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SEÑORA ALCALDESA.- Señores regidores, señores funcionarios, siendo las tres y catorce de la tarde del 11 de febrero del 2019, 

vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria programada para el día de hoy, señor secretario sírvase pasar asistencia.  

SECRETARIO GENERAL.- Señora alcaldesa, señores regidores, señores funcionarios, público en general buenas tardes; procedo 

a pasar la asistencia;  Regidor: Jorge Luis Quispe Saavedra (Presente), Álvaro Jesús  Huamaní Matta (Presente), Clyde Maribel 

Hidalgo Díaz (Presente), Luis Alberto Zapata Grimaldo, Jacinto Roberto Roque Hernández (Presente), Emma Gabriela Ceccarelli 

Vilca (Presente), Emilda Totocayo Ventura De Manchego (Presente), Raquel Graciela Espinoza Tarque (Presente), César Augusto 

Salazar Carpio (Presente), Carmen Rosa Guiliana Elizabeth Elías Gonzales (Presente), Juan De Dios Puza Buleje (Presente), 

Rómulo Fernando Triveño García (Presente), Luis Alberto Castro Makabe (Presente); tenemos quórum de reglamento señora 

alcaldesa podemos proseguir con la sesión de concejo. 

SEÑORA ALCALDESA.- Señor secretario sírvase dar lectura de los documentos de despacho. 

SECRETARIO GENERAL.- Documentos de Despacho:  

1. Se da cuenta al Pleno del Concejo Municipal, el Informe N° 089-2019-SGT-GA-MPI suscrito por el CPCC. Nicanor Neptalí 

García Escate - Sub Gerente de Tesorería, quien remite Resumen de Ingreso mes de Enero-2019. 

 

Es el único documento que tenemos señora alcaldesa. 

SEÑORA ALCALDESA.- Señores regidores pasamos al Estación INFORMES algún regidor que desee el uso de la palabra, Dr. 

Álvaro Huamaní tiene el uso de la palabra. 

REGIDOR ÁLVARO HUAMANÍ.- Buenas tardes, señora alcaldesa, señores regidores, funcionares; para informar respecto al 

Cuadro de Sub Comisiones del Festival Internacional de la Vendimia FIVI 2019, el mismo que se realiza de acuerdo a la Ordenanza 

Municipal N° 024-2013-MPI, conforme a las Sub Comisiones que están a cargo de la Comisión Especial tienen como finalidad 

desempeñar actividades de representación durante el desarrollo de dicho festival ya en sesión de los miembros del Pleno del 

concejo hemos determinado quiénes estarán a cargo presidiendo cada comisión debiendo tener en cuenta que cada comisión está 

conformada por un Presidente, Vicepresidente, Secretario y por instituciones o personalidades convocadas a efectos de poder 

ayudar en la realización de cada una de las comisiones, así tenemos la Comisión de Protocolo y Atenciones Oficiales está a cargo 

de la Reg. Carmen Elías Gonzales, la Comisión de Elección y Coronación de la Reina a cargo de la Reg. Emma Ceccarelli Vilca, la 

Comisión de Prensa y Relaciones Públicas a cargo del Reg. Luis Zapata Grimaldo, la Comisión de Ferias Vitivinícola, Pasacalle y 

Ruta de los Lagares a cargo del Reg. Juan Puza Buleje, la Comisión de Concurso de Caballos de Paso a cargo del Reg. Luis 

Castro Makabe, la Comisión de Infraestructura e Implementación del Campo Ferial a cargo del Reg. Jorge Quispe Saavedra, la 

Comisión de la Feria Agropecuaria del Reg. Álvaro Huamaní Matta, la Comisión de Feria Industrial y Artesanía a cargo de la Reg. 

