
SESIÓN ORDINARIA 

18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 

PRESIDIDA POR EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 

Lic. Adm. PEDRO CARLOS RAMOS LOAYZA. 

 
 

SEÑOR ALCALDE.- Señoras y señores regidores; vamos a dar inicio a la Sesión de Concejo Ordinaria 

convocada para el día de hoy jueves 18 de octubre del año 2017, siendo las doce y cuarenta y dos minutos, 

solicito al señor Secretario General de los señores regidores asistentes. 

SECRETARIO GENERAL.- Se va a tomar lista de los señores Regidores que asisten a la presente Sesión 

Ordinaria del día de hoy 18 de octubre 2017; señores Regidores: Javier Hermógenes Cornejo Ventura 

(Presente), María Edita Bordón Vásquez (Presente), Carlos Enrique Aquino Ore (Presente), Carmen Rosa 

Bendezú Dávila (Presente), María Laura Yllescas Wong (Presente), Julio Ernesto Campos Bernaola (Presente), 

Víctor Osmar Loayza Abregu (Presente), Enrique Lidonil Muñante Ipanaque (Presente), Cesar Martin Magallanes 

Dagnino (Presente), Mario Francisco Bonifaz Hernández (Presente), Yasmin Isabel Cairo Lujan (Presente), 

Arnaldo Hugo Espino Altamirano (Presente), Juan Clímaco Vargas Valle (Presente), quórum reglamentario con 

la presencia de los trece (13) señores Regidores. 

SEÑOR ALCALDE.- Existiendo el quórum de reglamento siendo esta sesión pública ordinaria quiero agradecer 

a los señores regidores, al Pleno más claro, por su actitud y su decisión de Aprobar las Utilidades de la Caja 

Municipal para el beneficio y realización de obras sociales de la Municipalidad Provincial de Ica, haciendo la 

indicación correspondiente que los pedidos de la sesión anterior del 28 de setiembre pasan como primer punto 

de la Orden del Día, con Despacho de la presente sesión. 

SECRETARIO GENERAL.- El Despacho de la presente sesión Ordinaria es la siguiente:  

1. Se da cuenta al Pleno del Concejo Municipal, el Oficio N° 51-2017-R-YICL-CPSPC-MPI (N° Reg./ 
008808) suscrito por Med. Yasmin Isabel Cairo Lujan – Regidora de la MPI, quien comunica motivo 
justificado de inasistencia a Sesión Ordinaria del 21SET.2017. 
 

2. Se da cuenta al Pleno del Concejo Municipal, el Documento S/N (N° Reg../ 008963) suscrito por el 
Ing. Javier Cornejo Ventura – Regidor de la MPI, quien comunica téngase por fundamentada posición 
“Abstención” materializada en la Sesión Ordinaria de Concejo realizada en la fecha 21.09.2017 
conforme: Ordenanza N° 036-2005-MPI /Reglamento Interno, art. 60° - tercer párrafo; Ley de 
Procedimiento Administrativo General numeral 2 art. 101°. 
 

3. Se da cuenta al Pleno del Concejo Municipal, el Documento S/N (N° Reg./ 008964) suscrito por Ing. 
Carlos Aquino Ore – Regidor de la MPI, quien comunica téngase por fundamentada posición 
“Abstención” materializada en la Sesión Ordinaria de Concejo realizada en la fecha 21.09.2017 
conforme: Ordenanza N° 036-2005-MPI /Reglamento Interno, art. 60° - tercer párrafo; Ley de 
Procedimiento Administrativo General numeral 2 art. 101°. 
 

4. Se da cuenta al Pleno del Concejo Municipal, el Oficio N° 026-2017-SR-MPI (N° Reg./ 008965) 
suscrito por Julio Campos Bernaola – Regidor de la MPI, quien comunica  Votación de abstención en 
aprobación de Dictamen de Comisión N° 07-2017-CAL-MPI. 
 



5. Se da cuenta al Pleno del Concejo Municipal, el Documento S/N (N° Reg./ 008969) suscrito por Juan 
Vargas Valle – Regidor de la MPI, quien comunica téngase por fundamentada posición “Abstención” 
materializada en la Sesión Ordinaria de Concejo realizada en la fecha 21.09.2017 conforme: Ordenanza 
N° 036-2005-MPI /Reglamento Interno, art. 60° - tercer párrafo; Ley de Procedimiento Administrativo 
General numeral 2 art. 101°. 
 

6. Se da cuenta al Pleno del Concejo Municipal, el Oficio N° 014-2017-SR-MPI (N° Reg./ 008980) 
suscrito por la Lic. Carmen Bendezú Dávila – Regidora de la MPI, quien comunica Votación de 
abstención en aprobación de Dictamen de Comisión N° 07-2017-CAL-MPI. 
 

7. Se da cuenta al Pleno del Concejo Municipal, el Informe N° 0074-2017-GTTSV-MPI suscrito por el 
Ing. Ronnie D’Aldo Yoshitomi Duran – Gerente de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, quien informa 
sobre el Censo Vehicular 2017 y actualización de costo a la UIT 2017. 
 

