdo, sírvanse levantar la mano.  

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

3. DESIGNACIÓN DE TRES (03) REPRESENTANTES DEL CONSEJO 

REGIONAL DE ICA PARA QUE SEAN MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE 

LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE HUANCAVELICA - ICA (MANRHI). 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, vamos a pasar a aprobar los miembros de la Mancomunidad 

Hídrica de Huancavelica-Ica, por favor, hacer las propuestas. 

 

La consejera FELICES: Consejero, propongo a la consejera Nancy.  

 

El consejero NUÑEZ: Consejero Delegado, mi participación es para declinar por 

favor. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Igual, si no 

hay otro yo quería proponer en todo caso, al consejero Magallanes y a la 

consejera Nancy, yo no sé, es una propuesta. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero Delegado, estoy de acuerdo que el consejero 

Magallanes nos represente. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Entonces sería 

una lista de consenso, en todo caso, una propuesta de consenso. 
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Bien, antes de someter a votación el Acuerdo de Consejo, pido al Pleno del 

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

administrativos correspondientes de conformidad con el artículo 64º y 

siguientes del Reglamento Interno del Consejo Regional. Los consejeros 

regionales que estén de acuerdo con la dispensa, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Por favor 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: SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a los consejeros regionales para el año 

2021, a los siguientes: 

 ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ    Consejero Delegado 

 SR. CÉSAR MARTÍN MAGALLANES DAGNINO  Consejero Regional 

 MG. EDITH NANCY GUILLÉN CANALES   Consejera Regional 

Quienes representarán al Consejo Regional de Ica, ante la “Asamblea de la 

Mancomunidad Regional Huancavelica-Ica-MANRHI”, constituida por los 

gobiernos regionales de Huancavelica e Ica. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión 

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

Secretaría General del Consejo Regional de Ica, publicar y difundir el presente 

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

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

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42° de la Ley N° 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

continuación, pasaremos a la votación del proyecto de Acuerdo de Consejo, en 
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los términos leídos por el Secretario del Consejo. Los señores consejeros que 

estén de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señor secretario general, por favor dé lectura al siguiente punto de agenda de 

Orden del Día. 

 

4. RATIFICAR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS ACUERDOS Y ORDENANZAS REGIONALES SIGUIENTES: 

- ACUERDO REGIONAL N° 0016-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0017-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0024-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0040-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0003-2021-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0004-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0005-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0010-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0015-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0019-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0001-2021-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0003-2021-GORE-ICA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

regionales, se ha dado lectura al punto de agenda, no sin antes recordarles que 

a sus respectivos correos se les ha enviado cada una de las ordenanzas, para su 

conocimiento y demás fines pertinentes. En todo caso iniciamos el debate, si 

hay alguna inquietud respecto a este punto de la agenda. 

Adelante consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Con respecto al reglamento, creo que lo 

menciona también ahí, yo quería darles un alcance, nosotros nos reunimos 

con el Presidente del Gobierno Regional de Arequipa. 

 

El consejero ESQUIRVA: Gobernador, será. 

 

El consejero MAGALLANES: Con el Presidente del Consejo Regional de 

Arequipa. 
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El consejero ESQUIRVA: Consejero Delegado. 

 

El consejero MAGALLANES: Allá se llama Presidente, en nuestro reglamento 

si lo estuviéramos usando, se llamaría Presidente. 

Empezamos a conversar animadamente varias cosas de ellos, cosas que tienen, 

desde sus falencias, sus bondades. Dentro de las cosas que nos contó, ellos 

tienen el reglamento que tenemos nosotros, ellos lo tienen vigente, no 

solamente ellos lo tiene Cusco, lo tiene Ayacucho, lo tiene Lima y nos contó 

que dentro del reglamento, ellos pueden interpelar a su Gobernador, pueden 

interpelar, pueden censurar a cualquier funcionario, le pregunté cuántos 

asesores tienen, 14 asesores, un asesor para cada consejero, imagínense que 

productivo sería nuestro trabajo si habláramos de un asesor (ininteligible) y 

un asistente administrativo, imaginan cada visita que hagamos nosotros a 

cualquier sitio con un asistente y con un asesor; entonces son cosas que ellos 

tienen, mucha gente nos dice, ¿por qué no somos como Arequipa?, ¿por qué no 

somos como Cusco?, ¿por qué no somos como Ayacucho?; entonces tenemos la 

oportunidad, ese reglamento que se ha hecho también y lo están usando otras 

personas, tiene bondades, o sea, no solamente para nosotros sino para los que 

vengan, para el próximo Consejo Regional, para el próximo Gobernador que 

venga, o sea, es bien intencionado, aquí no vamos a pensar que lo vamos a 

usar para y algo también del control político, habla perfectamente de todo, si 

leemos, si se dan el tiempo de leer el reglamento, como digo de Cusco, de 

Ayacucho, de Arequipa y Lima tiene bondades, quiero que lo vean así, yo sé 

que mucha gente se burla, estamos haciendo el mejor esfuerzo, lo vamos a 

lograr, estamos a punto de lograrlo, nos va a traer beneficio, nos vamos a 

empoderar, va a ser un Consejo Regional y las decisiones que se tomen ahí, 

van a ser importantes para todos y cada uno de nosotros. 

Era los que les quería hacer el alcance porque me llamo la atención que 

nosotros tengamos un asesor, a cuenta gotas, sin embargo ellos tienen 14 

asesores, un asesor para cada uno, por eso que la República de Arequipa, es 

como es y tienen un Gobernador que es contrario, controversial y todo lo 

demás, pero cumple con sus objetivos y con sus funciones, ese es el alcance que 

les quería dar, muchas gracias por intermedio suyo consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, ¿algún consejero quiere hacer el uso de la palabra?, adelante consejera 

Leslie. 
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La consejera FELICES: Consejero, yo lo que quería, lo que acaba de mencionar 

el consejero Magallanes con respecto a esta ordenanza, fue aprobada acá en 

sesión de consejo, siguiendo todo el procedimiento que dice nuestro 

Reglamento Interno, eso lo sabemos muy bien, no fue observada por el 

Gobernador; por lo tanto, siguiendo el mismo procedimiento fue promulgada 

por el consejero delegado, pero a la fecha no ha sido publicado, o sea la majestad 

del Consejo Regional se ve afectada de esta manera porque se ha seguido todo 

el procedimiento, entonces ¿dónde está cuando hablamos nosotros de que 

queremos ser democráticos?, que queremos ser los mejores y no se está 

cumpliendo. Es por ello, estoy de acuerdo en que se ratifique el cumplimiento 

de estos acuerdos, de estas Ordenanzas, si han sido aprobadas es porque 

queremos contribuir a una buena gestión y sobre todo dejar huella, eso es lo 

que quería manifestar, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero Delegado por su intermedio, solicito el uso 

de la palabra por favor. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

El consejero ESQUIRVA: Con el ánimo de seguir, si me puede asesorar por 

favor el Secretario General, el cuarto dice ratificar y exigir, ese término ¿está 

bien aplicado?, solamente por querer saber nada más, ojo, sin ningún ánimo 

de controversia, solamente señor secretario. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero, le voy a pedir un poco más de seriedad. Secretario General, por favor 

para que atienda el pedido del consejero Miguel Esquirva. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Por su intermedio 

señor Consejero Delegado, para dar respuesta al consejero Esquirva, el artículo 

21° en las atribuciones del Gobernador Regional. 
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En el artículo 21°, en el literal o), el Gobernador Regional tiene las siguientes 

atribuciones: "o) Promulgar las Ordenanzas Regionales o hacer uso de su 

derecho a observarlas en el plazo de quince (15) días hábiles y ejecutar los 

Acuerdos del Consejo Regional. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero Delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

  

El consejero ESQUIRVA: Señor Secretario, mi pregunta era otra, la pregunta 

de nosotros como consejeros regionales estaba bien aplicada, yo no me refiero a 

lo que pueda hacer el Gobernador, si no a lo que aquí dice en el punto cuatro 

sin ningún ánimo y quiero que me rectifique para poder aprender, ratificar y 

exigir, a eso me refiero. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Por eso le estoy 

dando lectura, dice: “ejecutar los Acuerdos del Consejo Regional”,  mas no las 

ordenanzas. Las ordenanzas, dice, tiene la obligación de promulgarlas, si en 

caso no la promulgara, nosotros tenemos el procedimiento que está establecido 

en el artículo 69º del Reglamento. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Secretario por favor, dé lectura al artículo 69º del Reglamento Interno del 

Consejo Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Promulgación, 

publicación y vigencia. Artículo 69°.- Los proyectos de Ordenanzas y Acuerdo 

Regionales, luego de su debate en sesión son aprobados por el Consejo Regional 

con la votación en mayoría de sus miembros, salvo disposición legal que exija 

una votación diferente o calificada. 

