SESIÓN EXTRAORDINARIA
27 DE OCTUBRE DEL 2016
PRESIDIDA POR EL SEÑOR ALCALDE (e) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Ing. Civil JAVIER HERMÓGENES CORNEJO VENTURA
Siendo las nueve y treinta y tres de la mañana del día jueves 27 de Octubre del 2016, se llevó a cabo la
Sesión Extraordinaria del Concejo Provincial de Ica. Presidida por el Señor Alcalde (e) Ing. Civil Javier
Hermógenes Cornejo Ventura y con la Asistencia de los siguientes Regidores: 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, Mario Francisco
Bonifaz Hernández, Arnaldo Hugo Espino Altamirano y Juan Clímaco Vargas Valle; e Inasistencia de los
señores regidores María Edita Bordón Vásquez de Loyola y Yasmin Isabel Cairo Lujan. Con la presencia de
Diez (10) regidores se tiene el Quórum Reglamentario para la presente Sesión Extraordinaria.
EL SEÑOR ALCALDE (e).- Buenos días señores regidores, señores funcionarios y público en general ante
todos muy buenos días, vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria llevada a cabo el día de hoy jueves 27
de octubre del 2016 para realizar la agenda establecida; señor Secretario pase la asistencia correspondiente.
EL SECRETARIO GENERAL.- Muy buenos días señor Alcalde, señores regidores, funcionarios, señores
periodistas y público en general, se va tomar asistencia de los señores regidores que asisten a la Sesión
Extraordinaria convocada para el día de hoy jueves 27 de octubre del 2016, señores regidores: 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, Mario Francisco Bonifaz Hernández, Arnaldo Hugo Espino Altamirano y Juan Clímaco Vargas Valle.
Asimismo, se da cuenta que la regidora María Edita Bordón Vásquez de Loyola ha hecho llegar el Oficio N°
008-2016, que a la letra dice lo siguiente: Asunto: No asistencia a sesión del 27 de octubre del 2016,
Referencia: Oficio Circular N° 031-2016-SG-MPI. Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo
y hacer de su conocimiento que por motivos de salud no podré estar presente en la Sesión Extraordinaria del
día jueves 27 de octubre del 2016, por lo que le solicito se sirva a justificar mi inasistencia al pleno del
concejo, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.
Atentamente, María Edita Bordón Vásquez, regidora de la Municipalidad Provincial de Ica.
EL SEÑOR ALCALDE (e).- Gracias Secretario, teniendo el quórum correspondiente se le pide al Secretario
hacer lectura de la delegación efectuada a mi persona para dirigir esta Sesión Extraordinaria del 27 de
octubre de este año.
EL SECRETARIO GENERAL.- Oficio N° 1150-2016-AMPI, señor Ingeniero Javier Cornejo Ventura, regidor
de la Municipalidad Provincial de Ica, Asunto: Delegación para dirigir Sesión Extraordinaria del jueves 27 de
octubre del 2016, Referencia: Visita del señor Presidente de la República del Perú a la ciudad de Pisco.
Presente.- De mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a
la vez hacer de su conocimiento que por motivos de la visita del señor Presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski Godard, he sido invitado a integrar la comitiva de recepción y acompañamiento de la

Provincia de Pisco, por lo que delego a su persona para que presida la sesión de concejo extraordinario
convocado para el día jueves 27 de octubre del 2016 a horas 08:30 a.m. en el Salón Consistorial, adjunto la
programación correspondiente de la Asistente del Palacio de Gobierno, señorita Úrsula Andrade Nieto. Es
propicia la oportunidad reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. Atentamente,
firma y sello del Lic. Adm. Pedro Carlos Ramos Loayza, y adjunta señor Alcalde, señores regidores el
programa oficial de la visita del señor Presidente de la República, el día de hoy a la ciudad de Pisco, 08:00
a.m. vuelo del avión presidencial hacia Pisco (20 minutos), 08:20 a.m. arribo al Aeropuerto de Pisco; reciben:
el Gobernador de Ica, el Alcalde Pisco y el Alcalde de Ica; 08:30 a.m. traslado de la Comitiva Oficial hacia el
punto de inspección del Tramo Chincha – Pisco de la red vial en seis camionetas y luego adjuntan todo el
programa de la visita oficial del señor Presidente de la República y esta comunicación ha llegado el día de
ayer en horas de la noche al Despacho de Alcaldía, vía correo electrónico y firma Úrsula Andrade Nieto,
Asistente Administrativo de la Presidencia de la República, consignando sus teléfonos celulares y teléfonos de
Palacio de Gobierno.
EL SEÑOR ALCALDE (e).- Para conocimiento del pleno, señor Secretario hágase llegar cuáles son los
puntos de agenda a tratar del día de hoy en esta sesión extraordinaria; tiene el uso de la palabra el señor
regidor Juan Vargas.
EL REGIDOR VARGAS.- Señor Alcalde (e), señores regidores, señores funcionarios; la señora Yasmin Cairo
me comunicó que no podía asistir por una cuestión de emergencia personal y que posteriormente alcanzará
documento por escrito.
EL SEÑOR ALCALDE (e).- Para conocimiento del pleno, señor Secretario los puntos a tratar en esta Sesión
Extraordinaria.
EL SECRETARIO GENERAL.- Señores integrante del pleno, los tres puntos a tratar en esta Sesión
Extraordinaria, puntos específicos conforme lo señala el Reglamento Interno del Concejo, son los siguientes:
1. Contrato con la Empresa Diestra S.A.C.
2. Balance del Festival Internacional de la Vendimia de Ica 2016 y Elección del Comité Especial del Festival
Internacional de la Vendimia de Ica 2017.
3. Distribución de Utilidades de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica y aprobación para la donación
de las 15 motos lineales otorgadas a favor de la Municipalidad Provincial de Ica.
Son los tres puntos de agenda de la Sesión Extraordinaria, señor Alcalde en funciones.
EL SEÑOR ALCALDE (e).- Gracias señor Secretario, está solicitando el uso de la palabra el señor regidor
Mario Bonifaz.
EL REGIDOR BONIFAZ.- Señor Alcalde, señores regidores, en mi calidad de peticionante de esta Sesión
Extraordinaria, para tratar específicamente y de manera fundamentada en tema de Diestra S.A.C., nosotros
queremos que el tema de la Limpieza Pública sea enfocado y que a partir de la sesión donde nosotros
toquemos el tema de Diestra S.A.C., empecemos ya a darle una solución a este problema, el pueblo iqueño
está reclamando de todos nosotros, no solamente el Alcalde, sino de todos los regidores que asumamos una
posición específica y que de solución a este problema, en este sentido con el respeto que merece, porque

