SESIÓN ORDINARIA
12 DE MAYO DEL 2016
PRESIDIDA POR EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Lic. Adm. PEDRO CARLOS RAMOS LOAYZA
Siendo las nueve y veinte minutos de la mañana del Jueves 12 de Mayo del 2016, se llevó a cabo la Sesión
Ordinaria del Concejo Provincial de Ica. Presidida por el Señor Alcalde Lic. Adm. Pedro Carlos Ramos Loayza y con
la Asistencia de los siguientes Regidores: Javier Hermógenes Ventura Cornejo, María Edita Bordón Vásquez de
Loyola, Carlos Enrique Aquino Oré, Carmen Rosa Bendezú Dávila, María Laura Yllescas Wong, Julio Ernesto
Campos Bernaola, Víctor Osmar Loayza Abregu, Enrique Lidonil Muñante Ipanaque, César Martín Magallanes
Dagnino, Yasmin Isabel Cairo Lujan, Arnaldo Hugo Espino Altamirano y Juan Clímaco Vargas Valle; e Inasistencia
del Regidor César Piscoya Romero. Con la presencia de Doce (12) regidores se tiene el Quórum Reglamentario
para la presente Sesión Ordinaria.
EL SEÑOR ALCALDE.- Existiendo el Quórum de ley, se da por aperturada la presente Sesión Ordinaria, convocada
para el día de hoy Jueves 12 de Mayo del 2016, siendo las nueve y veinte minutos de la mañana; solicito al señor
Secretario General, sírvase a dar lectura el despacho que se encuentran para esta sesión de concejo.
EL SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, señores regidores para dar cuenta que obran en la estación
despacho los siguientes pedidos que fueron solicitados en la sesión ordinaria del 05 de mayo del 2016, dentro de los
cuales figuran:
1. Informe de por parte del Gerente Municipal de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, que se
nos explique por qué EMAPICA cierra la atención al público este viernes último a la una del día y colocó un
cartel en la puerta que decía que es por el Día del Trabajador. Al respecto señor Alcalde debo de dar cuenta al
pleno que ha llegado como respuesta el Oficio N° 324-2016-EPS EMAPICA que trata al respecto.
2. Informe por el encargado del Área Turismo, respecto a las actividades que viene realizando a solicitud del
regidor Enrique Muñante Ipanaque, para lo cual se da cuenta al pleno que se encuentran los señores
funcionarios correspondientes a esta área quienes estarán dando el informe correspondiente en esta sesión.
3. Informe por el Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro, solicitado por el regidor Muñante, sobre los trabajos
se viene realizando los inspectores a la Licencia de Construcción del Cercado de Ica y de Huacachina, para
ello se encuentra presente los funcionarios de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro quienes darán
respuesta a esta petición.
4. Informe por el Procurador Público Municipal, pedido formulado por el regidor Carlos Aquino, respecto al Estado
Situacional de los procesos judiciales de la Municipalidad Provincial de Ica, debo de señalar que ha llegado el
oficio del Procurador Público Municipal, quien da cuenta que por razones de viajes se encuentra en la capital
de la República no va poder asistir a esta sesión en el entendido de que en una próxima sesión estará dando
cuenta del informe solicitado.
5. Tenemos en nuestro poder los Dictámenes de Comisión según Oficio N° 250 de la Comisión de Estrategia
Turística quien nos ha hecho llegar su Dictamen relacionado al tema del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, quien solicita autorización para la instalación de señales turísticas, se adjunta el Dictamen
correspondiente con la firma de los tres señores integrantes de la Comisión.

6. El Dictamen de Comisión del Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Ica firmada por los señores
regidores quienes solicitan la aprobación de la realización de los matrimonios civiles masivos con motivo de la
celebración de la semana de Ica.
7. En poder del presidente de la Comisión obran los siguientes expedientes:
 Convenio con COFOPRI
 Convenio con la Junta de Riego del Distrito de Ica
 Ratificación de los Arbitrios Municipales de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla
 Modificación de RASA y CISA; en su debido momento el presidente de esta Comisión, el regidor Víctor
Loayza hará la sustentación correspondiente.
Estos son los despachos que obran en esta estación señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señor Secretario General, no habiendo otro punto en el despacho pasamos a la
sección INFORMES, si algún señor regidor desea hacer un informe por favor puede solicitar el uso de la palabra, el
señor Carlos Aquino tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR AQUINO.- Buenos días señor Alcalde, señores regidores, funcionarios y público en general, lo que
quería informar señor Alcalde que se dio cumplimiento al encargo por parte de su persona, respecto a lo que es el
izamiento de la bandera y los actos cívicos de este día domingo.
EL SEÑOR ALCALDE.- Se pone en conocimiento del pleno, algún otro informe señores regidores; bueno quiero
informar señores regidores que la semana pasada asistí al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la
firma de un convenio por el importe de S/ 8’893,000.00 soles, dinero que se ha recuperado de un proyecto que
estaba para la ciudad de Ica en lo que concierne al mejoramiento del servicio del agua y colocación también de
medidores, esto fue aprobado en el año 2014 en vivienda, pero fue desaprobado en sesión de concejo si no me
recuerdo el 14 de diciembre del año 2014, nosotros tuvimos una reunión, una sesión de concejo aprobando hacer
los trámites para la recuperación y gracias a Dios ya se ha firmado el convenio y en los próximos días va salir
publicado en el Diario Oficial el Peruano, lo que pongo de conocimiento a cada uno de ustedes, algún otro informe
señores regidores, no habiendo otro informe pasamos a la sección PEDIDOS, si algún señor regidor desea hacer un
pedido, el señor Carlos Aquino, la doctora Yasmin Cairo.
EL REGIDOR AQUINO.- Gracias señor Alcalde, señores regidores, funcionarios de la Municipalidad y público en
general, yo quisiera hacer un pedido por intermedio de usted señor Alcalde de que para una próxima sesión se
convoque a los funcionarios que tienen que ver con el control de lo que es la Limpieza Pública en Ica, si se está
dando cumplimiento al Contrato o no se está dando cumplimiento al recojo de los residuos sólidos toda vez que en
el sector donde yo habito en diferentes días vienen a recoger lo que es la basura, no cumplen con los horarios
establecidos, gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- Pasa a la orden del día, tiene el uso de la palabra la señora regidora Yasmin Cairo.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores yo tengo cuatro pedidos, el primero es relacionado con
el Dengue, se pidió el presupuesto y algunos puntos que voy a desarrollar en el momento que me corresponda; el
segundo qué acciones se han tomado con los ambulantes de la ciudad que de igual forma voy a desarrollar; el
camal municipal cuál es la situación, estamos muy cerca de agosto y se nos decía de que el posible cierre se daría
en el mes de agosto, qué acciones se han tomado al respecto y también saber qué planes o cómo se ha avanzado

en el Plan de Acción contra la contaminación del aire, porque tenemos una visita si mal no recuerdo en el mes de
Julio y quisiera saber cuáles son los avances que hemos obtenido hasta este momento.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señora regidora, tiene el uso de la palabra el señor regidor Hugo Espino.
EL REGIDOR ESPINO.- Gracias señor Alcalde, señores regidores, funcionarios y público en general muy buenas
días para solicitar por su intermedio señor Alcalde, se nos informe a través del Gerente Municipal cómo va la
implementación de la Sub Gerencia de Asentamientos Humanos adscrita a la Gerencia de Desarrollo Urbano.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señor regidor, tiene el uso de la palabra el señor regidor Enrique Muñante.
EL REGIDOR MUÑANTE.- Gracias señor Alcalde, señores regidores y público en general; sí, quiero hacer un
pedido en la cual está por prevalecer en la Ley Orgánica de Municipalidades en el cual tiene el Artículo 20° Inciso
25) que estaré sustentando en su debido tiempo.
EL SEÑOR ALCALDE.- Un favor señor regidor puede repetir su pedido.
EL REGIDOR MUÑANTE.- Mi pedido es sobre la Ley Orgánica de Municipalidades en la cual tiene el Artículo 20°
Inciso 25), en la cual sustentare en el debido tiempo cuando me toque.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señor regidor, tiene el uso de la palabra el señor regidor Javier Cornejo.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, sí dentro de mis pedidos también está para ver sobre el avance
de la Sub Gerencia de Asentamientos Humanos, peor a la vez quiero hacer un pedido también referente al Plan de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
EL SEÑOR ALCALDE.- Algún otro pedido señores regidores, la señora Carmen Rosa Bendezú Dávila tiene el uso
de la palabra.
LA REGIDORA BENDEZÚ.- Buenos días señor Alcalde, señores regidores y señores funcionarios, quería hacer mi
pedido sobre cómo va el avance del TUPA.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señora regidora, algún otro; la señora regidora María Laura Yllescas tiene el uso
de la palabra.
LA REGIDORA YLLESCAS.- Señor Alcalde mi pedido consta de que he visto que los semáforos siguen en
situaciones deficientes y quería saber la situación actual de los semáforos en la ciudad de Ica y bueno desde la
semana pasada he venido pidiendo también la situación del Matadero Municipal, entonces también ese iba a ser mi
pedido.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señora regidora, algún otro pedido señores regidores, el señor regidor César
Magallanes tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR MAGALLANES.- Señor Alcalde, señores regidores y público en general, el pedido señor Alcalde para
que por su intermedio reunirnos con el Jefe de Infraestructura del GORE, el señor William Andrade, sobre la
situación de las cámaras de seguridad, refiero esto señor Alcalde, bueno en su momento lo diré, gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- Algún otro pedido señores regidores, no habiendo otro pedido pasamos a la sección orden
del día; señor Secretario General con el primer punto de despacho.

EL SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, señores regidores para dar cuenta del primer punto del despacho, es
el Oficio N° 324, Asunto: Información solicitada referida a la atención al público en la empresa prestadora de
servicios EMAPICA el día 29 de Abril del 2016 a la 01:00 p.m. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo
cordialmente y al mismo tiempo en atención del documento de la referencia expresarle que conforme a lo previsto
en el Artículo Sétimo del Reglamento del Decreto Legislativo N° 713, del Decreto Supremo N° 012-92-PCM ante el
beneficio del descanso remunerado del día primero de mayo y tratándose de un fecha de contexto nacional e
internacional previo acuerdo con los gremios sindicales y el Directorio de la Empresa se convino suspender las
labores el día 29 de abril, día útil anterior al primero de mayo, desde la una de tarde hasta las cuatro y quince, es
decir dos horas con treinta minutos descontando el refrigerio de ley de cuarenta y cinco minutos, con cargo a
recuperar dichas horas de trabajo en los días subsiguientes regulados normativamente, debiendo precisar que todo
lo antes expuesto se realizó a petición formal del gremio sindical SUTEPSE dirigido a la Gerencia General y al
Directorio de la Empresa Prestadora de Servicios EMAPICA, haciendo de conocimiento mediante comunicado a los
usuarios, sin otro particular me suscrito de usted, reiterando los sentimientos mi especial consideración, firma y sello
del Lic. Carlos Casalino Uribe, Gerente General de EMAPICA; y anexa los Oficio N° 290 firmado por el propio
Gerente General quien prácticamente autoriza al gremio sindical SUTEPSE para que se pueda efectuar esta
petición de la suspensión momentánea o temporal de las atenciones con motivo del Día del Trabajo, asimismo se
adjunta el Oficio N° 027 dirigido por el Secretario General Walter Gómez Vargas del Sindicato Único de
Trabajadores de la Empresa Prestadora de Servicios EMAPICA quien pide el permiso para realizar esta celebración
y también adjunta el comunicado que se colocó visiblemente para que los usuarios tomen conocimiento de que ese
día se suspendía temporalmente la atención 29 de abril a partir de la una de la tarde, es lo que se da cuenta al pleno
del concejo señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Esto fue un pedido solicitado por la señora regidora Yasmin Cairo, no sé si tiene algo que
mencionar señora regidora.
LA REGIDORA CAIRO.- Si señor Alcalde, yo también he recibido un oficio que es un número menos el 323, donde
también me pone de conocimiento el mismo hecho, pero hubiese venido el señor para poder absolver algunas
preguntas que yo tengo, el señor dice que existe el Artículo Sétimo del Decreto Legislativo N° 713 del Decreto
Supremo N° 012-2012-PCM donde se faculta pues de que este día se ha remunerado, lo cual estoy totalmente de
acuerdo que este año ha caído un día domingo y que por eso toman las acciones de suspender la atención al
público desde las trece horas hasta las dieciséis y quince, yo debo decir que sí, tiene un horario de refrigerio, pero
otro trabajador permanece en su lugar, no es que todas las ventanillas cierran los cuarenta y cinco minutos, porque
el señor hace un descuento muy sutil, son de la una hasta las cuatro de la tarde que es su atención, ellos
descuentan los cuarenta y cinco minutos, pero hay un reemplazo y la atención al público sigue siendo fluido hasta
las cuatro de la tarde, yo celebro el día del trabajador, estoy de acuerdo con que se celebre al trabajador que hace
grande nuestro país, lo que yo estoy en desacuerdo es que el usuario que va hacer un pago no lo puede hacer, es
una unidad recaudadora que no puede recaudar, yo sugiero de que se deje una persona en una ventanilla y que se
pueda seguir haciendo la recaudación y dando satisfacción al ciudadano, no encuentro correcto sinceramente
porque en ningún hospital por función de ningún reglamento nosotros cerramos las puertas y no podemos atender a
un paciente, el Banco tampoco cierra sus puertas siendo una entidad privada y no puede atender al usuario,
entonces de repente habilitar una ventanilla que le permita seguir recaudando porque necesitamos la recaudación
de la Empresa y seguir dándole la satisfacción al señor usuario de venir a cancelar y cumplir con sus compromisos.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señora regidora, el señor Carlos Aquino tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR AQUINO.- Gracias señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios he escuchado lo que ha
comentado la regidora Yasmin Cairo y debo decirle como trabajador de la Empresa Municipal, no es la primera vez
que pasa esta clase de cosas, es coordinado, para la celebración del día del trabajador y otras fechas se coordina

con antelación, se manda las notas de prensa, es más si refiere a una comparación con el Hospital, en este caso la
Empresa EMAPICA pone un reten de atención de emergencia y lo que se refiere lo que es la recaudación para eso
están los car también, entonces en este caso los car son los bancos, los cuales pueden estar recaudando y como
hemos escuchado el informe se ha comunicado con antelación ya sea por medios de comunicación y por avisos en
la misma Empresa.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señor regidor, alguna otra participación señores regidores, en su segunda
intervención la señora regidora Yasmin Cairo.
LA REGIDORA CAIRO.- Bueno yo debo decir que los car tienen una fecha de poder pagar y es la que dice tu
recibo, si por alguna circunstancia tú no has ido a pagar en la fecha que dice tu recibo te tienes que dirigir a la
empresa, entonces estas creando inconvenientes, porque yo lo digo desde el punto de vista del usuario del
empresario, uno tiene que mirar los dos puntos de vista, es una unidad recaudadora, yo no puedo entender que una
unidad recaudadora, ninguna empresa se niega a recaudar, hace todo lo posible porque sus usuarios paguen,
entonces mirándolo como empresa tú cierras la puerta, qué recauda; está bien lo calculo que la emergencia es
cuando se rompe alguna tubería, el desagüe colapse en algún lugar, va la emergencia; pero que tiene que recaudar,
la puerta está cerrada, al car no puedo ir porque era 30 de abril, entonces no puedo ir a pagar allí, entonces es un
inconveniente, ustedes pueden tener los acuerdos que crean internos, pero hay normas y las normas no pueden
vulnerar los acuerdos internos si sus acuerdos están basados en una norma, perfecto, es saludable, es más
tampoco pretendemos que no los celebren, pero tengan medidas de precaución, una ventanilla no costaba nada,
seguían haciendo la misma actividad, no incomodan al usuario y no dejaban de percibir la recaudación que necesita
EMAPICA y que tantas veces nos dicen que no tienen para poder cumplir con un servicio más eficiente.
EL SEÑOR ALCALDE.- Bueno se solicita al señor Secretario General elabore un documento dirigido al presidente
del Directorio para que tomen las acciones preventivas del caso, para que se atienda al público en momentos que
están inclusive en reunión de esta índole. Con el siguiente punto señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- En esta estación también de pedidos señor Alcalde, en la sesión pasada la señora
regidora Cairo solicitó que las actas de sesiones de concejo sean publicadas en el Portal de la Municipalidad
Provincial de Ica, al respecto con su anuencia señor Alcalde, señores regidores permítanme informar que ya hemos
hecho llegar por intermedio de la oficina de Secretaría General y la persona encargada de la transcripción de las
actas aquí presente, las actas al Área Funcional de Soporte Informático a efectos que las puedan subir
oportunamente para poder en algún instante más adelante verificar el contenido textual de la transcripción de los
audios de las sesiones de concejo tanto ordinarias como extraordinarias, y esto nos va facilitar señor Alcalde una
especie de ahorro, por eso muy atinada la petición del ciudadano a la que refería la regidora Cairo en la sesión
pasada porque el hecho de tener que imprimir las actas significa tener que utilizar papel en cantidad, el tóner de la
impresora se gasta después de un uso continuo así es que creo que está muy bien el hecho de tener que colgar las
actas en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Provincial de Ica y cualquier consulta ya desde el sistema
de internet o través de los smarfphone o celulares portátiles ya podemos de repente tener conocimiento de los
acuerdos que son los más importantes de las sesiones de concejo que se realizan en este pleno señor Alcalde, es lo
que quería informar para conocimiento de los integrantes del pleno del concejo municipal.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra la señora regidora Yasmin Cairo.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores si bien yo hice el pedido la semana pasada, usted acaba
de manifestar hace un instante no tiene sustento, la ley no dice eso, si me parece el ahorro muy importante como
usted lo dice, pero no podemos decir que estos es real, lo que se requiere es del documento físico y ese documento
físico tiene que tener la firma del Alcalde y del Secretario para que validen el contenido, es más yo debería de haber
dicho más, todas las sesiones de concejo son filmadas, lo que sería de repente más conveniente a parte que estén

en las actas es que la filmación que tenemos aquí, termina la sesión y se cuelgue a la web, pero el hecho de decir
que porque las colocó allí ya es suficiente, no es cierto, para que eso tenga una legalidad, todo documento legal
tiene que ser firmado por los funcionarios competentes, que en este caso del Alcalde y usted señor Secretario sino
no tiene validez.
EL SEÑOR ALCALDE.- Alguna otra intervención, el señor regidor Javier Cornejo tiene uso de la palabra.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, solamente por intermedio suyo señor Alcalde, hacerle recordar al
Secretario General que también hice ese pedido, justamente cuando se aprobó el Balance de la Municipalidad de
que en el portal de web debería incluirse actas, acuerdos de concejo, resoluciones y que habían algunos que
estaban faltando, fue un pedido también que le hago recordar al Secretario General, señor Alcalde por intermedio
suyo.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señor regidor, si algún regidor desea hacer uso de la palabra; bueno, para el
Secretario General cumplimiento de las sugerencias realizadas por los señores regidores; con el siguiente punto
señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente pedido señor Alcalde fue el formulado por el regidor Enrique Muñante,
en esta estación se solicitó informe de los trabajos de las actividades realizadas por el Área de Turismo.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor regidor Enrique Muñante para que sustente su pedido.
EL REGIDOR MUÑANTE.- Gracias señor Alcalde, señores regidores, bueno como en la anterior sesión se pidió en
la cual que dé un informe, en la cual la jefatura de Turismo debe sobre qué actividades ha realizado o qué gestiones
ha realizado para fomentar el desarrollo turístico de la ciudad de Ica.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señor regidor, se solicita al Gerente Municipal autorice al Jefe encargado del Área
de Turismo para que pueda presentar el informe solicitado.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Señor Alcalde, autorizo al señor Augusto Paredes para que haga la exposición
correspondiente.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor Paredes puede hacer el uso de la palabra.
EL JEFE (e) DEL ÁREA DE TURISMO.- Señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios, señores
periodistas tengan ustedes muy buenos día, por encargo, por solicitud del pleno del concejo se me solicita al área
funcional de la cual estoy encargado, un informe sobre las actividades que hemos venido realizando y
especialmente en este último trimestre, quisiera comenzar un poco con la función y la razón de ser de la Oficina de
Turismo, el área de Turismo, he tenido una diapositivas pero no están implementadas para poder presentarles con
fotografías del caso que justifican las acciones que hemos estado realizando, pero voy hacer un listado, un poco
recoger la parte cumple con el pedido, el Área de Turismo es el área responsable de desarrollar funciones de
promoción del turismo, conciencia turística, fomento y apoyo del desarrollo de capacidades de los operadores y
prestadores de servicio turístico de la provincia, esto son parte de los objetivos que nosotros venimos realizando
como Área Funcional; lo objetivos que son dentro del área funcional son: promover el desarrollo de la actividad
económica del turismo en la Provincia, desarrollar programas de sensibilización y concientización turística en la
población organizada, coordinar con las instituciones públicas y privadas para desarrollar programas de promoción
turística y desarrollo de capacidades, promover la presentación de ideas de proyectos de inversión pública. El
FODA, tenemos un análisis FODA genérico, rápido de los problemas que tenemos de las oportunidades; las
fortalezas, nuestra provincia cuenta con los atractivos turístico de importancia mundial, identidad, tradición,
gastronomía, medio ambiente cálido, etc., con recursos naturales tendientes a convertirse en atractivos turísticos;

las oportunidades que tenemos, nuestra región y en especial nuestra provincia se han convertido en el segundo
destino de turistas nacionales después de Lima, aproximadamente en el 2015, el año pasado de acuerdo a los
informes de MINCETUR que es el órgano rector de la actividad turística, ellos están todavía culminando información,
el año 2015 arribaron a nuestra región un estimado de más de millón y medio de visitantes, tanto turistas nacionales
como internaciones, de esos porcentajes el 100% de ese porcentaje, un estimado del 50% le corresponde a la
Provincia de Ica y el atractivo principal dentro de toda esta visita es Huacachina y sus Dunas y Méganos, eso son
parte del atractivo principal a parte de los otros existen, nuestras campiñas, las bodegas, las rutas del pisco, etc.; las
debilidades que tenemos nosotros como Área Funcional, en primer lugar el Área Funcional no está contemplado en
nuestra estructura orgánica, no es una estructura sub nivel, no tiene el peso que debería tener como en otras
Municipalidades, por ejemplo en la Municipalidad Distrital de Paracas, que es una municipalidad distrital está
considerado en su estructura como sub gerencia, nosotros somos un área funcional, estamos contemplados en la
estructura orgánica, somos una encargatura delegada y por consecuente no tenemos un presupuesto definido y
además no contamos con personal, el personal es escaso, a la fecha no contamos con secretaria, lo hemos
solicitado con secretaria en los informes desde la evaluación del Plan Turístico por mucho tiempo lo hemos
solicitado la implementación de personal y no solamente personal sino personal calificado, estamos en la capacidad
de poder preparar al personal que llegue a la oficina para desarrollar las actividades turísticas y dentro del Plan
Operativo; las amenazas que tenemos como Provincia dentro de las actividades turísticas son los desastres
naturales que nos vienen afectando, que ya estuvimos en el terremoto, el cambio climático que es bastante
disciplinante dentro de los objetivos que nosotros tenemos desequilibrios en la economía nacional que repercuten
en la economía local y los conflictos sociales que se dan; actividades realizadas, nosotros hemos venido
desarrollando en el mes de enero fundamentalmente planteamos actividades, planteamos elaboración de proyectos,
ideas de proyectos, programas que venimos desarrollando durante todo el año para fortalecerlas y a partir de la
quincena de enero por ejemplo en este año y todos los años nos solicita la participación del área de turismo por
ejemplo en la Celebración Nacional del Pisco Sour que en este año por ejemplo la presidió la regidor María Edita
Bordón Vásquez de Loyola y también el Gerente de Administración que presidió la Comisión de Funcionarios, la
oficina por la experiencia que tiene el equipo le dio el soporte informático, costa de ello están presentes y resultó un
éxito, en el Pisco Sour por ejemplo mucho se decía que había que traer artistas internacionales para que les sean
un éxito y esta actividad desde el primer momento que se inició esta actividad y en la cual la regidora fue una de las
primeras funcionarias que condujo esta actividad, fue un éxito, esto es una de las mejores actividades que está
cimentado en la conciencia de la población y es exitosa por sus resultados, hemos tenido un estimado de once mil
personas de aforo en la explanada, ingresando al Campo Ferial en el Festival del Día Nacional del Pisco Sour,
también hemos participado, bueno en este Festival también hubo el concurso, en todas las actividades y la
programación que se inicia desde tres o cuatro días antes hemos participado apoyando en estas actividades, en el
Festival Internacional de la Vendimia que tiene una comisión que se forma nosotros como área siempre todos los
años presentamos un programa de trabajo que la desarrollamos, en este año por ejemplo hemos desarrollado la
construcción e iluminación, cercado del área, techado de exposiciones al costado quienes conocen el Campo Ferial
nos han visitado conocen que tenemos un espacio, la hemos implementado con gestiones y se ha techado, hay un
mural gigante de la laguna de Huacachina, hemos colocado un tallado de madera de la sirena de Huacachina que
se hizo hace dos años atrás y también hemos hecho exposiciones en tallado de madera de huarango y plantas
nativas, hemos realizado exposiciones de maquetas de restos paleontológicos de Ocucaje, para eso hemos
coordinado con el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, igual banners, paneles, fotografías, también
apoyamos a la exposición pictórica en la Alameda de la cultura en el Campo Ferial que están organizando todos los
años los artistas plásticos, bueno aquí están unas fotografías, ahora uno de los productos banderas que tenemos de
la Municipalidad y que tiene un reconocimiento a nivel de las instituciones educativas a nivel de los prestadores y
operadores turísticos es el Plan Puric, el Plan Puric es un convenio que realizó la Municipalidad en el 2005 y que a
la fecha esto se mantiene, es la única Municipalidad en el Perú que mantiene el Plan Puric, Puric es un vocablo
quechua que significa andar, caminar; el objetivo de este Plan Puric, es un programa exitoso de la Municipalidad