Aprobada la Ordenanza, inmediatamente corresponde a la Consejería Delegada 

su suscripción y remisión al Presidente del Gobierno Regional para su 

promulgación respectiva la cual no podrá exceder el plazo perentorio de quince 

(15) días calendario. 
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El Acuerdo de Consejo Regional será promulgado por el Consejero Delegado en 

el mismo plazo; de no hacerlo o de estar impedido, lo debe promulgar el 

Consejero de mayor edad y en ese orden los siguientes consejeros. 

Dentro del plazo de promulgación de quince (15) días, el Presidente de 

Gobierno Regional podrá observar la Ordenanza, remitiendo por escrito a las 

consideraciones y fundamentos de su decisión. Con las observaciones, el 

Consejo Regional en pleno decidirá si las mismas se resuelven directamente, o 

si en su defecto, éstas se derivan a una Comisión Ordinaria o Especial para el 

respectivo dictamen. 

En uno u otro caso, el pleno del Consejo Regional decidirá si acoge o no las 

observaciones formuladas. 

Si dentro de plazo de quince (15) días calendario no se formulan 

observaciones y/o tampoco se promulga la Ordenanza, corresponde a la 

Consejería Delegada disponer la promulgación y publicación de la misma en el 

Diario oficial “El Peruano” y el Diario encargado de las publicaciones judiciales 

en la capital de la región. Deben incluirse además en el portal electrónico del 

Gobierno Regional. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero Delegado, por su intermedio. Señor 

Secretario ¿dice o no dice?, solamente puntual. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Puntual, el Consejo 

puede exigir el cumplimiento de las Ordenanzas porque la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales dice ejecutar los Acuerdos de Consejo Regional. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

que ha solicitado el uso de la palabra el consejero Cleto Rojas. 

 

El consejero ROJAS: Gracias, yo creo que las leyes son bien precisas, bien 

claras, tenemos un reglamento interno todavía vigente el anterior todavía no 

se ha publicado y la norma dice bien claro, uno vez que nosotros hemos hecho 

los Acuerdos y lo ha leído ahí, si el Gobernador no observa dentro de los 15 
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días, ¿a quién le corresponde hacer la publicación?, es al Consejero Delegado;  

entonces cuando uno asume un cargo, Consejero Delegado por ejemplo, yo no 

tengo dinero por ejemplo, para eso he asumido el cargo agarro mi dinero y lo 

público, eso es lo que se tiene que hacer para eso se asume el cargo, vamos a 

cumplir casi cinco meses con esto de que no quieren publicarlo, prácticamente 

hay una pugna, es un lio entre gringos, para eso está la ley, si no cumple en 

publicar, usted tampoco no está cumpliendo en publicar, entonces 

prácticamente ambos están faltando a la norma, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

como ya hemos escogido al consejero alterno, quería pasar al llano y 

(ininteligible) yo para poder sustentar en igualdad de armas también hacer el 

sustento, no sería ético como director de debates no pueda debatir. 

 

La consejera GUILLÉN: Todavía no ha juramentado la consejera. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Bueno, en todo 

caso dejamos en uso de la palabra y después voy precisar el alcance de las leyes 

y de las normas. 

 

El consejero MAGALLANES: Por intermedio suyo consejero delegado quiero 

hacer la explicación al consejero Cleto, efectivamente es como dice, el consejero 

delegado, hemos hecho todos los trámites, ahí está el asesor, está el secretario 

que nos han acompañado durante mi período, necesito acreditación, o sea los 

únicos que están acreditados son el Sr. Cevasco y el administrador, después 

con una resolución lo cambió eso el Gobernador y él, solo él puede publicar, así 

está la situación, o sea, ahora judicialmente, ahora se lo vamos hacer 

judicialmente;  o sea no es cuestión del dinero, el dinero estaba, la voluntad 

también estaba, es algo que es para nosotros, si nos ponemos a pensar, van a 

tener ustedes un instrumento ¡magnifico, ¿qué pasa?, mañana podemos ser 

denunciados todos nosotros ¿por qué les digo?, porque en algún momento dice 

y ¿por qué no aplicaron ustedes su reglamento?, ya dirá el consejero de ese 

momento, el consejero de ahora y ¿ustedes qué hicieron?, ¿le dijeron al 

Gobernador?, ¿insistieron con el Gobernador?, entonces eso es lo que queremos 

hacer en el Consejo hoy día, desde nuestra lógica, ahora, hemos estado 

fiscalizando, hemos estado siguiendo todas las ordenanzas y acuerdos que el 



 

-57- 

 

Gobernado no tuvo a bien publicar y eso va a ser un requisito para cuando 

llamen a la Fiscalía, se está haciendo con la mejor voluntad, para el Consejo 

Regional, no para protegernos tres o cuatro, si no para protegernos todos, 

gracias consejero delegado por su intermedio. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

colega Edgard Núñez. 

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero Delegado por su intermedio, citando al 

reglamento en el artículo 69° dice: “corresponde la Consejería Delegada disponer 

la promulgación y publicación de la misma en el diario oficial El Peruano”,  

entonces no veo en que parte pide acreditación o lo establece de acuerdo al 

reglamento y así lo pidiese estamentos superiores el diario “El Peruano” hay 

que llevarle la norma, la ley o los procedimientos se han hecho para respetarlos, 

si existe algún impedimento alguno ¿dónde está la traba? porque acá bien 

claro dice: “dentro de plazo de quince (15) días calendario” y eso es como para 

que niños de primaria lo podamos entender, si no se ha promulgado: 

“corresponde a la Consejería Delegada disponer la promulgación y publicación 

de la misma en el diario oficial “El Peruano”; en todo caso hagamos las 

gestiones para que esa norma se publique en el diario oficial “El Peruano” y en 

el diario de mayor circulación de la región porque tengo conocimiento también 

se publicó en el portal electrónico del Gobierno Regional, pero hay la evidencia, 

o sea, lo pueden esconder, pero tenemos la evidencia; entonces nuevamente cito 

lo leído, o sea, esto es nuestra norma, nosotros nos debemos a este papel y 

literal, con la asesoría del Secretario General corresponde a la Consejería 

Delegada, es lo que quería aportar. 

  

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

me permiten consejeros, yo voy a precisar algunos términos, no es que no 

quiera ser consejero delegado, yo en ese sentido quiero precisar, las autoridades 

tenemos un deber no solo moral sino legal. 

