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SESIÓN EXTRAORDINARIA SOLEMNE DEL CONSEJO REGIONAL 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Nasca, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

veintidos, en las instalaciones del Auditorio de la Municipalidad Provincial de 

Nasca, sito en la Calle Callao Nº 865, siendo las nueve horas y treinta y seis 

minutos, se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 

2022, Ing. Edgard Núñez Cárcamo y los señores consejeros regionales 

conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

concurrencia, tengo que en primer lugar agradecer a Dios por permitir 

convocarlos a este día de la Sesión Solemne Descentralizada en 

conmemoración de nuestro recordado Consejero, JORGE NAVARRO 

OROPEZA. Sean mis primeras palabras de bienvenida y de agradecimiento 

al señor Alcalde de la provincia de Nasca que ha sido tan amable de realizar 

las coordinaciones y acceder a nuestro pedido para poder sesionar de manera 

descentralizada y de manera extraordinaria. 

 

En segundo lugar la presencia del Subprefecto, de las autoridades, la presencia 

de doña Sara, Tía Sara con mucho cariño, esposa de nuestro recordado 

Consejero, JORGE NAVARRO OROPEZA, sus familiares, Club de Leones, al 

Prof. Canales, ex Alcalde de la provincia, a los regidores y por favor voy a 

solicitar las disculpas si es que me olvido de mencionar a algún invitado en 

esta mañana. 

 

En segundo lugar, tengo también que agradecer al Pleno del Consejo Regional 

al que tengo que felicitar porque habiendo tomado este acuerdo para realizar 

esta Sesión Solemne de manera conmemorativa, hemos podido asistir y estar 

todos presentes aquí en la provincia de Nasca, de igual forma saludar al 

Alcalde de Changüillo que acaba de llegar, el amigo Abelardo, por favor lo 

invitamos a que nos acompañe en los primeros lugares del auditorio. 

 

Vamos a dar inicio a la presente sesión para lo cual pido realizar la 

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

año 2022, Ing. Edgard Núñez Cárcamo, 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, Sr. 

Josué Cama Cordero, Mg. Edith Nancy Guillén Canales y Mg. Luis Antonio 

Arteaga Coronado; encontrándose AUSENTE: Lic. Cleto Marcelino Rojas 

Páucar. 

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

presente sesión; sin embargo, tengo que dar cuenta de un documento 

ingresado por la Secretaría del Consejo Regional, el mismo que paso a dar 

lectura. 

 

Documento s/n (19.02.2022) Asunto: Presenta dispensa a S.E. 20.02.2022; 

dirigido al Consejero Delegado; remitido por el consejero regional, Cleto 

Marcelino Rojas Páucar (Se dio lectura al documento). 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

señor Secretario, sírvase disponer que eso pase a Despacho para darle el trámite 

correspondiente. 

 

II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
A continuación voy a solicitar la dispensa de la lectura y la dispensa de 

aprobación del acta de la sesión ordinaria del 18.FEBRERO.2022, los 

consejeros que estén a favor de la dispensa sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Como siguiente punto quiero invitar a la máxima autoridad de la provincia de 

Nasca para que pueda hacer el uso de la palabra en conmemoración de esta 

Sesión Solemne Descentralizada. 

 

EL SR. ÓSCAR ELÍAS LUCANA, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE NASCA: Muy buenos días amigo consejero Edgard Núñez 

y consejero delegado así como a todo el Pleno del Consejo Regional que nos 

acompañan el día de hoy, al señor Subprefecto, alcalde distrital de 
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Changuillo, Abelardo Hernández, al ex Alcalde de la provincia de Nasca, don 

Alfonso Canales, señores Regidores de la Municipalidad Provincial de Nasca 

y de Vista Alegre, así como a los familiares, de manera muy especial a la 

señora Sara Zea, esposa de nuestro recordado querido amigo y consejero de la 

provincia de Nasca, JORGE NAVARRO OROPEZA, así como a su señorita 

hija Camilita. 

 

Para mí es un momento muy especial de sentimientos encontrados poder 

participar y darle la bienvenida de la manera más cordial, no sin antes 

recordar a nuestro amigo JORGE NAVARRO, Consejero Regional, una 

persona muy convocante, muy sociable, un buen anfitrión, buen conciliador y 

creo que mejor consejero por nuestra provincia de Nasca.  Tenemos muchísimas 

anécdotas seguro, con todos los errores encima pero siempre sobresalieron sus 

cualidades brillantes que nos ayudaron a crecer como amigos, como 

autoridades en la provincia de Nasca, yo creo que hoy se cumple un año en 

que él está volando alto y desde arriba siempre estará pendiente de nosotros, 

bienvenidos todos. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Gracias señor 

alcalde. 

Señor Secretario vamos a dar inicio a la agenda programada para el día de 

hoy, para lo cual sírvase dar lectura al Acuerdo de Consejo Nº 038-2021-

GORE-ICA. 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 

AGENDA 
1. RENDIR HOMENAJE PÓSTUMO AL DR. JORGE LUIS 

NAVARRO OROPEZA TODOS LOS 20 DE FEBRERO DE CADA AÑO 

DÍA DE SU SENSIBLE FALLECIMIENTO (ACUERDO DE CONSEJO 

REGIONAL Nº 038-2021-GORE-ICA). 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 

1. RENDIR HOMENAJE PÓSTUMO AL DR. JORGE LUIS 

NAVARRO OROPEZA TODOS LOS 20 DE FEBRERO DE CADA 

AÑO DÍA DE SU SENSIBLE FALLECIMIENTO (ACUERDO DE 

CONSEJO REGIONAL Nº 038-2021-GORE-ICA). 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ACUERDO DE 

CONSEJO REGIONAL Nº  0038-2021-GORE-ICA 

Ica, 08 NOV. 2021 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, en Sesión Ordinaria de 

fecha 18 de octubre de 2021. Visto la Moción de Orden del Día, presentada por 

los Consejeros Regionales en Pleno. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, establece que los gobiernos regionales emanan de la voluntad 

popular. Son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo 

para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal. 

 

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el inciso a) del artículo 15º 

establece que son atribuciones del Consejo Regional aprobar, modificar o 

derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 

competencia y funciones del Gobierno Regional. 

 

Que, el artículo 58° del Reglamento Interno del Consejo Regional, establece que 

las Mociones de Orden del Día, son propuestas mediante las cuales los 

consejeros ejercen su derecho de pedir al Consejo, que adopte acuerdos que 

expresen la decisión del Pleno sobre asuntos internos del Consejo Regional, de 

interés público, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar 

un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

 

Que, mediante credencial de fecha 19 de noviembre del 2018, el Jurado 

Nacional de Elecciones acreditó al Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza (+), como 

Consejero Regional por la provincia de Nasca para el período de Gobierno 

Regional 2019-2022; y mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 0001-2019-

GORE-ICA fue elegido como Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica, 

para el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 

2019; dentro de este periodo de su designación se logró emitir 39 Acuerdos de 

Consejo, 24 Ordenanzas Regionales normas en beneficio de la Región Ica. 