Emilda Totocayo Ventura de Manchego, la Comisión de Corso y Carros Alegóricos a cargo del Reg. Jacinto Roque Hernández, la 

Comisión de Salud y Seguridad a cargo del Reg. Cesar Salazar Carpio, la Comisión de Concurso de Actividades Culturales y 

Artísticas a cargo de la Reg. Carmen Espinoza Tarque, la Comisión de Concurso de Actividades Deportivas y Recreativas a cargo 

del Reg. Rómulo Triveño García y la Comisión de Control y Calidad a cargo de la Reg. Clyde Maribel Hidalgo Díaz. Asimismo para 



dar cuenta en este informe que varias de las comisiones ya vienen realizando varias de las acciones propias como son la Comisión 

de Elección y Coronación de la Reina, también las comisiones de Medio Ambiente y se está viendo lo de las Ferias Agrícolas con el 

arreglo del Campo Ferial, eso es todo lo que tengo que informar por el momento, muchas gracias. 

REGIDORA MARIBEL HIDALGO.- Solicito en la sesión anterior hice un pedido sobre la situación actual de la limpieza, no veo que 

esté el Ing. Tello funcionario responsable, no sé qué vamos a hacer al respecto señora alcaldesa, yo soy una regidora transparente, 

respetuosa por la democracia, comprometida con el desarrollo de mi localidad, como representante de la población, como actora 

principal de las políticas aprobadas y ejecutadas del concejo, como fiscalizadora de la gestión municipal, teniendo la obligación de 

mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos para informar y proponer solución a los problemas para el 

bienes del ciudadano, como la Comisión de Medio Ambiente ante el problema social ambiental que se ha venido suscitando desde 

años atrás con la empresa DIESTRA S.A.C. le pido a usted señora alcaldesa de Ica Sra. Emma Mejía solucione dicho problema 

que para mí no tiene solución, existe un problema que se viene suscitando desde el mes de enero e investigado que meses atrás 

ha habido problemas con la empresa desde el 2005 tenemos problemas, hay una penalidad de DIESTRA S.A.C. del 2018 con el 

Oficio 070-2019 el cual ha sido rebajado hay una penalidad de S/. 68,890.00 soles ha sido rebajado a S/. 11,620.00 soles, siendo el 

pago de dicha empresa de S/. 299,227.87 también pedí el informe sobre ese tema y no está el Ing. Tello, ha habido 3 reuniones 

con DIESTRA S.A.C. quiero saber qué está pasando con los funcionarios. 

SEÑORA ALCALDESA.- Señora Regidora le pediría que esto sea en la siguiente etapa donde son los pedidos ahorita estamos en 

informes.  

REGIDORA MARIBEL HIDALGO.- Lo que quiero recalcar es que se ha dado los pedidos pero ahora no van a poder ser explicados 

porque el funcionario no se encuentra, gracias. 

SEÑORA ALCALDESA.- Respecto a los funcionarios no se encuentra en la sala debido a que a última hora ha llegado el Ministro 

de Vivienda donde están en una reunión para ver todo del desastre debido al clima donde también compete a las diferentes 

gerencias. 

REGIDORA CARMEN ELÍAS.- Señora alcaldesa solo informar que apoyamos en la campaña Seamos Huacachina, apoyando a los 

trabajadores con alimentos, con viáticos y gracias a ese apoyo que se brindó Huacachina quedó limpia en ese momento y pedir a la 

población que siga cuidando el medio ambiente en lo que respecta a Huacachina, las calles y avenidas. 

REGIDOR JORGE QUISPE.- Señora alcaldesa, colegas regidoras; para informar que conjuntamente con quienes integramos la 