Yo quiero recordarles hace poco, todos hemos recibido un oficio circular de la 

Defensoría del Pueblo digo porque no solo es una responsabilidad sino que es 

un deber, el deber de fiscalizar, si no puedes hacer cumplir tus propios actos, 

tus propias normas que estás generando, ¿qué vas a fiscalizar?, de eso se trata, 

por eso que nosotros para curarnos en salud administrativamente, tenemos 
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que venir en ratificar y exigir su cumplimiento porque hay una obligación per 

se del Gobernador de cumplir con los Acuerdos del Consejo que hasta la fecha 

no los ha hecho, pero nosotros tenemos el deber de fiscalización, es por eso que 

estamos exigiendo, es por eso que el Defensor del Pueblo a cada uno de nosotros 

nos ha hecho llegar un oficio circular, yo en representación, virtual se les ha 

enviado, todos estamos haciendo trabajo virtual, por eso, también que en el 

artículo 24 nos da representatividad al Pleno de Consejo, en atribución a todo 

lo manifestado hemos dado respuesta, nosotros hemos legislado, obviamente 

que también es nuestra responsabilidad que eso se implemente, ahora acá no se 

trata de dinero sino bajo ese argumento han seguido utilizando 

indebidamente los recursos porque todas esta normas que son de carácter legal 

no se pagan señores, no se pagan acá es que se ha implantado es que es un 

capricho de no querer acatar las normas y porque se ha designado una persona 

y de manera ilegal contraviniendo, no solamente a la ley sino al Reglamento 

de Organización y Funciones se ha sacado un acto espurio porque vulnera el 

principio de legalidad que dice que el Gobernador tiene que publicar cuando 

dentro de sus funciones, dentro de las atribuciones tanto la ley como el 

reglamento no es función del Gobernador; por lo tanto, esa norma es ilegal, 

vulnera el principio de legalidad él irrogándose la titularidad de solo él poder 

publicar las normas; entonces acá no se trata de dinero, cuando se trata de 

normas de carácter general, las publicaciones son gratuitas, por lo tanto yo no 

sé por qué el Gobierno Regional por mucho desconocimiento ha estado pagando 

lo que no se debe de pagar, al contrario, por eso que nosotros le hemos ilustrado, 

acá no hay nada que pagar, simplemente sustentar legalmente que se tiene 

que publicar. Ahora estamos en la etapa de que solo falta la publicación, acá no 

se puede responsabilizar al Consejero Delegado, cuando ya él ha hecho lo que 

ya ha cumplido, se ha aprobado, ya está promulgado, acá el encargado que 

está acreditado por parte del Gobierno Regional ante el Diario Oficial “El 

Peruano”, es el Sr. Cevasco, él es el que tiene que enviar pero este señor bueno él 

está cumpliendo los mandatos del Gobernador, por lo tanto él no quiere 

publicar. 

Nosotros una vez más estamos viniendo a exigir el cumplimiento porque la ley 

lo obliga a cumplir todos los Acuerdos de este Pleno de Consejo Regional, por 

eso que nosotros para no incurrir en omisión, retardo injustificado de deberes 

porque nuestra función es fiscalizar, están casi todas esas normas de salud 

las que estamos ratificando todas tienen que ver con salud, primer nivel de 

atención, compra de seguros, EPP, compra de plantas, ahí están, tienen que ver 

también el Reglamento porque estaremos sesionando virtualmente, que 
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tampoco la nueva Ley que acaba de salir, la Ley N° 31125 que declara en 

emergencia el Sistema Nacional de Salud y regula su proceso de reforma, 

donde ahí nosotros también hemos legislado la implementación de las redes 

integradas de salud, cosa que también estamos pidiendo que se implemente 

para no tener este desfase, para no tener este by paseo del cumplimiento de los 

acuerdos de esta máxima instancia deliberativa, es que hayamos señalado un 

plazo y tampoco la DIRESA lo viene ejecutando, no ejecutar la priorización del 

primer nivel de atención, promoción de la salud y les aseguro hubiésemos 

estado en mejores ventajas ante esta emergencia sanitaria. 

Es por eso que nosotros venimos a exigir, dentro de nuestras funciones 

fiscalizadoras, a que se cumpla cada una de esas normas que han sido 

producto del debate y la aprobación de este Pleno de Consejo Regional, eso es lo 

que quería precisar como Consejero Delegado. 

 

En todo caso, tiene el uso de la palabra el consejero Rojas. 

 

El consejero ROJAS: Consejero Delegado, por su intermedio, un abogado me 

puede decir, si alguien no cumple la Ley, yo no lo puedo obligar, agarrarlo del 

cuello para hacerlo cumplir, si alguien no cumple la ley, ¿qué sigue?, la 

denuncia a los procedimientos correspondientes, si esto ya está judicializado, 

entonces nosotros no tenemos nada que ver acá en este asunto, ya nosotros 

hemos cumplido con acordar. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

dejar en el uso de la palabra al Abog. Guillermo Chang para que nos pueda 

explicar, sin antes de precisarles, de que son dos cosas muy distintas la vía 

penal y la vía administrativa, son cosas muy distintas, entonces acá el 

trabajo de fiscalización nosotros estamos viendo en la vía administrativa, 

entonces la vía en este caso penal, eso corre por cuerdas separadas, en todo caso 

pedirle al Dr. Guillermo Chang hacer el uso de la palabra, no sin antes de pedir 

la autorización del Pleno del Consejo, para que nos pueda precisar respecto de 

las inquietudes que han manifestado los colegas consejeros. 

Los colegas consejeros que estén a favor de que el doctor nos pueda precisar a 

ver por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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El consejero ROJAS: No es necesario solamente usted tiene que autorizar, pero 

de todas maneras voy a levantar la mano. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

unanimidad, doctor. 

 

EL ABOG. GUILLERMO CHANG HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DEL 

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

gracias señor consejero, por su intermedio respecto a las consultas en relación a 

esta propuesta en donde señala que el Consejo Regional está ratificando y 

exigiendo el cumplimiento, hay que tener en cuenta señores consejeros que 

una de sus principales funciones es la de fiscalización, fiscalizan el 

cumplimiento de las normas legales nacionales de alcance regional y las 

propias normas regionales que regulan el funcionamiento del Gobierno 

Regional de Ica; en ese sentido creo yo, que jurídicamente si es posible de que 

ustedes exijan el cumplimiento de lo que ustedes ya acordaron ante la 

negativa de que se ejecute por parte de quienes tienen que hacerlo y ratificar 

también es un, dentro de esa función de fiscalización para ratificar o reiterar 

la voluntad que ustedes tienen, sí señor consejero. 

 

El consejero NÚÑEZ: Para ir a colación, exigir jurídicamente, el término 

criollo quiere decir denunciar penalmente o a qué se refiere. 

 

EL ABOG. GUILLERMO CHANG HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DEL 

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

exigir es pedir que se cumpla, pedir que se cumpla, acá por ejemplo un gesto 

político que es un acuerdo, un acto de Consejo Regional, ahora eso es una, 

dentro por eso que yo enmarco ese pedido de su función fiscalizadora y política 

que ustedes tienen, tienen el siguiente camino que en efecto lo que dice el 

consejero Cleto es lo que se ha conversado también al momento de exigir el 

cumplimiento de la publicación de la ordenanza que es la denuncia penal por 

rehusamiento de actos funcionales y de abuso de autoridad que corresponda 

frente a la aparente negativa de no querer publicar. 

También si me permiten complementar el tema de por qué no publica 

directamente el Consejo Regional, teniendo en cuenta que el reglamento lo 

permite porque recordemos que autonomía no es autarquía, el hecho que el 

gobierno regional sea autónomo tiene que tener interrelación con otros entes 
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estatales como es el caso del diario oficial “El Peruano”, el diario oficial “El 

Peruano” tiene directivas y señala cómo publicar porque tampoco cualquiera 

no puede presentar un pedido y él va a publicar porque tú le dices que eres de 

tal o cual estamento estatal; dentro de sus directivas señala que para publicar 

una ordenanza de alcance regional tiene que ser acreditado por el 

representante legal o el titular del pliego, en este cado el titular del pliego y 

representante legal es el Gobernador Regional de Ica, cuando hicimos la 

indagación habían tres personas autorizadas para poder publicar y cuando 

nosotros pedíamos al Peruano evidentemente rechazaban, entonces, siga usted 

consejero. 

