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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los seis días del mes de enero del año dos mil 

veintidos, en las instalaciones del Auditorio del Gobierno Regional de Ica, sito 

en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las dieciseis horas y veintiun minutos, se 

reunieron el Consejero Regional, Abog. Boris Díaz Huamaní y los señores 

consejeros regionales conformantes del Pleno para participar de la sesión 

extraordinaria convocada para tal fin. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: Buenas tardes 

colegas consejeros, funcionarios del Gobierno Regional, señores y señoras 

presentes. 

 

El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria convocada para este 

jueves 06 de enero del 2022, señor secretario por favor para que proceda a 

verificar el quórum de la asamblea. 

 

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica del 

año 2021, Abog. Boris Díaz Huamaní, dispuso que el Secretario del Consejo 

Regional, Abog. José Fernando Valdez Loyola pase lista de los asistentes, a lo 

que respondieron PRESENTE los siguientes consejeros: Ing. Edgard Núñez 

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

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

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

Guillén Canales y Mg. Luis Antonio Arteaga Coronado. 

 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias doctor. 
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II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
A continuación vamos a someter a consideración de la representación regional 

la dispensa de la lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria del día 

29.DICIEMBRE.2021, los colegas consejeros que estén de acuerdo con la 

dispensa 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. JURAMENTACIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO 

REGIONAL DE ICA, ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO – PERÍODO 

2022. 

2. JURAMENTACIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA SUPLENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL DE ICA, MG. EDITH NANCY GUILLÉN 

CANALES – PERÍODO 2022. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. A continuación vamos a hacer un pequeño informe, memoria de la 

legislatura del año 2021 de todas las funciones tanto legislativas como de 

representación. 

 

Señor Gobernador, estimados colegas consejeros permítanme a nivel personal 

al culminar el ejercicio legislatura del año 2021, dar cuenta a la 

representación regional de la productividad legislativa, creo que en primer 

término vamos a agradecer a cada uno de los consejeros pese a las 

circunstancias por las que hemos venido atravesando en esta región y en el 

mundo entero, creo que ha sido un año fructífero y se ha hecho la mayor 

producción legislativa; sin embargo, queremos dar cuenta de que el Consejo 

Regional ha trasladado esta instancia muy importante del Gobierno Regional 

a cada una de las provincias y los distritos (ininteligible) efectivamente 

creemos que ha habido muchos avances, muchos logros; sin embargo, 

consideramos que siendo el último año esto se puede mejorar más aun 

superando cada una de las dificultades de la administración de carácter 

logístico y presupuestal creo que tenemos que dejar en orden, reiterar la 
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gestión a mis sucesores de este gobierno regional (ininteligible) en lo que 

corresponda a esta máxima instancia deliberativa del Gobierno Regional y 

seguramente también en lo que corresponde a la gestión administrativa del 

Gobierno Regional. 

 

Una vez más agradecer a cada uno por la oportunidad que nos han dado de 

conducir o dirigir esta mesa directiva que no ha hecho más que su mejor 

esfuerzo para poder ser el articulador en cada una de las provincias pero 

también con la gestión administrativa, reconocer de alguna forma la 

voluntad y el esfuerzo que ha puesto cada uno pero también reconocer el apoyo 

que nos ha dado de parte del ejecutivo, seguramente habrán algunas 

justificaciones (ininteligible) con todo el apoyo pero consideramos que en esta 

última etapa éstas serán superadas creo para beneplácito no solamente del 

Consejo sino de toda la población quien exige mayor responsabilidad y 

transparencia en el uso de los recursos públicos del Gobierno Regional. 

 

Agradecer al Ing. Javier Gallegos Barrientos por habernos apoyado no 

solamente al Consejo sino también a la Mancomunidad Regional de los Andes 

que hemos formado parte como asambleístas y hemos hecho un evento de 

carácter macro regional en esta ciudad de Ica, creo que se han llevado un buen 

concepto en todos los aspectos tanto social, histórico pero también en lo 

modernizativo porque se ha tratado de que por lo menos organizar este evento 

merece realmente que (ininteligible) de carácter macro regional. 

