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SEÑORA ALCALDESA.- Buenas noches regidores, señores funcionarios, público en general siendo las seis y cuarenta y tres de la 

tarde del día lunes 22 de abril del 2019, vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria, pase lista señor secretario. 

SECRETARIO GENERAL.- Señora alcaldesa, señores regidores, funcionarios, público en general muy buenas tardes con su venia 

de la señora Alcaldesa procedemos a pasar la asistencia;  Regidor: Jorge Luis Quispe Saavedra (Presente), Álvaro Jesús  Huamaní 

Matta (Presente), Clyde Maribel Hidalgo Díaz (Presente), Luis Alberto Zapata Grimaldo (Presente), 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 para con la sesión. 

SEÑORA ALCALDESA.- Secretario lea el punto de agenda por favor. 

SECRETARIO GENERAL.- Se ha convocado a esta Sesión Extraordinaria a efectos de autorizar ampliar los efectos del acuerdo de 

concejo N° 23 del 16 de abril en cuanto a que autorizaba el Uso del Campo Ferial para la instalación de comerciantes como 

consecuencia de Semana Santa 2019, el presente pedido viene con los informes tanto de Desarrollo Económico y Asesoría Jurídica 

y han sido trasladados a la comisión pertinente, en este caso presidida por la Reg. Emma Ceccarelli. 

SEÑORA ALCALDESA.- Sra. Regidora por favor para que sustente. 

REGIDORA EMMA CECCARELLI.- Muy buenas noches señora alcaldesa, compañeros regidores, funcionarios, periodistas y 

público en general; el día de hoy de acuerdo al acuerdo de concejo que tuvimos de cederle a los comerciantes el Campo Ferial 

para poder hacer la feria Señor de Luren y así que ellos no puedan copar las calles de Ica, tenemos un pedido de la Asociación de 

Comerciantes de la feria de Lima el Sr. Edgar Huamaní Espilco, Hermelinda Martínez y Rosa Ochoa que en acuerdo de concejo 

podamos cederle 1 semana más hasta el viernes 26 para que ellos puedan seguir vendiendo sus productos teniendo en cuenta que 

nosotros como autoridades y como regidores esos comerciantes nos ayudaron a que no haya el caos y el desorden en las calles, 

contribuyamos a esa acción que ellos tuvieron con nosotros y ese es el pedido que les hago, gracias.  

SEÑORA ALCALDESA.- Algún regidor que desee el uso de la palabra, Sr. Jacinto por favor. 

REGIDOR JACINTO ROQUE.- Buenas noches señora alcaldesa, colegas regidores, funcionarios, señores de la prensa; 

primeramente felicitarla alcaldesa por liderar al lado de los funcionarios, regidores, medios de comunicación, trabajadores tanto 

obreros como empleados de que en estas festividades por Semana Santa no llegaron a tomar las calles principales como en otras 

oportunidades si tomaban que llegaban los comerciantes hasta la Plaza de Armas, muy valiente a pesar de que tuvo usted 

agresiones físicas, verbales no bajo la guardia, eso hizo que su liderazgo contagiara el trabajo excelente que hicieron los 

funcionarios, los amigos de serenazgo y todos en sí que esto ha quedado como precedente y marcado hito en la historia de Ica, 

cuando se coordina y se planifican las cosas se llega a un buen término y han entendido los señores comerciantes que el Campo 

Ferial es un recinto donde realmente se pueden hacer las transacciones comerciales para todos los señores comerciantes que 

vienen de Lima y no necesitan tomar las calles porque realmente para nosotros y para Ica era una prueba de fuego en su gestión y 

creo que demostró usted en estos días que sí se puede, con el apoyo del Mayor Rivera, sub gerentes, todos los funcionarios, y es 



justo y meritorio que en esta sesión que se ha convocado de emergencia se les pueda apoyar a los señores comerciantes, porque 

la verdad mucho nos decían cuando estábamos con los señores regidores por las calles regidor un día en la calle que en 

Ayacucho, en Huancavelica nos dejan que vamos a pagar, nosotros no podemos vender las calles, está el Campo Ferial y es cierto 

que en anteriores gestiones se le daba el Campo Ferial pero no se cuidaba las calles y qué hacían los comerciantes volvían a las 

calles porque allá no vendían nada, pero ahora se ha demostrado que se cuidó las calles y la gente ha ido hacer de su transacción 

comercial en el Campo Ferial, solamente me queda apoyar el petitorio de la regidora y de usted alcaldesa para ampliar estos días a 

los señores comerciantes y una próxima con planificación el 100% de la ciudad va a estar libre de comerciantes. 