Provincial de Ica ya que se mantiene desde el año 2005, tiene como objetivo fundamental de fortalecer la conciencia
turística de toda la comunidad, difundir los recursos que forman parte del patrimonio turístico de cada localidad,
posibilitar mayor acceso a la población generando los programas turísticos, generar puestos de trabajo, crear un
mayor acercamiento del sector público y privado, un lema que nosotros utilizamos en estos circuitos turísticos de las
cuales nuestro señor Alcalde ha sido testigo, a participado en estos circuitos turísticos, dejados la bienvenida y
muchos gracias por esa deferencia, porque se llevan una muy buena imagen los estudiantes que participan en estos
circuitos turísticos, no solamente hemos tenido en años pasados, desde la ciudad de Puno, desde la ciudad de Lima
han venido nos han contactado y les hemos organizado estos circuitos turísticos, un lema que nosotros tenemos y
decimos, no se puede amar lo que no se conoce y justamente el Plan Puric tiene como objetivo que a población
local conozca sus recursos, conozca que significa la Plaza de Armas, conozca que significa la portada de Bolívar y
todo lo que tenemos en Ica y este programa tiende a eso, fatalmente el terremoto del 2007 ha menguado en nuestra
intensidad porque el terremoto nos trajo abajo, muchas personas que estaban dentro de los circuitos turísticos y que
ahora son solares, es más el cambio climático, tenemos una radiación sobre catorce que está más o menos muy
parecido a Puno que tiene una altura de más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, una relación por eso que hay
una provisión de exponer al sol desde las diez de la mañana hasta las dos o tres de la tarde y el Plan Puric es un
programa fundamentalmente caminar y andar, hemos tenido que cambiar estrategias poder hacerlas con
movilidades en este año por ejemplo hemos estado realizando los circuitos, hemos reducido la cantidad de
estudiantes que guiamos este circuito, aun no tenemos unidades móviles, la Municipalidad nos está apoyando en
este año, en años pasados la universidad nos ha respaldado porque hemos hechos gestiones en el sector privado,
para cumplir los objetivos del circuito turístico uno de los productos que subsiste y que genera, sensibiliza a la
población, Ica es una población que tiene una baja sensibilidad y conciencia turística, ni siquiera tenemos atisbos de
una cultura turística y este Plan aporta ello, después en este mes hemos desarrollado por ejemplo desarrollamos
con los niños y adolescentes del hogar de los menores, Señor de Luren del INABIF, también desarrollamos en los
campeones nacionales de matemática de la institución San Miguel y tenemos una programación a lo largo de este
año, como le digo las limitaciones ahora en este año tenemos limitaciones, porque nosotros nuestra fortaleza y
nuestro apoyo para esto son los estudiantes de la Universidad, nosotros hacemos talleres de formación de
promotores turísticos, hacemos labores, desarrollamos y convocamos para hacer labores de voluntariado, y esto la
falta de recursos humanos para poder desarrollar todo este programa lo tratamos de suplir con estudiantes de la
Universidad que vienen al Campo Ferial, le hemos implementado una oficina para ellos justamente y tenemos
problemas, la crisis que existe en la Universidad, no tenemos ahora voluntariados por diversos problemas y también
solicitamos que nos siga dando el apoyo el señor Alcalde en torno a darnos las facilidades para poder seguir
desarrollando con los estudiantes de la Universidad, estas labores de voluntariado y de prácticas pre –
profesionales, debo decirles que los estudiantes que llegan a la Oficina no exigen, no piden, nunca han pedido un
solo sol, porque se les explica primeramente que la Municipalidad no tiene recursos para poder subsistir, aunque la
ley dice que sí, hay que pagarles a los practicantes, pero definitivamente ni el órgano rector que es el DIRCETUR le
paga a sus practicantes, definitivamente las instituciones públicas no tienen esos presupuestos, lo hemos solicitado
sí, esperamos que algún día esto se pueda solucionar y dar para sus movilidades a los practicantes; después
tenemos el proyecto de casetas de instalación turística, la oficina de turismo está en el Campo Ferial en una
ubicación no adecuada, porque definitivamente debería de estar aquí en el centro de la Plaza de Armas, pero
debido al terremoto y debido al crecimiento de la ciudad y al crecimiento también de la población de los empleados y
trabajadores que trabajan en el Local Central, definitivamente no tenemos espacio aquí en el Local Central, pero
hemos propuesto la instalación de cuatro casetas de información turística, una es al costado de un puesto de
periódicos donde hay un monumento a la basura porque allí hay un tacho de basura y que debe retirarse, allí
colocar la caseta de información turística porque es el punto de llegada, tenemos un punto de llegada que vienen
desde las agencias y definitivamente el primer punto que llega es a la Plaza de Armas, es la sala de cada uno, es
nuestra sala grande, entonces allí es una de las casetas, hemos presentado, hemos hecho los costeos, hemos
también estado gestionando ante el sector privado por ejemplo tenemos una respuesta, hemos conversado con los

representantes de TELESUP que están dispuestos ellos, por ejemplo ellos se quedan en una caseta financiar una
caseta con la contra parte de que le ponga de manera como lo manda la norma el nombre de TELESUP, y después
la otra las otras casetas serían en otro sector, en el otro eje económico de la ciudad que es el sector de la Plaza del
Sol, allí también en Huacachina que nos hace falta una caseta de información y de igual manera la otra caseta iría
en el sector de los centros comerciales donde hay un fuerte movimiento de turista nacional, aquí tenemos en
diapositivas teníamos los modelos de las casetas, realización de charlas de capacitación, las charlas de
capacitación nosotros lo hacemos de manera permanente, micro charlas de cinco a diez minutos en la medida que
también los profesores y los directores nos den ese espacio, la idea que en ese tiempo podamos nosotros generar,
sensibilizar a los muchachos es saber que significa el turismo, la actividad y qué es lo que va portar, ya que ellos
van a entrar a tener que buscar una fuente de trabajo y el turismo es generadora de empleo, es generadora; España
año pasado recibió por ejemplo 68 millones de visitantes, nosotros estamos por los 3 millones y medio, los
candidatos están planteando que al Bicentenario tengamos si quiera 10 millones de visitantes, pero tiene que estar
preparada la población fundamentalmente en lo que significa la conciencia y sensibilización turística, hemos
realizado por ejemplo las charlas dentro de las más destacadas al Sindicato, al SETACE de trabajadores
administrativos de Educación, hemos realizado en las mercedes, tenemos la diapositiva a la fotografías y muchas
charlas y conferencias, reuniones con los operadores, con los hoteleros para el desarrollo fundamental de sus
capacidades de su atención al cliente que es uno de los problemas graves que tenemos aquí en nuestra planta
turística, el tema de que mucho de los operadores turísticos son empíricos, no son profesionales han entrado para
invertir, hacer un restaurante, hacer un hotel, pero definitivamente las condiciones de atención algunos son buenos,
algunos son regular, pero una gran mayoría se gana sus frejoles como se dice.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor regidor Enrique Muñante tiene el uso de la palabra, un momento señor para que
pueda absolver la pregunta del regidor.
EL REGIDOR MUÑANTE.- Sí, muy extensa su exposición, lo que más me gustaría saber por intermedio señor
Alcalde era sobre las actividades en la cual repotenciar el turismo por parte tanto a Huacachina, tanto a Cachiche de
la Brujas, si tenemos por parte de los estudiantes en la cual están apoyando mediante su jefatura, ellos hacen
proyectos por parte de fomentación turística en la cual también podemos involucrarlos para dar un desarrollo a Ica,
porque se viene el aeropuerto en la cual un circulo estadístico va aumentar el turismo y la gran pregunta estamos
preparados, estamos para fomentar mucho más el turismo, hace poco fui a Arequipa, en cada esquina hay mapas
turísticas en la cual todos están ubicados los museos ubicados en las zonas turísticas o con módulos de información
o con afiches en la cual se puede brindar por parte, repotenciar todo los lugares turísticos que tenemos nosotros;
usted ha hablado sobre los módulos informativos en la cual ya está hablando en empresas privadas, pero la
pregunta es hasta cuándo tenemos los resultados, cuándo podemos ver resultados, cuándo podemos ver una
caseta informativa, cuándo podemos ver los folletos informativos en la cual estemos generando el turismo en Ica y
por parte no sé si ha tenido reuniones con DIRCETUR en la cual para elaborar un proyecto de turismo en la cual
repotencien Ica, también como elaborar rutas turísticas, circuitos turísticos en la cual también fomentar actividades
en la cual llamen por parte a los turistas y que actividades sobre todo importantes, gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señor regidor, si puede dar respuesta.
EL JEFE (e) DEL ÁREA DE TURISMO.- Voy a comenzar con lo que es Huacachina, con lo que es nuestro atractivo
turístico principal, desde junio del año pasado hay una agencia municipal creada aquí en sesión de concejo que ha
puesto en práctica en el mes de junio del año pasado, definitivamente los problemas que nosotros propusimos que
se creara la agencia municipal es de muchos años porque creemos que no solamente es un problema de turismo
sino un problema de servicios en Huacachina, un problema que tiene y es transversal a las diferentes oficinas de la
Municipalidad y allí hay problemas graves de resolver, la ley que declara que está bajo el Gobierno Regional como
área protegida regional y que solamente contempla la Laguna de Huacachina y una extensión de más de 200,400

km2 no contempla el área urbano monumental que son las construcciones, el Balneario en sí, eso es
responsabilidad de la municipalidad y allí hay problemas que resolver desde el ordenamiento territorial, allí hay
problemas que resolver desde los problemas de propiedades municipales que están superpuestas y que no se han
definido, entonces hay problemas de licencias de ordenamiento territorial, establecimientos comerciales que
funcionan porque cuando van a pedir sus licencias resulta que no está calificado la zonificación para eso, entonces
son problemas que hay que resolverlos y hay algunas que son de responsabilidad, un problema de inseguridad en
esos temas, un problema que son responsabilidades, la seguridad en el país le corresponde fundamentalmente a la
Policía Nacional y la Municipalidad con la prevención, con el apoyo de la prevención, pero definitivamente nosotros
hemos tenido en la época que estuvimos bajo el área funcional, hemos solicitado muchas veces hasta el general
para solicitar las rotaciones de personal que hacía de personal destacado en el parque Huacachina y que hacía
labores en sus horas de franco labores de protección a discotecas informales, entonces eso nos ha traído graves
problemas y continúan los problemas, Huacachina hay un estudio integral que se ha presentado, hay proyectos que
hacer, hay compromisos que la Municipalidad y ha comenzado hacer el tema de la doble vía que es uno de los
compromisos de conectividad, pero nosotros hemos presentado el año pasado con Gerencia presentamos por
ejemplo la construcción del terrapuerto, los tubulares le hacen un enorme daño en el ecosistema como están
funcionando actualmente, pero también sacarlos por sacarlos, hay que hacerles una alternativa y la alternativa era la
construcción del terrapuerto de tubulares fuera de Huacachina, parece que va ser un estudio técnico, estudio de
impacto ambiental, nosotros lo presentamos en el presupuesto del año pasado, la falta de una unidad formuladora
con un equipo multidisciplinario dentro de la Municipalidad para desarrollar proyectos de desarrollo económico y
proyectos de desarrollo turístico hacen que no se pueda ejecutar, permanentemente voy a desarrollo urbano para
ver como están, tenemos desde hace muchos años presentar el proyecto del cambio de las redes de agua y
desagüe aprobado el Presupuesto Participativo, pero definitivamente necesitamos cambiar todas las redes de
matrices, hay que hacer una planta de tratamiento de aguas residuales, etc., no les voy alcanzar porque ustedes ya
lo conocen, en el tema de Cachiche, hay un proyecto aprobado también el presupuesto, ya está el perfil, está con
viabilidad del parque de las brujas de Cachiche, el tema de Las Palmeras siete cabezas es una propiedad privada,
lo hemos solicitado que la Municipalidad pueda adquirir mediante compra de ese pedazo de terreno donde están las
palmeras de siete cabezas porque definitivamente en las oficinas a pesar de que es un atractivo turístico, es más yo
tengo Cachiche puedo hacerse un gran desarrollo de un gran proyecto, de un gran producto turístico, pues eso
requiere mucho trabajo, muchos profesionales que tienen que integrar este equipo multidisciplinario, en cuanto a las
casetas de información turística ya deben salir, a nosotros se nos solicitó que hiciéramos los costeos, nosotros ya
tenemos los costeos de acuerdo a la calidad de la madera para colocar las casetas de información y debe estar
implementándose antes de nuestro aniversario de Ica, porque tenemos los modelos, tenemos ya los costeos, ya el
otro depende de que la empresa y la propia municipalidad presentemos por los canales correspondientes el
proyecto.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra la señora regidora Yasmin Cairo.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores; bueno, usted nuevamente a puesto en el tapete la falta
de coordinación con otras Gerencias que no le permiten a tener un desarrollo con el que se quisiera en el Turismo,
usted dijo bien, España tiene muchísimos turistas que acuden anualmente, pero España es un ejemplo que nosotros
no podemos dar, de limpieza, de calles intactas, de señalización por toda la ciudad, entonces yo quisiera no sé si
dar algunas recomendaciones, a mí me parece que debería de haber una coordinación más fluida entre los
principales restaurantes de Ica o los centros comerciales para que ellos si son inversionistas y les conviene hacer
unos trípticos donde podríamos demarcar la ruta turística que no tiene la difusión que debería tener a través de
nuestros medios de comunicación y que recursos no tenemos, pero podemos tener aliados estratégicos interesantes
e importantes como son los restaurantes, los hoteles, los centros comerciales que ellos pongan su publicidad y
nosotros poner nuestra ruta turística que queremos dar a conocer, esto lo podemos distribuir en las agencias de
viaje, lo podemos distribuir a los taxistas y también lo podemos colocar de repente en spot publicitario que podría

estar en la antesala de una película en los cines y cuyo costo a nosotros no nos significaría nada sino que el dinero
sería de los empresarios y podríamos tener una publicidad que pudiera dar a conocer nuestras rutas turísticas, más
aun usted habla de nuestros operadores turísticos y nos dice que muchos de ellos son improvisados y que no son
profesionales, tratar no sé si empadronar o captar a estos operadores turísticos, tratar de darles una educación
como la que queremos nosotros, darle a conocer estas rutas turísticas que queremos poner a conocer para poder
hacer una difusión masiva, usted dice bien dio la cifra de los turistas que llegan cada año a Ica y que cuyo principal
lugar al que se dirigen es a Huacachina y no hay carteles que de la entrada dirijan al Turista donde está
Huacachina, tendríamos que tener una señalización cada cierto tiempo donde diga Huacachina con una flecha
dirigida cómo llegar a Huacachina que eso hay que preguntarlo, está identificado los lugares que tienen mayor
acogida por parte de los turistas, yo lo que puedo ver de aquí no hay una publicidad agresiva que nos permita las
rutas que nosotros queremos que se den a conocer se hagan, entonces aquí hay soluciones que casi son a cero
costo que nos pueden rendir mejores beneficios; de otro lado, señor aquí es preocupante, usted dice que son muy
pocos pero no sé cuántos son, cuántos trabajadores tiene usted en su oficina, los requerimientos, son dos ok, tienen
ayudantes de las universidades, yo no sé si es a través de un convenio, cuántos cuentan con cuántos alumnos, si
son de los institutos, si son de las universidades, cómo puede potenciar usted su área; y en tercer lugar, tenemos
que darle algún incentivo, un certificado, una constancia algo emanado por el señor Alcalde que les pueda servir a
este muchacho para que cuando termine su practicas pre profesionales les sirvan en la vida profesional y que sea
un incentivo real, y nuevamente vuelvo a decir aquí sinceramente falta un trabajo con todas las demás áreas
Desarrollo Urbano, el tema de la basura, el tema de las pistas yo no puedo invitar a miles de turistas a enseñarles
que señores, una ciudad y usted dijo una frase que me causó preocupación, usted dice que colocar una caseta que
está aquí en la Plaza de Armas o que ya está colocada y que hay un monumento a la basura, señor usted es un
trabajador nuestro, usted no puede coordinar directamente con el funcionario correspondiente y pedirle el retiro,
tenemos que llegar a una sesión de concejo para que usted nos ponga eso en conocimiento, si usted está mirando
que es inadecuado pues pedir que lo retiren, son actitudes como estas que van a ayudar a que tengamos una mejor
recaudación los ciudadanos, entonces y si sugiero que estas ideas que le he dado, que son a cero costo lo pueda
usted poner en práctica.
EL SEÑOR ALCALDE.- Algún regidor, la señora regidora María Laura Yllescas tiene el uso de la palabra.
LA REGIDORA YLLESCAS.- Señor Alcalde, señores regidores y público en general, comparto en parte la opinión
de la regidora que me antecedió porque no solamente es un plan de marketing, es un plan de medios, nosotros
tenemos en turismo un problema mucho más de fondo, no podemos enviar a los turistas con una buena ruta, con
una buena señalización sino hemos ordenado Huacachina, no podemos enviar a los turistas a Cachiche, a las
Brujas de Cachiche, o no le podemos enviar a Ocucaje, somos ricos en lugares turísticos, pero no tenemos
lamentablemente un plan de fondo, de ordenamiento de nuestros lugares turísticos, qué vamos a ir a enseñarle el
desorden, vamos a ir a ponerle buena señalización para poder ir a un lugar de Huacachina donde en realidad no se
tiene los lugares adecuados existen discotecas, existen las personas esos turistas que se han acostado y están
fumando en las esquinas, en cada esquina de Huacachina o a esos baños que antes se utilizaban como vestuarios
y que ahora son fumaderos, no señores, el tema es el tema de fondo, si podemos hablar un tema de marketing creo
que todos podemos dar muchísimas ideas, no solamente en los cines, también podrían ser en los bancos, no es
solamente un tema de difusión, es un tema de fondo por eso señor Alcalde a través de su persona lo que yo le
quisiera pedir a su funcionario es de que a la fecha nos envíen por escrito qué planes y soluciones se ha encontrado
a la fecha, qué se ha ido avanzando, con qué gerencias se ha ido coordinando, eso es lo que nosotros quisiéramos
para poder como fiscalizadores, monitoreo y además sugerir algunas ideas de solución para poder nosotros
promover el turismo, hemos ido hace poco creo algunos regidores al Cuzco, a Arequipa y tenemos buenos ejemplos
y buenas ideas de cómo hacer turismo, pero lo principal es el tema de fondo, eso es lo que tenemos que solucionar.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor regidor César Magallanes tiene el uso de la palabra.