 

Para finalizar, nada más agradecer a los señores funcionarios del Gobierno 

Regional quienes también han sido de alguna manera, hemos trabajado en 

tratar de consensuar (ininteligible) para que ellos puedan buscar el 

cumplimiento de las metas (ininteligible). 

 

Igualmente agradecer a los amigos de los medios de comunicación porque nos 

han acompañado (ininteligible) para poder mejorar las comunicaciones sobre 

todo con las personas que más lo necesitan. 

 

Agradecer a cada uno de ustedes por estar en esta ceremonia y en especial 

desearle muchos éxitos a un amigo personal de hace muchos años como es el 

Ing. Edgard Núñez Cárcamo que estoy seguro que va a superar con amplitud 

las bayas que hemos ido superando, pero también invitarlo a reflexionar 

porque no solamente ha sido elegido por los nueve consejeros sino por los 10 
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porque quienes hemos estado acá hemos asumido el compromiso, una promesa 

de valor que le hicimos en su momento al Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza, creo 

que él como nosotros está contento el día de hoy asuma la presidencia del 

Consejo Regional como consejero delegado para poder articular y conducir esta 

máxima instancia del Gobierno Regional, muchísimas gracias y muchos 

éxitos señor Ing. Edgard Núñez Cárcamo, muchas gracias. 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 

1. JURAMENTACIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO 

REGIONAL DE ICA, ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO – 

PERÍODO 2022. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, JURÁIS POR DIOS, POR LA PATRIA, POR 

LA REGIÓN ICA, POR EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO 

REGIONAL Y DEMÁS NORMAS QUE REGULAN EL GOBIERNO 

REGIONAL DE ICA, CUMPLIR FIEL Y LEGALMENTE EL CARGO DE 

CONSEJERO DELEGADO PARA EL PERÍODO 2022 AL CUAL HA SIDO 

ELEGIDO. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: SÍ, JURO. 

 

EL ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2021: SI ASÍ LO 

HICIEREIS QUE DIOS, LA PATRIA Y LA REGIÓN ICA OS PREMIEN, 

CASO CONTRARIO OS LO DEMANDEN. 

 

Felicidades señor Consejero Delegado. 

 

1. JURAMENTACIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA SUPLENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL DE ICA, MG. EDITH NANCY GUILLÉN 

CANALES – PERÍODO 2022. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: SEÑORA 
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EDITH NANCY GUILLÉN CANALES, JURÁIS POR DIOS, POR LA 

PATRIA, POR LA REGIÓN ICA, POR EL REGLAMENTO INTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL Y DEMÁS NORMAS QUE REGULAN EL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA, CUMPLIR FIEL Y LEGALMENTE EL 

CARGO DE CONSEJERO DELEGADO PARA EL PERÍODO 2022 AL CUAL 

HA SIDO ELEGIDA. 

 

LA MG. EDITH NANCY GUILLÉN CANALES, CONSEJERA DELEGADA 

SUPLENTE DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: POR LA MEMORIA DE 

MI HIJO, POR EL APOYO DE MI FAMILIA, POR LA CONFIANZA 

DEPOSITADA POR TODOS LOS CONSEJEROS Y EL GOBERNADOR SÍ, 

JURO. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: SI ASÍ LO 

HICIEREIS QUE DIOS, LA PATRIA Y LA REGIÓN ICA OS PREMIEN, 

CASO CONTRARIO OS LO DEMANDEN. 

 

Muy buenas tardes querida audiencia, en primer lugar saludar la presencia 

del Gobernador Regional, de esa misma forma de repente romper el protocolo y 

saludar la presencia del Gobernador y pedirle a él que haga el uso de la palabra 

como máxima autoridad para después (ininteligible). 

 

EL ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS, GOBERNADOR REGIONAL 

DE ICA: Buenas tardes, me siento muy emocionado y con el permiso 

(ininteligible) con los consejeros y a todos los consejeros les deseo lo mejor, a 

todos los consejeros les tengo un respeto mutuo igual que a las consejeras. 