Comisión de Transporte quien lo preside la Reg. Emilda Totocayo y el Reg. Puza Buleje, nos constituimos a una reunión 

conjuntamente con el Gerente de Transportes donde a pedido de la asociación de transportistas lo cual engloba a 25 empresas de 

transportes colectivos están amenazando de poder llevar un plantón en la Plaza de Armas de Ica, nosotros presurosos hemos ido a 

la reunión y hemos podido concertar con ellos porque no se les estaba dando las facilidades del caso toda vez que ellos referían de 

que dentro de su cochera que está ubicado en la Calle Bolívar estaban siendo afectados por la obra que se estaba realizando 

entonces llegamos a la conclusión y le explicamos que eso era de la gestión anterior venia dicho proyecto ejecutándose también 

convocó a la Mayor Coa Jefe de Tránsito, y se le buscó la solución gracias a la intervención de quienes integramos esta comisión 

de transporte evitamos que se lleve a cabo un plantón que iban a reclamar las 25 asociaciones aquí en la Plaza de Armas 

conjuntamente con el Gerente de Transportes que también tiene conocimiento de ello, es para que usted tenga conocimiento 

señora alcaldesa. 

SEÑORA ALCALDESA.- Srta. Ceccarelli tiene la palabra, pediría que fuera un poco breve, ya que el Ministro ya se encuentra en 

Ica y tengo que retirarme.  



REGIDORA EMMA CECCARELLI.-  Buenas tardes señora alcaldesa, señores regidores para informarle que el día sábado gracias 

a su gestión y a la gestión del gerente de limpieza pública se hizo la limpieza en todo el sector de Comatrana, también a los 

responsables de Parques y Jardines lo cual se le agradece por parte de la población, eso es todo. 

REGIDOR ÁLVARO HUAMANÍ.- Señora alcaldesa brevemente para informar que respecto a lo que va  a hacer los espectáculos 

del FIVI, se ha pedido mediante una nota de prensa que los productores de espectáculos presenten hasta el día de hoy a las 8 p.m. 

un sobre cerrado conteniendo la propuesta del show y lo que corresponde al espectáculo nacional, local e internacional y la 

propuesta económica, estamos a la espera de los resultados. 

REGIDOR LUIS CASTRO.- Para informar que según la visita inopinada que hicimos en el Complejo de Luren ya se ha instalado los 

reflectores, solo quedando por instalar y al parecer no han sido adquiridos los lamparones que están en el ambiente, solo para el 

buen uso de los usuarios los reflectores, faltarían los lamparones y las mallas poder parchar, eso es todo alcaldesa gracias. 

SEÑORA ALCALDESA.- No habiendo más informes que proponer pasamos a la Estación PEDIDOS por favor regidores que 

deseen el uso de la palabra, breve por favor señor Álvaro. 

REGIDOR ÁLVARO HUAMANÍ.- Para pedir a través de la Comisión de Medio Ambiente con la información que tenemos del 

Gerente Municipal la semana anterior de que nos ha manifestado que el contrato de DIESTRA S.A.C. puede ser materia de ser 

resuelto bajo la modalidad de rescisión siempre y cuando se haga en este año pero surtirá efecto a partir de la misma fecha en el 

año siguiente, el pedido es de que informen técnica y asesoría legal de ser factible la rescisión de ese contrato. 

REGIDOR JACINTO ROQUE.- Señora alcaldesa, señores regidores, el pedido es con respecto a las obras que está ejecutando 

OTASS en el cercado de la ciudad. 

REGIDORA EMMA CECCARELLI.- Como ya bien saben soy la Presidenta de la Subcomisión de la Elección y Coronación de la 

Reina del FIVI, lo que le quería solicitar es si se puede cambiar el lugar donde se va a realizar dicho evento que iba a ser en el 

Campo Ferial de Ica para poder realizarlo en el Coliseo Cerrado por los cambios climatológicos que están existiendo, gracias. 

SEÑORA ALCALDESA.- Reg. Jacinto respecto a su pedido era algo que también iba a solicitar debido a que ya se hizo una 

inspección y han tenido una reunión los gerentes con los gerentes de OTASS y entonces señor secretario para la siguiente sesión 

que nos puedan tener toda la información la Gerente de Desarrollo Urbano. Algún otro regidor que desee hacer otro pedido. No 

habiendo más pedidos señor secretario desarrollo los documentos del Despacho. 