EL REGIDOR MAGALLANES.- Señor Alcalde, señores regidores efectivamente es el tema de fondo, es el tema de
dinero, esa área no tiene dinero, ósea como le podemos exigir que haga algo, sino más bien señor Alcalde yo le
pasé una presentación, vamos a tener un corredor turístico en Ica, ya, que lo está haciendo MINCETUR con la
Policía de Turismo, e inclusive de allí podemos colgarnos señor Alcalde porque el último punto se lo voy a referir, el
Ministerio de Turismo está construyendo en la Prefectura porque ya los iban a sacar, ya se conversó con el
Presidente regional inclusive que les había dado un local para esta gente de Turismo y el Ministerio de Turismo va
construir para la Policía, igualmente si el Alcalde lo permite le sacó una reunión con el señor Pedro Ramírez el que
está viendo el tema que venga Ica con una reunión con usted y le ponga las casetas que las necesite, ósea ellos les
ponen las casetas y no va ser de madera sino de cemento material noble, inclusive en la presentación que le pase al
señor Alcalde, allí habla de las bondades, van a tener un sistema por los turistas para que por el teléfono tengan
información, puedan pedir auxilio y todo lo demás, sería bueno coordinar con esta gente del Ministerio de Turismo,
gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor Juan Vargas Valle tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR VARGAS.- Señor Alcalde, señores regidores lo que me antecedió la señora regidora María Laura
cuando se habla de las cosas de fondo en realidad ya nos están adelantando, ya lo ha dicho el señor regidor
Magallanes que se va hacer el corredor turístico, va haber señalización, las rutas turísticas entonces lo que nosotros
debemos es adelantar esa situación de fondo que dice María Laura de que no puede ser posible pues que
Huacachina vayamos a diferentes sectores y en realidad no está adecuadamente, y no solamente Huacachina por
ejemplo aquí tenemos que adelantarnos y ya lo decía el señor regidor cuando habla del aeropuerto, va venir pues
turistas y esto nuestro Gerente Municipal tiene que tomar en cuenta porque los turistas van necesitar hoteles A1 y
tenemos que hacer la propaganda y tiene que hacer usted la estadística, cuáles son los hoteles A1 y cuántos
hoteles A1 necesitamos, no solamente ello la gastronomía, tiene que venir Gastón por intermedio de la
Municipalidad a capacitar a todos nuestros restaurantes para que sean pues restaurantes A1 y con ello podamos
recepcionar a los turistas a nivel internacional, ósea no es una cosa tan sencilla, se qué esto va ser un avance
verdaderamente que se requiere de nuestro actuar rápidamente, porque si empieza a funcionar el aeropuerto de
Pisco vamos a tener pues la doble vía, vamos a tener turistas aquí en Ica una buena cantidad y en realidad no
vamos a tener la capacidad de recepcionar a nivel de hoteles y a nivel de la gastronomía que se requiere y va
mejorar la calidad de vida de Ica y por ello tenemos es que actuar rápidamente y esto nuestro Gerente Municipal yo
sé que ya lo está visualizando y que creemos que también tiene que establecerse el rango en cuanto se refiere al
cargo, porque es importantísimo, usted es simplemente un encargado y eso en realidad no es lo adecuado, tiene
que haber personal también para que podamos conectarnos con todos los sistemas y podamos cumplir estos
grandes objetivos que es beneficio para Ica.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra el señor regidor Javier Cornejo.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, si en realidad están viendo la parte de supervisión, yo creo que
es muy importante lo que dicen los señores regidores, pero como bien han escuchado ustedes del ponente de parte
suya señor Alcalde, el fondo es lo siguiente actualizar el Plan de Acondicionamiento Territorial si no tenemos ese
plan actualizado y que lo he solicitado de hace más de un año y no impulsamos este Plan de Acondicionamiento
Territorial es que ven la ciudad desordenada, tenemos un Plan Director que se aprobó el año 2003 que se elaboró
justamente en la gestión del año 98 del actual Alcalde, pero que se aprobó recién el año 2003, no ven el fondo, no
están viendo el fondo en realidad, no lo están viendo, entonces para eso Huacachina está desordenada, cambio de
zonificación por aquí, tomas por acá, posiciones hasta de los cerros, tenemos que empezar por eso les digo, no
solamente por cosas, muy bien yo saludo esas iniciativas, pero aquí lo importante es primero elaborar, actualizar
porque hay un Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA donde establece el reglamento para acondicionar este
Plan de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, es muy importante la participación de los señores regidores, a lo indicado por el señor
regidor Javier Cornejo y a los otros señores, en Ica el problema más grande que tenemos es el aspecto económico,
ustedes saquen cuenta señores regidores que cuando se participa en el Festival Internacional de la Vendimia los
productores y otras empresas quieren todo gratis, en vez de apoyar, quieren que le demos todas las facilidades,
aquí falta responsabilidad social de cada una de las empresas de Ica, nosotros estamos mejorando el ingreso de la
ciudad mediante áreas verdes, hemos pasado oficios, hemos reiterado a Electro Dunas, a Telefónica y a las otras
empresas que tienen que ver con sus postes, lo estamos limpiando lo estamos pintando, hemos pasado
documentos para que ellos apoyen en algo de repente obsequiándonos las plantas, sólo Icatom dio respuesta,
Icatom se está encargando de toda la parte de allá, en lo que corresponde a la Bruja de Cachiche tenemos un
proyecto que lo hemos presentado ya en este caso a la Dirección de Turismo y a Vivienda que nos recomendaron
últimamente porque le han transferido dinero para ver pistas, veredas y otros, tampoco no hay disponibilidad, el
convenio que se ha firmado la semana pasada en la ciudad de Lima, el sector Huacachina está para mejorar el
servicio de agua, pero no está el desagüe, ese proyecto lo está culminando recién EMAPICA que tiene un importe
de cerca de cuatrocientos mil soles, entonces tenemos que empezar por allí igual en Huacachina agua y desagüe,
pistas y veredas y después embellecer todo, eso es lo que queremos hacer, lo que nosotros buscamos de repente
ustedes los señores regidores, funcionarios tienen amigos empresarios, pero que se manifiesten que en realidad
deja mucho que desear, ninguna agro exportadora tributa aquí en Ica, todos tributan en Ica, pero sin embargo pues
el canon, sobre canon es bajo pero Lima tiene más, porque explotan el agua, la tierra hacen uso de los servicios
tanto obreros y profesionales sin embargo el tributo se hace en Lima, ese es el problema, los grandes problemas
económicos que tenemos y con un presupuesto de catorce millones seiscientos mil soles pues es en realidad, a una
comparación que tenía el año 2008 ciento ochenta millones, a catorce millones hay una diferencia abismal, yo creo
que acá nosotros tenemos que trabajar en base a lo que tenemos, podemos hacer gestiones pero no mostramos la
respuesta positiva, ni la Provincia de Ica, ni los trece distritos de acá de la ciudad tampoco encuentra respuesta
positiva en el Gobierno Central, por eso les digo sus opiniones son magníficas, peor de todas maneras habría que
hacer el esfuerzo sobre humano para ver como trabajamos sin contar con el medio económico que es principal para
poder dar cumplimiento a cada uno de las acciones, de las propuestas y sobre todo la elaboración de los perfiles y
proyectos que a veces elaboran y quedan en estambay, nunca se realiza pero se ha hecho el gasto, pasan los seis
meses y tenemos que actualizarlos, entonces todo eso señores regidores tenemos que tener pleno conocimiento y
accionar pues buscando apoyo en las instituciones privadas haciendo cumplir su responsabilidad social que tienen
ante la sociedad y de acuerdo a Ley; si algún señor regidor desea hacer uso de la palabra, la señora regidora Edita
Bordón tiene el uso de la palabra.
LA REGIDORA BORDÓN.- Señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios y público en general, la verdad
muy interesante todos los aportes que se han expresado el día de hoy relacionados al tema del Turismo en Ica, para
ninguno de los Iqueños es desconocido que una de las grandes potencialidades de desarrollo para Ica están
definida por el Programa de las Naciones Unidas, son el Pisco y el Turismo, definitivamente todos los iqueños
sabemos que tenemos muchos atractivos, muchos recursos turísticos, pero atractivos turísticos muy pocos; me
gustaría que todos los aportes que se han dado el día de hoy sean trasladados precisamente al área señor Alcalde
por su intermedio, pero a la vez creo que es loable también agradecer particularmente en el momento en que me ha
tocado presidir la Comisión de la celebración del Día Nacional del Pisco Sour, no solamente a las comisión de
regidores y a la comisión de funcionarios, sino yo quisiera expresar las felicitaciones y el agradecimiento al área de
turismo que de manera muy responsable, lo digo con conocimiento de causa porque trabajaron conmigo muchos
días antes a esta celebración para que precisamente lograr el éxito de esta celebración que es a nivel nacional y
que Ica como cuna del Pisco debería de ser el ejemplo, hace muy poco he visto en el periódico inclusive que en uno
de los distritos de Lima, van hacer el Pisco Sour, ósea la copa de pisco más grande a nivel nacional, hay muchas
cosas por hacer en Turismo, pero a su vez también hay muchas limitaciones, en este caso tenemos limitaciones
presupuestales como bien lo ha expresado el señor Alcalde, no tienen un presupuesto especifico asignado a esta
área, sin embargo muchas cosas de las que se vienen regularizando y logran son a través de la capacidad de

gestión que tienen cada uno de los funcionarios en cada una de las áreas que correspondan, muy especialmente al
área de turismo, en ese sentido yo quisiera solicitar a todos los señores regidores aunar esfuerzos para poder llevar
propuestas o algunas ideas que muy bien se han expresado el día de hoy para en lo posible lograr pues una mejor
presentación a los turistas que vienen a visitarnos a diario a Ica, porque queramos o no si nosotros hacemos un
paseo por Ica diariamente, especialmente Huacachina, nuestro Señor de Luren, es visitado queramos o no por miles
de turistas de todo tipo, de todo los lugares, es en ese sentido que quisiera que aunemos esfuerzo para poder dar el
apoyo a estas dos personas que me permito nombrarlas al señor Paredes y la señora Esther Acosta quienes de una
u otra forma tratan de cumplir con esta responsabilidad y esta tarea que les ha encomendado la Municipalidad
Provincial de Ica, muchas gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señora regidora, bueno no habiendo otro punto que tratar se da por agotado el
debate, se le agradece al señor Paredes.
EL JEFE (e) DEL ÁREA DE TURISMO.- Gracias señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor Secretario General con el siguiente punto.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente pedido señor Alcalde que pasó a esta estación de orden del día fue el
formulado por el regidor Enrique Muñante, quien también solicita informe de las actividades realizadas por la Sub
Gerencia de Obras Privadas.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra el señor regidor Enrique Muñante para que sustente su pedido.
EL REGIDOR MUÑANTE.- Sí, como en la anterior sesión en la cual se pidió la participación de la Sub Gerencia de
Obras Privadas en la cual de al pleno un informe sobre la recaudación que ha tenido mediante su gestión y también
puede hacer una comparación mediante la gestión anterior que habido, también la recaudaciones por parte de los
medios efectuados tanto en perfiles, tanto en resoluciones de habilitaciones urbanas, tanto por parte de los
notificadores que ha tenido por parte también Huacachina, si ha habido licencia de construcción se ha dado o no ha
dado o que fiscalización ha habido, todo.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor Gerente Municipal autorice al señor Ronald Núñez, Sub Gerente de Obras Privadas
y Catastro, para que informe sobre la petición del señor regidor Enrique Muñante.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Señor Alcalde autorizo al señor Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro para su
exposición.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene cinco minutos señor ingeniero para que sustente.
EL SUB GERENTE DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO.- Buenos días señor Alcalde, señores regidores y
funcionarios; con fecha de 04 de enero del 2016 mediante Resolución de Alcaldía N° 010-2016-AMPI asumo el
cargo de Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro, encontrando en esta oficina expedientes de los años
anteriores 1400, los mismos que se atendieron 1000 y la diferencia correspondiente a gestiones anteriores del año
2012, 2014 siendo revisados progresivamente, así también se indica que se encontró en la oficina de la Sub
Gerencia de Obras Privadas y Catastro un tanto desordenada y con factores adversas tales como falta de movilidad
para realizar las inspecciones in situ, falta de quincha, tóner para la impresiones, útiles de escritorio, personal
técnico calificado para tramitar los expedientes, asimismo realizar las inspecciones de acuerdo a la solicitud de los
administrados, falta de mobiliario, falta de impresora continua, indumentaria en este caso chalecos y gorras para
poder identificarnos, credencial para persona técnico; que habiéndose realizado la evaluación y diagnóstico
situacional de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro se desarrolló un plan de trabajo de evaluación del año
2016, el mismo que está estructurado para la ejecución de multas como producto de las infracciones impuestas a

demás de pago de derecho de trámites, pago de tasas por licencia, por ocupación de vía pública y otros conceptos,
así también se hicieron las coordinaciones respectivas con la Gerencia del SAT-Ica que nos han proporcionado una
lista de 1049 predios nuevos para la ejecución de multas, para lo cual nos han brindado tres personas de su área
para que se lleven a cabo las inspecciones de campo y notificaciones según el sector que corresponda, en conjunto
con tres personas del área de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro que se conformaran las brigadas de
campo de lunes a viernes, y 20 personas de planta que conforman brigadas de campo los días sábados que son
personal estable que se ha hecho unas coordinaciones con los señores obreros, para la ejecución del plan de
trabajo, regularización del año 2016 se ha puntualizado lo siguiente, plan de trabajo de regularización del año 2016
como ustedes pueden apreciar en las copias que se les ha alcanzado, hay labores que realizan las brigadas de
campo de lunes a viernes con el apoyo del personal, se le comunicó al SAT-Ica y los notificadores de la Sub
Gerencia, allí hay las notificaciones en cantidades que aplican por cada uno y así van viendo en forma mensual, del
total de las notificaciones se originan el 50% serían de lo que son licencias de movilidad A y B ya que las C y D son
por comisiones revisoras y los otros 50% serían para la ejecución de multas, el monto proyectado por recaudar en
Licencias modalidad A, el costo por expediente es de 220 expedientes por el costo de 215 cada uno, sumaría
43,300; licencias modalidad B, 80 expedientes por el costo de 620 cada uno que sería 49,600; multas e infracciones,
la recaudación sería S/ 237,000 soles; otros que serían utilización y ocupación de la vía pública S/ 5,760, total a
recaudar S/ 335,660 por mes, a lo que del año de los siete meses que quedan restando un aproximado de una
recaudación de S/ 2’349,620, el otro procedimiento para la ejecución de las multas de los predios nuevos 1049
previos que previa lista brindada por el SAT-Ica ese es un plan que se piensa ejecutar, repito nuevamente que tres
personas del SAT-Ica, tres notificadores de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro que sería de lunes a
viernes en el transcurso de la mañana, ya se han identificado la lista, están en diferentes puntos de la ciudad, serían
las notificaciones al mes, serían seiscientas notificaciones y el plazo de ejecución serían dos meses para ejecutar
las 1049 notificaciones, del total de notificaciones se organizan en 50% de licencias modalidad A y B, y 50% multas,
total a recaudar por esa ejecución de multas serían S/ 621,532, también nosotros como Sub Gerencia de Obras
Privadas y Catastro se está haciendo en coordinación con el Gerente de Desarrollo Urbano y con el Gerente
Municipal para el tema del Procedimiento y Viabilizar los trámites administrativos sea planteado al Gerente de
Desarrollo Urbano para viabilizar los trámites más recurrentes en un plazo no mayor de 10 días hábiles para lo cual
se ha solicitado mediante Informe N° 839 los trámites y licencias de edificación modalidad A y B y certificados
urbanísticos para dar más fluidez a los trámites inmediatos, ya no se entreguen, se entregarían de la Sub Gerencia
directamente a mesa de partes; también en constantes coordinaciones con el mismo Gerente también se está
viendo el tema, se está revisando los expedientes y se ha ordenado a la oficina de Gerencia de Asesoría Jurídica de
la Sub Gerencia de Obras Privadas para que evalúen expedientes de las empresas que están ejecutando Aguas de
Ica y Contugas donde se solicitó la autorización para la rotura de pistas y excavaciones de zanjas de ambas
empresas, con respecto si han incumplido con la obligación tributaria caso contrario procederá a tomar las medidas
correctivas, teniendo en cuenta la potestad sancionadora de la Municipalidad Provincial de Ica reconocida en su
Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 012-2013-MPI el Plan de Trabajo presentado en esta Sub Gerencia de
Obras Privadas y Catastro está orientado en un 100% en la recaudación de dinero que no se ha hecho efectivo en
los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 como producto de la imposición de infracciones y
que incrementaran los ingresos percibidos por la Municipalidad Provincial de Ica para las diversas gestiones que
estime pertinente, con este plan de trabajo se regularizará las edificaciones que no cuentan con licencias de
edificación, así como las edificaciones que en la actualidad se encuentran ejecutando en los diversos sectores sin
previa autorización con el compromiso ante todo del equipo de trabajadores de la Sub Gerencia de cumplir con
todas las metas propuestas y expuestas en el plan de trabajo adjunto, sin embargo también es necesario precisar
que dicha meta a cumplir no sería posible alcanzar sin el cumplimiento de lo requerido por esta Sub Gerencia y que
fue puntualizado conforme a las necesidad de esta área, sin el cual no se cumpliría lo programado o generado con
ello gastos adicionales a la gestión y mermando el presupuesto asignado para el funcionamiento de las diversas
gerencias que forman parte de la Municipalidad Provincial de Ica, lo peticionado se ajusta con lo dispuesto en el

Inciso 25) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 que a la letra dice: Es una atribución del
Alcalde supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y financieros de
las empresas municipales, hay muestro como ven ustedes en las copias cuadros estadísticos de los expedientes
atendidos en el año 2016, igual también cuadros donde el Plan Operativo a nosotros nos pide como metas
programadas y lo que nosotros hemos ejecutado, pasa lo que el POI no está solicitando, hay un Cuadro
Comparativo y sería todo el informe con respecto a las actividades, lo otro que dice el señor regidor que respecta a
lo que es Huacachina se está coordinando con la oficina de la Agencia Municipal y el Ministerio de Cultura para
hacer una inspección en el campo a parte que todos sabemos de esos bienes de años anteriores, los problemas
que las personas o los que viven allí están construyendo sin ninguna autorización, sin embargo nosotros con el poco
equipo que tenemos notificadores están yendo y a la vez están o se encuentran las notificaciones en el área legal
para que puedan infraccionar, pero sin embargo se están haciendo esas gestiones para el Agente Municipal y
coordinar con el Ministerio de Cultura para hacer una mejora de fiscalización, después le informaría porque tenemos
acuerdos para una reunión muy pronto y se les comunica a ustedes para los resultados que vamos obtener.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias, espere un momento por favor, tiene el uso de la palabra el señor Hugo Espino.
EL REGIDOR ESPINO.- Gracias señor Alcalde, por su intermedio Ingeniero Ronald Martín Núñez Peña, Sub
Gerente muy buenos días, he visto su informe detallado pero está faltando acá algo importante que se está
haciendo con respecto a las aprobaciones y edificaciones a las inmobiliarias que vienen participando en Ica, por
mencionar D&D, Solvi S.A.C., El Pino no veo nada al respecto, precisamente lo manifestado por el regidor Javier
Cornejo toda vez que todavía no tenemos un plan de demarcación territorial y vemos que estamos invadiendo a
veces zonas ecológicas y acá no hay nada señor Ingeniero, esperemos que este informe sea ampliado señor
Alcalde, solicito de que el Sub Gerente amplié, al por menor y detallado de todos estos proyectos inmobiliarios y
cómo se está aprobando las licencias y todo su tema ambiental y son aprobados por las comisiones respectivas y
eso tiene que usted tener muy en cuenta que eso es responsabilidad dentro de sus funciones que le corresponden
Ingeniero, por favor señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, tiene el uso de la palabra el señor regidor Enrique Muñante.
EL REGIDOR MUÑANTE.- Sí, mediante el informe que se ha entregado a los señores regidores en la cual uno de
mis pedidos también ha sido el monto realmente que tenemos ahora actualmente recaudado, acá a parece como
monto proyectado por recaudar, acá vemos también todas las modalidades A y B, lo que tenemos de habilitaciones
urbanas, todo lo que se ha recaudado mediante un año, todo el año 2016, pero me gustaría saber mediante usted
señor Alcalde cuánto se ha recaudado desde enero hasta abril, en la cual acá tampoco aparece, uno también
deficiencias por parte de, como generador de presupuesto en la cual el área de Sub Gerencia de Obras Privadas y
Catastro cuenta solamente con dos notificadores, en la cual creo que serían necesario señor Alcalde en la cual re
potenciar, porque aquí dice mayormente que se necesitaría hasta seis notificadores para prácticamente multiplicar a
mayor factura por parte de las notificaciones y eso nos sostendría bastante el presupuesto para que ingrese en todo
el año, lo que el punto de vista que ha dado el ingeniero Hugo, en la cual acá no encontramos las resoluciones y
habilitaciones urbanas en la cual no se encuentra, hemos tenido coordinaciones con el regidor Víctor Loayza en la
cual hemos ido aparte a fiscalizar en cómo se encuentra actualmente todas estas inmobiliarias, Las Palmeras,
Centenario, todos y cuenta con los procedimientos regulatorios en la cual han sido aprobados las rehabilitaciones
urbanas, el día de ayer supuestamente teníamos una reunión con el doctor Wong, en la cual esperaba a las cinco
de la tarde, en la cual nunca llegó, pero tendrá su sustento y señor Alcalde que se hagan los documentos enviados
a mayor distancia lo que se ha pedido por el ingeniero a su persona.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra el señor regidor Carlos Aquino.

EL REGIDOR AQUINO.- Gracias señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios y público en general, por
intermedio de su persona señor Alcalde quisiera hacer una pregunta al Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro si
bien es cierto es importante la función que cumple la Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro, creo que todos
concordamos en que debiese ser repotenciado en este caso con recursos humanos y logísticos para el
cumplimiento de su función, yo lo que quisiera saber si existe registros en los cuales por ejemplo de las
notificaciones que se vienen haciendo por lo que se refiere a diferentes rubros lo que es la Licencia de
Construcciones en la que he podido apreciar este fin de semana que en la Urbanización La Palma grande en plena
vía recientemente inaugurada estaban haciendo mezclas de concreto no hay conciencia alguna de parte de los
ciudadanos respecto a que esto deteriora a las pistas nuevas, qué se está haciendo en base a las multas, si se está
terminando estas en una resolución para que pueda el SAT-Ica efectuar las cobranzas correspondientes, entonces
es necesario por ello tener un registro, porque no solamente es importante notificarlo sino también terminar con el
acto administrativo y esta sea elevada al SAT-Ica, para que el SAT-Ica pueda ejecutar las acciones de cobranza
correspondientes, entonces la pregunta es si existe un registro de todo esto de acá, así como también lo ha dicho el
regidor Hugo Espino respecto también a los expedientes, se necesita un registro sistematizado en el cual nos
permita poder saber los estados de cada uno de los expedientes.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señor regidor, para que dé respuesta a la inquietud de los tres señores regidores.
EL SUB GERENTE DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO.- Para dar respuesta al señor regidor Espino
Altamirano, si como se dijo el señor regidor Cornejo nosotros no tenemos un Plan de Zonificación,
acondicionamiento territorial está actualizado, eso a nosotros nos impide digamos actuar en algunos casos con
respecto a lo que es a las zonificaciones y los lugares que se están viendo; también me preguntaba usted sobre las
habilitaciones específicamente de las dos empresas D&D, todas las habilitaciones urbanas todas, al menos lo que
respecta desde lo que estoy a cargo no había ninguna habilitación urbana, por tema de que al inicio nosotros no se
conformaba la comisión revisora, igual también para que son licencias de construcción, recién hace dos semanas si
no me equivoco hemos hecho nuestra primera sesión porque no están participando el Colegio de Arquitectos y por
responsabilidad estamos asumiendo nosotros el equipo técnico, los demás encargados o de los colegios, en este
caso el Colegio de Ingenieros están yendo sus integrantes y en el caso del Colegio de Arquitectos estamos
asumiendo nosotros la responsabilidades, tenemos un arquitecto que trabaja con nosotros en el área y se está
viendo todo eso.
EL SEÑOR ALCALDE.- Una pregunta, la participación del señor regidor Hugo Espino.
EL REGIDOR ESPINO.- Gracias señor Alcalde, ingeniero no me está quedando claro lo que le he solicitado, Alcalde
por su intermedio espero que la información sea pasada por escrito y bien sustentado de todas las inmobiliarias, de
todas que vienen interviniendo en nuestra ciudad, cómo está su situación y de qué manera viene también
cumpliendo con los pagos de licencias, conformidades y otros servicios que justamente la Municipalidad recauda,
gracias señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Bueno se solicita al señor Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro para que por escrito
amplíe la información solicitada, asimismo quiero también solicitarle que incluya en el informe el predio de Las
Lomas - Comatrana, he tomado conocimiento de que ese predio es urbano y quiero toda la documentación, quien
ha calificado que pase a predio rustico tenía un importe de cerca de S/ 23’000,000.00 soles y solo lo que tenía que
pagar es más de S/ 700,000.00 soles y en el SAT-Ica le han aprobado S/ 27,000.00 soles, eso ha sido antes de su
función que ha sido, quiero ese informe del Sector Las Lomas - Comatrana, allí le estoy haciendo llegar un
documento al SAT-Ica y también le están siendo llegar a usted también para que por escrito presente esa
información sea quien sea, esa información es urgente. La señora regidora Yasmin Cairo tiene el uso de la palabra.

LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores en el ítem cuatro dice Consorcio Agua para todos y
Contugas, se ha ordenado a la Oficina de Asesoría Legal para que evalúe el expediente donde se solicitó la
autorización para la ruptura de pistas y excavación de zanjas de ambas empresas con respecto a que si han
cumplido con la obligación tributaria, caso contrario se procederá tomar las medidas correctivas y enumeran los
años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; la gran pregunta es, estamos en el año 2016 y
todavía necesitamos saber si no han pagado, no es una información que ya ustedes deberían tener a la mano y es
más desde el año pasado se estaba tocando este tema a comienzos de año hemos estado reclamando justamente
este tema y dijimos que tenía que entrar a tallar de ser necesario el Procurador, a estas alturas usted nos deberían
decir que se pagó y que no se pagó, y que acciones en concreto ha tomado el Procurador de no haberse hecho
dicho pago.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Señor Alcalde, no sé si me permite dar respuesta, definitivamente no se ha pagado un
sol, entonces se tiene la preocupación de que se haga un informe legal, la Municipalidad no ha cobrado ni un sol,
ok; segundo, cuando entramos a la gestión, tuve la oportunidad de ir a la Gerencia de Desarrollo Urbano y sin
mentirles había un cuarto en la cual estaba lleno de papeles y en el que no se podía ni abrir, el señor ha hecho la
evaluación de todos esos expedientes, si nosotros tenemos un área como es la Sub Gerencia de Obras Privadas y
Catastro que es la generadora de recursos, es la generadora que va permitirnos a nosotros para pagar a nuestro
personal y no se sabía cuánto se tenía por cobrar y en los registros contables no hay nada de cuánto existe por
cobrar, entonces ahora si ya podemos decir en esta primera etapa vamos a cobrar tanto, hemos hecho un plan de
trabajo para poder si Dios quiere cobrar S/ 3’000,000.00 soles, pero yo pienso que hay mucho más, estamos
ordenando la casa y ese es la realidad de la cual lo está exponiendo el señor, estamos dando validez legal como le
dice el Ingeniero Aquino a todas esas notificaciones, multas porque si no tienen resolución no se puede cobrar,
pregunten ustedes cuánto tiene el SAT-Ica por cobrar de la Gerencia de Desarrollo Urbano, de la Sub Gerencia de
Obras Privadas y Catastro, un mínimo monto, entonces tenemos que repotenciar se tiene que hacer lo que se hizo
el año pasado el SAT-Ica, salían con el Sindicato de Empleados, hoy hemos convencido al Sindicato de Obreros
para que salgan con los señores a parte que va salir del SAT-Ica con ellos para salir a cobrar, nosotros no vamos a
tratar mal a la gente, vamos a decir que me debes págame, yo estuve en un operativo sábado con el señor, con el
Gerente de Desarrollo Urbano y no me acuerdo con quién más hemos ido a ver que se están construyendo un
montón de infraestructura, sacan licencias para tres pisos, pero sin embargo existen cuatro pisos; segundo, la firma
el expediente técnico un ingeniero, pero cuando usted va a la obra no está el ingeniero, inclusive para el techado, no
deja el ingeniero cuáles son los mínimos requisitos para techar, hay un alto riesgo para la construcción, todo eso ya
lo hemos visto, estamos haciendo operativos, pero recién estamos empezando y hemos podido tener cuánto es el
monto que tenemos por cobrar, hoy puede ser más, gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, la señora regidora María Laura Yllescas tiene el uso de la palabra.
LA REGIDORA YLLESCAS.- Señor Alcalde, señores regidores y público en general, es muy importante saber cuál
es hacer un análisis realmente de FODA como lo hizo el anterior funcionario de Turismo, porque aquí también
estamos viendo que hay temas de gestión administrativa muy básicos que son los recursos humanos y algunas
herramientas de maquinaria y equipo que no permiten hacer las funciones de manera adecuada, entonces como por
ejemplo falta de tóner para las impresiones y aquí hay un tema bastante delicado que es falta de personal técnico
calificado para tramitar los expedientes, asimismo realizar las inspecciones de acuerdo a la solicitud del
administrado, entonces a mí me parece de que señor Alcalde a través de su persona se debe de gestionar el apoyo
administrativo para esta área en la medida que se crea necesario, que se haga una evaluación y se crea necesario
porque si falta este personal técnico calificado para tramitar los expedientes lo que vamos a terminar haciendo es lo
que dice el Licenciado Mosaihuate, tener una ruma de documentos sin que puedan ser diligenciados, acá hay otro
tema que es básico, que solamente es gestión administrativa, que falta el credencial para el personal técnico que no
cuenta con fotocheck, cualquiera puede ir y decir que es personal de la Municipalidad y sorprender al usuario o al

ciudadano iqueño, entonces darle las herramientas básicas con respecto a personal, con respecto a maquinaria y
equipos para que también puedan ejercer su función señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor regidor Enrique Muñante tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR MUÑANTE.- Señor Alcalde me aunó al pedido de la regidora María Laura, prácticamente se lleva
estas situaciones al pleno que se busca es resolver también los problemas en la cual aquí también hemos
encontrado la falta de recursos humanos y la falta de logística, creo que hay que priorizar mucho esta área señor
Alcalde y en la cual dar mucha importancia para repotenciar y ayudar al Sub Gerente en la cual creo que es un área
generadora de mucho dinero, pero en la cual también a sus trabajadores o parte técnicos creo que falta pagarles,
también creo que eso hay que ver señor Alcalde y con el señor Gerente Municipal en la cual ya ordenar todo,
repotenciar tanto en recursos, repotenciar tanto en logística en la cual se debe dar prioridad esta gestión señor
Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí señores regidores al Gerente Municipal le hice llegar un documento hace un mes en el
cual le estoy pidiendo una sugerencia que haya la posibilidad de contratar a un tercero para poder hacer la
recuperación de toda la cartera pesada que tenemos, más aun si tenemos en consideración que acá el año pasado
en sesión de concejo hemos por sustentación del SAT-Ica que hay dos juicios que se le estaba haciendo a
telefónica, que esos expedientes se perdieron y esos juicios vienen del año 2010, en el trayecto del camino se
pierden los documentos y ese para cobrar S/ 20’000,000.00 soles en uno y S/ 8’000,000.00 soles en otro, que pasó
con esos expedientes, tenemos también de Electro Dunas, tenemos de Entel, ósea si nosotros aplicamos el
principio de autoridad de acá pero sustentado la documentación que tenemos que elaborar y hacerle llegar, tienen
que pagar por esto, por el otro y por el otro, pero tengan la plena seguridad que esto si tenemos un equipo tercero
podemos hacer la recuperación de ese dinero; en lo que corresponde al personal de obras públicas o de otras
oficinas sea destinado personal para el apoyo de transportes de Gerencia Económica y también de Desarrollo
Urbano que son las tres entidades que recaudan el dinero, entonces que sucedía había mucho personal en oficina y
nadie salía a cobrar y aquí hay ser bien claro, se dio oportunidad a dos o tres obreros, a otras personas, pero que se
recibe queja de los usuarios que le piden plata para no notificar, entonces esa clase de gente no lo podemos tener
acá, yo he mencionado sea quien sea, soy el malo de la película porque se le despide en forma inmediata, no hay
contemplaciones acá pero sin embargo estos van y se quejan a los medios de comunicación, y allí donde viene que
son padres de familia, que necesitan trabajar todo, pero aquí tenemos gente que produzca, gente honesta, gente
transparente, entonces se ha reducido el personal de oficina y se le está enviando personal para que salgan a
notificar, son las tres gerencias que estamos allí enviando personal para poderlas reflotar esas, inclusive o que
menciona el señor Gerente yo he visto allí cantidad de expedientes que tienen ya varios años, de repente varios han
prescrito, entonces eso es lo que tenemos que dar, pero hago nuevamente la reiteración del pedido al señor
Gerente Municipal para ver ese tema; si algún señor regidor desea hacer uso de la palabra, para la próxima
semana, para el próximo jueves puede estar la ampliación del informe que le ha pedido, ya, se le agradece; con el
siguiente punto señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente punto señor Alcalde es el solicitado por el regidor Carlos Aquino quien
pidió que el Procurador Público Municipal informe sobre los juicios que tiene la Municipalidad Provincial de Ica, al
respecto se ha recibido el Oficio N° 706-2016-PPM-MPI, Asunto: Sobre estado de procesos judiciales de la
Municipalidad Provincial de Ica Procuraduría Pública Municipal, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de
saludarle cordialmente y en atención del oficio de la referencia debo informarle que por motivos que tener que viajar
a la ciudad de Lima, a efectos de cumplir con el requerimientos efectuado por el centro de conciliación Arbitre
Soluciones Arbitrales S.R.L., en el proceso arbitral que sigue Diestra S.A.C., con la Municipalidad Provincial de Ica
cuyo plazo vence el día 12 de mayo del 2016 lo que impide que pueda estar presente en la ciudad de Ica dicha
fecha, por lo que deberá dispensar por esta vez la exposición del informe ante el pleno del concejo municipal, sin

otro particular, valga la ocasión para testimoniarle las muestras de consideración y deferencia personal, atentamente
firma y sello del Abogado Ángel Augusto Salas Torres, Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial
de Ica.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, lo que se da cuenta al pleno y para la próxima sesión el señor abogado va venir a
sustentar, no sin antes el señor regidor Carlos Aquino pide el uso de la palabra.
EL REGIDOR AQUINO.- Gracias señor Alcalde, señores regidores, justamente lo que le iba a decir de que
indefectiblemente en la próxima sesión ordinaria deberá de presentarse ante el pleno el señor Procurador Público
Municipal.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señor regidor, con el siguiente punto señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, señores regidores para dar cuenta a continuación al pleno que lo que
tenemos para tratar en el siguiente punto es el tema referente al Dictamen de Comisión N° 001-2016, Asunto: El
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo solicita autorización para la instalación de señales turísticas, este
Dictamen de Comisión ha sido suscrito por su Presidente – César Magallanes Dagnino, Vicepresidente – Carlos
Enrique Aquino Oré y Secretario - Juan Clímaco Vargas Valle.
EL SEÑOR ALCALDE.- Se solicita al señor regidor César Magallanes Dagnino para que sustente su Dictamen de
Comisión correspondiente.
EL REGIDOR MAGALLANES.- Señor Alcalde, señores regidores, sí efectivamente se ha hecho la revisión de este
expediente y el Dictamen, y aquí Dictaminamos que se declare la nulidad de oficio de Resolución de Alcaldía 6952015-AMPI de fecha 30 de octubre del 2015 y paralelamente a ello se promueve el Acuerdo de Concejo que
autorice al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, el uso del espacio de la vía pública para la
instalación de las diez señales turísticas, firman César Martín Magallanes Dagnino – Presidente, regidor Carlos
Enrique Aquino Oré – Vicepresidente y el regidor Juan Clímaco Vargas Valle – Secretario.
EL SEÑOR ALCALDE.- La Resolución de Alcaldía N° 695-2015-AMPI, si cuestión previa del señor regidor Hugo
Espino tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR ESPINO.- Hay una observación con respecto a que nuestro Pabellón Nacional está tapado y eso es
una falta de respeto, espero que alguien lo saque y lo ponga en un lugar adecuado, gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor regidor solicita a alguien por favor para que lo pueda colocar adelante. El señor
regidor César Magallanes ha hecho la exposición correspondiente, si algún señor regidor desea hacer uso de la
palabra sobre el punto, el señor regidor Carlos Aquino tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR AQUINO.- Gracias señor Alcalde, señores regidores respecto al requerimiento de MINCETUR sobre
la colocación de diez avisos es para lo que es Camino a Carhuaz y lo que son la ruta de los lagares, en este caso
señor Alcalde como tiene el sustento técnico en el cual existe marco presupuestario porque lo que es el compromiso
por parte de la Municipalidad va ser aproximadamente S/ 1,900 soles anuales para lo que es el mantenimiento de
los letreros y existiendo un informe de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización en el cual se está
dando la viabilidad presupuestaria y existiendo un informe legal en el cual establece pues de que es procedente en
este caso señor Alcalde es que la Comisión al momento de evaluar ha visto por conveniente por unanimidad
aprobarlo.
EL SEÑOR ALCALDE.- Bueno solo para dar lectura, para que tengan conocimiento de lo que van a votar dice la
Resolución de Alcaldía N° 695-2015-AMPI dice Artículo Primero.- Declara procedente que la Municipalidad

Provincial de Ica cubra económicamente el costo del mantenimiento de las señales turísticas en el producto
Aventura del Mar al Desierto y la ruta de los Lagares de la Vendimia en la campiña; y aquí están declarando nula de
oficio para que MINCETUR asuma los gastos correspondientes, eso es lo que van a votar señores regidores para
conocimiento y fines, sometemos a votación, los señores regidores que están de acuerdo con el Dictamen que ha
dado lectura el señor regidor César Magallanes, el señor Carlos Aquino y el señor Juan Vargas Valle por favor
sírvanse levantar la mano.
EL SEÑOR SECRETARIO.- Votan a favor los doce señores regidores, aprobado por unanimidad.
EL SEÑOR ALCALDE.- Aprobado por UNANIMIDAD, gracias señores regidores. Con el siguiente punto señor
Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente Dictamen que ha pasado también para el pleno del concejo el que
suscriben los señores regidores integrantes de la Comisión de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Ica
para poder aprobar la realización de los matrimonios masivos y adjuntan un proyecto de Ordenanza Municipal para
la aprobación de la exoneración de los pagos correspondientes, suscriben este Dictamen de Comisión los señores
integrantes de la Comisión de Registros Civiles presidido por el señor regidor Juan Clímaco Vargas Valle, integrado
por la regidora Yasmin Cairo Lujan como Vicepresidenta y como Secretario el señor regidor Carlos Aquino Oré.
EL SEÑOR ALCALDE.- Le solicito al señor regidor Juan Vargas Valle, Presidente de la Comisión de Registros
Civiles para que sustente su Dictamen.
EL REGIDOR VARGAS.- Señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios sabemos que todos los años se
lleva a cabo la exoneración de las tasas en cuanto se refiere al matrimonio civil masivo por el aniversario de la
ciudad de Ica y hemos visto por conveniente pues establecer este Dictamen a favor de los ciudadanos que contraen
Matrimonio Civil Masivo y que con ello se establece la formalización del estado de las familias, entonces en ese
aspecto hemos cumplido con ese gran objetivo, lo único que se va cobrar es los S/ 19.35 soles que es el derecho y
el resto en cuanto a que se refiere el derecho del trámite administrativo se va exonerar el 32% UIT, la apertura del
pliego matrimonial también 2.90 UIT, también se va exonerar y así sucesivamente la publicación del Edicto
Matrimonial que es 0.19 UIT, también se va llevar a cabo la exoneración y esto todos los años ya es una costumbre
que se lleve a cabo el Matrimonio Civil Masivo en la Plaza de Armas de Ica y creemos por conveniente pues que
nosotros los tres regidores hemos visto de que es algo importante y beneficioso para los ciudadanos que no han
contraído matrimonio civil y que quieren formalizar, es la oportunidad, es el momento en el aniversario pues de la
ciudad de Ica y creemos pues que cada uno de nosotros los señores regidores cumplamos este gran objetivo en
beneficio pues de los ciudadanos que todavía no han cumplido con el matrimonio civil y creo que al formalizar
ustedes saben que el patrimonio es ya en una forma compartida y creemos pues que estamos contribuyendo en
beneficio pues de los ciudadanos que todavía no han hecho el matrimonio civil que es importante y beneficioso para
la familia. Dictamina: Artículo Primero.- Declarar procedente el presupuesto por la Sub Gerencia de Registros
Civiles, en consecuencia se emita la Ordenanza Municipal que disponga la exoneración del pago de la tasa por
derechos para contraer Matrimonio Civil conforme el detalle expuesto en los considerandos procedentes del Oficio
N° 246-2016-SGRR.CC-GDESC-MPI, en la misma forma la oficina dentro del marco de las celebraciones del
aniversario de la ciudad de Ica dentro del periodo que sea precisado, en ese sentido elevamos el presente Dictamen
escoltado al proyecto de la Ordenanza Municipal para que se declare, y su debate y aprobación del pleno del
concejo municipal. Atentamente, Juan Clímaco Vargas Valle – Presidente, la regidora Yasmin Isabel Cairo Lujan –
Vicepresidente y el regidor Carlos Enrique Aquino Oré – Secretario.
EL SEÑOR ALCALDE.- Dictamen de la Comisión de Registro Civil por unanimidad, vamos si algún regidor desea
hacer uso de la palabra; vamos a someter a votación la aprobación del Informe Legal N° 040-2016-GAJ-MPI-ECHH,
los señores regidores que están de acuerdo con la aprobación del presente Dictamen, sírvanse levantar la mano.

EL SECRETARIO GENERAL.- Aprobado por UNANIMIDAD señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señores regidores; con el siguiente punto señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente Dictamen de Comisión que pasó a esta estación señor Alcalde es el
Convenio entre la Municipalidad Provincial de Ica y COFOPRI, ya se cuenta con el Dictamen correspondiente y el
regidor Víctor Loayza será el encargado de efectuar la sustentación correspondiente.
EL SEÑOR ALCALDE.- Al señor Víctor Loayza Abregu, Presidente de la Comisión de Asuntos Legales, para que se
sirva a sustentar el Dictamen correspondiente.
EL REGIDOR LOAYZA.- Sí señor Alcalde, ha llegado el expediente a la Comisión de Asuntos Legales, nosotros
tenemos en mano ya el Dictamen de Comisión que a la letra dice: Dictamen, que mediante el documento indicado
en la referencia el Jefe Zonal de Ica del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI,
ponemos de conocimiento que el Convenio de Cooperación Interinstitucional y delegación de facultades de fecha 01
de Octubre del 2013 y Adenda del 28 de Enero del 2014, suscrito entre el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI y la Municipalidad Provincial de Ica para que COFOPRI pueda ejecutar en aquellas
posesiones informales que se encuentran ubicadas sobre la propiedad privada los procesos de declaración de
propiedad como son prescripción adquisitiva de dominio, regularización del tracto sucesivo, procedimiento especial
de declaración y regularización de propiedad en la jurisdicción de Ica, por lo que señor Alcalde se debe informar que
es un amplio el Dictamen, pero lo que por Dictamen de Comisión nosotros nos hemos puesto de acuerdo en manera
unánime sobre algunos antecedentes también para que se informe al pleno del concejo que resulta pertinente
resaltar que existen antecedentes mediante los cuales la Municipalidad ha suscrito convenios interinstitucionales
con COFOPRI – Ica, así tenemos que con fecha 15 de Febrero del 2008 la Municipalidad Provincial de Ica delegó
funciones a COFOPRI para ejecutar el procedimiento de saneamiento físico legal y titulación de predios urbanos, así
también tenemos mediante Acuerdo de Concejo N° 005-2014-MPI de fecha 22 de Enero del 2014, se dejo sin efecto
el Acuerdo de Concejo N° 002-2013-MPI y se autorizó al señor Alcalde para que suscriba una Adenda donde se
contempla solamente la delegación de facultades a COFOPRI, para delegación de facultades para ejecución de
acciones de 100% de formalización vía declaración y regularización de la propiedad; por lo expuesto y estando a los
fundamentos fácticos y jurídicos invocados mediante el Informe Legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
dictaminamos que existe factibilidad administrativa y legal para autorizar al señor Alcalde que en nombre y
representación de la Municipalidad Provincial de Ica delegue a favor de COFOPRI, la facultad para ejecutar
acciones de formalización de la propiedad en las posesiones informales ubicadas en la jurisdicción de Ica vía el
procedimiento administrativo de declaración de propiedad mediante prescripción adquisitiva de dominio y/o
regularización de tracto sucesivo a que se refiere el Artículo 11° de la Ley N° 28687 – Ley del Desarrollo y
Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos y sus
demás normas reglamentarias, y ejecutar procedimientos especiales de declaración y regularización de propiedad
que sean necesarios para la formalización de los predios ubicados en zonas afectadas por los sismos ocurridos el
15 de Agosto del 2017, en virtud a la Ley N° 29802 hasta la inscripción del dominio de propiedad de los pobladores
beneficiarios de la ejecución de los procedimientos administrativos, reservándose la Municipalidad Provincial de Ica
la facultad de suscribir entregar directamente los títulos de propiedad a los beneficiarios bajo sanción de resolver el
Convenio en caso de cumplimiento por parte de COFOPRI – Ica, atentamente regidor Víctor Osmar Loayza Abregu
– Presidente, regidor Javier Hermógenes Cornejo Ventura – Vicepresidente y Julio Ernesto Campos Bernaola –
Secretario.
EL SEÑOR ALCALDE.- Se ha dado lectura al Dictamen de Comisión por unanimidad de parte de la Comisión de
Asuntos Legales y se solicita a los señores regidores si desean hacer uso de la palabra, la señora regidora Yasmin
Cairo tiene el uso de la palabra.

LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores, escuché agosto del 2017, eso no me quedó claro, ah en
un error, dijo usted agosto del 2017, por eso por favor pido la aclaración antes de votar, es 2007 ok.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias, algún otro regidor desea hacer uso de la palabra, ya; vamos a someter a votación
el Dictamen de la Comisión de Asuntos Legales en lo que concierne a la firma del convenio con COFOPRI, los
señores regidores que estén de acuerdo con el presente dictamen, sírvanse levantar la mano.
EL SECRETARIO GENERAL.- Votación UNÁNIME señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señores regidores, con el siguiente punto señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente Dictamen de Comisión también pertenece a la Comisión de Asuntos
Legales y lleva relación con un convenio entre la Municipalidad Provincial de Ica y la Junta de Usuarios y Riego del
Distrito de Ica.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor regidor Víctor Loayza Abregu tiene el uso de la palabra para sustentar su Dictamen
de Comisión.
EL REGIDOR LOAYZA.- Bueno, sí señor Alcalde también el mencionado expediente ha llegado a la Comisión de
Asuntos Legales, se trata de un Convenio, autorizar la firma de un convenio de usted señor Alcalde con la JUACRI
que es la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río de Ica, el Dictamen de Comisión señala lo siguiente:
proviene de la Sub Gerencia de Defensa Civil del proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional a
suscribirse entre la Municipalidad Provincial de Ica y la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río de Ica,
cuya finalidad es establecer mecanismos de cooperación entre las partes a efectos de realizar actividades conjuntas
para realizar actividades y acciones de cooperación para limpieza y descolmatación de aproximadamente 500
metros aguas arriba desde el Puente Socorro, Urbanización San Carlos, zona urbana, Coliseo Cerrado y Ciudad
Universitaria para evitar la contaminación del medio ambiente y acumulación de residuos sólidos, 1.- que dentro de
la autonomía con que cuentan las municipalidades provinciales en aplicación del Artículo 194° de la Constitución
Política del Estado y el Artículo 2° del Texto del Procedimiento de la Ley N° 27972, se establece que los gobiernos
locales asumen competencias y ejercen funciones específicas como tal promueve la adecuada prestación de
servicios públicos y locales fomentando el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de la
suscripción con la finalidad de viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental que
en el Convenio Interinstitucional propuesto se sustenta en el objetivo de establecer los lineamientos generales de
cooperación interinstitucional entre las partes para realizar actividades conjuntas consistentes en actividades y
acciones de cooperación para limpieza y descolmatación de aproximadamente 500 metros de aguas arriba desde el
Puente Socorro, Urbanización San Carlos, Zona Urbana, Coliseo Cerrado y Ciudad Universitaria. Que analizado la
propuesta presentado se llega a determinar que el Convenio de Cooperación Interinstitucional propuesto se
encuentra sustentado en la Ley N° 27972 que establece la personería jurídica de derecho público, la adecuada
prestación de servicios públicos locales de aplicación de leyes generales de políticas y planes nacionales de
desarrollo; por lo expuesto y estando a los objetivos y finalidades del proyecto de Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Junta de Usuarios del Agua de la Cuenca del Río de Ica y la Municipalidad Provincial de
Ica, dictaminamos que es procedente que el concejo municipal en uso de funciones y atribuciones que le asigna la
Ley Orgánica de Municipalidades apruebe con convenio propuesto y autorice al señor Alcalde Provincial Pedro
Carlos Ramos Loayza para la suscripción autorizándole además para que emita las resoluciones y/o disposiciones
que sean necesarias para dar cumplimiento estricto a la aplicación del Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre ambas partes suscribientes, atentamente, regidor Víctor Osmar Loayza Abregu – Presidente, regidor Javier
Hermógenes Cornejo Ventura – Vicepresidente y Julio Ernesto Campos Bernaola – Secretario.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra el señor regidor Javier Cornejo.

EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, solamente por intermedio suyo me gustaría solicitar la palabra de
la señora Doris Castillo que se refiera al tema presupuestal sobre este tema.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí al señor Gerente Municipal para que autorice el uso de la palabra a la señora
Economista Doris Ángela Castillo de Uribe.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Señor Alcalde autorizo a la señora Doris Castillo.
LA GERENTE DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.- Señor Alcalde, señores regidores,
señor funcionario y público en general referente a la solicitud de la participación en este punto de la agenda tengo
que expresar que en el Presupuesto Institucional Modificado del año fiscal 2016, se cuenta con los recursos como
para asumir los compromisos que generaría la firma de este convenio.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí.
LA GERENTE DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.- Se cuenta con recursos.
EL SEÑOR ALCALDE.- Ya, tiene el uso de la palabra, un momento señora Doris, la señora regidora Yasmin Cairo.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores, en el Presupuesto Inicial de Apertura nosotros no
hemos considerado este ítem, y bueno las personas, si no hemos considerado este ítem como nos
responsabilizamos del mismo si no ha sido considerado, entonces quiero que me expliquen.
LA GERENTE DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.- Señor Alcalde por su intermedio,
tengo que informar que se ha señalado que en Presupuesto Institucional Modificado, nosotros en el presente año
fiscal hemos recibido recursos del programa de incentivos municipales por cumplimiento de metas del año pasado
del 31 de Diciembre del 2015 y se han asignado recursos presupuestales correspondientes a Defensa Civil,
entonces con esos recursos puede asumir compromisos de este convenio.
EL SEÑOR ALCALDE.- En su segunda intervención la señora regidora Yasmin Cairo.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde por su intermedio no entiendo, si el Presupuesto Inicial de Apertura necesita
nuestra aprobación para que pueda entrar en vigencia y usted lo modifica y nosotros nos enteramos ahora, esa
modificación también no tendría que haber sido de conocimiento nuestro y también ser aprobado, por favor no estoy
entendiendo.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Señor Alcalde, si me permite señora regidora, el Presupuesto Inicial de Apertura lo
aprueba el pleno del concejo, las modificaciones y Complementarios que se hacen durante el periodo pueden ser
aprobados por el Gerente Municipal nada más y los cree Suplementarios se aprueba con Resolución de Alcaldía, no
se necesita llevarlo a Acuerdo de Concejo.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias, algún señor regidor, la señora regidora María Laura Yllescas tiene el uso de la
palabra.
LA REGIDORA YLLESCAS.- Señor Alcalde quisiera conocer cuánto es el monto de ese cambio presupuestario.
LA GERENTE DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.- Sea recibido por el programa de
incentivos S/ 1’700,000.00 soles, los cuales son distribuidos de acuerdo a los objetivos que están establecidos por
Decreto Supremo de este programa de incentivos, y así también para proyectos de inversión de acuerdo a lo
establecido a los lineamientos del programa de incentivos.

EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra el señor regidor Víctor Loayza.
EL REGIDOR LOAYZA.- Señor Alcalde, sí para mayor entendimiento me parecería esto oportuno dar lectura al
convenio porque allí hay un modelo de convenio para que también el pleno del concejo sepa, qué establece, qué es
lo que la Municipalidad propondría, qué es lo que la Junta de riego también va proponer.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, en lo que corresponde a la Cláusula Cuarta.- Compromiso de la Partes, por favor señor
Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- Cláusula Cuarta.- Compromisos de las partes, la JUACRI se compromete a:
disponer de una retroexcavadora 420 E Caterpillar, proveer el combustible requerido para las acciones de
intervención para la maquinaria de su propiedad y los de la propiedad municipal, asumir el costo del personal
operario e insumos y del mantenimiento y reparación de maquinaria de su propiedad. La Municipalidad se
compromete a efectuar la identificación y priorización de las intervenciones de limpieza y descolmatación de drenes,
causes y canales de 500 metros aguas arriba desde el Puente Socorro, Urbanización San Carlos, Zona Urbana,
Coliseo Cerrado y Ciudad Universitaria, disponer de dos volquetes y un cargador frontal, y asumir el costo del
personal operario e insumos y del mantenimiento y reparación de la maquinaria de su propiedad, elaborar un
informe final de las actividades realizadas dentro de los quince días posteriores a la culminación de las acciones y
realizar la evacuación de los residuos generados como consecuencia de la intervención que se realice.
EL SEÑOR ALCALDE.- Alguna consulta señores regidores; bueno para informar señores regidores que ya con el
apoyo de algunos empresarios transportistas ya se ha sacado gran parte del barro, de la tierra acumulada frente a la
Ciudad Universitaria solo falta sacar una parte de lo corresponde en la Panamericana de frente del Ministerio
Público hacia el puente peatonal que está en la Ciudad Universitaria, también la entrada a San Carlos, la Ciudad
Universitaria en el frontis justo a la vereda que da ingreso hacia el fondo, ósea todo el frontis de la Ciudad
Universitaria, pero apegado hacia la vereda, no es en el tramo que ya se ha sacado de donde se va sembrar las
áreas verdes, lo único que va poner la Municipalidad son los volquetes y el chofer, no va ver gastos de combustible
y otros, lo que especifica aquí en el convenio; el señor regidor Javier Cornejo, luego el regidor Carlos Aquino.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, sí teniendo ya la palabra de la señora Doris Castillo como jefa de
esta área de Presupuesto y todo lo que se dice aquí en el pleno del concejo es de acciones legales en realidad, en
realidad yo estoy totalmente de acuerdo, porque simplemente creo que se está solicitando de tres sectores, y que si
se tiene por incentivos en esa cuenta S/ 1’700,000.00 soles para el tema de gestión de riesgo de desastres esto no
va ni siquiera, bueno un porcentaje menor que no va ser utilizado seguramente con el monto que usted dice que
totalmente de acuerdo para poder hacer el tema de descolmatación y que mejor un convenio entre las dos
instituciones públicas.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra el señor regidor Carlos Aquino.
EL REGIDOR AQUINO.- Gracias señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios; señor funcionario, por
intermedio de su persona quisiera preguntarle a la Econ. Doris Ángela Castillo, si este costo de asumir por parte de
la Municipalidad los dos volquetes y la retroexcavadora, en lo que se refiere a insumos y pago de jornales de los
operadores de la maquinaria, estaría cubierto de acuerdo a la cuestión presupuestal y sin afectar otras partidas.
LA GERENTE DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.- Para dar respuesta a lo solicitado
por el Ingeniero Carlos Aquino, tengo que expresar que no afecta en nada el presupuesto institucional, es un
recurso adicional que se ha recibido de los cuales ósea se ha destinado un porcentaje para el programa
presupuestal 068 que corresponde a Defensa Civil.

EL SEÑOR ALCALDE.- Si algún otro regidor desea hacer uso de la palabra, la señora regidora María Laura
Yllescas tiene el uso de la palabra.
LA REGIDORA YLLESCAS.- Lo que quisiera saber es cuanto presupuesto vamos aprobar, sé que hay S/
1’700,000.00 soles que no afectaría ninguna cuenta, no habría ningún cambio presupuestario, porque es el plan de
incentivos, pero lo que quisiera saber es cuánto vamos aprobar para poder hacer este convenio, cuál es el monto.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Señor Alcalde, si me permite, la plata que ha venido el Ministerio de Economía y
Finanzas por los incentivos se ha agarrado una parte para esto, ósea no creo que pase pues S/ 6,000.00 soles o S/
7,000.00 soles porque no podemos gastar en algo que no es nuestra función, pero si es lo que se acordó, la
camioneta, los camiones eso es mínimo, es mínimo así que estamos en facultades para poder hacerlo.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor regidor Javier Cornejo en su segunda intervención.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, solamente quiero hacer una aclaración, referente a lo que es el
tema de descolmatación y voy a hablar como Ingeniero Civil, en temas de descolmatación nosotros no sabemos
exactamente cuál va ser el cubicaje que se habla de modalidad de costos unitarios, a través de esta modalidad de
costos unitarios uno podrá determinar exactamente cuánto va ser el cubicaje que sale de un movimiento de tierras
que es descolmatación, no es como una obra de edificación que es a suma alzada que voy hacer tantos metros
cuadrados de paredes, tantos metros cuadrados de piso, en este sentido es movimiento de tierras y es través de
esa movilidad de costos unitarios que se va determinar, eso si no significa que tiene que haber un supervisor, tiene
que haber un monitor de la Municipalidad para que él ser responsable que indique cuánto es que al final sea
metrado en cubicajes de eliminación, de descolmatación y eliminación de este movimiento de tierra que se va hacer
en los causes, solamente quiero aclarar en ese sentido para que no haya una cierta confusión que ahora sería
cuánto es el monto, cuando es algo que realmente se tiene que realizar de acuerdo a cuando se ejecuta, por eso si
le menciono que la responsabilidad caería en los funcionarios, en la Gerencia de Desarrollo Urbano o quien
corresponda para poder verificar y controlar ese trabajo.
EL SEÑOR ALCALDE.- Alguna otra consulta señores regidores, bueno lo que queremos acá es limpiar toda esta
parte que está con montículos de tierra y eso permite que algunos tricicleros, algunas personas pues arrojen la
basura en este sector y más aun si tenemos en cuenta que es la Ciudad Universitaria donde llegan cantidad de
jóvenes, alumnos a estudiar y que esté en esa forma, lo que queremos mejorar es el ornato, la limpieza total y el
sembrado de gras y darle una buena presentación, posterior a eso ya la Junta de Usuarios verá como al momento
de limpiar tiene que sacar en forma, limpiar el cauce descolmatar y luego erradicar en este caso eliminado porque
esto lo vienen haciendo años, yo recuerdo que en mi primer periodo hicieron aquí en Chota, le hice llegar una carta,
un oficio, una carta notarial no hicieron caso, fui con el cargador frontal le eché nuevamente la tierra a la sequia y
ellos vinieron recién a poder limpiar y nosotros allí al pie, limpiaron la sequia y luego al volquete, y a eso no
queremos llegar, señores simplemente para eso estamos y coordinar, yo dejo a consideración de ustedes señores
regidores su votación si no hay otro señor regidor que desea hacer uso de la palabra, bueno agotado el debate,
someto a votación el Dictamen de la Comisión de Asuntos Legales en lo que corresponde para la aprobación de la
firma con la Junta de Usuarios de la Cuenca del Río Ica – JUACRI, los señores regidores que están de acuerdo con
la aprobación del presente Dictamen sírvanse levantar la mano.
EL SECRETARIO GENERAL.- Votación UNÁNIME señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señores regidores, con el siguiente punto señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente pedido también es un Dictamen de Comisión de la Comisión de Asuntos
Legales quien trata sobre la ratificación de los arbitrios municipales con la Municipalidad Distrital de Subtanjalla.

EL SEÑOR ALCALDE.- Señor Víctor Loayza Abregu, Presidente de la Comisión de Asuntos Legales puede
sustentar su Dictamen.
EL REGIDOR LOAYZA.- Sí, señor Alcalde, señores regidores el expediente que tengo en la mano se trata de una
ratificación de arbitrios que viene de la Municipalidad ya aprobada en su sesión de pleno de concejo de la
Municipalidad Distrital de Subtanjalla, nosotros como entidad provincial tenemos que ratificar por lo que el Dictamen
de Comisión de Asuntos Legales señala: Los gobiernos locales son los órganos promotor del desarrollo local con
personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de
autonomía política, económica y administrativa de los asuntos de su competencia conforme al Artículo 1° y 2° del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, que asimismo en el informe señalado en el
párrafo anterior el Sub Gerente de Operaciones del Servicio de Administración Tributaria de Ica SAT-Ica señala los
antecedentes y realiza el análisis técnico sobre la ratificación señalando que conforme a las disposiciones legales la
Municipalidad Provincial de Ica mediante el concejo municipal tiene la facultad de ratificar la norma municipal del
Municipio Distrital citado, la misma que cuenta con una estructura de costos debiéndose tener en cuenta la relación
al alcance del cumplimiento efectivo para la presentación de los diversos servicios municipales, que en referencia a
la determinación de la cuantía se establece que los arbitrios suponen tanto de la determinación de los costos totales
de los servicios prestados, así como la distribución de tales costos entre los contribuyentes sobre la base y criterios
que tengan relación de los servicios prestados al respecto, se dispone que algunos de los criterios que podrían
sustentarlas diferencias en el cobro de los arbitrios son el uso, tamaño y ubicación del predio contribuyente, que las
municipalidades tienen la potestad tributaria que les otorga el texto de Artículo 74° de la Constitución Política del
Estado, tienen posibilidad de crear, modificar, suprimir y exonerar dentro de su jurisdicción, tasas y contribuciones
estando los arbitrios de limpieza pública, parque y jardines públicos y dentro del serenazgo y dentro de las
categorías tasas que a lo establecido en la Ley de Tributación Municipal aprobada por el Decreto Legislativo N° 776,
establece en el Literal a), que las municipalidades pueden imponer tasas por servicios públicos o arbitrios
determinando que estas son las tasas que se paga por la prestación de mantenimiento de un servicio público
individualizado en el contribuyente; que se ha efectuado el análisis legal que tiene por objeto evaluar la Ordenanza
Municipal N° 025-2015-MDS, la misma que cumple con los principales requisitos de la obligación tributaria para su
creación y en lo que respecta a la potestad tributaria de las municipalidades que sin perjuicio del informe técnico
evacuado por el Servicio de Administración Tributaria de Ica SAT-Ica, es preciso señalar que los montos efectuados
no superen el legal dispuesto del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, por lo que corresponde
afirmar que la Municipalidad Distrital de Subtanjalla ha establecido los mismos de conformidad con la normativa
sobre la materia, por lo que se dictamina: Artículo Primero.- Aprobar la Ordenanza Municipal sobre la ratificación de
la Ordenanza Municipal que regula el marco legal y disposiciones de determinación y distribución de los arbitrios
municipales para el ejercicio 2016 de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla; Artículo Segundo.- Facultar al señor
Alcalde Provincial de Ica para que mediante Ordenanza Municipal la ratificación de la Ordenanza que regula el
marco legal y disposiciones para la determinación, distribución de los arbitrios municipales para el ejercicio 2016 de
la Municipalidad, atentamente, regidor Víctor Osmar Loayza Abregu – Presidente, regidor Javier Hermógenes
Cornejo Ventura – Vicepresidente y Julio Ernesto Campos Bernaola – Secretario. Asimismo, señor Alcalde el
Dictamen cuenta con el informe técnico del SAT-Ica y ya el Dictamen de Comisión de Asuntos Legales, y está el
Informe Legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
EL SEÑOR ALCALDE.- Es un documento que ha remitido la Municipalidad Distrital de Subtanjalla aprobado en
sesión de concejo distrital y compete a la Municipalidad Provincial de Ica a ratificar este acuerdo de acuerdo a Ley,
también en lo expuesto y sustentado en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Legales, si algún señor regidor
desea hacer uso de la palabra, la señora regidora Yasmin Cairo tiene el uso de la palabra.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores sinceramente me hubiera gustado que ese Dictamen de
Comisión estuviera al alcance de los regidores para hacer la lectura correspondiente, el día de ayer nos acercamos

a la Secretaría General y ese Dictamen no estaba, entonces lo siento, yo no puedo votar por algo que se está dando
un resumen y cuyo contenido desconozco, allí se menciona de que lo que se tiene que pagar los arbitrios están
ajustados a Ley, pero ese Dictamen de Comisión mínimo debería de haber estado con un día de anticipación en la
Sala de Regidores para poder hacer el voto, mi voto va ser de abstención porque yo no he podido leer el contenido
de ese Dictamen.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor regidor Javier Cornejo tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, si es bien cierto yo creo que en realidad a mí me gustaría en todo
caso por intermedio suyo señor Alcalde si estuviera el representante del SAT-Ica para que nos ilustre al respecto o
la parte interesada señor Alcalde, por su intermedio.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor Víctor Loayza tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR LOAYZA.- Señor Alcalde en todo caso si es prudente tener la explicación técnica por parte del
Gerente del SAT-Ica para que también amplié pues de entendimiento y también la parte usuaria que es la
Municipalidad Distrital de Subtanjalla, quizás se puede hacer una invitación para la próxima sesión ordinaria o
extraordinaria que tengamos para que el pleno del concejo pues tenga una información.
EL SEÑOR ALCALDE.- Si estuviera presente un representante del Distrito de Subtanjalla, sí doctor viene en
condición de, por favor.
Guillermo Chang Hernández (Consultor Tributario - Subtanjalla).- Bueno días señor Alcalde, señores regidores
y al público presente, vengo en representación de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, en calidad de consultor
en temas tributarios, que somos los que nos hemos encargado de elaborar la ordenanza de arbitrios del distrito.
EL SEÑOR ALCALDE.- Puede sustentar durante cinco minutos, previa identificación doctor por favor.
Guillermo Chang Hernández (Consultor Tributario - Subtanjalla).- Sí, muchas gracias mi nombre es Guillermo
Chang Hernández, Abogado, consultor en temas tributarios; como se había expuesto señor Alcalde por su
intermedio, se trata de un tema técnico, un tema técnico en donde a partir del año 2004 cuando el Tribunal
Constitucional exige a todas las municipalidades del país en el primer caso de la Municipalidad de Surco y San
Isidro en Lima, que los arbitrios se cobren de acuerdo al gasto efectivo que le cuesta a la municipalidad prestar el
servicio lo cual hacía un tema bastante tedioso porque no solamente es cobrar por cobrar sino hay que cobrar de
acuerdo a la cantidad de residuos que produce una casa, a la extensión, al número de parques y jardines que el
ciudadano aprovecha en el Distrito, al número de áreas verdes, al número de efectivos de serenazgo que tiene, a la
frecuentabilidad de los incidentes de riesgo que hay en determinadas zonas, es decir es un tema bastante técnico,
yo en realidad saludo a la Municipalidad de Subtanjalla porque son una de las pocas que se ha dado el trabajo de
realizar esta distribución de costos y no cobrar sencillamente por un criterio supuesto, tres soles, cuatro soles, diez
soles, quince soles sino está sustentado técnicamente conforme a lo que manda el tribunal constitucional y la ley de
tributación municipal, asimismo, respecto a la ratificación cabe recordar que la Municipalidad Distrital de Subtanjalla
conforme al Artículo 191°, 193° y 194° de la Constitución es autónoma y ellos bajo su autonomía municipal han
distribuido el costo; lo dijo el tribunal constitucional es que la provincial debe ratificar con qué finalidad para darle
mayor publicidad, para asegurarse porque ese era el problema que los distritos publicaban en los pizarrines que la
gente no se enteraba, entonces le exigió a que los provinciales para darle mayor difusión ratifiquen lo que ya hizo la
distrital en base a su autonomía, no obstante ello nosotros hemos hecho llegar y el ente técnico que es el SAT-Ica
ha dado informe favorable por cuanto nosotros hemos sido bastante cuidadosos en respetar los límites que nos
pone la Ley para el cobro de los arbitrios municipales a efectos de no vulnerar los derechos de los contribuyentes,
no sé si en alguna pregunta puntual pueda yo apoyar, solo para terminar solo hay que tener en cuenta que esto