 

Que, el consejero Dr. Jorge Luis Navarro Oropeza (+) sufría de síntomas de 

Covid-19 a la cual no pudo resistir, fue trasladado hasta la ciudad de Lima, 
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siendo internado en el Hospital Maison de Santé, donde el día 20 de febrero de 

2021, se registró su deceso. 

 

Que, es deber del Gobierno Regional de Ica, exaltar la memoria de aquellos 

notables ciudadanos como el señor Jorge Luis Navarro Oropeza (+), que 

fueron un ejemplo de disciplina, amor y perseverancia; valores que 

contribuyen al desarrollo de nuestra Región Ica. 

 

Que, este digno representante de la provincia de Nasca, en su paso por el 

Gobierno Regional como Consejero Regional, entregó sus mejores esfuerzos por 

el desarrollo social, cultural y económico de nuestra Región Ica, razón por la 

cual se ganó merecidamente el respeto y aprecio de los pobladores de nuestra 

Región. 

 

Que, estando a lo dispuesto por la Moción de Orden del Día y con el voto 

aprobatorio del Pleno del Consejo Regional, y en uso de sus facultades 

establecidas en la Ley N° 27867 y sus modificatorias, y el Reglamento 

Interno del Consejo Regional con dispensa de Dictamen y aprobación del Acta 

de la fecha. 

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RENDIR HOMENAJE PÓSTUMO AL DR. JORGE 

LUIS NAVARRO OROPEZA TODOS LOS 20 DE FEBRERO DE CADA 

AÑO DÍA DE SU SENSIBLE FALLECIMIENTO, debiendo realizar el Pleno 

del Consejo Regional una Sesión Solemne, de conformidad con las facultades 

y atribuciones establecidas en la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y sus modificatorias; y el Reglamento Interno del Consejo. 

 

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 

ABOG. BORIS DÍAZ HUAMANÍ 
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CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

señores consejeros, estando convocados esta mañana de sesión solemne, voy a 

permitirme solicitar su participación, siendo enfático y solicitando que sea 

una los mejores discursos o ponencias que se puedan dar y conmemorar al 

quien en vida fue nuestro eterno compañero y eterno Consejero Regional, 

JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA; permítanme empezar por el Ing. Luis 

Arteaga, sucesivamente voy a pedir las palabras, la participación perdón de 

cada consejero regional como desarrollo de la agenda. Ingeniero Luis Arteaga 

tiene usted el uso de la palabra. 

 

El consejero ARTEAGA: Consejero Delegado, muchas gracias señor consejero 

delegado, por su intermedio un saludo a todos los consejeros y a la señora 

Sarita, a las autoridades, a nuestro alcalde provincial, a nuestro Alcalde de 

Changuillo y demás autoridades presentes, periodismo de la localidad. Para 

mí particularmente es realmente como dijo el Consejero Delegado, tenemos 

problemas de reconocimiento a Jorgito porque siempre lo trataba así. Hemos 

compartido en los momentos que él estuvo por esta zona, en Ingenio, en 

Changuillo también y en casi todo el departamento hemos compartido 

momentos muy agradables; por eso para mí es un honor representarlo porque 

la suerte y la vida no la tenemos comprada, siempre digo un hombre íntegro, 

cabal, seguramente no estoy a la altura pero trataré en lo posible de seguir sus 

pasos. En ese sentido, mi reconocimiento a la señora Sarita y a toda su 

familia, yo sé que son momentos difíciles, esta pandemia nos ha dejado a 

muchos sin familia incluso, hay muchos huérfanos, en realidad eso ha sido 

un golpe para el pueblo peruano. 

En ese sentido mi agradecimiento a la señora, a las autoridades presentes y 

esperamos que todos los años, sé que nosotros ya estamos de salida, todos los 

años siempre se acuerden de Jorge, muchas gracias señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Arteaga. Consejero Esquirva, pido a usted por favor tenga a bien el 

uso de la palabra. 
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El consejero ESQUIRVA: Buenos días a todos los amigos y hermanos de la 

provincia de Nasca, saludar a su alcalde, saludar a la esposa del amigo 

JORGE NAVARRO, señora SARA ZEA. 

 

Recuerdo cuando asumimos el cargo recién, don Jorge no llevó a su restaurante 

a todos y ahí conocimos a su esposa, momentos difíciles, sí, la partida de 

alguien que estuvo a nuestro lado, siempre va ser difícil, complicado asumirlo, 

siempre lo va ser. 

 

Que aún el Consejo Regional reclama su ausencia, igual lo acaba de decir el 

consejero Arteaga, ser consejero no es fácil, representar cinco provincias igual, 

es un poco difícil, un tanto incomprendido, ahora estamos en Nasca 

recordando cómo era nuestro amigo, compañero de la línea política igual, 

amigo al final, sólo me queda decir Sra. Sara Zea, las condolencias sinceras 

del amigo, del amigo que solía conciliar, como bien lo describió nuestro 

alcalde, padrino Elías, conciliador, afectuoso, cariñoso, que siempre que 

llegaba al Consejo Regional y cuando existía un clima medio como suele 

haberse los regidores aquí, él siempre ponía los paños fríos, iba uno por uno 

“tranquilo sobrino, tranquilo sobrino, tranquilo”, comprendía la necesidad de 

cada carácter, de cada consejero y seguramente los consejeros aquí presentes 

tendrán sus anécdotas personales con él, solía ser un tipo bueno, que se 

acercaba a uno y decía “tranquilo, sereno” y por eso él fue nuestro primer 

Consejero Delegado, por esa característica de conciliador, pero como bien lo 

describió el consejero Arteaga, hemos pasado, seguimos pasando momentos 

difíciles, complicados, la pandemia no solamente nos alejó de muchas personas 

queridas, aun nos sigue alejando de muchas personas que aún queremos 

porque este virus no sabe dónde está, los médicos aún no entienden cómo llega 

a ser humano, otros aún no entendemos como uno se va, yo en Chincha he 

visto a muchas personas entrar al hospital caminando, a la media hora 

saliendo con la fatal noticia de que ya no está y lo que entendí de este virus es 

que a pesar de las diferencias políticas, ideológicas, etc. nos unió como seres 

humanos y eso es lo que tenemos que entender, a pesar de nuestras diferencias 

políticas, al final no somos nada en este mundo y tenemos que entender que 

la única palabra entre un ser humano y otro, es el amor que hemos perdido, es 

el respeto que hemos olvidado, en verdad para mí como chinchano, como 

autoridad, solamente me queda decir que si en algún momento cada uno de 

ustedes tiene a su familiar aún vivo, vayan y abrácenlo, que la vida ya no 
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vale nada, así tengamos o no tengamos, la diferencia entre uno es la amistad 

y por eso hoy estamos aquí, por la amistad. 

 

Un fuerte abrazo Jorge Luis hasta el cielo, de parte de este humilde chinchano 

que hoy en tu tierra que te vio nacer te rendimos homenaje al lado de mi 

esposa, así que un fuerte aplauso para JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA 

de parte de ustedes, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejero Esquirva por sus palabras. 