SECRETARIO GENERAL.- El documento de despacho para esta consideración es el siguiente: Año de la lucha contra la 

Corrupción y la Impunidad, Informe N° 089-2019-SGT-GA-MPI, Sr. Lic. José Reynaldo Aparcana Ascama – Gerente de 

Administración de la MPI, Asunto: Resumen de Ingreso mes de Enero-2019, fecha 7 de febrero del 2019, es grato dirigirme a usted 

para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar la relación del  Resumen de Ingreso correspondiente al mes de Enero-2019, se 

adjunta cuadro en detalle en 4 folios, lo que comunico a usted para su conocimiento, atentamente, CPCC. Nicanor Neptalí García 

Escate - Sub Gerente de Tesorería, este documento ya ha sido puesto a consideración de los regidores. 

SEÑORA ALCALDESA.- Señor secretario pasamos a la Estación de Orden del Día sírvase indicar los pedidos que componen la 

agenda. 

SECRETARIO GENERAL.- Tenemos el pedido del Sr. Reg. Álvaro Huamaní, sobre informar la posibilidad de rescindir el contrato 

con DIESTRA S.A.C.  

SEÑORA ALCALDESA.- Señor Álvaro por favor para que sustente su pedido. 

REGIDOR ÁLVARO HUAMANÍ.- Como he manifestado en una sesión que tuvo la Presidenta de la Comisión la Reg. Clyde Maribel 

Hidalgo Díaz y junto con el gerente municipal y funcionarios uno de los puntos que pudo resaltar y que nos indico es que si existe la 



posibilidad de rescindir el contrato ya sea este por este por uno de los motivos que establece la ley, sean vicios ocultos o 

incumplimiento del mismo y para poder hacerlo efectivo tendríamos que aprobarlo en sesión de concejo pero para poder tener los 

elementos legales necesarios necesitamos contar con un informe técnico, y este informe técnico ser también sustentado con un 

informe legal es por ello que pido que para la próxima sesión se nos informe si ello es factible y de acuerdo a ello tomar una 

decisión.   

SEÑORA ALCALDESA.- Sr. Álvaro vamos a convocar a los funcionarios y al gerente municipal para que puedan darnos toda la 

información que está solicitando. 

SECRETARIO GENERAL.- El segundo punto de la agenda es el pedido formulado por el Reg. Jacinto Roque a efectos de que se 

informe sobre las obras ejecutadas por OTASS. 

SEÑORA ALCALDESA.- Sr. Jacinto por favor sustente su pedido. 

REGIDOR JACINTO ROQUE.- Señora alcaldesa, colegas regidores, funcionarios; si bien es cierto las obras que está ejecutando 

OTASS no son obras de la municipalidad dejando constancia como líder usted y los funcionarios y quien le habla se hizo una 

inspección inopinada en la Calle Bolívar, en la Calle Lima y otros sectores, el gran malestar que tienen los transportistas, la 

población, los comerciantes yo quiero saber cuándo y en qué condiciones se autorizó estas obras para que se ejecute en forma 

indiscriminada creando un malestar a la población de Ica, por lo tanto señora alcaldesa pido que la gerencia de obras públicas de 

informe al respecto de lo que está sucediendo ya que somos víctimas de maltrato como si fuera esta gestión que está haciendo 

esas obras y lo cual no es así señora alcaldesa. 

SEÑORA ALCALDESA.- Respecto a su pedido como ya lo dije hace un momento se va a solicitar no solamente el informe de 

quién dio la autorización sino también el informe de la última reunión donde ellos ya  nos pusieron fechas de culminación de la obra. 

SECRETARIO GENERAL.- Tenemos un tercer pedido formulado por la Reg. Emma Ceccarelli respecto a cambiar el lugar de 

coronación de la reina de la vendimia. 

SEÑORA ALCALDESA.- Srta. Ceccarelli por favor sustente su pedido. 