usted está dirigiendo la asamblea al amparo de lo que manda la Ley Orgánica de Municipalidades y planteo
una cuestión previa que no es un aspecto de tipo personal contra usted que está desempeñando en estos
momentos la calidad o la condición de Alcalde, al amparo de la propia Ley, pero creo que este tema de
Diestra S.A.C. meritua que esté presente el Titular de Pliego, es el Titular de Pliego el va dar inmediato
trámite a los acuerdos que nosotros tomemos, a las conclusiones a las que podamos llegar en el tratamiento
de este tema de Diestra S.A.C., más aún habida cuenta de que hoy día los regidores estamos recibiendo
cartas notariales, estamos recibiendo una serie de documentos que lógicamente, yo particularmente no le
tengo ningún temor, pero sí acá creo que por encima de cualquier aspecto de esta naturaleza, nosotros
tenemos una gran responsabilidad, y tenemos una gran responsabilidad con la población iqueña, en ese
sentido yo planteo de que esta sesión extraordinaria sea postergada, sea consultada con el señor Alcalde y
que estemos presentes, absolutamente todos, hay situaciones que merituan de que el tema de la ciudad
tenga que ser asumido con absoluta responsabilidad, seriedad la tenemos, pero acá tenemos una
responsabilidad con la población iqueña, por ese motivo planteo de que esta sesión sea diferida y que dejo en
libertad del pleno para hacer las propuestas correspondientes para fijar la fecha adecuada, para tratar este
tema de Diestra S.A.C. y también los temas contiguos que están en la agenda, muchas gracias.
EL SEÑOR ALCALDE (e).- Muchas gracias señores regidores, sí en realidad según la Ley Orgánica de
Municipalidades no era necesario efectuar por escrito una delegación porque lo establece la Ley en cuanto al
remplazo en ausencia del señor Alcalde, hay un pedido del regidor Mario Bonifaz de que debe estar presente
el Titular de la Entidad como es el señor Alcalde, en ese sentido yo creo que si alguien tiene otra propuesta,
en todo caso creo haber entendido que sea postergada a esta Sesión Extraordinaria, pero a la vez quisiera de
una vez aprobar, que se apruebe en el pleno una fecha correspondiente en todo caso si alguien podría hacer
el uso de la palabra o algún planteamiento. En todo caso vamos a tomar en cuenta primero si se suspende la
Sesión Extraordinaria y luego aprobaríamos la fecha de la siguiente sesión extraordinaria para ver estos tres
puntos, uno de los puntos de interés local sobre todo; los que están de acuerdo, a menos que haya una
propuesta contraria al respecto, en todo caso los que estén de acuerdo que se suspenda la Sesión
Extraordinaria del día hoy 27 de octubre del 2016, para una próxima sesión extraordinaria que levanten la
mano.
EL SECRETARIO GENERAL.- Votación UNÁNIME señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE (e).- Bien queda suspendida la sesión de hoy día jueves, sería conveniente de una vez
establecer ya una fecha para ver estos puntos tan importantes, me gustaría el planteamiento de ustedes
mismos señores regidores; tiene el uso de la palabra el señor regidor Hugo Espino.
EL REGIDOR ESPINO.- Señor Alcalde encargado, señores regidores, funcionarios y público en general muy
buenos días, efectivamente lo manifestado por el regidor Mario Bonifaz, es cierto que tiene que estar el Titular
del Pliego en esta Sesión Extraordinaria, toda vez que es una decisión muy importante para nuestra ciudad y
los ciudadanos en cuanto a la limpieza pública, propongo esta nueva fecha de sesión extraordinaria sea para
el viernes próximo 05:00 p.m., podría ser, dejo a pleno para una mejor apreciación, gracias.
EL SEÑOR ALCALDE (e).- Gracias señor regidor, si hay alguna otra propuesta; bien el día viernes 04 de
noviembre a las 05:00 p.m. hay una propuesta, no hay alguna otra más, bien se lleva a votación, para los que
están de acuerdo de la sesión extraordinaria del día de hoy jueves 27 de octubre del 2016 sea postergada
para el día viernes 04 de noviembre a horas 05:00 p.m., los que están de acuerdo sírvanse levantar la mano.

EL SECRETARIO GENERAL.- Votación UNÁNIME señor Alcalde.
EL SEÑOR ALCALDE (e).- Bien queda establecida la próxima reunión para el día 04 de noviembre del 2016
y se solicita al Secretario General para que notifique a los que también han estado presentes en esta Sesión
Extraordinaria, siendo las nueve y cuarenta y cinco de la mañana del día de hoy jueves 27 de octubre del
2016, queda por culminada la presente Sesión Extraordinaria, muchas gracias.