 

Consejera Leslie Felices, tiene usted el uso. 

 

La consejera FELICES: Muy buenos días queridos amigos, quiero saluidar a 

mis colegas consejeros, al señor Alcalde de la provincia de Nasca, a nuestra 

querida amiga Sara Zea, al Alcalde de Changuillo, al ex alcalde, así como 

también a los señores Regidores, a los Hermanos Leones aquí presentes, a cada 

uno de ustedes, a los amigos de la prensa y agradecerles por su presencia en 

este acto conmemorativo, muy especial para nosotros porque recordamos a un 

gran hombre como JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, fue nuestro primer 

Consejero Delegado y tengo que decir que a pesar de que muchos de nosotros 

llegábamos al Consejo Regional luego de las elecciones y muchos sin 

conocernos, recién nos encontrábamos para cumplir estas funciones, don 

Jorgito siempre con esa sonrisa que lo caracterizaba supo captar en nosotros y 

sobre todo transmitir esa alegría, esa amistad y todos le dimos la confianza 

para que él sea nuestro primer Consejero Delegado. 

 

Yo recuerdo que siempre me decía que le hacía recordar a su hermana, me 

gustaba cuando se dirigía a cada uno de nosotros como bien lo ha descrito el 

consejero Esquirva, siempre con ese cariño, con esa sonrisa y llegaba a las 

sesiones antes de iniciar las sesiones siempre con esa chispa, esa alegría que 

realmente si estábamos de repente contrariados o distraídos, nos llamaba la 

atención, hacía que todos estuviéramos al unísono con él. 

 

Se ha trabajado muy bonito, con cuantas Ordenanzas que mencionó ya 

nuestro Secretario, Acuerdos porque siempre al momento de dar las 

Ordenanzas para que se aprueben, nunca hubo una negativa, muy por el 
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contrario, siempre nos poníamos de acuerdo y todo el tiempo que hemos pasado 

con él realmente han sido momentos muy bonitos, lo recordamos, yo creo que 

en su memoria de él, por ese legado que nos dejó seguiremos unidos sobre todo 

con esas enseñanzas de esa sencillez, esa responsabilidad, seguiremos 

cumpliendo nuestras funciones hasta el último día que nos corresponda, 

siempre lo tendremos presente, siempre estará en nuestra memoria por ese ser al 

cual conocimos y que Dios lo tenga en su santa gloria, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejera Leslie. Consejero Boris, voy a pedir que usted pueda hacer el 

uso de la palabra por favor. 

 

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

saludar a todos los colegas del Pleno del Consejo Regional, de igual manera 

agradecer al señor alcalde y su cuerpo de regidores en esta sede de la 

Municipalidad de Nasca. De igual manera, saludar al señor Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Changuillo, un honor saludar también al Prof. 

Canales ex Alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca, a la familia de la 

Dra. Zea, al señor Subprefecto, a los señores del Club de Leones, a todos los 

hombres de prensa, señores y señoras presente. 

 

Agradecer en primer lugar a Dios por habernos permitido reunirnos para rendir 

un pequeño tributo, un homenaje a nuestro recordado amigo, JORGE LUIS 

NAVARRO OROPEZA.  Creo que pasará todo el día y no nos vamos a cansar 

de resaltar todas las virtudes, sin embargo, yo quiero resaltar que el doctor se 

merecía mucho más que esto, por todo lo que ha hecho, no solamente por el 

Consejo Regional si no en todas las instituciones públicas por donde él ha 

trascendido. Por eso, Dra. Sara Zea permítanos seguramente haberle 

reconocido modestamente, él se merece mucho más, mucho más porque ha sido 

una persona muy identificada con su pueblo donde ha estado, he tenido el 

enorme privilegio de trabajar en la provincia de Pisco, pero en su mente siempre 

estaba Nasca, nunca dejó de pensar en Nasca, creo que él no ha muerto, morirá 

el día que dejemos de reconocer cada una de sus enseñanzas, él seguirá 

presente en nuestra mente, en nuestro corazón, porque ese ha sido su deseo 

porque nosotros quienes de alguna manera hemos compartido la forma tan 

jovial, como conversar, como hacer gestión, creo que nunca lo vamos a olvidar, 

nunca lo olvidaremos porque para nosotros ha sido un ejemplo vivo, un ejemplo 
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vivo de cómo articular, como conciliar como ya lo han resaltado los colegas, 

pero sobre todo un hijo ilustre de esta provincia, siempre ha pensado, sobre todo 

en los demás, más que en él. 

 

Solamente señora Sara quiero a nombre de todos los colegas que usted sienta 

que él nos va a seguir iluminando, va a seguir guiando nuestros pasos de 

todos nosotros y sobre todo de las autoridades de nuestra provincia de Nasca 

que creo que con creces están demostrando hoy en día al culminar nuestra 

gestión de todo lo que él había soñado para nuestra querida provincia de 

Nasca. Recordarles ciudadanos de Nasca, que nunca olviden a este ilustre 

nasqueño, a este nasqueño que seguramente Dios lo ha llamado para poder de 

alguna manera pueda seguir guiándonos contribuyendo a que todos seamos 

hombres de bien, como él siempre lo ha predicado, con el ejemplo.  

 

No quiero cansarlos más, señores autoridades, seguramente este será el último 

año que vamos a rendirle, esperemos que las autoridades que nos van a seguir 

en nuestros cargos también puedan seguir reconociendo porque es una 

persona, una persona que se merece. 

Nuevamente agradecerles a todos los ciudadanos de Nasca que nos han 

acompañado en este tributo, en este homenaje, a este nasqueño que nunca lo 

vamos a olvidar, que siempre estará en nuestra mente, en lo personal solo Dios 

sabe cuánta falta me hace y cuánto lo he querido y cuánto lo extraño, entonces 

señores nasqueños muchísimas gracias por habernos acogido, muchas gracias 

señor Alcalde, muchas gracias señores Regidores, porque siempre nos han 

recibido y siempre nos hemos sentido en casa, muchas gracias, solamente 

pedirles me acompañen: DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, 

¡PRESENTE!, muchas gracias Consejero Delegado.       

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

gracias a usted consejero Boris, voy a pedir al consejero Magallanes, tenga a 

bien hacer el uso de la palabra. 

 

El consejero MAGALLANES: gracias Consejero Delegado. Una cuestión de 

orden, no sé si podríamos pedir un minuto de silencio para todos los 

nasqueños que sufrieron de Covid y los de la región. 
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EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Así es, un 

minuto de silencio por favor. 

 

SE PROCEDIÓ AL MINUTO DE SILENCIO EN CONMEMORACIÓN DE 

TODAS LAS VÍCTIMAS POR EL COVID EN TODA LA REGIÓN, a pedido 

del consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias Consejero Delegado, saludos a mis 

compañeros consejeros, señor Alcalde, permítame decirle Tía Sarita porque así 

te conocí, señores autoridades, señores alcaldes, ex alcalde, autoridades, 

amigos, al Club de Leones porque él fue un buen hermano realmente, que 

orgullo así como sentimos hoy día el Consejo Regional en Pleno el orgullo, 

seguramente que ustedes siente ese mismo orgullo, tenía que ser un León, 

definitivamente. 