 

El consejero NÚÑEZ: Para ir de acuerdo a la correlación de los hechos, disculpe 

usted consejero delegado por su intermedio y esa tramitología que usted 

manifiesta consta en evidencia, o sea existen documentos de que se ha 

gestionado de esa manera. 

 

EL ABOG. GUILLERMO CHANG HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DEL 

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

consejero existen evidencias, nosotros insistimos incluso con un correo 

electrónico nos respondió a través de ese correo nos respondió la administradora 

de “El Peruano” y a raíz de allí el secretario, a través del consejero delegado 

solicitamos y le enviamos una carta al Gobernador Regional para que acredite 

al ese entonces consejero Magallanes para que con esa acreditación que nos 

pedía “El Peruano”, era un visto bueno nada más del Gobernador Regional y 

podíamos publicar y lo que yo ahorita acabo de consultarle al secretario, no 

hemos tenido o no ha tenido respuesta el Consejo respecto al pedido que se hizo 

para que acrediten al consejero Magallanes para poder publicar en “El Peruano” 

y así poder salvar ese, digamos ese incumplimiento procedimental, si desean 

algún otro dato. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias doctor, ¿alguna otra duda por favor?, claro en todo caso vamos a 

someter a votación, la ratificación, exigir el cumplimiento después 

(ininteligible) que tienen que ver con la emergencia sanitaria, solo estamos 

exigiendo que se cumpla todas estas ordenanzas que ustedes lo tienen en su 

correo. 
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A ver, antes de someter a votación el Acuerdo de Consejo, pido al Pleno del 

Consejo la dispensa y exoneración del Dictamen de Ley y trámites 

administrativos correspondientes, de conformidad con el artículo 64° y 

siguientes del Reglamento Interno del Consejo, los señores 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 para que dé lectura al proyecto de Acuerdo de 

Consejo, por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

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

de Acuerdo Regional. SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR y 

EXIGIR al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Ica Ing. Javier 

Gallegos Barrientos el cumplimiento e implementación de los Acuerdos y 

Ordenanzas Regionales siguientes: 

- ACUERDO REGIONAL N° 0016-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0017-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0024-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0040-2020-GORE-ICA 

- ACUERDO REGIONAL N° 0003-2021-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0004-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0005-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0010-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0015-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0019-2020-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0001-2021-GORE-ICA 

- ORDENANZA REGIONAL N° 0003-2021-GORE-ICA 

 

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 
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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, de 

acuerdo a la lectura a continuación pasaremos a la votación del proyecto de 

Acuerdo de Consejo en los términos leídos por el Secretario del Consejo 

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

Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor, de los consejeros: 

Cama, Magallanes, Felices y Díaz; 04 abstenciones de los consejeros: 

Esquirva, Núñez, Rojas y Guillén. 

 

Por favor para que sustenten su abstención. 

 

El consejero ROJAS: Por su intermedio consejero delegado. Mi abstención se 

fundamenta en que no tengo en mis manos los documentos que usted como 

consejero delegado haya hecho el procedimiento correspondiente para hacer este 

último acuerdo, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

El consejero NÚÑEZ: De igual manera consejero delegado, me falta evidencia 

para fundamentar, para respaldar que podamos exigir y ratificar estos 

acuerdos, sobre todo el dictamen del Reglamento del Consejo Regional. 

 

El consejero ESQUIRVA: Totalmente de acuerdo consejero delegado en los 

términos que el consejero Edgard Núñez acaba de explicar. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

La consejera GUILLÉN: Bueno yo me abstengo porque en la última reunión de 

diciembre también se pidió la presencia del sector de Salud, toda vez que las 

Ordenanzas no se estaban dando cumplimiento, principalmente a las de salud 

que era promoción de la salud; por lo tanto, no hemos escuchado al sector 
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Salud si ya cumplieron por lo menos al 10%, 5%, 20%, entonces esa es una de 

las causas de mi forma de plantearlo, de poder decirle a usted reiterarle que 

vengan los de salud y expliquen sobre estas ordenanzas que nivel o qué grado 

de cumplimiento le han dado a cada una de ellas, toda vez que hay 

presupuestos, no sé cómo vienen ejecutando, tal vez eso sería muy importante, 

muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

solamente para precisar a los consejeros porque es mi deber como director de 

debates legislar, acá cada uno tiene un deber funcional, acá nadie tiene que 

demostrar a nadie creo que es un acto de fiscalización, es una obligación de 

que cada quien exija su cumplimiento de las normas, nosotros no tenemos por 

qué denunciar si se cumplió porque el deber lo tenemos todos los consejeros es 

fiscalizar, hacer cumplir y cumplir con la ley, en todo caso solamente para 

precisar queda APROBADO el Acuerdo de Consejo en vista que no hay 

ninguna en contra, hay 04 a favor, las abstenciones pero dejando constancia 

por favor, es un deber funcional de cada uno de los consejeros, muchas gracias. 

 

Pasamos al siguiente punto por favor que pasó a la Orden del Día. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: El siguiente punto 

de agenda es la solicitud, el pedido del consejero Cleto Rojas sobre el 

pronunciamiento en relación al no licenciamiento de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Para que 

fundamente por favor licenciado. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias consejero delegado, creo que ya es un poco 

tarde, ya es hora de almuerzo, pero creo que vamos a terminar un poco más 

breve y sencillo. 

Nuestra universidad que es la única nacional en nuestra región en la cual 

todos hemos estudiado ahí, está pasando una situación difícil que nosotros lo 

sabemos porque eso es consecuencia de las autoridades que no han cumplido 

las metas correspondientes. El SUNEDU le dio una segunda oportunidad, 
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también les dio un plazo para que pueda dar la autorización correspondiente, 

la apertura, el licenciamiento. 

Sucede que ha transcurrido un año, más de un año y no se ha cumplido 

todavía las metas, sin embargo, gracias de repente a la intervención de 

algunas autoridades, ha habido una ampliación, una prórroga de plazos, en 

estos momentos no recuerdo hasta que fecha. 

Lo que tenemos que hacer, el Consejo Regional es levantar nuestra voz de 

protesta y exigir más que todo a las autoridades universitarias porque en 

manos de ellos está, en qué forma también nosotros como gobierno regional 

podemos nosotros de repente falta algo, nosotros podemos también intervenir 

ahí de tal modo que se logre el licenciamiento lo más pronto posible, esa era la 

razón de mi preocupación, yo creo que también va a ser la preocupación de 

todos ustedes y eso es en conclusión lo que quiero plantear a la mesa, al 

Consejo en Pleno para que puedan cada uno dar su planteamiento y al final 

sacar un pronunciamiento unánime contundente, que el pueblo de Ica sepa 

que nosotros también estamos preocupados en esa juventud que está en estos 

momentos (ininteligible) porque yo soy educador, mis alumnos que 

terminaron el año pasado la mayoría están en clases virtuales en Ayacucho, 

Huancavelica, Cañete teniendo una universidad nacional acá, muchas 

gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, justamente quería su intervención colega, adelante. 