 

El día de hoy quiero saludar en primer lugar a nuestro amigo que en paz 

descanse, Jorge Navarro como ustedes sabrán nadie sabe lo que puede ocurrir 

en esta vida, pero lo importante que tenemos buenos recuerdos, yo sé que como 

autoridades nos equivocamos (ininteligible) saludar al consejero delegado que 

fue Magallanes (ininteligible), también a nuestro consejero que acaba de dejar 

el cargo, nuestro amigo Boris, Boris de verdad te felicito porque no solamente 

te preocupaste por la región Ica, has sido a otras regiones del Perú sobre todo en 

la Mancomunidad has estado en Ayacucho, Huancavelica, Cusco, te has 

preocupado por los demás mediante la Mancomunidad y de verdad que sí has 

aportado mucho porque gracias a tu aporte el día de hoy la Mancomunidad 
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tiene 24 millones para hacer obras en el sector de Huancavelica y sobre todo 

felicitarlos a todos ustedes porque conseguimos (ininteligible) ustedes en el 

acto lo han aprobado, eso quiere decir que tienen voluntad en beneficio no 

solamente de Ica sino en este caso de Huancavelica. 

 

También informarle señor consejero Boris nos dio una responsabilidad como 

presidente de la Mancomunidad, de hecho el 30 de diciembre también se licitó 

el Puente de Chalhuan por 14 millones, también se le dio la Buena Pro ya 

empezamos la obra esta semana la cual es en beneficio de los hermanos de 

Ayacucho, Huancavelica (ininteligible) sobre todo buscando la tranquilidad 

y la paz, sé que hay errores en el camino lo importante es seguir avanzando. 

El día de hoy (ininteligible) sé que todos están a la expectativa como es el 

último año no todos quieren por lo menos ver los errores que hemos cometido en 

estos tres años porque ustedes saben que nadie ha nacido conociendo todo, 

aprendemos en el camino (ininteligible) consejero Boris (ininteligible) los 

errores que ustedes cometen también afecta al Gobernador Regional 

(ininteligible), por eso es importante trabajar en equipo, la verdad no quiero 

hablar mucho todos están esperándote tus palabras Edgard pero quiero pedirles 

un fuerte aplauso a todos los consejeros en especial al nuevo consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bueno, muy 

buenas tardes, es un gusto poder saludarlos señor Gobernador, señores colegas 

consejeros y colegas consejeras, a mi querida y amada esposa buenas tardes, 

público asistente y a los funcionarios de este gobierno regional. 

 

Sean mis primeras palabras de emoción y de agradecimiento por esa 

confianza depositada en mi persona para poder representarlos este último año 

de gestión y como lo acaba de mencionar el Gobernador efectivamente la tarea 

es más de lo que hemos podido cosechar en estos 3 últimos años porque 

estamos atravesando tiempos difíciles, estamos todavía en una guerra 

sanitaria de este Covid que hoy se presenta bajo una tercera ola y 

definitivamente el trabajo entre las autoridades tiene que ser unificado; sí es 

cierto este último año nos pone como reto muchas dificultades de repente 

quizás en el ámbito laboral porque nuestra fiscalización va a ser más 

exhaustiva y más concurrente porque a la confianza depositada a los 

funcionarios existe también el trabajo de nosotros los consejeros regionales que 

va a ser concurrente y que va hacer que esas obras que son de necesidad y para 
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necesidad del pueblo de Ica y de la región se cristalicen y vean la luz, obras 

emblemáticas como hace poco se inauguró la doble vía de Paracas de San 

Andrés hasta Ica, obras emblemáticas como la extensión de nuestro Hospital 

Regional de Ica que va estar ubicado en el caserío de Cachiche, obras 

emblemáticas como el Estadio en Chincha en pleno proceso de licitación y 

muchas más obras que van hacer que esas brechas que siempre han existido en 

materia de salud, educación, turismo y ahora con la pandemia reactivar toda 

la economía se acorten, siempre han existido tareas pendientes, en el 2019 

recibimos una mochila grande de obras paralizadas, de obras que como 

informa Contraloría han significado un proceso de corrupción que viene de 

años en años y de generación en generación, es nuestra labor porque vamos a 

ser juzgados bajo la misma estructura que los funcionarios nosotros los 

consejeros regionales el poder hacer como ya mencioné que estas obras se 

cristalicen y que vean la luz. 