 

JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA marcó un inicio y un final de este 

Consejo Regional, hemos tratado de estar a la altura los que lo hemos sucedido, 

a la altura de la valla que él nos dejó, espero que nuestro consejero actual siga 

nuestros pasos y los pasos el legado que él dejó. 

 

Efectivamente, un hombre muy entusiasta, quienes lo hemos conocido, todo lo 

que decimos es poco realmente, muy dado a su familia, siempre me sirvió de 

ejemplo, la familia primero, su hermana, él venía a Nasca, venía a ver a su 

hermana, hemos estado en la casa de su hermana también, hemos estado acá 

en tiempo de pandemia, él gestionó unos camiones, unas fumigadoras para su 

pueblo, para Nasca, bien preocupado siempre por Nasca, yo decía antes ¿por qué 

los homenajes póstumos si pueden ser en vida?, ahora entiendo porque la vida 

no nos da tiempo a veces de reconocer las bondades de las personas y ahora 

entiendo una vez más algo, no hay energía hoy en Nasca ¿por qué?, porque 

quiere que esa luz de Jorge brille y no sea opacada, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Gracias a 

usted consejero Magallanes, consejero Cama tiene usted el uso de la palabra. 

 

El consejero CAMA: Muchas gracias señor Consejero Delegado por su 

intermedio, saludar al Pleno del Consejo Regional de Ica, a la señora Sara 
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Zea, señor Alcalde de la provincia de Nasca, señor Alcalde de Changuillo, 

Regidores, señor Subprefecto, ex Alcalde, señores del Club de Leones, 

funcionarios, vecinos ilustres de la provincia de Nasca, traigo el saludo de la 

provincia de Pisco tierra a donde también dejó sus huellas don JORGE 

NAVARRO OROPEZA y en el momento más difícil que fue en el terremoto 

del 2007. He allí donde nace quizás para mí el conocerlo, pero lo vine a conocer 

ya en este cargo para poder hoy y decir claramente mientras que estamos en 

vida nadie se va fijar de las obras que hacemos, siempre van a fijarse en los 

errores y las críticas vendrán a montones, después que se acaba empezamos 

recién a reflexionar y darnos cuenta de las obras y las cosas que se hacen. 

 

Seguramente en su momento su paso por la política la población, la Región de 

Ica tendrán que darse cuenta de lo que realizó, seguramente en su paso como 

funcionarios, los logros que ha obtenido y lo que ha brindado, los que 

trabajaron en su entorno se darán cuenta de lo que ha hecho, pero hoy vengo a 

dar cuenta de la amistad que construí con don JORGE NAVARRO, de los 

momentos no solamente políticos, de los momentos no solamente sociales sino 

del amigo, de la persona que sabe escuchar, de la persona que te recibía en su 

casa con una confianza única, para mí un ser humano excelente y a 

cabalidad. 

 

JORGE NAVARRO OROPEZA quien como político veníamos a sesionar a 

esta sala, donde aprobamos tantas Ordenanzas y Acuerdos de Consejo a favor 

de Nasca, no fue mezquino, porque de la misma forma sesionó en forma 

descentralizada en Pisco, en Chincha, en Palpa y en Ica; tras de él hay tantas 

acciones que quizás no la reconocen, una de ellas, la primera Asamblea 

Regional para que se pueda licenciar la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica, donde se reunieron en Cabildo Abierto, efectivamente hay 

tantas cosas que podamos resaltar en este día de su vida propia, yo quiero 

quedarme con el amigo, con el padre, con el que me escuchaba y con sus 

consejos. 

Para don J0RGE NAVARRO en la gloria del Señor y para la familia mis más 

grandes condolencias, gracias pueblo de Nasca. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

consejero Josué Cama. Consejera Nancy Guillén, tiene usted el uso de la 

palabra. 
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La consejera GUILLÉN: Consejero Delegado, por su intermedio. Muy buenos 

días con cada uno de ustedes, para saludar al Alcalde de la provincia de 

Nasca, al Alcalde de Changuillo, al ex Alcalde de la provincia de Nasca, al 

Subprefecto, Regidores, también al Consejo Regional en Pleno, a la señora 

Sara Zea, mi saludos a usted señora Sara. 

 

El saludo les traigo desde la provincia vecina de Palpa a cada uno de ustedes, 

amigos de la provincia de Nasca. El día d hoy nos hemos concentrado dentro 

de nuestra provincia para poder recordar a JORGE NAVARRO OROPEZA, 

pero yo quiero pedirle a cada uno de ustedes, recordemos a JORGE de aquellos 

momentos más agradables que nos dejó como compañero León que nos 

acompañó de repente en muchas zonas, con ese servicio social, como persona, 

como amigo, lamentablemente la vida no nos dura mucho tiempo, tal vez todo 

este tipo de ceremonias debemos empezarlo hacer en vida, debemos empezar 

ahora más que antes, en vida, recordar para poder llevarnos los agasajos, las 

ceremonias que nos hacen. 

Yo quiero decirles como amigo Jorge cuando recién nos conocimos nosotros 

conversábamos, coordinábamos con él para ser nuestro primer Consejero 

Delegado, entre todas las conversaciones, las risas él siempre decía “yo voy a 

ser el primero”, recordarlo como un líder. 

 

A él realmente ya lo describieron, muy humilde, en algún momento muy 

renegón pero siempre invocaba a la unión, siempre decía: “vamos a estar 

juntos”, al finalizar las sesiones el invitaba: “vamos a almorzar”, esos son 

gestos que quería la unidad, de todo su equipo, de todos los consejeros, él 

buscaba eso y realmente para nosotros sí ha sido un ejemplo, siempre 

estuvimos juntos, para mí, personalmente un amigo, un líder que le gustaba 

estar permanente de cada punto de cada aspecto, mucho recuerdo a él, decía no, 

cuando sesionábamos de manera descentralizada, siempre trataba de las cosas 

se hagan muy bien, yo recuerdo una anécdota con él cuando llegué a la sala 

de consejeros, estaba bien ubicado en su mesa y tenía una ruma de 

expedientes, le dije: “¿Consejero, qué oficina se trasladó aquí?”, no yo quiero 

todos los documentos desde un inicio, cómo se desarrolló esta acción”, tenía 

una ruma de documentos, cuando va a terminar de leerlos, verificarlos, no, eso 

yo lo hago, son anécdotas que me hacen sentir esa felicidad de que él siempre 

quería las cosas que debería darse en forma correcta y ese cariño a Nasca, 

siempre tratábamos de conversar, de repente sobre el tema de Educación con 

Changuillo, siempre estuvimos ahí conversando sobre ese tema. Realmente el 
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espíritu de él era la unidad, eso es lo que debemos mantener en la familia 

también, yo sé que Sara va a continuar con esas mismas costumbres en casa, 

de repente si es doloroso porque también pasé por momentos muy difíciles pero 

recordemos por los gratos momentos, los momentos más felices que tuvimos 

con JORGE, yo quiero pedirles a ustedes que me acompañen con tres presentes: 

Jorge Navarro ¡PRESENTE!, Jorge Navarro ¡PRESENTE!, Jorge Navarro 

¡PRESENTE!, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias consejera Nancy. 