 

La consejera FELICES: Si consejero, yo creo que nosotros no podríamos todavía 

sacar un pronunciamiento sin antes tomar conocimiento de las acciones que 

se vienen desarrollando y en qué situación se encuentran, en todo caso yo 

estaría de acuerdo en que se cite a la comisión técnica pero si lo que podría yo 

señalar como docente que soy de la universidad, en estos momentos ha habido 

algunos cambios, efectivamente se ha prorrogado por lo mismo de la pandemia 

se ha dado una prórroga a fin de que se puedan presentar todos los documentos 

que estaban faltando según los ítems que tenían que elevarse ya corregidos y 

de esa manera la universidad viene cumpliendo porque esta comisión de 

emergencia sabemos que está conformada por tres integrantes de la 

universidad y tres integrantes del MINEDU, entonces todos los documentos 

que se vienen elaborando son aprobados con el visto bueno del ministerio o de lo 

contrario tienen las observaciones para que nuevamente se tengan que pasar 
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por una revisión para su aprobación, por eso yo le señalo algo muy 

internamente, con respecto a las maestrías; muchas de las maestrías que se 

han llevado a cabo se ha hecho una revisión y en el tiempo que queda ya no se 

va a poder cumplir porque de acuerdo a las exigencias de la SUNEDU cada 

maestría debe de tener sus laboratorios, debe de tener sus propias 

infraestructuras, debe de tener sus propios docentes y hay una serie de 

exigencias que no se van a poder cumplir; por lo tanto, se está viendo la forma 

del desistimiento para de esa manera poder lograr el licenciamiento, o sea, se 

está haciendo todo para poder lograr el licenciamiento y las cosas que de 

repente no se va por decir señalar, en el caso específico de mi facultad 

Ingeniería Química y Petroquímica, la escuela de Petroquímica cuando se 

aprueba no se tomó en cuenta que tenía que tener sus laboratorios, tenía que 

tener su propia plana docente y eso ya ha sido difícil que se pueda en todo este 

tiempo tener esos laboratorios, por los equipos de Petroquímica son carísimos, 

aparte no se hizo un buen estudio cuando se aprobó esta escuela; por lo tanto, 

ésta ya desaparece Petroquímica, cosas así que se vienen dando con la 

finalidad de lograr el licenciamiento, entonces creo que lo que podríamos hacer 

es de repente en una próxima sesión, invitar a la comisión para que nos 

informen cómo va el avance, la situación para poder lograr el licenciamiento, 

luego de ello nosotros poder expresarnos como Consejo Regional, ese es mi aporte 

consejero delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, adelante consejera. 

 

La consejera GUILLÉN: Sí, solamente para agregar a lo que plantea la 

consejera Leslie, exactamente el año pasado quedamos también creo que en el 

mes de diciembre una visita a la universidad, una comisión asistió, estuvo el 

consejero Magallanes y Leslie, para poder ver algunas acciones que han estado 

desarrollando, deberíamos invitarlo a una sesión virtual que ellos puedan 

participar, lo más pronto tal vez porque presencial como que nadie quiere pero 

virtual puede ser, toda vez que también participé, la consejera Leslie también 

estuvo en una reunión con la comisión técnica de la universidad, estaban 

dando unas consultas, teniendo una encuesta en consulta sobre las 

especialidades que podrían tener mayor fortaleza en la universidad. 
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También en esta reunión deberíamos conocer el nivel y el grado de apoyo que el 

Gobernador públicamente se comprometió en apoyar a esta universidad y 

equipamiento, si se logró, dio o no dio, eso sería muy importante toda vez que 

nosotros como Consejo no solamente pronunciarnos sino también exigir algo 

que se comprometió, de todas maneras tiene que haber una exigencia, si ya 

dijo que va aportar para el equipamiento entonces que lo haga porque es 

necesario es una universidad que nuestros jóvenes sinceramente preocupan 

mucho porque hay especialidades que ya tenían que haber terminado y 

continúan todavía estudiando, realmente a muchos padres les incomoda, que 

ya debería estar trabajando tal vez y todavía siguen estudiando, entonces 

realmente tampoco no es tan equipada en la parte virtual, hay cosas no 

solamente en este nivel, en todo el sector Educación estamos muy mal en lo 

que es la virtualidad, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejeros, de repente teniendo en cuenta la economía de la Ley Universitaria, 

sería importante contar con la opinión del Dr. Guillermo Chang para que nos 

pueda precisar los alcances hasta dónde podemos peticionar como autoridad 

representativa del Gobierno Regional. 

 

El consejero ROJAS: Cuestión previa. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

 

El consejero ROJAS: Yo planteaba el pedido de que nosotros como Consejo 

Regional debemos dar un pronunciamiento debido a que las reuniones es 

solamente un saludo a la bandera, nosotros tuvimos una Audiencia Pública 

¿qué nos dijeron?, nos hablaron bonito, ya pasó más de un año, ¿cuál es el 

resultado?, no hay, ¿quién es el perjudicado?, es la población, yo soy el 

perjudicado porque tengo hijas que todavía están terminando su secundaria; 

entonces de eso se trata de nosotros ¿qué pensamos?, podemos reunirnos a pesar 

del pronunciamiento paralelamente, el pueblo está esperando de nosotros ¿qué 

hace el Consejo? no dice nada, estamos callados, somos cómplices de este 

gobierno en este caso de la Universidad, todo eso está en las manos del rector, 

eso es lo que quería aclarar, muchas gracias. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

favor. 

 

EL ABOG. GUILLERMO CHANG HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado por su 

intermedio, en términos también de competencias, hay que recordar que las 

universidades conforme a la Constitución del Estado son autónomas y como 

tal el Consejo Regional a mi entender no tendría la capacidad jurídica y las 

competencias de exigirle estructuralmente el cumplimiento de determinadas 

funciones; no obstante, si como representantes ustedes de la población, de los 

estudiantes quizás un pronunciamiento político de monitorearlo, pero no tanto 

en términos de exigir porque son competencias entiendo distintas, también es 

una decisión de ustedes como ente autónomo entiendo como señalaba la 

consejera Leslie de los avances reales del proceso de licenciamiento o de 

acreditación que está experimentado la universidad, pero más allá de ello, 

reitero mi opinión es en relación a que debemos delimitar las competencias 

porque no se les podría imponer, exigirle como reitero seria ir en contra de las 

competencias y autonomía de la universidad pública, eso es todo señor 

consejero. 

  

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Dr. Guillermo, ¿alguna otra intervención?, en todo caso yo lo que 

quería proponer, no podemos exigir su cumplimiento pero no está demás en 

representación del (ininteligible) hacer un pronunciamiento no solamente de 

confrontación, de exigir sino también de ponernos a disposición ellos porque 

las veces que hemos ido a la universidad, le hemos sugerido técnicamente de 

que el Gobierno Regional todavía tenemos recursos en la modalidad de Obras 

por Impuestos, hagan un proyecto integral y pueda el Gobierno Regional así 

como está implementando un instituto tecnológico en Marcona por 33 

millones pueda invertir un presupuesto similar a la Universidad, en todo caso, 

para concluir la idea, yo quería proponer que se apruebe con cargo a la 

redacción por la comisión de Educación, entonces la comisión de Educación se 

encargaría de la elaboración del pronunciamiento (ininteligible) de ponernos a 

disposición para lograr que también el Consejo porque eso sí es nuestra 

facultad de nosotros priorizar en esa modalidad de obras por impuestos porque 

para plantear otro financiamiento a través de obra no podríamos porque no 
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tenemos iniciativa de gasto, pero sí a través de la priorización de obras por 

impuestos podríamos nosotros contribuir, eso es lo que quería proponer al 

Consejo. Adelante doctora. 