tiene que ser sometido a un tema técnico, es decir ustedes como cuerpo de regidores su ratificación para empezar a
cobrar allá en Subtanjalla, porque hasta ahora no podemos cobrar hasta que ustedes ratifiquen esta Ordenanza.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señor, sí yo creo que de acuerdo a la Ley, la verdad que es la primera
Municipalidad Distrital que está dando cumplimiento a este dispositivo y las felicitaciones correspondientes por
intermedio al señor Alcalde del Distrito de Subtanjalla; la señora regidora María Laura Yllescas tiene el uso de la
palabra.
EL REGIDOR LOAYZA.- Solamente para ver si los regidores se quedan más entendidos sobre el tema también en
el expediente obra el Informe Técnico si en caso, entonces yo pienso que ha quedado claro.
EL SEÑOR ALCALDE.- La señora regidora Yasmin Cairo tiene el uso de la palabra.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores y público en general, celebro la exposición que ha hecho
usted, pero por eso es importante tener la documentación a tiempo y nos permita hacer un voto informado, si uno
tiene la documentación a tiempo viene con conocimiento de juicio y podemos votar, si usted no hubiese estado en el
pleno del concejo no hubiéramos tenido la aclaración legal, la perspectiva que tiene, la felicitación del caso porque
sería el primer distrito que se está poniendo al orden y que está haciendo lo correcto, pero que importante es que
uno pueda tener la documentación y poder siempre emitir un voto a conciencia, agradezco su presencia y sí mi voto
va ser a favor.
EL SEÑOR ALCALDE.- Si algún regidor desea hacer uso de la palabra, bueno vamos a someter a votación la
ratificación de la Ordenanza Municipal N° 025-2015-MDS de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, que es el
mismo monto que se va cobrar en el presente año, necesitan la ratificación por el pleno del concejo provincial de Ica
para efectuar los cobros de acuerdo a Ley; los señores regidores que estén de acuerdo con la aprobación del
Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Legales respecto a la ratificación de la Ordenanza Municipal N° 0252015-MDS de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla sírvanse levantar la mano.
EL SECRETARIO GENERAL.- Votación UNÁNIME señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señores regidores, gracias doctor; con el siguiente punto señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente punto que pasó a la orden del día también es el Dictamen de la
Comisión de Asuntos Legales que guarda relación con la modificación del RASA y CISA.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor regidor Víctor Loayza tiene el uso de la palabra para sustentar el Dictamen de
Comisión.
EL REGIDOR LOAYZA.- Sí señor Alcalde, el Dictamen que obra en la Comisión de Asuntos Legales señala que
mediante el documento indicado en la referencia de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización nos
comunica que la Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad hace suya la opinión legal del asesor
referente a la propuesta de modificación de los Artículos 13°, 14° y 15° de la Ordenanza Municipal N° 012-2013MPI, además expresa que con fecha 10 de Febrero del 2014 mediante Ordenanza Municipal se aprobó el nuevo
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Ica en el cual se establecen
nuevos órganos y unidades orgánicas, así como nuevas denominaciones, lo que es necesario que se precise la
Ordenanza Municipal que aprueba el Régimen de Aplicaciones de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro de
Infracciones y Sanciones Administrativas (CISA) de la Municipalidad Provincial de Ica, finalmente concluye
recomendando que se requiere el Informe Legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica y se realice las acciones
correspondientes para la aprobación por el concejo municipal de la modificación de los Artículos 13°, 14° y 15° de la
Ordenanza Municipal N° 012-2013-MPI, por otro lado la Gerente de Protección del Medio Ambiente y Salubridad

señala en la parte in fine del Oficio N° 420-2016-GPMAS-MPI, que habiendo efectuado un análisis exhaustivo del
indicado en la referencia remitida del mismo de la Sub Gerencia de Racionalización y Estadística adscrita a la
Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización opina por la procedencia de la propuesta de la
modificación de los Artículos 13°, 14° y 15° de la Ordenanza Municipal N° 012-2013-MPI, pues permitirá formalizar
las nomenclaturas de los órganos y unidades orgánicas establecidas en la nueva estructura de organización de la
entidad aprobada en la Ordenanza Municipal N° 004-2014-MPI y que por sus niveles jerárquicos, funciones y
responsabilidades corresponde su intervención como órganos de instrucción decisores y de ejecución
respectivamente en el procedimiento sancionador de las infracciones, en virtud a las citas glosadas en las áreas
respectivas tenemos el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma
Constitucional, Ley N° 28607, establece que las municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía política,
económica y administrativa de los asuntos de su competencia, además del informe técnico sustentatorio y
modificatorio del ROF incluirá la siguiente información: Sección 1, justificación; Sección 2, análisis consistencia;
Sección 3, efectos presupuestales; el Artículo 14° señala el órgano decisor, dar por agotada la vía administrativa,
remitir el expediente del procedimiento sancionador organizado con la resolución de sanción, los cargos de
notificación corresponden al Servicio de Administración Tributaria de Ica SAT-Ica, quien dispondrá el único
procedimiento de ejecución coactiva; por lo tanto, por lo propuesto por la Gerencia de Protección del Medio
Ambiente y Salubridad resulta el Artículo 14° del Inciso d) nulo de puro derecho, en tal sentido que no se deberá
considerar en la propuesta del proyecto, por lo expuesto y estando a los fundamentos fácticos y jurídicos invocados
mediante informe legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica dictaminamos que se declare la procedencia de la
Ordenanza Municipal que aprueba las modificaciones de los Artículos 13°, 14° y 15° del Régimen de Aplicaciones
de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CISA) de la
Municipalidad Provincial de Ica aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 012-2013-MPI, atentamente, regidor
Víctor Osmar Loayza Abregu – Presidente, regidor Javier Hermógenes Cornejo Ventura – Vicepresidente y Julio
Ernesto Campos Bernaola – Secretario; para mayor ilustración se encuentra aquí la Gerente de Protección del
Medio Ambiente y Salubridad, la señora Ingeniera Ana María Suarez Urbano, la cual solicito por su intermedio señor
Alcalde nos dé una explicación del orden cronológico del expediente.
EL SEÑOR ALCALDE.- Se solicita al señor Gerente Municipal autorice a la señora Gerente de Protección del Medio
Ambiente y Salubridad para que pueda sustentar el aspecto técnico.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Señor Alcalde autorizo a la doctora Ana María para que sustente.
LA GERENTE DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD.- Señor Alcalde, señores regidores,
señores funcionarios y público presente en general; lo manifestado por la comisión es indispensable en el sentido
que el Régimen de Aplicaciones de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro de Infracciones y Sanciones
Administrativas (CISA) de la Municipalidad Provincial de Ica, aprobado en el 2013, es una Ordenanza Municipal N°
012-2013-MPI no contempla porque actualmente han aprobado una nueva Ordenanza con nueva estructura
orgánica donde tenemos nuevas gerencias, nuevas sub gerencias y no contempla a estas gerencias, cualquier
emisión resolutiva de estas gerencias o sub gerencias son nulas de pleno derecho, en pocas palabras tenemos un
vacío, no solo administrativo, sino normativo, con esto estaríamos dando potestad a que las nuevas gerencias y sub
gerencias puedan incluirse como órgano decisor, órgano instructor y órgano ejecutor, cuando hablamos del órgano
instructor son las sub gerencias que imponen infracciones, notificaciones de infracción; tenemos una debilidad en
ese sentido, nosotros tenemos por emitir cantidad de resoluciones, pero a efectos de no contravenir lo establecido
en la Ordenanza Municipal N° 012-2013-MPI necesitamos modificar los Artículos 12°, 13°, 14° y 15° donde definen
quienes son las gerencias y sub gerencias que deberían iniciar el proceso sancionador, gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- Alguna consulta señores regidores, la señora regidora Yasmin Cairo tiene el uso de la
palabra.

LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores, al regidor Loayza por favor, no me quedó claro, si
tampoco estaba ese Dictamen de Comisión el día de ayer en la Sala de Regidores, tampoco he podido leer el
contenido de este Dictamen de Comisión porque no estaba allá en la Sala de Regidores, la pregunta es, me pareció
escucharle decir a usted que no está el informe legal, que tiene el informe técnico, cuenta con el informe legal.
EL REGIDOR LOAYZA.- Cuenta con el informe técnico y legal regidora, no se ha tocado ese tema.
LA REGIDORA CAIRO.- Porque me pareció escuchar que no tenía.
EL REGIDOR LOAYZA.- No, no, no.
LA REGIDORA CAIRO.- No tenía el informe legal, le podría dar lectura a sólo lo que dice al final del informe legal
por favor.
EL REGIDOR LOAYZA.- Del informe legal o del Dictamen de Comisión.
LA REGIDORA CAIRO.- El legal, el informe legal, la conclusión a la que llega el informe legal, por favor.
EL REGIDOR LOAYZA.- En mérito al análisis realizado y habiéndose verificado la revisión minuciosa de las normas
acotadas, vista las consideraciones expuestas de conformidad a la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General y demás normas reglamentarias mencionadas, teniendo en cuenta principalmente como
base el principio de legitimidad para obrar que debe existir en la normativa de la Municipalidad Provincial de Ica,
estando a la importancia de la hermenéutica jurídica basado en la interpretación literal, el suscrito da opinión de que
se modifique los Artículos 13°, 14° y 15° de la Ordenanza Municipal N° 012-2013-MPI de fecha 15 de Junio del
2013, los mismos que quedaran redactados de la manera siguiente al documento anexo; eso es donde aprueba el
informe legal, donde acota la confirmación del suscrito.
EL SEÑOR ALCALDE.- En su segunda intervención, la señora regidora Yasmin Cairo.
LA REGIDORA CAIRO.- Ya que no he podido tener ese Dictamen de Comisión, yo quisiera que se diera lectura qué
estas retirando y qué vas a colocar, por lo menos tener esa idea de qué se está haciendo, qué los Artículos 13°, 14°
y 15° de la Ordenanza Municipal N° 012-2013-MPI, qué están retirando y cuál es la propuesta, qué es lo que vamos
a colocar en este lugar.
EL SEÑOR ALCALDE.- Cuestión de orden del señor regidor Javier Cornejo.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, yo solamente quiero dar mi opinión, creo que todo se hace a
través del señor Alcalde, no creo que aquí tienen que haber diálogo entre dos regidores, entre todos; todo se hace a
través del señor Alcalde, yo creo que esto ya debemos hacer, es un regla general desde funcionarios todos es a
través del que preside la sesión de concejo, gracias señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, por favor para que dé la lectura de la modificación de los Artículos.
LA GERENTE DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD.- Haber, el Artículo 13° de la
Ordenanza Municipal N° 012-2013-MPI, refiere: Órgano Instructor, la Sub Gerencia de Promoción Económica y
Seguridad Ciudadana que ya no existe, la Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente que ya no existe; las mismas
que han sido reemplazadas por otras sub gerencias son los órganos de acuerdo a sus funciones a realizar
inspecciones o acciones que conduzcan a verificar de cumplimiento de las normas municipales o de las vigentes
que establezcan infracciones, cuya sanción se encuentran reservada a los gobiernos locales promovido de oficio
como consecuencia de orden superior, petición motivada de los órganos o entidades por denuncia; Funciones,
iniciar el procedimiento sancionador, es decir, la imposición de la papeleta más claro, segundo.- programar

operativos de fiscalización en coordinación con diferentes dependencias de la Municipalidad, las que brindaran
apoyo técnico y logístico, tercero.- Evaluar técnicamente los descargos de las infracciones, por las presuntas
infracciones, cuarto.- Atención de denuncias presentadas por incumplimiento de disposiciones municipales, cinco.Registrar y mantener actualizado el registro de nuestras infracciones, es decir la papeletas, sexto.- Organizar y
expedir, esa es la parte delicada, el procedimiento sancionador adjuntando información y antecedentes según el
caso y normatividad vigente, a fin de remitirlo el órgano decisor competente, es decir, el órgano instructor son las
sub gerencias que imponen la infracción a través de sus órganos competentes. El Artículo 14°, va más allá, el
órgano decisor que vienen hacer las gerencias ojo, la Gerencia de Promoción Económica y Servicio a la Ciudad no
existe, tenemos una Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, pueden ser nulas de pleno
derecho, la única que está quedando es la Gerencia de Desarrollo Urbano y no contemplan la Gerencia de
Protección del Medio Ambiente y Salubridad, que estamos imponiendo, son dos las decisoras encargadas de
evaluar lo actuado por el órgano instructor y determinará de manera motivada las conductas que se consideren
probadas constitutivas de infracción y su tipificación, quién va hacer la tipificación en conjunto si hubo un error en el
órgano instructor el abogado de la Gerencia y sustentarla: Funciones, 1.- emitir las resoluciones de sanción, ese es
lo delicado correspondiente a las notificaciones de infracción, 2.- notificar las resoluciones de sanción y requerir su
cumplimiento, 3.- ejecutar las medidas complementarias de ejecución establecidas en la presente ordenanza, 5.agotada la vía ordinaria remitir el expediente del procedimiento con la resolución correspondiente los cargos de
notificación correspondientes al Servicio de Administración Tributaria de Ica SAT-Ica, quien dispondrá el inicio del
procedimiento de ejecución coactiva; el otro Artículo 15°, ya es el órgano de ejecución, también dice la Gerencia de
Promoción Económica y Servicio a la Ciudad que no está vigente, y la Gerencia de Desarrollo Urbano que si
mantiene su nombre afortunadamente y el Servicio de Administración Tributaria de Ica SAT-Ica de acuerdo a sus
funciones son los responsables administrativos y constitutivos de ejecutar esa resolución, el ejecutor coactivo estará
a cargo de la ejecución y cumplimiento de las decisiones consentidas, emitidas en instancias administrativas en
coordinación con los órganos anteriormente señalados, ahora a) funciones: ejecutar a solicitud de los órganos
decisores las medidas cautelares que la administración municipal disponga dentro de las secuelas de un
procedimiento administrativo sancionador, 2.- programar, dirigir y ejecutar en vía de ejecución forzosa las
obligaciones de naturaleza pecuniaria de las obligaciones no pecuniarias de hacer o no hacer y adecuación al
reglamento sobre urbanismos, unificación o disposición municipales; son tres artículos que contemplan: Órgano
Instructor, Ejecutor y Decisor determinante para la emisión de resoluciones, estaría cambiada y en este caso sería:
Órgano de Instrucción, la Sub Gerencia de Control y Protección Ambiental que es nueva, incluiríamos a la Sub
Gerencia, se ha creado una Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial, que tiene una Sub Gerencia
también donde infracciona, de igual manera en la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana
también tiene una sub gerencia nueva también estaría incluida, solamente es la denominación de los nombres señor
Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Alguna otra consulta señores regidores, ya gracias; vamos a someter a votación el
Dictamen de la Comisión de Asuntos Legales que declara procedente la Ordenanza Municipal que aprueba la
modificación de los Artículo 13°, 14° y 15° del Régimen de Aplicaciones y Sanciones Administrativas (RASA) y el
Cuadro de Infracción y Sanciones Administrativas (CISA) de la Municipalidad Provincial de Ica aprobado mediante
Ordenanza Municipal N° 012-2013-MPI, los señores regidores que están de acuerdo con la aprobación de la
presente ordenanza municipal, sírvanse levantar la mano.
EL SECRETARIO GENERAL.- Votación UNÁNIME señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señores regidores, se le agradece a la doctora Ana María Suarez; con el siguiente
punto señor Secretario General.

EL SECRETARIO GENERAL.- Hasta aquí señor Alcalde se llegó a contemplar y a sustentar los dictámenes de
comisión correspondientes, para continuar con el desarrollo de la estación orden del día vamos a dar lectura a los
pedidos formulados en la sesión ordinaria del día de hoy, el primer pedido fue formulado por el regidor Carlos
Aquino, quien solicita que en una próxima sesión se dé un informe acerca del control de la limpieza pública en la
ciudad de Ica, por los funcionarios correspondientes.
EL SEÑOR ALCALDE.- Se solicita al señor Gerente Municipal para que en coordinación con la Gerencia de
Protección del Medio Ambiente y Salubridad y la Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato para que informen en la
próxima sesión de concejo; con el siguiente punto, de acuerdo señor regidor Carlos Aquino, ya gracias. Con el
siguiente punto señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente pedido formulado por la regidora Yasmin Cairo en cuatro ocasiones, el
primero de ellos es acerca del presupuesto asignado para la prevención de la enfermedad denominada del Dengue.
EL SEÑOR ALCALDE.- Para que la señora regidora Yasmin Cairo sustente su pedido.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores y público en general; ya como es de conocimiento
público hasta hace dos días teníamos aproximadamente según la información brindada a Es Salud, 50 casos de
dengue confirmados, 1 está en el centro de Ica proveniente de Santo Domingo, se les pidió en la sesión anterior que
nos dieran a conocer si teníamos algún presupuesto, cuál era el monto y si no lo teníamos quisiéramos las
coordinaciones necesarias para que el Gobierno Regional de Ica interviniera por una emergencia sanitaria; yo
quisiera que la funcionaria encargada nos dé a conocer qué acciones en concreto se están llevando, no sólo las
reuniones que se tienen sino que qué acciones de campo se están llevando, de repente el no utilizar la pileta por el
agua que puede quedar allí que creo que por muy bonito que se vea ahora hay que prevenir el que se realicen de
repente por parte de la Municipalidad, yo sé que somos fieles religiosos, pero de repente también emitir un oficio
hacia las iglesias por los floreros que lleva el altar y que están con agua, la preocupación es grande es una iniciativa
dada en mi propio hospital y que la Iglesia del Señor de Luren está al frente de un Hospital, los pacientes que
tenemos cuatro o cinco casos sospechosos, de ser real algunos de ellos, nosotros ya tenemos el mosquito en
nuestro hospital virgen que todavía no tiene la enfermedad en sí, pero es preocupante porque la iglesia acuden
fieles de todos los lugares y si algunos de ellos no tiene, hay tenemos los jarrones con agua y también tenemos una
iniciativa en este aspecto, pero yo quisiera también si esto sigue incrementándose en la forma que está haciendo a
parte si el señor Alcalde podría pedir el adelanto de vacaciones de los colegios que no se han dado como una
iniciativa hacia el GORE, al sector de educación, porque realmente la multiplicación de casos está siendo
demasiado agresiva, si no tenemos una conducta inmediata no vamos a poder pararlo, el dengue no tiene cura ni
tampoco tiene posibilidad de vacunas, si desgraciadamente llegara el dengue hemorrágico es mortal, produce
hemorragias cerebrales, hemorragias pulmonares, al paciente solo se le dan medidas de sostén y el paciente
fallece, entonces es un accionar que tiene que ser conjunto, como no el señor Alcalde dar de repente las iniciativas,
el día de hoy, la Gerente nos ha hecho llegar un proyecto de Dictamen de Comisión justamente para tener una
intervención con el tema del dengue, lo que he pedido es que se nos entregue oficialmente, hacer el estudio de la
comisión, yo creo que el día de mañana o pasado a más tardar lo estamos entregando para poner en práctica lo que
se nos está pidiendo aquí el Plan de Emergencia de la Municipalidad Provincial de Ica ante el brote epidémico del
dengue y la chikungunya, es entonces que esto a más tardar nos vamos a reunir los miembros de la comisión que
es la señora María Laura Yllescas y yo de ser posible el día de hoy por la tarde o terminada la sesión para poder
tener una decisión y entregarlo inmediatamente a más tardar el día de mañana para poder poner en práctica lo que
se nos está solicitando y pido que por favor se nos explique qué acciones en concreto a parte de las reuniones de
mesas de concertación hemos tomado, si se ha oficiado al cementerio para que no se pongan los jarrones de agua,
las flores en los jarrones de agua y ya estamos utilizando arena húmeda, si se están poniendo las esponjas, qué
acciones en concreto hemos desarrollado desde la anterior semana en que se han hecho este pedido.

EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias señora regidora, se solicita al señor Gerente Municipal para que ordene la
participación de la Gerente de Desarrollo Social como también si es necesario de la Sub Gerente de Defensa Civil.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Señor Alcalde autorizo a la señora Norma Pérez Tipacti para que exponga.
LA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL.- Muy buenos días señor Alcalde, señores regidores, señores
funcionarios y público en general, como les hice de conocimiento la semana pasada el día jueves en la tarde
tuvimos una reunión multisectorial con 21 instituciones que estuvieron presentes, que está el Dictamen de Comisión
señora regidora que le hemos alcanzado el día de hoy, donde la finalidad de la reunión ha sido conformada el
Comité Multisectorial de Salud aprobado mediante ordenanza, conformar el Equipo de Trabajo Dengue de la
Provincia de Ica, emitir la ordenanza municipal aprobando el Plan de Trabajo y acciones de promoción de la salud
para la prevención del dengue, chikungunya y sika, hace unos momentos estuvo acompañándonos la Doctora María
De la Cruz Chipana que ella vino en representación de la Red de Salud para poder informar exactamente los casos
y dónde están ubicados, ella me ha dejado la nota porque por motivos de urgencia ha tenido que retirarse, nos dice
que en la actualidad tiene 43 casos que se han presentado, de los 43, 38 casos son en Pachacutec, 4 en Tate y 1
en Santo Domingo y 7 casos que están en evaluación por confirmar, entonces nosotros como la Red de Salud
estamos articulando a través de la Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de Protección del Medio Ambiente y
Salubridad, Sub Gerente de Defensa Civil estamos trabajando entre las reuniones multisectoriales, asimismo
mayormente en las campañas de sensibilización, porque como municipalidad nos corresponde mayormente la
prevención, entonces nosotros estamos con el proyecto de TBC y Nutrición trabajando directamente en la Tierra
Prometida en coordinación con la Red de Salud, llevándolos larvicidas para poder indicarles a la población que
tienen que limpiar sus tachos y colocar los larvicidas, la Red de Salud está interviniendo, ya ha intervenido en las
siguientes zonas: en Santo Domingo, Santa Rosa del Palmar, Manzanilla, Botijería Angulo, La Palma, Los Pollitos,
Ollanta Humana, Las Palmeras, Casuarinas, el día de hoy se está interviniendo Casuarinas, nos falta el cercado,
nos falta todavía más intervenir en la Tierra Prometida como ustedes saben es grande y no cuenta con servicios
básicos este lugar y la mayoría de gente utiliza los tachos para guardar su agua, entonces esa zona es donde más
tenemos que intervenir, también el día jueves que tuvimos una reunión se comprometió el equipo de la Defensoría
de Salud hacer una visita al Cementerio para poder verificar que no se esté utilizando las flores con agua, solamente
las flores con arena húmeda, todo eso se está trabajando y el día de mañana a las nueve de la mañana tenemos
una reunión aquí en el salón de actos, invitaría a los profesionales de la Salud que son nuestras regidoras que de
repente podrían acompañarnos también porque ya se va conformar ya comisiones de trabajo donde vamos a
intervenir articuladamente con otras instituciones; asimismo, lo que nos falta intervenir es la Tierra Prometida,
Cachiche, San Joaquín y el Señor de Luren, en estas zonas se están coordinando para que a través de Defensa
Civil y sus brigadistas que tenemos 25 personas allí también nos van apoyar, se está coordinando con el Diale para
que los estudiantes también nos apoyen en intervenir en estas campañas de sensibilización para que pues no se
expanda esta enfermedad, asimismo, la doctora me ha manifestado que estos casos, 43 casos están fuera de
peligro, eso es lo que tengo que informar; y con respecto al presupuesto señora regidora para el material logístico
de prevención se está designando S/ 25,000.00 soles para poder trabajar con todo este material.
EL SEÑOR ALCALDE.- La señora regidora Yasmin Cairo tiene el uso de la palabra.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores y público en general, nosotros al ser Municipalidad
Provincial, tenemos dos distritos que están directamente afectados, que coordinaciones directas se ha hecho con
los Alcalde de estos distritos para tener acciones en concreto, qué posibilidad se ha visto de tener suministros,
sabemos que hay poblaciones vulnerables que no tienen los servicios básicos y que están almacenando sus aguas
en recipientes, que posibilidad hemos visto nosotros de proporcionar estas tapas o de proporcionar recipientes
adecuados para que la población deje de tener el agua expuesta, a que es el principal medio por el cual se va
transmitir la enfermedad, es preocupante porque usted lo dice tenemos dos distritos afectados, estamos cerca de