 

Quiero de igual forma, permitirme a través hacer extensivo mi saludo a las 

autoridades, a la Tía Sara, a todos los amigos convocados esta mañana. Es 

para mí una lección emotiva, es una lección de vida el poder sesiona siendo 

Consejero Delegado es un legado de quienes conocimos a Jorge Navarro, la valla 

está bien alta, siento en esta sala muchos sentimientos encontrados en 

cuestión de recordar las cualidades de Jorge, quienes compartimos, quienes los 

hemos conocido pero más allá de eso Tía Sara, esta sesión solemne es un 

homenaje por todas aquellas virtudes que han mencionado mis colegas 

consejeros de bondad, de desprendimiento, de unión, de trabajo en equipo, de 

cosas que hoy por hoy quienes ocupan un cargo a veces por temas políticos o 

ideológicos no comparten y eso es lo que quiero invocar en memoria del tío 

Jorge porque quiero compartir esa lección de vida que en algún momento 

significó también el perder la presencia de mi señora madre, yo siento la 

pérdida de tío Jorge por las cosas y el homenaje que debemos año a año en 

memoria de su lección de vida hacer a través de Ordenanzas, a través de 

Acuerdos, del Club Leones, a través de la sociedad civil para que esta lección de 

Jorge Navarro siga generación tras generación. Qué orgullo y que alegría me 

da ver a la tía Sara y a Camila, a los nietos que van creciendo, a través de 

ellos compartir un sentimiento ya más íntimo, pido disculpas por eso tía Sara 

porque es difícil entender a veces las circunstancias cuando una persona ya 

no está físicamente con nosotros y que espiritualmente a través de la 

inspiración y a través de hechos y cosas concretas nos va a servir y nos va a 

marcar de mucho para el trabajo que se tiene que seguir haciendo porque el tío 

Jorge falleció en una lucha contra una pandemia, contra el Covid, eso desnudó 

las falencias que había en los temas de salud en todo el mundo, en los países 

primer mundistas moría gente en el Perú, en Nasca, en Ica y el Consejo 
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Regional de Ica no fue ajeno a eso, perdimos físicamente un guerrero, pero 

espiritualmente la motivación o el motor para que nosotros hasta el último día 

de nuestra gestión, señor alcalde, señores consejeros, señores autoridades, 

veamos y hagamos cumplir eso que se nos fue encomendado, el voto popular, 

cuente con nosotros señor alcalde para las gestiones que se tengan que hacer a 

favor la provincia, está el consejero por Nasca, están todos los consejeros que 

representan a toda la región y es la obligación de ellos el velar y seguir 

atendiendo las necesidades de esta población. 

 

También quiero pedir tres presentes por Jorge Navarro pero con esa inspiración 

del alma: Jorge Luis Navarro Oropeza ¡PRESENTE!, Jorge Luis Navarro 

Oropeza ¡PRESENTE!, tío Jorge ¡PRESENTE!, muchas gracias. 

 

Permítanme en el uso de las facultades como moderador de debates,  pedir las 

palabras al Subprefecto y pedirle el uso de la palabra a nuestro Alcalde de 

Changuillo, en ese orden señor Secretario. 

 

EL SR. TEODORO POMA ANTEZANA, SUBPREFECTO DE LA 

PROVINCIA DE NASCA: Señor Alcalde, señores consejeros, digna 

concurrencia, un saludo fraterno a cada uno de ustedes en esta mañana 

 

Me pongo en el lugar de la señora, sé que perder un ser querido es doloroso, en 

ese sentido uno de los consejeros decía bien claro y eso es bien cierto de que 

nosotros como autoridades debemos de reflexionar cuando estamos en vida, 

olvidándonos de ciertas tiendas políticas que uno representa aquí porque como 

autoridades nos debemos a la población, qué bonito sería cuando uno está 

presente hacerle ver sus errores para que luego pueda trabajar en beneficio de la 

población, es por eso que les insto como representante del gobierno nacional de 

que les felicito a cada uno de ustedes porque veo que hay un buen clima y ese 

clima se tiene que practicar todos los días en todas las instituciones y eso es 

muy importante porque de esa forma nosotros vamos a sacar adelante a 

nuestra provincia, nuestra región y nuestro Perú. 

 

En ese sentido, yo creo que es oportuno Sra. Sara Zea de que el Dr. Jorge 

Navarro Oropeza está presente hoy en día, está en la memoria de cada uno de 

nosotros y eso hay que reconocer, los cargos son pasajeros, nuestras acciones 

quedan, queda esa voluntad que una persona que está al frente tenga esas 
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buenas acciones, con valores, con principios y me da gusto de verdad que todos 

los consejeros tienen ese mismo reconocimiento al doctor. 

 

Muchos de nosotros hemos perdido familiares por esta pandemia directa e 

indirectamente, por eso les insto y todos nosotros tenemos que practicar todos 

esos protocolos para combatir esta pandemia porque esta pandemia está 

continuando, sigue; en ese sentido una vez más mis felicitaciones por haber 

venido y dar ese reconocimiento en su tierra natal al Dr. Jorge Luis Navarro 

Oropeza, muchas gracias a todos señores autoridades. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias a usted señor Subprefecto, invito por favor al señor Alcalde de 

Changuillo para que haga el uso de la palabra. 

 

EL SR. ABELARDO HERNÁNDEZ QUISPE, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO-NASCA: Buenos días 

amigo Consejero Delegado, amigo Edgard, a través de su persona hago llegar el 

saludo a cada uno de los integrantes del Consejo Regional, saludar a la señora 

Sara Zea con mucho respeto y cariño, un fuerte abrazo del distrito de 

Changuillo y de todos los pobladores. 

 

Gracias Óscar, amigo alcalde provincial, a todos sus regidores por permitir que 

aquí en su casa se le haga este homenaje a nuestro amigo JORGE LUIS 

NAVARRO OROPEZA. Felicitar a los consejeros regionales porque como ya lo 

dijeron, JORGE NAVARRO merece mucho más, a los señores del Club de 

Leones, todas las personas que el día de hoy nos acompañan, el Prof. Alfonso 

Canales un gran amigo de Jorge Navarro, nuestro amigo Jorge Navarro se 

merece mucho más después de un año de su partida, hay que ser sinceros, se 

siente su ausencia, se siente su ausencia aquí en Nasca. Conversábamos con el 

Alcalde de Nasca cuando íbamos a Ica, como se siente la ausencia de Jorge 

porque es una persona que tenía cualidades muy particulares, no permitía que 

exista tristeza en la mesa donde se compartía, siempre con su chispa, con su 

buen humor; cómo no recordar a nuestros amigo Jorge cada vez que venía a 

Nasca ingresaba a Changuillo o al menos daba una llamada, alcalde estoy 

pasando por la entrada de Changuillo, cómo no recordar a un consejero 

regional que cuando había oportunidad de gestión de inmediato nos llamaba 

y de la mano con el alcalde nos íbamos a Lima a hacer gestiones o en Ica nos 
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aperturaba las gestiones que se podían hacer, esperemos que esto todos los años 

se haga acá en su tierra natal de nuestro amigo Jorge Navarro. 