 

La consejera FELICES: Consejero Delegado, por su intermedio. Quisiera 

proponer si es que a la brevedad posible pueda llevarse a cabo esa reunión para 

nosotros tomar conocimiento de cuáles son los avances porque sabemos bien 

claro por qué no licenció la Universidad, sabemos también que las pugnas 

internas se han venido dando y hasta la fecha siguen porque hay también 

quienes así cegados por la ambición del poder ponen trabas en este momento 

para el licenciamiento de la universidad no importándoles la cantidad de 

población que realmente está en riesgo en estos momentos, tantos jóvenes que 

no tienen la oportunidad porque sus padres no tienen para poder costear 

estudios superiores en universidades particulares; entonces emitir un 

pronunciamiento ¿en qué términos seria?, ¿contra el rector?, creo que antes 

tendríamos que tomar conocimiento ¿cuál es el avance? y luego 

pronunciarnos, como bien dijo la consejera Nancy, en la reunión que 

sostuvimos el Gobernador también manifestó todo su apoyo, entonces ver qué 

tanto el Gobierno Regional ha contribuido con la universidad, yo creo que eso 

sería uno de los puntos y qué más podemos hacer como Gobierno Regional, creo 

que de esa manera, dar a conocer a la población públicamente con un 

pronunciamiento una vez que tengamos los hechos bien claros de todo eso, eso 

es lo que planteo, sería lo más objetivo consejero delegado. 

   

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Núñez.  

 

El consejero NÚÑEZ: Consejero Boris, saludo su propuesta, creo que es la más 

asertiva respecto a hacer un pronunciamiento a través de la comisión de 

Educación, son cuestiones técnicas, como dice Leslie, acá no se puede señalar 

un culpable, un responsable, es una comisión la que está participando y 

nosotros como un organismo muy aparte, respetando la autonomía de la 

institucionalidad de la universidad, como Consejo Regional también tenemos 

o como Gobierno Regional seria una propuesta mancomunada tenemos 

iniciativa de poder proponer o promulgar, proponer proyectos de leyes que se 

gestan la creación de nuevas universidades, si no va a existir y va haber un 

plan de cese muy sesgados respecto a algunas carreras, tal cual lo ha 
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manifestado Leslie con respecto a la Escuela de Post Grado, algunas 

maestrías, el mercado de profesionales que tiene que cumplir de acuerdo a 

norma, lo digo con conocimiento, vamos a reducir ese mercado y no va haber 

muchos maestros o magísteres que hagan cumplir las normas, entonces 

estamos recortando lo que necesariamente vamos a necesitar para poder 

acreditar o licenciar en términos técnicos y tendría que hacer un 

pronunciamiento lógicamente con la participación del rector y del comité y sé 

de conocimiento porque he participado de algunas reuniones que la Dirección 

de Educación también participa un ente vinculante, por llamarlo de alguna 

manera, oficialmente tendríamos que solicitar documentación alguna para 

poder manifestarnos y pedir la participación de los responsables. 

 

Como acotación, hay una fecha, hay un plan de cese obligatorio, eso se tiene 

que señalar, la universidad tiene fecha del plan de cese de actividades, a la 

semana siguiente sacaron una norma por la cual le permiten durante el 

proceso de licenciamiento hasta el próximo año, pero todo esto son supuestos y 

tenemos que validar el avance, sí también como lo han mencionado mis 

colegas consejeras también participé de la reunión en donde públicamente el 

Gobernador se comprometió a destinar algún presupuesto, creo que fueron 5, 6 

millones de los cuales también participé cuando el comité de reestructuración 

pidió se le devuelvan las ejecutoras o la documentación a la universidad, toda 

vez que ellos iban a revisar el proceso de alguna forma de administración 

directa, pero todos son supuestos, tenemos que estar al tanto porque como 

repito, la idea global es ayudar a formar alguna respuesta a futuro, todo este 

año 2021 y lo que dure la pandemia ya no va haber examen de admisión 

porque la emergencia sanitaria es hasta setiembre de este año y los exámenes 

de admisión por convocatoria se realizan en marzo y julio; entonces quiere 

decir que hasta el 2022, en el mejor de los casos si es que se aprueba, 

tendríamos convocatoria, entonces todos son supuestos consejero delegado, creo 

que a raíz de la propuesta que es que todos compartimos la preocupación sobre 

la naturaleza o el fin que se le va dar el licenciamiento a la universidad, 

debemos aunar esfuerzos, es lo que quería comentar, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias, consejera Nancy. 
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La consejera GUILLÉN: Sí, solamente para precisar consejero delegado, que 

debería realizarse las dos acciones primero conocer y luego el pronunciamiento, 

toda vez que nosotros tenemos que reconocer tal vez que hubo apoyo del 

Gobierno Regional, esas dos acciones deberían darse, claro que la universidad 

es autónoma pero no es que seamos ajenos nosotros para conocer la verdad o las 

debilidades que puedan haber y podemos hacer, no solamente es sacar un 

pronunciamiento y exigir que funcione muy bien que deben hacer, si no que 

nosotros tenemos que ver cómo podemos dar, apoyar de repente en la parte 

algunas alternativas de solución, creo que las dos acciones paralelas se 

podrían dar, para ya un poco de repente consensuar bien las ideas, estar de 

repente con causa de conocimiento de algunas acciones que podamos 

desarrollar, eso es lo que quería precisar, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejera Guillén. En vista de que, yo quería finalmente hacer la propuesta 

recogiendo los criterios que hemos asumido, comprometerme personalmente a 

buscar una cita virtual con la comisión los primeros días de la semana pero 

después de eso estaríamos encargando la redacción a la comisión de Educación 

del pronunciamiento, acá no hay que buscar cabezas de nadie, lo que estamos 

buscando es cómo licenciar y cómo ponernos a disposición también, de repente 

no ha habido una buena coordinación con el ejecutivo hasta donde entendemos 

no ha sido tanto eso, si no al parecer algo de desconocimiento de gente del 

ministerio de Educación que nos ha inducido en error a la universidad, 

entonces creo que nunca es tarde, podemos ponernos a disposición, tenemos la 

facultad de priorizar las obras bajo esta modalidad de obras por impuestos, 

haremos y nos pondremos a disposición, entonces creo que tendríamos que 

aprobar en esos términos, encargar la redacción a la comisión de Educación, 

los consejeros que estén de acuerdo a favor de la propuesta, sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Para concluir, por favor, secretario. 

 

La consejera GUILLÉN: Consejero nos faltaría todavía el otro tema de. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Si, el punto de 

la agenda, con el propósito de cautelar la integridad este bien jurídico que para 
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toda la sociedad es muy importante, la vida tendríamos nosotros que 

pronunciarnos al respecto, depender no solamente a los alumnos, a los 

educandos sino también a la comunidad magisterial y a la sociedad en 

general porque los alumnos regresan a sus domicilios, no podemos darnos el 

lujo en estas circunstancias de nosotros no pronunciarnos ante el gobierno 

nacional que está exigiendo que sea presencial o semi presencial; por eso hemos 

tomado como referencia algunos pronunciamientos de algunos otros gobiernos 

regionales, yo le pediría que por favor escuchemos al secretario general para 

que lea un proyecto de un pronunciamiento que pudiéramos nosotros evaluar, 

mejorar, perfeccionar, quitar, pudiéramos hoy día sancionar con un acuerdo, 

de que tenemos que defender la educación pública, la salud de los alumnos, la 

salud de los maestros, entonces por favor secretario. 

 

La consejera GUILLÉN: Consejero, antes de que dé lectura, también quisiera 

agregar porque estuve pidiendo en sección de pedidos pedía que por su 

intermedio se haga la invitación al Director de la DREI, toda vez que él tiene 

conocimiento de cómo se desarrolló el año pasado esta estrategia de APRENDO 

EN CASA, una educación a distancia, mucho más que nosotros quisiéramos 

tener memoria, desde el año pasado hemos perdido directores, hemos perdido 

docentes, madres de familia, infraestructura pésimo, no tenemos esas 

condiciones de lo que es agua en cada uno de los colegios o las escuelas en los 

diferentes niveles; por lo tanto, no tenemos insumos, la higiene para poder 

fortalecer de repente que los niños, todos los que vamos a concurrir a estas 

instituciones puedan practicar el lavado de manos, entonces si nosotros no 

tenemos las condiciones suficientes esa sería una de las causales de 

pronunciarnos, no debemos permitir que se declare para nuestra región la 

presencial ni la semi presencial, no deberíamos permitir porque pasaron 

muchas cosas, hay directores que ya no existen, no están, fallecieron, muchas 

familias, muchos niños se quedaron solamente con su papá o su mamá, 

realmente es un caos esto de la pandemia, con la pandemia prácticamente 

educación a distancia no estamos bien, si nosotros hiciéramos un análisis en 

Educación no estamos bien, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. 