REGIDORA EMMA CECCARELLI.- Si bien es cierto se sabe que estamos viviendo unos cambios climatológicos y por el bienestar 

de las personas que van a asistir al evento, solicito sea en un lugar cerrado para cubrir a ellos por los cambios, gracias.  

SEÑORA ALCALDESA.- Cuál sería la otra alternativa que tendría usted de un lugar. 

REGIDORA EMMA CECCARELLI.- Si no es el Coliseo Cerrado solicitar el Coliseo del colegio San Luis Gonzaga de Ica. 

REGIDOR ÁLVARO HUAMANÍ.- Señora alcaldesa, señores regidores; solamente para aclarar este punto de la Reg. Emma 

Ceccarelli tal como establece el Reglamento de las Subcomisiones y la Ordenanza Municipal 024-2013 es ley para nosotros y voy a 

leer, Artículo Octavo.-Las subcomisiones serán conformadas por la comisión Especial lo que será informado en sesión de concejo, 

que es lo que hemos procedido a hacer, y señala que para el desarrollo de esta actividad del Festival las subcomisiones deben ser 

convocadas con personalidades y miembros de la sociedad solo para el tema de organización, el concejo no decide sobre las 

funciones de la Subcomisión sino la comisión Especial, tal es así que las Disposiciones Finales, señala, la Comisión Especial y el 

Comité de Administración son autónomos en sus decisiones y responsabilidades de la documentación, trámites que suscriban y los 

acuerdos que se deban adoptar, quiere decir que si se quiere hacer algún cambio lo consulta primero a la comisión Especial y lo 

aprueba como señala de manera autónoma, no el Pleno del concejo y luego de ello se tomaran las decisiones, el concejo no es el 

facultado para decidir el pedido de la regidora. 

SEÑORA ALCALDESA.- Sr. Jacinto tiene la palabra. 



REGIDOR JACINTO ROQUE.- Si señora alcaldesa, colegas regidores, efectivamente el pedido que hace la Reg. Emma, bueno por 

temas de las lluvias de repente la presencia de personas puede haber lluvias en ese momento y como dice el Reg. Álvaro es 

potestad de la Comisión de Administración el pedido que está haciendo la regidora para salubridad de los visitantes y es cuestión 

de coordinarlo y tomar una decisión administrativamente para salvaguardar nomas el tema de las presencia de las personas que 

van a alentar a sus candidatas. 

SEÑORA ALCALDESA.- Srta. Ceccarelli tiene cómo refutar lo que el Sr. Álvaro y el Sr. Jacinto están diciendo.  

REGIDORA EMMA CECCARELLI.- De acuerdo a la ordenanza que ha dicho el Dr. Álvaro, conversaremos con él y se llegará a un 

acuerdo, gracias. 

SEÑORA ALCALDESA.- En todo caso se queda como acuerdo que está decisión lo tomará la parte administrativa como el Comité 

del Festival Internacional, señor secretario hay algún otro pedido. 

SECRETARIO GENERAL.- Se da por agotado los puntos de agenda señora alcaldesa. 

REGIDOR LUIS ZAPATA.- Señora alcaldesa yo he llegado hace un momento por razones familiares, quisiera que usted como 

alcaldesa considere en la sesión que estoy presente. 

SEÑORA ALCALDESA.- En ese caso Sr. Zapata sírvase por favor presentar la documentación para poder ya que ya tomaron lo 

que es la lista de asistencia para poder tomarlo en cuenta. 

REGIDOR LUIS ZAPATA.- Señora alcaldesa he llegado cuando estaba discutiéndose el primer punto, no he llegado después. 

SEÑORA ALCALDESA.- No hay problema se tendrá presente lo que está solicitando. Debido a que ya no hay más pedidos solicita 

la dispensa de la lectura y aprobación del acta, los señores regidores que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano POR 

UNANIMIDAD se dispensa la lectura. Siendo las tres y treinta y ocho del 11 de febrero del 2019 damos levantada la sesión 

ordinaria, muy buenas tardes. 