Santiago, si este vector entra a Santiago, sinceramente vamos a estar en una situación muy lamentable, por eso
hacía la pregunta qué coordinaciones a parte de las reuniones que se tienen en acción, nosotros lo de los
cementerios lo hemos pedido hace una semana, aquí ese control debió de haber sido al día siguiente, entonces con
estos dos distritos que están vulnerables y nosotros somos Municipalidad Provincial quiero saber qué acciones en
concreto a través de usted señor Alcalde se han tomado.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, para que dé respuesta a la inquietud de la señora regidora.
LA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL.- Para comunicar que así como la provincial está conformando su
Comité Multisectorial para trabajar este tema del dengue, también se está trabajando en los distritos con el
Ministerio de Salud y las campañas de sensibilización constante que se están haciendo a través de la Gerencia de
Desarrollo Social, Gerente de Protección del Medio Ambiente y Salubridad, mayormente se sensibilizar y recojo de
residuos sólidos que se está trabajando con la Ingeniera Ana María y Defensa Civil que está conformando la
Plataforma para poder trabajar ya como Municipalidad Provincial con los distritos directamente.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra la señora María Laura Yllescas.
LA REGIDORA YLLESCAS.- Señor Alcalde, señores regidores, este pedido ha nacido de mi persona en la sesión
de concejo anterior, soy Vicepresidenta de la Comisión de Salud, no soy la Presidente, las acciones inmediatas la
tiene que iniciar de fiscalización la Presidenta de la Comisión y además para aclarar el presupuesto no se pidió en
una cuarta oportunidad a través de usted señor Alcalde, señor Secretario General si no se ha pedido solamente a
través de la señora regidora Yasmin Cairo en la sesión de concejo pasada; con bastante preocupación porque
desde la semana pasada que inicie mi pedido que iban trece casos, han aumentado a 50 ahora entiendo, pero
también he visto de que el Gobierno Regional ha presupuestado tres millones, lo que se critica del Gobierno
Regional es que el paso para conglomerar, seleccionar a estos profesionales de la salud es muy lento y estos casos
se están dando en aumento, ahora por el tema de la fumigación escuché a un profesional especialista en el tema
que la fumigación solamente sirve para este zancudo hembra y si se siguen depositando el agua y sigue habiendo
estos depósitos en catorce días los huevos vuelven a crecer, entonces lo que le demos pedir a la población a través
de nuestros medios de comunicación es que se haga una limpieza profunda de sus embases, en los cuales ellos
depositan el agua, nosotros tenemos que hacer una campaña totalmente agresiva, y yo creo que desde la semana
pasada la Gerente de Desarrollo Social le pidió a la Presidente de Fiscalización que participara en una de las
reuniones para que se puedan informar y hacer su función de fiscalización, y públicamente le pido señora regidora a
través de usted señor Alcalde de que no tengamos el Dictamen para pasado mañana, si hoy día en la tarde nos
podemos reunir y podemos diligencias y agilizar, lo agilicemos a partir de hoy y mañana entreguemos a la Gerencia
para que estas acciones puedan ser publicadas y puedan tener ya el rango de ley que corresponda y poder trabajar
con nuestra población.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra el señor regidor Javier Cornejo.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, sí hace quince días teníamos catorce casos, ahora me menciona
que tenemos 43 casos y 7 están en observación, 50 casos; la Dirección Regional de Salud, lógicamente ya alertó
también, alerta amarilla me parece sobre este tema, pero yo quiero ir un poco más allá, yo creo que el Gobierno
Regional de Ica es el que tiene que impulsar estos temas en realidad, en tema macro, a él es el principal digamos
que debe impulsar estos temas para poder combatir este tema del dengue en coordinación con la Municipalidad
Provincial y en coordinación con todas las Municipalidades Distritales, empecemos por allí; en ese caso por
intermedio suyo señor Alcalde, las acciones que ha venido haciendo a traer los funcionarios, sí he escuchado que
hay muchas personas renuentes a que puedan ingresar los miembros de salud para que se hagan las fumigaciones,
entonces el Gobierno Regional debe sacar una Ordenanza Regional para que puedan intervenir los funcionarios
justamente a estas personas a las viviendas para que puedan fumigar sus casas, la Municipalidad Provincial

también tendría que sacar la Ordenanza y también las Municipalidades Distritales, vayamos caminando con cosas
seguras legalmente para que no podamos tener mayor problemas legales más adelante, por eso simplemente
quiero aportar esa situación señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Por alusión, tiene un minuto la señora regidora Yasmin Cairo.
LA REGIDORA CAIRO.- Bueno, señor Alcalde, señores regidores para hacer las aclaraciones del caso, yo no soy
abogada y dentro de este Plan de Emergencia exactamente piden eso, la intervención hacia los domicilios y que
estos se niegan llamar al Fiscal de Prevención del Delito y aquí hay todo un procedimiento legal que tiene que ser
consultado con la parte legal, entonces no podemos estar llevando al pleno a firmar un Plan de Emergencia que
tenga un vacío legal tan fuerte que ponga en riesgo cada uno de los miembros de este pleno, por eso que lo decía,
a más tardar en la tarde o temprano en la mañana para hacer las consultas del caso, en primer lugar; en segundo
lugar, estamos viendo un tema que atañe a nuestra ciudad, no es un tema personal con la señora regidora, aclarar
que si fueron dos, que si fueron tres eso en que contribuye a que tengamos qué acciones más directas sobre
nuestra población, en ninguna forma; se me está invitando, porque dicen que el día de mañana en la mañana va
haber un reunión, entonces yo pienso que esto no es un momento de tener discrepancias, ni estar cogiendo una o
dos palabras, eso se deja de lado, el objetivo no es hacer quedar mal, mejor o peor a un ser humano y miembro de
este concejo, el objetivo es la salud de nuestro pueblo y las acciones en concreto que puedan salvar vidas, y que no
arriesgue la salud de nuestros niños, ancianos y de los ciudadanos que estamos en Ica, ese es el objetivo, no
podemos perder la brújula, para eso estamos sentados aquí, y por eso di algunas sugerencias, inclusive nuestra
pileta no se va poder tener con agua porque también es un peligro, y también hacía la sugerencia si bien es cierto el
Gobierno Regional de Ica es el que tendría que asumir la mayor parte, nosotros como Municipalidad no podemos
quedar exentos desde el lugar que tenemos y con los recursos que tenemos, tenemos que accionar, porque
tenemos que hacer algo y por eso en las preguntas que se le ha estado haciendo hace un instante a través de usted
señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí señora.
LA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL.- Señor Alcalde, señores regidores para la firma de la Ordenanza
Municipal se le ha adjuntado el Acta de Compromiso Multisectorial donde intervienen diferentes instituciones, la
finalidad de la reunión y el compromiso de cada institución, en el caso del Gobierno Local es activar el COER
Distrital de acuerdo a la alerta amarilla emitida por Es Salud y convocar a reuniones periódicas e informar de los
avances de las instancias correspondientes; segundo, oficializar un coordinador municipal que represente al
Gobierno Local entre el Comité Técnico Provincial de Dengue, quien coordinará con la implementación de
actividades de la Red; asimismo, como para la Municipalidad hay compromisos, tenemos el compromiso del
Ministerio Público, la fiscalía, donde dice designar un representante ante el Comité Técnico Provincial del Dengue,
participar activamente en el marco de sus competencias durante la intervención, a casas cerradas, deshabitadas y
renuentes en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Gobierno Local y Salud; un poco para comunicarles
que en esta Acta de Compromiso que firmamos el sábado pasado con todas las instituciones, están todos los
compromisos que están asumiendo cada institución.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra el señor regidor Juan Vargas Valle.
EL REGIDOR VARGAS.- Señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios; en cuanto se refiere a la
Beneficencia Pública, soy uno de los miembros del Directorio y ya se ha hecho la prevención inmediata por la
reunión que han tenido la Municipalidad Provincial conjuntamente con le Beneficencia Pública y ya se ha indicado
de que en los cementerios se pueda poner las flores pero con arena, entonces claro hay personas renuentes donde
no quieren hacer ello, porque bueno es más fácil colocar con agua y nosotros estamos en la presión de que se
cumpla definitivamente, porque es un peligro en contra de la ciudad de Ica, y en ese aspecto se ha hecho la

limpieza, incluso ha salido en una página completa de Correo la labor que ha estado haciendo ya la Beneficencia
Pública, en cuanto se refiere a los cementerios, entonces en ese aspecto no tengo ningún inconveniente señor
Alcalde, lo que sí creemos que la Sub Gerencia está cumpliendo con un objetivo que nosotros tenemos que alertar,
prevenir, porque aquí quién es responsable ya lo ha dicho uno de los señores regidores que es la región, porque la
región es la que maneja Salud y Salud es la que tiene que ver con este problema álgido, nosotros tenemos que
colaborar, tenemos que contribuir para que esto no suceda, entonces tenemos que alertar a la población y si fuera
con algunos incentivos por ejemplo de comprar tachos con tapas señor Alcalde y cambiar los tachos que ellos tienen
y que al final no es adecuado, sería importante si es que tenemos la posibilidad económica para hacerlo y darle
lugares vulnerables, de que en realidad no tienen las condiciones económicas y allí está el problema, allí tenemos
nosotros que incidir y creo que en ese aspecto señora Gerente podamos cumplir ese objetivo de colaborar, apoyar y
prevenir que es lo básico y fundamental, eso creo que es nuestra tarea señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Tiene el uso de la palabra la señora regidora María Laura Yllescas.
LA REGIDORA YLLESCAS.- Por segunda intervención señor Alcalde, no hago alusión personal fui la primera que
he pedido de que no se toquen temas personales, no sé porque acá se quiere distorsionar la situación, solamente
he narrado la realidad de los hechos, si alguien se siente quizás aludido no es esa la intención, solamente
aprovechar de que aquí están los medios de comunicación para indicar de que en esta Acta de Compromiso
Multisectorial se refiere también a los medios de comunicación y que el Numeral 1) dice: Designar un representante
de cada medio de comunicación ante el Comité Técnico Provincial del Dengue, el segundo ítem dice brindar
espacios en sus medios para transmitir mensajes cortos preparados por el sector salud sobre las prácticas
saludables para la prevención del dengue y la chikungunya el reconocimiento de la enfermedad y colaborar con las
intervenciones de Salud, el tercero es generar espacios de entrevistas para que el personal de salud refuerce los
mensajes claves acerca de las prácticas saludables para la prevención y control del dengue y chikungunya.
EL SEÑOR ALCALDE.- Alguna otra intervención, va hacer una acotación sobre un artículo la señora regidora
Yasmin Cairo.
LA REGIDORA CAIRO.- Artículo Tercero, señor Alcalde, señores regidores dice: Toda vivienda deshabitada,
cerrada o renuente donde no pudiera ser posible el ingreso de los inspectores municipales y de salud serán
declaradas lugares de riesgo sanitario y tendrán efecto de multa, se informará a la Fiscalía y resistencia a la
autoridad de Prevención del Delito para que realice una visita conjunta contra el presunto delito de desobediencia,
los inspectores municipales y el personal de salud, no son autoridades donde nosotros podamos hacer alguna
denuncia de resistencia a la autoridad, entonces por eso decía de que esto tiene que estar mejor redactado para
que nosotros podamos escribir una firma y por eso pedía el plazo máximo hasta el día de la tarde o mañana para
poder firmar este documento.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias, alguna otra intervención, se da por agotado el punto y se le agradece a la señora,
queda pendiente para que la señora regidoras integrantes de la Comisión de Salud, la señora regidora Yasmin Cairo
y la señora regidora María Laura Yllescas puedan emitir su dictamen correspondiente en coordinación con la
Gerencia de Desarrollo Social; cuestión de orden de la señora regidora Yasmin Cairo.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, disculpe hace mucho rato estoy escuchando un sonido tridente, estamos
en una sesión de concejo, estamos tratando temas importantes para nuestra ciudad y este tipo de acciones son
infantiles, eso se puede quedar en la puerta, pero no se puede traer a un pleno del concejo teniendo problemas tan
álgidos en nuestra comunidad y estemos en estas circunstancias.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias, con el siguiente punto señor Secretario General.

EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente pedido también formulado por la señora regidora Yasmin Cairo quien
solicita informe sobre acciones efectuadas respecto a los ambulantes en la ciudad de Ica.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor Secretario General, encuentra el Gerente de Desarrollo Económico y Seguridad
Ciudadana, no está presente; que se le cite para la próxima sesión por favor.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente pedido es también de la señora regidora Yasmin Cairo relacionado al
tema del Camal Municipal.
EL SEÑOR ALCALDE.- Igual condición por favor, bajo documento, hace un momento lo he visto allí pero creo que
ha salido; son dos pedidos de la señora regidora que tiene que sustentar.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente pedido también es de la regidora Yasmin Cairo relacionado al informe
que solicita con relación de los Planes contra la Contaminación del Aire.
EL SEÑOR ALCALDE.- La señora regidora para que sustente su pedido.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, nosotros hemos acudido a la ciudad de Lima justo para poner y que se nos
entregue el Plan de Acción en representación suya y se nos pidieron algunas actividades que teníamos que hacer y
que teníamos que absolver para poder presentarlos, se le pidió a la funcionaria que coordinara con el funcionario de
transportes y desarrollo urbano, yo quisiera saber en qué puntos estamos porque estamos muy cerca de esta
reunión tan importante para nuestra ciudad y la contaminación del aire es algo que no se está tomando en cuenta y
que realmente está perjudicando a la ciudad, quisiera saber cuáles son los avances.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor Gerente Municipal para que autorice a la Gerente de Protección del Medio
Ambiente y Salubridad.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Autorizo a la Doctora Ana María.
EL SEÑOR ALCALDE.- Doctora Ana María tiene cinco minutos para poder sustentar.
LA GERENTE DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD.- Señor Alcalde, señores regidores y
público en general, hacer de conocimiento señor Alcalde que se han hecho las gestiones correspondientes sobre
todo en la parte presupuestal, bien refieren muchos de los regidores presentes que sin presupuesto, no hay plan sin
presupuesto ni presupuesto sin plan, hemos hecho las coordinaciones y afortunadamente la Gerencia de
Presupuesto, Planificación y Racionalización nos ha asignado un presupuesto para poder de acuerdo al Plan de
Acción que es de largo plazo a cinco años, el primer año es la etapa de sensibilización y articulación, coordinación
con los diferentes integrantes de la Sociedad Civil organizada, en ese sentido ya nos hemos reunido las sub
gerencias de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudad, con la Sub Gerencia de Control Ambiental y
Salubridad a efectos de dar la sensibilización, la otra buena noticia que también va de la mano con la contaminación
del aire es que ya vamos a contar con un sonómetro oficial que exige la norma técnica peruana, afortunadamente
nos ha asignado presupuesto para adquirir un sonómetro, lo único que pediríamos es celeridad en la parte logística,
tendríamos el equipo mientras tanto estaríamos haciendo la sensibilización coordinando con la asociación de las
diferentes urbanizaciones, llámese San Isidro que están llanos ellos a participar, los mismos moradores
apoyándonos porque también tenemos poco personal, estamos integrando también a las instituciones educativas,
estamos diseñando nuevos banners tipo pasacalles que van a tener que ser ubicados en diferentes lugares,
habíamos iniciado las coordinaciones con el Gerente de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial, como hubo estos
cambios estamos ya en coordinación, el día de ayer hemos coordinado con el nuevo Gerente de Transportes,
Tránsito y Seguridad Vial afectos de hacer un trabajo más integral en el sentido que no solamente va ser
sensibilización, estamos involucrando la población trabajando con las instituciones educativas para las diferentes

charlas y estamos haciendo operativos, vamos a programar perdón operativos en materia de contaminación sonora,
en hora buena que se está aprobando, ésa era una limitante, se está aprobando las modificatorias del RASA y el
CISA, Artículo 12°, 13° y 14°; pienso que pronto van a ver los resultados, sería adelantar, quería contribuir algo
señor Alcalde en relación al aporte que viene haciendo esta Gerencia, con relación al dengue nosotros todos
sabemos que tenemos un Programa de Segregación en la fuente, como estamos en la etapa de Sensibilización a
nivel de las diferentes urbanizaciones, obvio de los domicilios que vienen trabajando con nosotros también se está
haciendo llegar los trípticos en materia de sensibilización por un lado, por otro lado estamos coordinando con las
diferentes asociaciones de los mercados, esto en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico y
Seguridad Ciudadana a efectos de poder hacer no solamente sensibilización, el personal nuestro está diario en los
mercados, está haciendo la sensibilización, pero estamos planificando operativos de limpieza, desinfección y se ha
coordinado con EMAPICA para que nos pueda facilitar electro jet, porque eso también contribuye a disminuir, a
mitigar algo en relación al dengue; por otro lado, está presenta también está uno de los representantes de las
diferentes asociaciones de la Tierra Prometida con el cual hemos ya realizado este sábado anterior una
sensibilización a todos, en materia de salud y medio ambiente haciendo ver la relación y este sábado que viene
estamos iniciando el operativo de limpieza con la maquinaria pesada y los moradores se van a involucrar en la
participación, ósea estamos trabajando en equipo con esto también mitigamos en algo lo que es uno de los factores
básicos para erradicar los residuos, por ese lado también estamos articulando con la Tierra Prometida y dejándole
también los volantes, vamos a continuar hasta culminar todo lo que es la ruta que va la Tierra Prometida.
EL SEÑOR ALCALDE.- Alguna intervención de los señores regidores, la señora regidora Yasmin Cairo tiene el uso
de la palabra.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores para agradecer la intervención y felicitarla y de repente
también hacer la invocación a las madres, presidentas de los comedores que vienen al estadio José Picasso
Peratta, que se reúnen allí para que puedan recibir su suministros también se les haga llegar estos mosquitos de los
que usted está haciendo mención y también trabajar con los clubes de madres que eso sería una acción muy
importante para que todos podamos hacer la mayor difusión posible contra esta enfermedad.
LA GERENTE DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD.- Señor Alcalde, encantada con el
equipo nuestro vamos a coordinar con la Gerente de Desarrollo Social que nos precise día y hora, y allí estaremos
presentes para hacer la sensibilización.
EL SEÑOR ALCALDE.- Alguna otra intervención, se da por agotado el punto, gracias Ingeniera; con el siguiente
punto señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente pedido señor Alcalde, señores regidores fue el formulado por el regidor
Espino quien solicita un informe de parte del Gerente Municipal respecto al funcionamiento de la Sub Gerencia de
Asentamientos Humanos.
EL SEÑOR ALCALDE.- Se solicita al señor Gerente Municipal para que informe al respecto la petición del señor
regidor Hugo Espino.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Señor Alcalde, señores regidores, la implementación de la Sub Gerencia de
Asentamientos Humanos está en todo proceso de implementación, ya tiene la asignación de recursos, le estamos
otorgando personal, le vamos a transferir la documentación que corresponde, estamos en toda la implementación, le
hemos dado un local en el Campo Ferial; lo que me ha llamado la atención es que me comunican que no tiene el
mobiliario, le vamos a proporcionar el mobiliario, está en plena implementación.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor regidor Hugo Espino tiene el uso de la palabra.

EL REGIDOR ESPINO.- Gracias señor Alcalde, por su intermedio ésta Sub Gerencia se creó con Ordenanza
Municipal N° 006-2016-MPI, efectivamente me he constituido donde han designado la oficina de esta Sub Gerencia
que tiene que ver y es importante, justamente para el Plan de Desarrollo Urbano y Demarcación Territorial, lo que
coincido con el señor regidor Javier Cornejo y creo que eso necesita la Municipalidad para buscar un orden, para un
ordenamiento moderno que necesita Ica, peor veo que esta oficina que el día que me constituí habían muchas
personas dirigentes de Asentamientos Humanos que ya necesitan el servicio de esta oficina, encontré al Ingeniero
Buleje con un Abogado y de secretaria habían dos llamas adentro de la oficina, pero eso hay que tener cuidado
porque los usuarios estaban reclamando que era una falta de respeto y habían muchas personas por más humildes
que sean hay que dar el debido respeto, yo quiero por intermedio suyo señor Alcalde, el Gerente tome las medidas
correctivas y se le dé pues a esta Sub Gerencia que es importante para lo que estamos hablando y vuelvo a reiterar
para el Plan de Desarrollo Urbano y Demarcación Territorial, por lo tanto que se implemente de la cuestión logística
y recursos humanos para que empiecen ya a ordenar lo que queremos todos los iqueños, gracias señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor regidor Javier Cornejo tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, sí totalmente de acuerdo regidor Espino, era uno de los pedidos
también referente al estado situacional de la Sub Gerencia de Asentamientos Humanos como bien se ha dicho bajo
la Ordenanza Municipal N° 006-2016-MPI del 01 de marzo del presente año, pero a eso yo quiero adicionar el tema
de que el 22 de mayo bajo un Acuerdo de Concejo N° 040-2015-MPI se declaró en necesidad pública y utilidad
pública adecuarnos a la normatividad que estipula el Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA donde se
reglamenta justamente para que las municipalidades a nivel de todo el país tengan sus Planes de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Rural, si bien es cierto yo quiero señor Alcalde por su intermedio
que es el punto de pedido pueda pasar a este momento para ya dejarlo sobre el Plan de Acondicionamiento y
solamente decirle que efectuar unas coordinaciones ya, desde el 10 de marzo que he hecho el pedido aquí en
sesión de concejo para justamente poder implementar este Plan de Acondicionamiento Territorial a través de este
Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA; por lo tanto, hecho las coordinaciones también con el Colegio de
Ingenieros del Perú para tener un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de
Ica y el Colegio de Ingenieros, creo que están totalmente de acuerdo, yo desearía señor Alcalde por su intermedio
que si en la próxima semana entre lunes y martes podríamos tener una reunión con los directivos del Colegio de
Ingenieros para ver también exactamente cuáles serían una forma de hacer el convenio porque ya yo le he
presentado ya el documento, le he presentado con fecha 28 de marzo donde reitero el pedido para la firma del
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Ica y el Colegio de Ingenieros del
Perú del Consejo Departamental de Ica y como referencia siempre tomo el Programa Municipal de Vivienda Social
de la Provincia de Ica y la Sub Gerencia de Asentamientos Humanos que lo hemos aprobado aquí en sesión de
concejo; por lo tanto, señor Alcalde yo le rogaría si entre lunes y martes podría haber una reunión con los Decanos y
la Junta Directiva para ver sobre este tema y ver unas posibilidades de tener una Cooperación Interinstitucional
entre ambas instituciones.
EL SEÑOR ALCALDE.- Gracias, alguna otra intervención de los señores regidores; si señor regidor el día martes a
las 09:00 a.m. podemos apersonarnos, ya, gracias, vamos allá al Colegio, se agradece al señor, se da por agotado
el punto; sí el día martes a las 09:00 a.m. al Colegio de Ingenieros, una acotación del señor regidor Javier Cornejo.
EL REGIDOR CORNEJO.- Sí, señor Alcalde solamente no sé hasta qué punto podría ser factible porque las veces
que he ido a visitarlos en la mañana, como ellos también tienen labores, si podría ser por la tarde a partir de las
06:00 p.m. si es posible o en todo caso simplemente manifestarle martes a las 09:00 a.m., no sé si es posible señor
Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, tiene toda la razón, a las 06:00 p.m.; con el siguiente punto señor Secretario General.

EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente punto es el pedido formulado por el regidor Enrique Muñante respecto al
Artículo 20° Inciso 25) de la Ley Orgánica de Municipalidades.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor regidor Enrique Muñante pueda sustentar su pedido.
EL REGIDOR MUÑANTE.- Sí señor Alcalde, señores regidores, visto el pedido de mi antecedido, por parte en dar
informe a lo recaudado en todas las áreas, acá hay una Ley, en la cual la Ley de Municipalidades en el Artículo 20°
Inciso 25) dice así: supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y
financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o
bajo delegación del sector privado; esto quiere decir que mensualmente las áreas competentes en la cual dan
economía a la Municipalidad tanto como Promoción Económica o de Transportes, en la cual señor Alcalde yo pido
que para la otra sesión también dé un informe recaudado de tanto la Gerencia de Promoción Económica hasta la
Gerencia de Transportes.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, en forma mensual el SAT-Ica distribuye la información de recaudación rubro por rubro y
eso se le entrega a cada uno de los señores regidores todos los meses, entonces allí está, tiene la información
señor regidor. Alguna intervención señores regidores, bueno con el siguiente punto señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- El siguiente pedido que pasó a esta estación de orden del día señor Alcalde es el
formulado por la regidora Carmen Rosa Bendezú Dávila quien solicita informe acerca del avance del TUPA.
EL SEÑOR ALCALDE.- La señora regidora Carmen Rosa Bendezú puede sustentar su pedido.
LA REGIDORA BENDEZÚ.- Señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios estando próximo al
cumplimiento de la presentación del TUPA, quería saber sobre el avance de éste ya que es un documento
normativo que se requiere con calidad de urgencia para poder llevar a cabo una buena gestión.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor Gerente Municipal por favor dar informe correspondiente.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Autorizo a la señora Doris Castillo para que exponga.
LA GERENTE DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.- Señor Alcalde, señores regidores
sobre el punto tengo que informar de que el consultor ya ha presentado su Plan de Trabajo y también su diagnóstico
sobre el TUPA y se le ha proporcionado la información para que dé inicio a su trabajo que como ya se informó
anteriormente es de ochenta días, ósea ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos su cronograma de trabajo y le
estamos haciendo seguimiento para el cumplimiento.
EL SEÑOR ALCALDE.- Alguna consulta señores regidores, de acuerdo, conforme señora regidora Carmen Rosa
Bendezú por favor.
LA REGIDORA BENDEZÚ.- Señor Alcalde, a través de su persona tenemos conocimiento que en el mes de junio
iba ser la presentación de dicho documento.
EL GERENTE MUNICIPAL.- El TUPA que estamos formulando es el TUPA del año 2017, porque el 2016 ya lo
hemos actualizado lo que la Ley nos autoriza hacer con la Unidad Impositiva Tributaria, teníamos el TUPA vigente,
lo que debemos es sacar costos reales por los servicios y para hacer costos reales de los servicios va demorar, es
lo mismo que tenemos el siguiente trámite que va hacer el RASA, el TUSNE y hacer los valores también reales de lo
que es los Arbitrios Municipales de la Limpieza Pública, por ejemplo nosotros cobramos lo que es limpieza púbica,
pero no tenemos los valores actualizados, cada servicio que se presta por limpieza pública tiene un costo, el barrido
tiene un costo, la recolección tiene otro costo, el tratamiento o ir al botadero tiene otro costo, entonces todo eso

ahora lo estamos tratando de esa forma, vamos por etapas el TUPA, el señor nos ha prometido en un plazo máximo
de 80 días tenerlo, estamos controlándolo, estamos viendo su avance, queremos que nos haga un trabajo técnico y
adecuado.
EL SEÑOR ALCALDE.- Alguna consulta señores regidores, si el señor regidor Carlos Aquino tiene el uso de la
palabra.
EL REGIDOR AQUINO.- Gracias señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios; he escuchado justamente
el informe de la Gerente de Presupuesto, Planificación y Racionalización y el Gerente Municipal, en el cual
manifiestan de que en el TUPA es que se tiene que actualizar el 2016, a su vez también manifiesta que hay cosas
como lo que es los residuos sólidos que tiene que actualizarse, esta herramienta de gestión es importante y la vez
pasada se dio un plazo de 80 días para poder presentar al pleno del concejo el Texto Único de Procedimientos
Administrativos actualizados, si bien es cierto que esto de aquí puede entrar en vigencia el 2017, pero urge la
necesidad de que se analice los costos unitarios y empiece elaborar porque así nos vamos a pasar quizás todo el
año y no se tenga ninguna información.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Señor Alcalde, estamos actualizando los valores en un plazo máximo de 80 días,
vamos a tener valores reales por los servicios que prestamos, ahora si vamos a contar con valores reales, el TUPA
que se va venido manejando es bien fácil, yo agarro y lo actualizo a la nueva Unidad Impositiva Tributaria, pero no
tengo valores reales, por eso que nuestro servicio públicos están subvencionados, vamos a tener costos reales.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, tiene el uso de la palabra la señora regidora Yasmin Cairo.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores una pregunta, el TUPA que usted está actualizando es
del 2017, cuándo tendríamos que tenerlo listo para que podríamos ejecutar el 2017, cuándo tendría que estar.
EL GERENTE MUNICIPAL.- No creo que pase del mes de Julio de acuerdo al plan que tenemos.
LA REGIDORA CAIRO.- Claro pero para que usted lo pueda poner a través de usted señor Alcalde en vigencia es
para aprobar el año 2017, si lo que usted está pidiendo es un tiempo razonable para hacer un buen trabajo y no es
imperativo que lo tengan mañana o pasado, porque no lo voy a poner en práctica mañana ni pasado, sino lo
requiero antes del 2017, lo lógico es que se tome el trabajo suficiente y necesario para que el producto sea de
optima calidad.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Estoy de acuerdo porque nosotros el TUPA 2016 ya lo tenemos actualizado y estamos
trabajando y cobrando eso, yo les pido por favor que nos permitan sacar valores reales para de tal manera que los
servicios que prestamos también tengan una reposición justa para que la municipalidad financie adecuadamente sus
recursos, porque si nosotros vamos por ejemplo Limpieza Pública, a cuánto le prestamos el servicio de limpieza
pública, cuántos nos pagan y sobre todo todavía tenemos un solo valor para limpieza pública, no lo tenemos
desagregado, si nosotros vamos a cualquier Municipalidad de Lima tiene desagregado los servicios que presta.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor regidor Carlos Aquino en su segunda intervención.
EL REGIDOR AQUINO.- Gracias señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios, no es como dice la señora
regidora Yasmin Cairo, porque en el año 2013 fue la última actualización que se hizo al TUPA, y de acuerdo a la
normatividad debería de hacerse cada dos años las actualizaciones, estamos 2016, ahora si bien es cierto han
podido hacer quizás algunos reajustes al mismo TUPA que ya existía 2013 que estuvo vigente el 2014, 2015 pero lo
que se requiere es una actualización de la unidad de costeo y eso es lo que vengo pidiendo también en varias
oportunidades, lo que tiene que hacerse es hacer un análisis de los costos para poder actualizar verdaderamente el
TUPA, porque para mí valgan verdades del 2016 sólo ha sido un reajuste, no es una actualización netamente del

TUPA y eso es lo que está faltando, por eso que a fines del año pasado se pidió y dijeron que lo iban a presentar en
marzo, después de marzo, hace dos sesiones también se dijo que en 80 días se va presentar lo que es la
actualización netamente del Texto Único de Procedimientos Administrativos, eso es lo que se quiere, ahora la
vigencia una vez aprobada por el pleno al otro día entra en vigencia no es que esperemos el año 2017 que se
presente para que pueda entrar en vigencia.
EL GERENTE MUNICIPAL.- Si nosotros no actualizamos el TUPA no podíamos cobrar, teníamos que tomar una
decisión, se tomó lo que dice la Ley con lo que se llama el reajuste con la Unidad Impositiva Tributaria, ahora hemos
tomado la decisión de actualizar como dice usted Ingeniero Aquino los costos, estamos actualizando los costos por
cada servicio que prestamos, porque tenemos que tener costos reales porque si no seguimos subvencionando y
seguimos asumiendo costos innecesarios, estamos costeando cada servicio.
EL SEÑOR ALCALDE.- Alguna intervención de los señores regidores, bueno se le agradece al señor Gerente
Municipal; con el siguiente punto señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- El último formulado en esta sesión ordinaria señor Alcalde es el que realizó la
señora regidora María Laura Yllescas, solicitando informe del estado situacional de los semáforos.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor Gerente Municipal para que autorice al señor Palma, no está, para la próxima
sesión; hay otro punto.
EL SECRETARIO GENERAL.- Hasta aquí señor Alcalde se ha cumplido con dar cuenta de los pedidos formulados;
el pedido formulado por el regidor César Magallanes con relación a una reunión que se debe de solicitar con el jefe
de infraestructura del Gobierno Regional de Ica, Ingeniero Willy Andrade sobre las cámaras de seguridad.
EL SEÑOR ALCALDE.- Para que sustente su pedido señor regidor César Magallanes.
EL REGIDOR MAGALLANES.- Señor Alcalde, señores regidores voy hacer breve; sí, efectivamente en sesiones
anteriores el año pasado le pedimos a través de usted señor Alcalde todo el pleno para que de alguna manera las
cámaras de seguridad las manejemos nosotros, bueno no sé en qué quedo ese trámite, ahora por intermedio del
Ministerio de Turismo, ellos tienen una partida señor Alcalde de dos millones de soles, entonces lo que ellos
necesitan es saber in situ que el señor Andrade, que es el Jefe de Infraestructura del GORE, qué es lo que
necesitan las cámaras, ósea de que adolece para que ellos puedan sacar el presupuesto y a través de la
municipalidad un convenio de la Municipalidad y el Ministerio de Turismo, esas cámaras puedan funcionar, dicho
que realmente la delincuencia es preocupante en Ica señor Alcalde, gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí señor regidor, propongo la reunión para el día martes a las 09:00 a.m., si con el señor
Gerente Municipal comunique al Sub Gerente de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana y transportes también
para ver eso, ya; el señor regidor Javier Cornejo tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, sí totalmente de acuerdo con lo que dice el señor regidor
Magallanes, hay que enfrentar la delincuencia, pero también quiero dejar claro aquí que hay que tener cuidado en
que nosotros nos podamos comprometer en operar esas cámaras cuándo realmente eso es una obra a través del
Gobierno Regional de Ica, y a quién le habrán hecho la entrega digamos para que la operen y hagan el
mantenimiento, entonces no podemos estar de repente involucrando, hay que tener cuidado en ese sentido porque
en gestión pública ese es el problema, si estoy totalmente de acuerdo que tenemos que tener cámaras de seguridad
pues estén funcionando.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, yo creo que para entrar en coordinaciones de todas maneras hay que tener pleno
conocimiento de esto, qué es lo que falta y si tenemos disponibilidad económica para poder asumir y en qué

situación también está esta obra porque está en investigación, en denuncia penal; si señor regidor César
Magallanes.
EL REGIDOR MAGALLANES.- Señor Alcalde, señores regidores para aclarar el tema, esas cámaras no han sido
entregadas todavía al Ministerio del Interior digamos o a la Policía Nacional, por eso que en ese trámite se pidió y
todos votamos si no recuerdan para que pasen las Cámaras de Seguridad a dominio de nosotros, en Lima hay
varias municipalidades que manejan sus cámaras de seguridad, eso no quiere decir que le vamos a quitar la
responsabilidad al Ministerio de ninguna manera, sino que el Ministerio de Turismo nos va asignar un monto para
que funcione un año, ya; y el siguiente año ya lo pasamos a nuestro presupuesto, esa es la salida, gracias.
EL SEÑOR ALCALDE.- La señora regidora María Laura, luego el señor regidor Javier Cornejo.
LA REGIDORA YLLESCAS.- Señor Alcalde, yo pienso que es un muy buena iniciativa, sin embargo estoy de
acuerdo con el señor regidor Javier Cornejo, me parece que es inclusive ese proyecto tiene una denuncia por
sobrevaloración, entonces lo que nosotros debemos hacer es premunirnos de la documentación necesaria y del
presupuesto es necesario, yo pienso que si se da el caso no habría ningún problema, pero yo creo que lo de las
cámaras es un tema judicial.
EL SEÑOR ALCALDE.- Señor regidor Javier Cornejo tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, solamente aclarar no sé de la votación nosotros, yo no he votado
absolutamente sobre ese tema, en realidad solamente quiero decir lo siguiente regidor Magallanes para aclarar, yo
estoy totalmente de acuerdo en que hay que justamente a minorar la delincuencia que se acrecienta cada día más,
pero hay que tener mucho cuidado, usted lo dice si ni siquiera se ha entregado la obra, ósea esa obra está en
problemas, entonces no nos metamos más a mayores problemas, que sí nosotros podemos tener una reunión para
impulsar y de una vez exigir al Gobierno Regional de Ica que vea sobre las cámaras de seguridad, allí si estoy
totalmente de acuerdo, pero más allá de que nos pasen esa obra que aún no ha sido recepcionada ni siquiera
transferida para operación y mantenimiento de que estamos hablando.
EL SEÑOR ALCALDE.- Yo creo que es muy importante entablar ese dialogo para tener pleno conocimiento en qué
situación está, para lo cual el día martes a las 09:00 a.m. se invita a los señores regidores integrantes de la
Comisión de Transportes y Seguridad Vial, el señor César Magallanes, el señor Carlos Aquino Oré y el señor regidor
Juan Vargas Valle y los otros señores regidores que desean ir, más los señores funcionarios de la Gerencia de
Transportes, salvo mejor parecer, de acuerdo, ya; el lugar a las 09:00 a.m. allá en la Gerencia del Gobierno
Regional, alguna intervención de los señores regidores, bueno se da por agotado el punto, con el siguiente punto
señor Secretario General.
EL SECRETARIO GENERAL.- Ahora sí señor Alcalde ya con el último punto contemplado y solicitado por el regidor
César Magallanes ya no tenemos más pedidos en esta estación.
EL SEÑOR ALCALDE.- Bueno, antes de levantar la sesión ordinaria solicito a los señores regidores de acuerdo al
Artículo 40° de nuestro Reglamento Interno de Concejo, los señores regidores que están de acuerdo con la
exoneración, la dispensa de la lectura del Acta de la sesión de concejo ordinaria del día de hoy 12 de mayo del año
2016, sírvanse levantar la mano.
EL SECRETARIO GENERAL.- Votan a favor los señores regidores: Javier Hermógenes Ventura Cornejo, María
Edita Bordón Vásquez de Loyola, Carlos Enrique Aquino Oré, Carmen Rosa Bendezú Dávila, María Laura Yllescas
Wong, Julio Ernesto Campos Bernaola, Víctor Osmar Loayza Abregu, Enrique Lidonil Muñante Ipanaque.

EL REGIDOR MAGALLANES.- Cuestión de orden, señor Alcalde lo que nos gustaría para votar a favor que con 24
horas de anticipación a la próxima sesión nos llegue el Acta por escrito, para poder sustentar alguna observación.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sí, mire lo que quiero es que se exonera de la lectura del acta y la aprobación de la
exoneración de la sesión que hemos visto el día hoy, para qué, para que el señor Secretario General pueda dar los
trámites a todos los acuerdos, ya cuando a ustedes les va entregar ya prácticamente ya está aprobado acá, ósea se
tiene que dar trámite de inmediato, porque hay cosas urgentes, ese es el problema; y de todas maneras no hay
ningún problema si se aprueba o no porque la próxima estaríamos iniciando con la lectura del acta del día de hoy
que ha durado varias horas; el Artículo 40° de nuestro Reglamento Interno lo permite, no hay ningún problema; si el
señor regidor Javier Cornejo.
EL REGIDOR CORNEJO.- Gracias señor Alcalde, sí solamente para nuevamente complementar, siempre lo he
dicho, la dispensa señor Alcalde no solamente es para la lectura sino para la aprobación del Acta para poder tomar
en cuanta, qué hemos tomado en cuenta hoy día, el caso de chikungunya, del sika, caso del camal, varios casos
que si no se aprueba prácticamente no podríamos dar trámite, tendríamos que esperar la siguiente sesión que no sé
cuándo será, si será la otra semana o quince días no lo sé para recién allí aprobar, leer el acta y aprobarla, y recién
a partir de allí tomar acciones, entonces por eso nuevamente les pido a todos los regidores seamos más
consecuentes en cuánto a estos temas porque hay temas muy importantes que tenemos que acelerar y que
tenemos que agilizar, por eso señor Alcalde sería el tema de la dispensa tanto de la lectura y aprobación del Acta.
EL SEÑOR ALCALDE.- La señora regidora Yasmin Cairo tiene el uso de la palabra.
LA REGIDORA CAIRO.- Señor Alcalde, señores regidores, me parece preocupante que todas las sesiones estamos
pidiendo exoneración de la lectura del acta, estamos haciendo un uso y un abuso del Artículo 40° que tiene
claramente sus particularidades, todas las sesiones de concejo ordinarias y extraordinarias con imprescindibles,
porque siempre estamos pidiendo exoneración de la lectura del Acta y porque no cumplimos con lo que dice la Ley
Orgánica de Municipalidades, si uno quiere exonerar según nuestro Reglamento Interno, por favor pido mejor lectura
24 horas de anticipación, se le tiene que distribuir al pleno del concejo para que uno esté enterado de qué es lo que
va votar, acá lo dice a la letra, lo voy a leer para que no se preste a malas interpretaciones, Artículo 40°.- Iniciada la
sesión de concejo la Ley Orgánica de Municipalidades dice, se procederá el Acta de sesión anterior, nunca lo
hacemos a través del relator sea ordinaria o extraordinaria, salvo que cuente con la dispensa correspondiente con la
finalidad de agilizar la emisión de ordenanzas, acuerdos aprobados en el pleno, el Alcalde podrá disponer se
dispense la lectura del acta si su texto hubiera sido distribuido entre los regidores con una anticipación de 24 horas,
si no hubiera observaciones el Alcalde dará por aprobada el Acta, el Alcalde y los regidores pueden formular las
observaciones que estimen convenientes respecto a sus propias intervenciones o del texto de las decisiones
adoptadas, la formulación de observaciones no podrán lugar a un nuevo debate ni rebatir las sesiones anteriores, el
Alcalde dispondrá que en el Acta de la sesión que se está realizando se deje constancia de las observaciones; en
qué momento habla de la exoneración de la lectura del acta actual, estamos hablando del anterior, quiere decir la
sesión de concejo de hoy antes de iniciarla tendrían que haber leído la Acta anterior para no hacer eso pedimos la
exoneración de la lectura del Acta anterior, no de la actual, el Reglamento de la Ley Orgánica de Municipalidades no
contempla eso, en ninguno de sus artículos y que alguien me lea si en algún artículo de la Ley Orgánica de
Municipalidades eso está contemplado, no existe.
EL SEÑOR ALCALDE.- Esta creo que por quinta vez vamos a ver este punto, la señora regidora justo ha leído el
Artículo 40°, en la segunda línea dice salvo que ésta cuente con la dispensa correspondiente, esto es lo que
estamos haciendo ahora, esta es de esta sesión, mire en toda sesión en el Congreso de la República, en los
Municipios Distritales exoneran, piden la exoneración de la lectura del Acta y se aprueba, ya en una oportunidad
tuvimos cinco horas escuchando la lectura del Acta anterior, perdiendo tiempo y esa vez ninguna observación hubo

al Acta, por qué, porque la tienen a la mano, señor antes de proceder a la votación; el señor Carlos Aquino tiene el
uso de la palabra.
EL REGIDOR AQUINO.- Gracias señor Alcalde, señores regidores, funcionarios; justamente concuerdo con usted
señor Alcalde, porque el Artículo 40° establece de que si existe la dispensa de la lectura del acta y aprobación, en
este caso es necesario, justamente el día hoy se está modificando ordenanzas, se está aprobando Convenios
Marcos y Específicos, se está conversando el tema de la Salud y otros puntos importantes, y es necesario por esta
urgencia que se haga la dispensa y aprobación del Acta señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- El señor regidor Hugo Espino tiene el uso de la palabra.
EL REGIDOR ESPINO.- Gracias señor Alcalde, por su intermedio; efectivamente está claro lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Municipalidades y en el Reglamento, pero hay que entender que estamos en un estado de derecho,
democrático y precisamente la democracia se práctica, y creo que no hay porque molestarse de la mayoría, de la
minoría, es su decisión hay que respetarla; por eso la Ley Orgánica de Municipalidades, señor Alcalde a usted le da
mayoría, entonces no hay ningún inconveniente al respecto, la democracia creo que está dada, es participativa y
hay que respetarla, y hay que hacer las buenas prácticas en ese sentido señor Alcalde, así que no tienen porque
molestarse.
EL SEÑOR ALCALDE.- Sola para recordar que no hace muchos hemos tenido también casi igual, una sesión
extraordinaria de la Caja Municipal y se aprobó por unanimidad, no sé; bueno, vamos a someter a votación, la
exoneración y la dispensa de la lectura del acta y la aprobación de la misma, los señores regidores que estén de
acuerdo con la dispensa de la lectura del acta y la aprobación de la misma de esta sesión de concejo del día de hoy
jueves 12 de mayo del 2016, sesión ordinaria, sírvanse levantar la mano.
EL SECRETARIO GENERAL.- Votan a favor los señores regidores: Javier Hermógenes Ventura Cornejo, María
Edita Bordón Vásquez de Loyola, Carlos Enrique Aquino Oré, Carmen Rosa Bendezú Dávila, María Laura Yllescas
Wong, Julio Ernesto Campos Bernaola, Víctor Osmar Loayza Abregu, Enrique Lidonil Muñante Ipanaque, César
Martín Magallanes Dagnino y Arnaldo Hugo Espino Altamirano; diez votos a favor señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Los señores regidores que están en contra.
EL SECRETARIO GENERAL.- Votan en contra los señores regidores: Yasmin Isabel Cairo Lujan y Juan Clímaco
Vargas Valle; dos votos en contra señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE.- Aprobado por MAYORÍA con diez votos a favor y dos en contra; bueno, gracias señores
regidores siendo la una y diez minutos de la tarde se da por levantada la Sesión Ordinaria del día de hoy 12 de
Mayo del 2016.