 

Eso es muy importante yo quería acotar esto, ya que se va a llevar a un 

pronunciamiento, por lo tanto, de repente para la salud emocional de todos los 

agentes educativos que bueno que salga este pronunciamiento y directamente 

al ministerio y el ministerio que tenga en cuenta para no considerar en el 

padrón de instituciones educativas a muchas instituciones, es más, el año 
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pasado en el mes de noviembre, casi en diciembre, el mismo ministerio soltó un 

padrón y dijo tales colegios empiezan a hacer semi presencial y era zona rural, 

o sea, ¿en las zonas rurales no había pandemia?, si había en todos los lugares 

pandemia, sin las condiciones saludables, es más el ministerio alcanzó una 

directiva en la cual el director tenía que asumir todos los informes, reuniendo 

a los docentes, a los padres de familia para hacer un informe ¿quién ha 

autorizado?, la UGEL, pero ¿quién lo solicita?, el director, eso no está bien, 

como el director va a solicitar, solamente la UGEL espera el informe al final 

dice no, como Pilatos, yo no solicité, quien lo solicitó es el director, pero de 

repente como habemos padres de familia que como ya se cansaron de estar con 

sus hijos en sus casas, prácticamente quieren que retornen a las aulas, pero las 

condiciones no son saludables, no están bien. 

Creo en esta parte que mejor que el mismo director de la DREI sepa porque ellos 

solamente reciben órdenes, bajan a las UGEL, las UGEL a los directores, es 

más, solamente virtual les dice, sabes que tu colegio está destinado para hacer 

semi presencial y el director, a veces han aceptado, felizmente no hubo muertes 

en esos colegios donde eligieron semi presencial y de repente como estrategia 

soltaron en el mes de noviembre, diciembre, prácticamente casi un mes, 

entonces yo creo que esa situación no debería darse, mucho más en nuestra 

región, que hemos estado desde un inicio en rojo, extremo, alto, realmente no 

sabemos la situación de los maestros de las diferentes provincias, hay 

maestros que desde Ica se van hasta Chincha, desde Ica se trasladan a Palpa, a 

Nasca y esos maestros están llevando el virus y si no son los maestros serán 

los niños y los niños llevarán a sus casas; entonces esta cadena de contagio 

no será saludable para nosotros, estaremos en el ojo de todos a nivel nacional, 

que Ica dejadez, de repente han ejecutado mal el presupuesto, un montón de 

críticas que podrían hacer, entonces es momento de pronunciarnos antes que 

salga porque el ministro ya dio plazo y entre el mes de marzo, abril, mayo, 

todavía es la educación a distancia virtual, luego de eso que, de repente 

mañana, pasado ya sale el padrón, entonces antes de que salga ese padrón y 

estemos en pleitos entre nosotros, tanto las autoridades, los padres de familia, 

por favor hagamos acto de conciencia de cada uno de nosotros como consejeros, 

porque somos representantes del pueblo, hagamos realidad este 

pronunciamiento, muchas gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejera, ¿alguna otra intervención por favor?, consejero. 
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El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado. Efectivamente, el 

hecho de hacer un pronunciamiento que no caiga en saco roto, deberíamos de 

tener un informe situacional, no me había puesto a pensar hasta que la 

consejera Nancy efectivamente ha dicho, ¿cuál es la situación?, ¿cuántos 

docentes han muerto?, ¿cuántos alumnos no los acompañan sus padres?, 

¿cuántos padres de familia han fallecido?, o sea hay una APAFA, nuestro 

pronunciamiento va a tener mucho más fuerza si es que tuviésemos esos 

datos. 

 

Igualmente preguntar ¿cuál es el protocolo de funcionamiento del ministerio, o 

sea yo voy a funcionar, tengo que tener un mínimo de cosas, tengo que tener 

agua, tengo que tener lo otro, los ambulantes no se acercan, no hay kiosko, no 

hay esto, para que los chicos no sean un foco de infección, o sea seamos 

conscientes, bueno eso era lo que quería cuidar, gracias. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

queríamos precisar que nuestros acuerdos para cumplir su finalidad tienen 

que ser oportunos y estamos ante el inicio, el día lunes, se inician las clases,  

de que serviría contar con todos los elementos, cuando es de público 

conocimiento de que estamos en el pico más alto de la pandemia, entonces no 

podemos darnos el lujo de esperar para tener esos datos, esos datos ya sabemos 

cuánta gente está falleciendo y que Ica en general en líneas generales como 

región tiene un déficit inmenso de agua potable y de desagüe, ningún 

establecimiento por ejemplo en Chincha cuenta con agua potable de manera 

permanente, hay distritos que reciben dos o tres días por horas a la semana; 

hay algunos distritos por ejemplo Grocio Prado que están distribuyendo en 

cisterna, creo que eso no nos da la garantía de que se pueda iniciar las clases, 

yo creo que nuestro pronunciamiento al margen de que esos datos son 

importantes, por eso que nuestro acuerdo está orientado a eso mientras no se 

garantice las mejores condiciones de salubridad, no deben de empezar, si 

mejoran las condiciones que empiecen, pero en tanto y en cuanto está la 

situación como está y nosotros pasando por el nivel más extremo de esta 

emergencia sanitaria, considero en lo personal no debería de iniciarse hasta 

que no se mejore las condiciones actuales, eso es lo que quería proponer, en todo 

caso, lo escuchamos consejero. 
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El consejero ROJAS: Muchas gracias, completamente de acuerdo con lo que 

usted acaba de plantear y no solamente que estén las condiciones de salud 

sino también la vacunación de los docentes, de todos los agentes que 

participan en la Educación, mientras no se garantice eso, efectivamente, no se 

pueden hacer clases presenciales, ni semi presenciales, en todo caso que 

continúe en forma virtual porque efectivamente el día lunes los docentes ya 

empiezan a asistir, en caso no sacamos ningún pronunciamiento más claro, 

más cuerdo, entonces los directores de repente van a exigir a los docentes 

arriesgando la salud de ellos y nosotros como Consejo Regional al menos 

debemos dar un paso adelante y decir estamos con ustedes docentes, 

estudiantes y padres de familia también, muchas gracias. 

 

El consejero MAGALLANES: A lo mejor responsabilizar a cada UGEL de tal 

manera que ellos. 