 

Yo recibo este encargo colegas consejeros con mucho tesón, con el temple de 

César Magallanes, con el conocimiento y los años de experiencia de Jorge 

Navarro y con toda la dedicación que le ha podido dar Boris Díaz, sumado al 

apoyo de cada uno de los colegas consejeros, este va a ser un nuevo reto en lo 

personal y a los funcionarios del gobierno regional también pedirles que 

nuestro trabajo va ser concurrente y que acudan a nuestras invitaciones 

porque va depender de allí que nosotros también informemos o normemos o 

saquemos algunas leyes que vayan en beneficio de la población así como 

siempre voy a recordar que he participado y que soy consejero regional aún de 

un Consejo Regional que ha dado la talla a nivel nacional con una ley 

ejemplo, con una ley que nació en Ica fruto de una coordinación entre el 

ejecutivo y el legislativo para pedir el carnet de vacunación y no nos va a 

temblar la mano para poder seguir sacando leyes que vayan en beneficio de la 

salud, que vayan en beneficio de un adecuado proceso de evaluación de clases 

seguro para los niños, seguro para los padres de familia y seguro para los 

maestros, muchas gracias. 

 

LA MG. EDITH NANCY GUILLÉN CANALES, CONSEJERA DELEGADA 

SUPLENTE DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2022: Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, señor Gobernador, consejero 

presentes, por su intermedio consejero Edgard Núñez quiero saludar al 

Gobernador y también a todos los consejeros, a los amigos de la prensa y 

también a las amistades que están aquí un saludo especial a la Secretaria del 



 

-8- 

 

Movimiento “Obras por la Modernidad” que nos acompaña esta tarde y 

también a los familiares que en esta tarde se han dado cita en este evento 

importante, mis saludos a uestedes. 

 

Bueno, agregar algo de lo que ya Edgard manifestó, en primera instancia 

agradecer al Gobernador por su confianza depositada en mi persona, también 

en los consejeros que han podido por unanimidad presentarnos como consejera 

delegada alterna y también al consejero Edgard como titular, estamos muy 

agradecidos por esa confianza, estaremos muy pendientes de todo lo que va a 

suceder, estaremos alcanzando las propuestas adecuadas para poder seguir 

avanzando. 

 

También invocarles a los funcionarios, decirles que esta gestión no solamente 

es del Gobernador, la gestión es de todos tanto los consejeros, el Gobernador, 

funcionarios y también del pueblo, una gestión bien desarrollada es un éxito 

de todos, una gestión, un funcionario comete algún error es un problema para 

todos, eso es muy interesante que tengamos en cuenta. 

 

Bueno nosotros los consejeros hemos estado trabajando en forma coordinada y 

ahora también queremos plantear una estrategia, trabajar en equipo tanto los 

funcionarios como los consejeros, lo que queremos es que los funcionarios nos 

den, nos alcancen la información en forma oportuna para poder cumplir con 

las funciones como debe de ser. 

 

Quiero también pedirle la constancia hasta el último momento de la gestión 

para poder decir creo que hemos terminado una gestión en equipo, en forma 

coordinada y ¿qué nos falta?, la comunicación, muy importante la 

comunicación sea buena o mala para poder seguir adelante, muchas 

bendiciones a cada uno de ustedes, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Señores 

consejeros, estimada audiencia no teniendo más puntos en agenda procedemos 

a cerrar la sesión. 

 

Siendo las dieciseis horas y cuarenta y cinco minutos, a los seis días del mes 

de enero del año dos mil veintidos, el Consejero Delegado del Consejo Regional 
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de Ica para el año 2022, Ing. Edgard Núñez Cárcamo, dio por culminada la 

sesión extraordinaria de esta fecha. 