SEÑORA ALCALDESA.- Algún otro regidor que desee el uso de la palabra. 

REGIDOR JORGE QUISPE.- Buenas noches señora alcaldesa, colegas regidores, funcionarios, amigos de la prensa y público en 

general; es digno de resaltar  la labor que usted ha encabezado con todo este grupo que la ha acompañado durante los días 

festivos de Semana Santa, durante muchos años anteriores no se ha podido llevar a cabo el ordenamiento como lo ha hecho usted 

señora alcaldesa liderando y si bien es cierto recibió insultos, piedras, patadas, amenazas pero usted ahí siguió liderando, si bien 

es cierto también tenemos que resaltar dentro de esta labor que usted ha encabezado también se dio inicio cuando se aprobó el 

Plan de Seguridad ciudadana que nos permitió poder implantar este trabajo que se realizó y con mucho existo, una vez más señora 

alcaldesa la gestión sigue avanzando encabezada por usted y cuente con el apoyo siempre por parte de nosotros los regidores y de 

todos sus funcionarios que ese día se rajaron por ordenar la ciudad de Ica, felicitaciones señora alcaldesa. 

REGIDOR CESAR SALAZAR.- Alcaldesa, señores regidores, funcionarios, prensa y pueblo de Ica; muy cierto lo que me han 

antecedido los colegas regidores, es un inicio muy importante y aquí rescatar los medios locales que han respaldado el trabajo de 

nuestra alcaldesa y de todo el equipo de funcionarios de la MPI liderado también por el Mayor Rivera un trabajo loable a pesar de 

que la Policía Nacional no nos brindó el apoyo, aquí hago sentir en el Pleno del Concejo mi malestar a la Policía Nacional del Perú 

por no respaldar esta labor importante en esta Semana Santa, que se haga extensivo esa notificación al Jefe de la Región Policial 

de Ica, es más tenemos un gran reto aquí y cuente con el respaldo del Pleno del concejo alcaldesa para poder de una vez empezar 

la erradicación de los ambulantes del centro de Ica, ese es un trabajo que vamos a respaldar aquí todos los regidores. 

REGIDOR ÁLVARO HUAMANÍ.- Señora alcaldesa, colegas regidores, funcionarios, público en general;  en primer lugar reconocer 

y secundar estas felicitaciones no solamente a la alcaldesa, regidores y funcionarios sino también el apoyo que tenemos con la 

población que ha entendido que la mejor forma de liderar es el ejemplo, eso es lo que hemos visto en esta Semana Santa de la 

presencia del alcalde de Ica con sus funcionarios a fin de poner orden y en realidad el hablar de Estado de Derecho es hacer las 

cosas como se deben hacer, y quienes están a cargo de lo que es no solamente el cuidado, mantenimiento sino la seguridad y 

representar al vecino en las vías públicas son en este caso los representantes electos que son la alcaldesa y regidores sino 

también funcionarios, solo quiero reiterar esta felicitación y también dejar establecido algunas dudas que se estuvieron dando por el 

uso del Campo Ferial Alfredo Elías Vargas si bien es cierto hasta el día 21 de este mes se cumplían los 60 días de emergencia el 

área que ha venido ocupando los comerciantes informales es la parte de adelante que no está declarada como zona de posible 

evacuación en un caso de emergencia, lo que significa que no se está contraviniendo ninguna norma, más aun el hecho ampliarlo 

ya que primero se aprueba el uso de este Campo Ferial a los comerciantes y este acuerdo se plasma en una votación del Pleno del 

concejo también tiene que ser ampliado bajo el mismo camino y sobre todo para dar el ejemplo en próximas festividades de que de 

manera organizada, concertada con todas las instituciones podemos hacer las cosas mejor, sé que no hubo todo el apoyo pero el 

mayor apoyo que queremos reconocer es de nuestra población que sabrá o no reconocer el esfuerzo que hace esta gestión edil, 

gracias. 