 

Hay muchas anécdotas que podamos comentar, decir, una en particular, a mí 

siempre me decía “pallares”, por el producto característico de Changuillo, nos 

decía también: “¿Changuillo dónde estás?”, siempre coordinábamos, hacíamos 

gestiones con nuestro amigo Jorge Navarro, estoy seguro que por donde él ha 

caminado ha dejado huellas y esas huella hay recordarlas con mucho afecto, 

con mucho cariño. 

 

Señora Sara, estoy seguro que Jorge está feliz el día de hoy porque estamos 

acá sus amigos, sus amigos de corazón, tal vez en algunos momentos nos 

equivocamos, tal vez en algunos momentos nos apresuramos en algunas 

decisiones, pero él sabe en realidad quiénes de corazón lo quieren y nos 

ponemos a su disposición, a disposición de su familia que me abrió las puertas 

con quien pudimos disfrutar varios desayunos en su casa, estas palabras son 

de corazón, no son palabras de un alcalde, son palabras de un amigo, gracias 

por todas las cosas, por todas las aperturas, por todo lo que se convivió con Jorge 

y su familia, no me queda más que decirle siempre lo recordaré, siempre lo 

recordaremos y siempre estaremos a su disposición. 

 

Acá siempre, el cargo es pasajeros señores consejeros, tenemos la oportunidad 

de cuatro años, que no nos manche los tintes políticos, solo hay que trabajar 

en beneficio de la población, trabajemos todos unidos porque eso es lo que 

siempre pidió y buscó Jorge Navarro, trabajemos todos unidos para sacar 

adelante nuestra provincia de Nasca con sus distritos y toda la región, 

felicitar una vez más, agradecerles por la invitación y un aplauso muy fuerte 

para Jorge Navarro para que se escuche de donde está, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Gracias señor 

Alcalde. 

 

A continuación permítanme invitar a la señora Doris Rojas Callalle, 

presidenta del Club de Leones para que tenga el uso de la palabra por favor. 

 

LA SRA. DORIS ROJAS CALLALLE, PRESIDENTA DEL CLUB DE 

LEONES DE NASCA: Muy buenos días tengan todos los presentes. Señor 
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Consejero Delegado, Edgard Núñez Cárcamo y los diferentes consejeros 

regionales de nuestro departamento de Ica, señor alcalde Oscar Elías, señor 

alcalde del distrito de Changuillo, Prof. Alfonso Canales, ex alcalde de nuestra 

provincia de Nasca, señores regidores, hermanos Leones, dignas autoridades, 

señores periodistas, dignas autoridades que hoy nos honran con su presencia. 

 

También pedirle al señor para que siempre le esté dando fortaleza a nuestra 

hermana Leona, Sara Zea. Qué les puedo decir, ya todas las personas que me 

han antecedido la palabra, efectivamente han dicho todas sus cualidades que 

nuestro hermano León tenía en vida, era muy desprendido, alegre, bueno, muy 

servicial, siempre presto a ayudar al prójimo como el lema lo dice: “Nosotros 

servimos”, era muy alegre, es verdad donde él iba siempre había alegría, sobre 

todo que tenía un corazón muy bondadoso, muy bueno, cariñoso, la verdad 

que para nosotros fue una gran sorpresa la partida de nuestro hermano León, 

como ya lo dijeron los que nos han antecedido la palabra, esta pandemia se ha 

llevado muchos seres queridos que siempre los vamos a recordar, sobre todo a ti 

Jorgito que fuiste un hermano León del Club Nasca “María Reiche”, siempre te 

tenemos presente cuando estamos reunidos, nunca te vamos a olvidar por ese 

desprendimiento que tuviste hacia tu prójimo. 

 

Yo recuerdo cuando hace muchos años cuando el Prof. Alfonso Canales fue 

Alcalde, era muy amigo de nuestro hermano Jorgito cuando él trabajaba en 

Pisco siempre apoyaba a nuestra provincia de Nasca, siempre mandaba, 

inclusive en una oportunidad dio equipo de sonido para todas las 

instituciones, sobre todo para el nivel inicial, siempre apoyaba a su Nasca 

porque yo sé que él siempre tenía presente en su corazón y lo demostraba a 

través de sus gestiones que él hacía, siempre teniendo presente a nuestra 

provincia de Nasca.  Jorge Navarro personalmente y a nombre de mis 

hermanos del Club de Leones “María Reich”, nunca te vamos a olvidar, yo sé 

que eres un ángel que el señor te llamó para estar a su lado, a veces me pongo a 

pensar y digo ¿por qué la gente tan buena se va tan rápido?, ahora entiendo 

porque Jesús o Dios se los lleva para que ellos estén a su lado y ellos sean unos 

ángeles que a través del infinito esté en el corazón de cada uno de nosotros 

sobre todo es un ángel que está viendo por su familia, por su esposa, por sus 

hijos y nietos. 

 

No tengo más palabras que decir Jorgito, a todos los presentes me disculpan, 

hagamos tres presentes como ya lo dijo los señores que me han antecedido en 
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la palabra: Jorge Luis Navarro Oropeza ¡PRESENTE!, Jorge Luis Navarro 

Oropeza ¡PRESENTE!, Jorge Luis Navarro Oropeza ¡PRESENTE!, un abrazo 

hasta el cielo, que Dios te bendiga. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias a la señora Doris Rojas. Permítanme también solicitar al Prof. Alfonso 

Canales, el poder hacer el uso de la palabra para dedicarle unas expresiones a 

nuestro recordado consejero. 

 

EL PROF. ALFONSO CANALES VELARDE, EX ALCALDE DE LA 

PROVINCIA DE NASCA: Gracias señor Consejero Delegado, a través de usted 

el saludo a todos los consejeros de la región, señor Alcalde de la provincia de 

Nasca, Oscar Elías, señora Sara Zea, quien es el motivo de esta sesión 

solemne por nuestro amigo Jorge Navarro, señores Regidores, señores del Club 

de Leones, señor Alcalde del Distrito de Changuillo, señor Prefecto, público en 

general. 