 

La consejera GUILLÉN: De repente un poco para aclarar lo que dice. El día 

lunes va a ser el lanzamiento del buen inicio del año escolar, es virtual, virtual 

va a ser la ceremonia, ya llegaron los oficios a los directores, por eso el ministro 

dice marzo, abril, mayo, marzo y abril sea virtual, posterior a eso evaluaran 

debe ser semi presencial o presencial, entonces el ministerio ya está pidiendo 

que institución va a ser semi presencial, qué instituciones la presencial y  

preferentemente han elegido desde el año pasado ya tenemos experiencia, casi 

en la última semana de noviembre la zona rural donde hay tres niños, donde 

hay cinco niños que sea presencial, entonces esa situación no deberíamos de 

permitir porque esa presencial trae contagio, trae porque la maestra que 

trabaja, un ejemplo nada más en Palpa, la maestra que trabaja en Pampa 

Blanca vive aquí en Ica y de Ica tiene que  trasladarse hasta allá, entonces 

dónde estaría el trayecto del contagio en el viajar de acá para allá, la 

contaminación allá y luego a los padres de familia, eso es una realidad que yo 

les hablo porque sé, conozco y el proceso de autorización ha sido prácticamente 

directo a cada director y el director al final no sabía que hacer porque 

realmente, de repente también desconocen, esa también es otra situación; 

entonces yo creo que si ya nosotros entre el día lunes llegue el Acuerdo, nos 

estamos adelantando algo que en mayo va a salir, de repente a la quincena de 

abril va a salir o la última semana de marzo va a salir, entonces eso sería 

muy importante que nosotros tengamos en cuenta, muchas gracias. 
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EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

es cierto, estaríamos, es nuestro deber como autoridad, al margen lo que dice la 

consejera como maestra conoce el tema y quienes hemos transcurrido, hemos 

trabajado en la zona periférica, hoy en día la parte rural ya no es una isla, 

transcurren vehículos casi todos los días, antes pues si era casi una isla, hoy 

en día transcurren y obviamente el virus va con todas las personas que 

puedan transcurrir con estas zonas rurales y mientras no se mejoren estas 

condiciones no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo más iqueños. 

Considero oportuno y a título personal colegas consejeros de hoy día aprobar ese 

Acuerdo de Consejo para que, que mejoren las condiciones, cuando mejoren, 

seguramente los maestros porque sabemos que son los primeros llamados, 

estén en condiciones y ahí van a empezar pero en tanto y en cuanto no se 

mejore el agua potable, no se garantice todos esos elementos importantes para 

garantizar medidas sanitarias, seríamos de alguna manera responsables 

indirectos de que se pierdan vidas en los colegios. Por lo tanto, suspendo y 

ratifico  mi propuesta al día de hoy aprobar ese Acuerdo de Consejo. 

 

El consejero ROJAS: El proyecto. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Si pudiéramos 

darle lectura por favor al proyecto del Acuerdo de Consejo, señor Secretario 

General. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo 

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

en la Región Ica, por las condiciones de pandemia y segunda ola al no contar 

con condiciones de educabilidad para el inicio presencial o semi presencial del 

servicio educativo no iniciaré el servicio educativo 2021 de manera presencial 

ni semi presencial en salvaguarda de la salud de la comunidad educativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EXPRESAR el siguiente acuerdo que puede ser 

atendido para el buen retorno del año escolar siguiente. 

1. Garantizar el acceso a la conectividad para los estudiantes de la región 

Ica. 
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2. Dotar de personal CAS que injustamente fueron recortadas algunas 

Ugeles que ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos y el 

desempeño. 

3. Evaluar y rediseñar la estrategia APRENDO EN CASA y permitir la 

implementación de estrategias regionales más libres que garanticen 

una atención a la diversidad. 

4. Respetar el programa de la entrega de 80 mil tablets antes del 08 de 

marzo. 

5. Implementar un plan 2021 de descentralización de Educación que 

garantice las autonomías regionales como libertad de (ininteligible) re 

categorización de (ininteligible). 

6. Implementar la (ininteligible) 2021 para el traslado de los estudiantes 

de los colegios privados a instituciones públicas para estudiantes que se 

quedaron sin matricularse en el año 2021. 

 

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: Solamente 

para precisar dos términos que desde mi óptica, hay que necesariamente 

corregirlos. 

 

El tema de los contrato CAS tenemos que retirarlo porque nosotros no tenemos 

iniciativa de gasto. 
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Segundo, tenemos que exigir, garantizar la conectividad al ministerio de 

Salud porque son ellos quienes tienen que garantizar la conectividad, en 

función de tablets tampoco, entonces la distribución oportuna sí exigir al 

ministerio de Educación aunque ya se ha cumplido en parte, bueno en todo 

caso en líneas generales nosotros estábamos denunciando sobre todo, 

cautelando el bien jurídico que tenemos que cautelar la vida, eso es lo más 

importante, creo que cada día que amanecemos, amanecemos enfermos de 

nuestra salud mental porque siempre vemos como un amigo, un vecino, un 

colega, un compañero, una autoridad pierde su vida, nosotros no podemos ser 

indiferentes a los niños, a todos los elementos del proceso educativo. 

 

Por favor, primeramente antes de someter a votación el Acuerdo de Consejo, 

solicito 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 estén a 

favor, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Vamos a someter a aprobación, con las correcciones hechas a la lectura 

efectuada por el consejero, en todo caso yo personalmente les pediría a ustedes 

como maestros podamos centrarnos más (ininteligible) el Acuerdo de Consejo, 

a la comisión, principio de especialidad, ustedes como docentes sobre todo. 

Colegas consejeros, vamos a aprobar previamente, nuevamente estamos 

encargando el texto final a la comisión de Educación el Acuerdo de Consejo, 

por favor los colegas consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Para culminar colegas consejeros, vamos a proceder a la juramentación de la 

consejera delegada alterna por favor. 

 

Cuestión de orden, podría, no sé si me permiten. Quiero insistir una vez más 

siempre he estado insistiendo, escuché hace pocos minutos al consejero Josué 

sobre las clases virtuales, perdón las sesiones virtuales, es facultad del Consejo 

Regional mientras demore, yo veo que va a demorar, modificando un artículo, 

modificando el Reglamento actual para que las sesiones sean virtuales y 

siempre he estado pidiendo pero no ha habido eco, pero vuelvo a insistir si no 

hay eco bueno no importa pero sigo planteando muchas gracias. 
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El consejero MAGALLANES: En 30 días está publicado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

quería precisar al respecto estamos viendo la vía jurisdiccional, presentaremos 

una medida cautelar a efecto porque no puede haber ingobernabilidad, vamos 

nosotros hacer que se aplique, ya está aprobado, ya está promulgado, falta su 

publicación, con una acción de amparo, una medida cautelar hacer que entre 

en rigor nuestro Reglamento. 

 

La consejera GUILLÉN: Antes que se retire consejero, solamente para recordarle 

de repente consejeros por favor, lo que sería importante de repente usted como 

consejero delegado llame o promueva que se junten los 3 integrantes de cada 

comisión porque estamos sin organización y ya estamos. 

 

El consejero MAGALLANES: Eso depende de cada comisión. 

 

La consejera GUILLÉN: No, pero no sería cada consejero porque el año pasado, 

el anteaño pasado sí tuvimos esa oportunidad de reunirnos los tres, ahora que 

sea virtual, pero hay otras comisiones que todavía, por ejemplo la comisión de 

lo que es Trabajo yo estoy ahí y no hemos tenido ninguna reunión hasta la 

fecha, sería bueno. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

vamos a exhortar con un documento de manera oficial. 

 

SE PROCEDE A LA JURAMENTACIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA 

ALTERNA PARA EL AÑO 2021, DRA. LESLIE MARIELLY FELICES 

VIZARRETA 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

proceder a la juramentación de la Dra. Leslie Marielly Felices Vizarreta como 

Consejera Delegada Alterna de este período legislativo del año 2021 del mes de 

enero a diciembre, por favor doctora. 

JURAIS POR DIOS, LA PATRIA Y LA REGIÓN ICA CUMPLIR FIELMENTE 

LOS DESTINOS DE ESTE CONSEJO REGIONAL. 
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La consejera FELICES: POR EL DESARROLLO DE MI REGIÓN, SÍ JURO. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: SI ASÍ LO 

HICIÉREIS, QUE DIOS, LA PATRIA OS PREMIEN, EN CASO 

CONTRARIO, OS LO DEMANDEN. 

Está usted juramentada Dra. Leslie Felices como Consejera Delegada Alterna 

de este Consejo Regional, muchas gracias. 

 

Siendo las catorce horas y ocho minutos, a los veintisiete días del mes de 

febrero 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. 