REGIDOR LUIS CASTRO.- Señora alcaldesa, regidores, miembros de la prensa, público en general; de igual modo sumarme a lo 

antes mencionado por parte de los colegas regidores es loable y digno de resaltar el Principio de Autoridad, por fin después de 

muchos años se logra respetar este concepto que es el Principio de Autoridad, es difícil romper estos encuadramientos, es difícil 



lograr un orden en la ciudad, felicitar al Mayor Rivera, a todos los funcionarios pero también a esa aceptación que ha tenido la 

población ya casi al terminar esta actividad, porque al principio encontrábamos muchas críticas pero una vez que se demostró que 

sí tenemos una autoridad que está haciéndose respetar es que por redes sociales vemos que todo lo negativo que se demostraba 

el día de hoy podemos decir que lo logramos y es buen precedente para las actividades futuras, estoy a favor de que se dé esta 

ampliación pero va a ver algún costo adicional, seamos honesto todos queremos apoyar el comercio informal hay que ordenarlo 

pero también saber que debemos brindarles el mejor de los servicios dentro del Campo Ferial y que no contravenga a la 

municipalidad, caminando por estos stands dentro del  Campo Ferial es importante que cuenten con personal electricistas y tomar 

las medidas que podrían tomar gastos a la municipalidad que es algo simbólico pero no debemos de mencionarlo, para eso solicito 

dicha información. 

REGIDOR LUIS ZAPATA.- Señora alcaldesa, regidores, miembros de la prensa, funcionarios, público en general; se ha dicho 

bastante sobre esa forma de trabajo mancomunado que se ha tenido precisamente con los señores funcionarios, con el cuerpo de 

regidores encabezado por la Sra. Alcaldesa, se ha dicho también que efectivamente se ha recuperado el Principio de Autoridad en 

nuestra ciudad pero yo quiero agradecer y en ese sentido mis palabras, a esos hermanos comerciantes que comprendieron que 

efectivamente sin una ciudad ordenada no puede a ver una autoridad que efectivamente haga bien su trabajo, y en ese sentido a 

pesar de que sabemos que cambiar de hábitos o costumbres no es fácil sin embargo finalmente entendieron que tenían que estar 

en un lugar determinado como es el Campo Ferial, a ellos también nuestro agradecimiento porque como personas inteligentes y 

razonables supieron entender que tenían que estar en un determinado lugar, sabemos que no ha sido gratis estar ahí pero los 

costos también han sido bastante bajo como se dijo en la anterior sesión y en ese sentido creo que también fue nuestro apoyo para 

que ellos puedan de alguna manera llevar un pan a su familia, entonces en ese sentido cómo no seguir apoyándolos, cómo no 

aunarme al pedido de la Reg. Emma Ceccarelli de que efectivamente podemos autorizar para que sigan en su comercio en el 

Campo Ferial, en ese sentido de mi parte va también mi apoyo y me aúno a ese pedido, gracias señora alcaldesa. 

REGIDORA EMMA CECCARELLI.- De acuerdo a lo que manifiesta el compañero Castro, sería votar por un costo social apoyando 

a los ambulantes que nos apoyaron a nosotros en ese operativo, hasta el viernes 26. 

SEÑORA ALCALDESA.- Algún otro regidor que desee el uso de la palabra, bueno, no habiendo más intervenciones entonces se 

lleva a votación si se aprueba o no que se dé a los comerciantes hasta el día viernes 26 con un costo social, los regidores que 

estén de acuerdo por favor que levanten la mano, SE APRUEBA POR DECISIÓN UNÁNIME entonces se le va a ceder el Campo 

Ferial hasta el día viernes 26 por un costo social a los comerciantes que se encuentra en este lugar, pido la dispensa y aprobación 

del acta, los regidores que estén de acuerdo levanten la mano, SE APRUEBA POR DECISIÓN UNÁNIME, siendo las siete de la 

noche del día lunes 22 de abril se da por culminada esta sesión extraordinaria sin antes no quiero culminar esta sesión 

agradeciendo a cada uno de los regidores que estuvieron con nosotros, al Mayor Rivera por el gran plan de trabajo que realizó, a 

los funcionarios que estuvieron desde el día jueves hasta domingo sin dormir, sin descansar, a los serenos que muchas veces se 

les juzga sin embargo dieron todo de sí y muchos de ellos fueron agredidos, agradecerles y decir tarea cumplida, muchísimas 

gracias.    

 