Solamente para decir como un amigo, la verdad Jorge siempre fue un amigo 

que en las gestiones que tuve tanto en Vista Alegre como en Nasca, lo llamaba 

y le decía: “Jorge hay que solucionar este tema ¿en qué me puedes ayudar?”, 

cuando él estaba como bien lo ha dicho la Prof. Doris, cuando él estaba en la 

Superintendencia de Aduanas en Pisco él nunca se olvidó de Nasca, 

permanentemente daba su apoyo y gracias a eso llegaba a las comunidades 

más humildes. Lo mismo cuando estuve en la gestión de Nasca, cuando a 

veces uno tenía que traer, incluso en los aniversarios, él era muy amigo de 

todos, fundamentalmente de las autoridades de Ica, era muy amigo del 

General de turno, visitábamos con él porque para los aniversarios o como 

también para la fiesta patronal de Nasca necesitábamos más seguridad y a 

través de él que me acompañaba solicitaba y venían más policías, pero terminó 

nuestra gestión y muchos de repente se olvidan de la autoridad, como bien lo 

han manifestado, somos autoridades de paso pero queda nuestra amistad, lo 

de amigo que muchos no olvidamos y él siempre me llamaba cuando empezó 

la pandemia, en cada momento me decía: “Profesor, Alfonsito o Alfonso, ¿te 

estas cuidando?”, le decía: “si Jorge, no vayas a estar saliendo que por ahí me 

estoy enterando, más bien tú también cuídate”, el me respondía: “no, yo estoy 

cuidándome, pero yo también me estoy enterando que tú estás saliendo por 

ahí”, pero él preocupado por la salud de un amigo y seguramente de todos los 

amigos y de todos sus familiares que hoy están aquí, eso no me voy a olvidar, 
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por eso quiero agradecer, gracias a la señora Sara quien me ha invitado a esta 

sesión solemne en memoria de su esposo y él siempre preocupado por los demás 

en su salud, lo digo yo porque no me dijeron, lo digo yo porque siempre estuvo 

pendiente de su amigo, de repente a veces él me decía: “eres ingrato no me 

llamas”, cuando él si lo hacía. Extraño bastante las gestiones que venía 

haciendo con él, como amigo pero de ello puedo resaltar la última gestión que 

hice no siendo autoridad, que la señora Sara su compañera de siempre y 

siempre a su lado también sigue apoyando en memoria de su esposo y que los 

dos andaban juntos y que verdaderamente siguen con ese gesto, lo mismo de 

la señora Sara. 

 

Cuando me enteré el año pasado que en Ica había bastante cebolla en la chacra 

y solamente se tenía que pagar transporte para poder traer para algunos 

distritos, yo decía a dónde estará, hubiera estado Jorge, me hubiera conseguido 

ya esa cebolla, ya hubiera traído para Nasca, pero como no está, voy a llamar a 

la señora Sara, la señora Sara me va a conseguir y a la media hora la señora 

Sara me devuelve la llamada, cuando hablé y le dije que debe conocer algunos 

amigos allá por las pampas de Ica, me devuelve la llamada y me dice: 

“Alfonsito, ya tienes la cebolla, así que manda tu transporte y recoge la 

cebolla” y toda la cebolla que han recibido en Vista Alegre y en Nasca ha sido 

en donación de la empresa de Ica, gracias al apoyo de la señora Sara en 

memoria de su esposo que verdaderamente aprendido y seguramente que la 

está iluminando desde donde está, desde el cielo al lado de Dios, esos gestos 

hay que reconocerlos, Vista Alegre y Nasca si ha recibido una cebolla es 

gracias a la Familia Navarro y Zea, muchas gracias por permitirme señor 

consejero el uso de la palabra. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Las gracias a 

usted, como acto seguido cedo el uso de la palabra a nuestro señor alcalde de la 

provincia de Nasca. 

 

EL SR. ÓSCAR ELÍAS LUCANA, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE NASCA: Gracias señor Consejero Delegado del Consejo 

Regional. 

 

No puedo dejar pasar esta oportunidad para rendir homenaje como se debe a 

nuestro querido y estimado amigo JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA, 
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nuestro Consejero Regional por Nasca. Evidentemente no podemos retroceder el 

tiempo, ni volverlo con vida pero sí creo que todos coincidimos en que debemos 

hacer prevalecer las cualidades brillantes que él nos transmitió, como alcalde 

pasé muchas anécdotas, muchas gestiones, estaba haciendo memoria y son 

alrededor de 15 viajes a Lima sin contar las otras que hicimos con nuestro 

consejero a las diferentes instituciones; por ejemplo, para buscar el 

saneamiento físico legal de los Asentamientos Humanos, hicimos 

muchísimas gestiones, nunca le escuché públicamente una expresión en contra 

de alguna autoridad en la provincia de Nasca, siempre nos visitó 

constantemente, muchas veces sin avisar y nos decía: “qué proyecto necesitas, 

qué gestionamos, con quién hablamos”, y esas cosas siempre quedan 

grabadas y honestamente se nota su ausencia. Yo Creo que esas cualidades 

además como autoridad, como persona y reitero como dije hace un momento 

todos tenemos errores seguramente pero cuando tus cualidades son brillantes 

eso queda atrás y son las que prevalecen en el tiempo. 

 

De cariño nos tratábamos de amiguito y hasta ahora con la señora Sara 

también seguimos haciéndolo, de amiguito, él está volando alto ahora pero 

reitero, sus cualidades siempre tienen que ser como un ejemplo para nosotros, 

aun cuando en algún momento tuvimos algunas diferencias políticas, 

nuestra amistad siempre estuvo a prueba de balas, es verdad el Covid 

lamentablemente se lo llevó, por eso quiero aprovechar la oportunidad señores 

consejeros que para luchar contra el Covid, tenemos que tener un buen 

hospital, aquí en Nasca lamentablemente hay que reconocerlo que estamos 

sufriendo la inclemencia de la indiferencia en cuanto a su mejoramiento, 

necesitamos subirle de categoría a nuestro hospital y estoy seguro de que si 

hubiéramos tenido un hospital a la medida con la categoría correspondiente 

hubiésemos podido atender a nuestro amigo JORGE NAVARRO, cuando lo 

más necesitó y cuando se lo negaron. Por su memoria, de verdad, siento 

mucho, siento mucho como amigo, pero estoy seguro que eso nos va a llevar a 

ser mejores autoridades, hacer mejores gestiones y mejores personas, muchas 

gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Gracias a 

usted señor alcalde. De igual manera quiero comentar que en materia de salud 

nosotros vamos a convocarnos y voy a pedir al Pleno del Consejo para que la 

sesión descentralizada sea aquí en la ciudad de Nasca. 
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Siguiendo con el desarrollo de la sesión, permítanme invitar a Camila 

Navarro para que nos pueda acompañar con algunas palabras. Camila tiene el 

uso de la palabra Camila Navarro. 

 

LA SRTA. CAMILA NAVARRO ZEA: Buenos días a todos, gracias por estar 

presente en este día. 

 

Bueno, así como dicen todos, mi papá tuvo muchas virtudes, ha sido una gran 

persona, no solo con su familia sino con todos, desde el más pobre hasta el más 

rico, él no diferenciaba nada, bueno en realidad hemos estado muy dolidos por 

su pérdida, él ha sido un papá muy responsable, ha sido un papá que. 

Agradezco a todos por estar aquí, seguir en la vida, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias Camila por acceder a estas palabras donde quiera que esté tu padre 

sigues siendo la inspiración. Se encuentra la sobrina del Dr. Jorge Luis 

Navarro quien va hacer el uso de la palabra. 

 

SOBRINA DEL DR. JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA: Buenos días con 

todos, quiero agradecerles la presencia de todas las personas aquí y aunque 

me alegra mucho todas las virtudes que están resaltando de mi tío Jorgito, 

realmente no me sorprende porque lo he conocido de cerca, como familia, como 

su sobrina, he pasado muchas anécdotas con él que hasta el día de hoy 

honestamente no puedo concebir por decirlo de alguna manera que mi tío Jorge 

ya no esté. Las palabras que han dicho todos ustedes yo las doy como ciertas 

porque siempre se ha comportado como un buen ser humano, como dijo Camila, 

ahorita sin discriminar al más pobre, al que más tiene, si era autoridad o no, 

era un buen anfitrión, un buen amigo, un buen tío y tantas cosas que se 

podrían decir por él, aún me parece que va a llegar a mi casa como solía hacer 

sin avisar solo para mirar tele, darnos unas bromas para hacernos pasar 

momentos alegres, hemos sonreído mucho con él, para mí ha sido una partida 

muy pronta la de mi tío pero los designios de Dios son así y no podemos hacer 

nada por cambiarlos, nada más que tener resignación. 

 

Tío a donde quiera que estés, te quiero muchísimo siempre te lo dije, en 

nuestros viajes, en nuestros encuentros de casualidad en la calle o donde 
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fuera, te quiero mucho y siempre te vamos a recordar, siempre. Gracias por la 

oportunidad de las palabras. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias a usted. 

 

Bueno, en uso de las libertades como consejero delegado, permítanme invitar al 

Dr. Ricci para hacer el uso de la palabra en homenaje a nuestro amigo Jorge 

Navarro Oropeza.  Tiene el uso de la palabra Dr. Ricci. 

 

EL DR. PEDRO RICCI RAMÍREZ: Muy buenos días. Permítanme saludar 

primeramente a la señora Sara, mi amiga y ahora viuda de Jorge, a todas las 

autoridades un saludo y a todos los presentes. 

 

Ganas no me faltan de ligar la muerte de Jorge, a quien sabemos nosotros que 

se enfrentó por Nasca como Consejero Delegado y como consejero de nosotros los 

nasqueños, acompañó a una persona en la gestión del Gobierno Regional y 

luego marcó distancia con esa persona que hoy ha sido declarada persona no 

grata en Nasca, ¿por qué no lo decimos así de frente?, hoy día estamos 

recordando sus cualidades y fundamentalmente la gestión política de Jorge, 

pero nos cuidamos de decir las cosas, lamento mucho que me hayan hecho 

hablar, de sobra saben que yo no me callo y si hoy día el señor Alcalde desliza 

una situación gravísima, de habérsele negado a Jorge la atención médica y  

nosotros sabemos quién ha sido, definitivamente esta situación no puede pasar 

por alto hoy día, por supuesto que nadie muere en la víspera, de alguna 

manera este deceso guarda relación con la valentía y transparencia como Jorge 

se enfrentó políticamente por Nasca, muere la persona cuando ocurre su 

desaparición corporal, si creemos que muere efectivamente ha muerto y no 

existe, no hay conciencia después de la muerte terrenal, pero si no creemos en 

eso y creemos que existe una vida después de la muerte física, entonces Jorge 

existe, Jorge no ha muerto, definitivamente está en otras de las esferas de 

existencia ligada íntimamente al aspecto de carácter espiritual y si es así, 

Jorge está vivo y en consecuencia está escuchando y creo que de alguna 

manera Jorge debe de saber que su paso por la tierra no fue en vano y esa estela 

que ha dejado, es la que nos convoca hoy día a recordarlo, a reconocerlo y a 

ratificar que las pretensiones de Jorge en proyección a la sociedad 

fundamentalmente y la preocupación por Nasca sigue genuina y viva a través 
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de nosotros y como lo ha dicho el señor Alcalde don Alfonso Canales que fue 

tan amigo de Jorge, eso se ha perennizado inclusive hasta en su familia como 

es el caso la ayuda que ha brindado Sara en lo concerniente a los hechos que 

ha narrado el señor Canales. 

 

Por todo eso y mucho más, yo suplico un fuerte aplauso para Jorge, muchas 

gracias. 

   

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

gracias. 

A continuación voy a pedir el uso de la palabra a la Señora Sara Zea Vda. de 

Navarro, de cariño la tía Sara.  

 

LA SRA. SARA ZEA VDA. DE NAVARRO: Buenos días, muchísimas 

gracias al Consejo, a los consejeros, al Consejero Delegado, Oscar Elías, alcalde, 

amigo, señor Abelardo, alcalde de Changuillo, señor Subprefecto, Regidores, 

Alfonso Canales, a mis hermanos Leones, a mi familia, a mis amigos y a 

todo el público en general, muchísimas gracias por estar presentes, creo que a 

Jorge nunca lo vamos a olvidar por haber sido un gran hombre al servicio, él 

nació para servir, el nació para ser una persona conciliadora, el nació para 

tener esa chispa que nunca se le fue hasta el día de que falleció, siempre tenía 

la esperanza, siempre fue un padre, siempre fue un esposo muy querendón, un 

esposo que yo no podría decir no él es así todo Nasca lo conoce cómo ha sido él, 

nos conocimos desde el colegio, 45 años de relación con él, desde cuando yo 

tenía 14 años, estábamos en el colegio, no casamos, tuvimos nuestros hijos, 

nuestros nietos y era el hombre más feliz con sus nietos, con su familia y su 

familia es testigo de cómo los quería, con su hermana, con su madre, con 

todos. 

 

Yo agradezco este homenaje, agradezco este reconocimiento de todos ustedes y 

quisiera que siempre lo lleven presente a él como una persona digna, una 

persona amable, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

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

Sara Zea, pido al Pleno de Consejo ponernos de pie. Voy hacer entrega del 
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Acuerdo de Consejo Regional con la medalla de nuestro insigne y eterno 

consejero JORGE LUIS NAVARRO OROPEZA. 

 

Estimada tía, autoridades, no me da el momento como para poder hacer lectura 

pero sí quisiera expresarme en el sentido como ya muchos hemos coincidido 

con frases y palabras alentadoras que sirva de inspiración para que las 

autoridades se unan y sigan haciendo un trabajo articulado en favor de 

Nasca, en favor de la tierra que lo vio nacer a Jorge, que los futuros centros de 

salud, las futuras pistas, los futuros colegios lleven el nombre de Jorge Luis 

Navarro Oropeza. 

 

Estando todos de pie y vamos a hacerlo al estilo de nuestro tío Jorgito, se da por 

concluida esta sesión, muchas gracias. 

 

Siendo las once horas, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

veintidos, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para el año 2022, 

Ing. Edgard Núñez Cárcamo, dio por culminada la sesión extraordinaria de 

esta fecha. 