8. Proyecto de Ordenanza Municipal – que Aprueba el Planeamiento Integral del Predio Las Lomas – 
Lote 1, ubicado en el Sector Buena Vista – Camino a Comatrana del Distrito, Provincia y Departamento 
de Ica, conforme al Plan Especifico que adosa a su petitorio del Sector Buena Vista, el cual se describe 
el área de intervención del Plan Integral propuesto, siendo una de ellas el predio inscrito en la Partida 
Registral N° 11103104, 11103106, representada por su Apoderado don. Erwin Alberto Conrado Ramos 
Pérez (Of. N° 46-2017-AHEA-RP-MPI / Dictamen de Comisión N° 06-2017 Presidente – Arnaldo Hugo 
Espino Altamirano) 
 

9. Se da cuenta al Pleno del Concejo Municipal, el Informe N° 632-2017-GDESC-MPI suscrito por 
Crnel. Miguel Ángel Canlla Ore – Gerente de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana quien 
informa sobre improcedencia de otorgamiento de Autorización Temporal de Funcionamiento del 
Matadero Municipal. 
 

10. Se da cuenta al Pleno del Concejo Municipal, el Informe N° 629-2017-GDESC-MPI suscrito por 
Crnel. Miguel Ángel Canlla Ore – Gerente de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana quien 
informa sobre declaraciones del Ex Administrador del Matadero Municipal Sr. José La Madrid Ponce. 
 

11. Se da cuenta al Pleno del Concejo Municipal, el Oficio N° 151-2017-GM-MPI suscrito por la Abog. 
María N. Aragones Vente – Gerente Municipal quien remite Directiva de Contrataciones de la Entidad. 

 

Sumado a ello señor Alcalde lo que acaba de señalar usted que se encuentran pendientes de tratar en la sesión 

del Pleno los pedidos formulados por los señores Regidores en la Sesión Ordinaria del 28 de setiembre 2017. 

SEÑOR ALCALDE.- Pasamos a la Sección INFORMES, si algún señor regidor desea hacer un informe.  Tiene 

uso de la palabra el señor regidor Cesar Magallanes. 

REGIDOR CESAR MAGALLANES.- Gracias señor alcalde, señores regidores; quiero aprovechar la oportunidad 

no sé si sea el tema informe o una petición, lo que pasa la semana pasada estuvimos presentes en la Calle 

Libertad cuadra 2 con el señor Aquino para el tema de esta construcción en la cuadra 2 y se hicieron presentes 

los señores de Obras Privadas, habían puesto un andamio en la vereda y ellos no tenían permiso, entonces tuve 

a bien llamar al Secretario General para que por favor le pasase la voz al Procurador para que esté presente y 

alguien de publicidad de la Municipalidad para que no estén diciendo que los regidores no trabajamos, entonces 

me dijo que iba a ir el señor Romaní entonces efectivamente llego el señor Romaní hasta la esquina de la 

Catedral entonces le pase la voz porque nosotros nos estábamos trasladando a otro lado y le indique donde era 

entonces después lo vi que se subió a un tico y se fue no llego a sitio y me dijo que va a ir otro que no sé qué 

que no se cuanto, lo que me causa curiosidad es que después en una radio local eran como las once y media o 

doce que dicen que en esa área trabajan varias personas y no solamente él puede ir pues, entonces en una 

radio local hizo una aclaración que el regidor Magallanes lo había llamado pero todo había sido por intermedio 



del Secretario, en una radio del señor Pillaca ya Pillaca no está donde Triveño si no está en otra radio, o sea, yo 

digo para qué viene ese comentario en la radio de un regidor que lo ha llamado, que no sé, o sea aclarando algo 

cuando ha podido llamarme por teléfono y decirme cualquier cosa, o sea, por qué estamos ventilando en las 

radios el señor que es de la municipalidad yo no sé a dónde van estas acciones señor alcalde por su intermedio 

para que él dé su descargo o me dé una explicación sobre ello, por intermedio suyo señor alcalde. 

SEÑOR ALCALDE.- Entra como pedido pasa a la Orden del Día. Tiene uso de la palabra la señora Yasmin 

Cairo. 

REGIDORA YASMIN CAIRO.- Señor alcalde usted ya lo ha pasado a Orden del Día, pero mi gran pregunta era, 

si las once y media es horario de oficina, ¿el señor que hacía en una radio? ¿la municipalidad está pasando una 

hora en esta radio? Para que un trabajador de la municipalidad en horario de oficina porque están comentando 

que es once y media de la mañana  y el señor está hablando en una radio, entonces yo quiero que cuando pase 

a la Orden del Día nos den un justificante por qué el señor en horario de trabajo de la Municipalidad Provincial de 

Ica y le está pidiendo un regidor para que se cumpla con las funciones de la Municipalidad de Ica que nosotros 

hasta la saciedad hemos pedido que se detenga esa obra el señor está en una radio, que eso también se aclare 

señor alcalde. 

SEÑOR ALCALDE.- El señor regidor Carlos Aquino, tiene uso de la palabra. 

REGIDOR CARLOS AQUINO.- Gracias señor alcalde, señores miembros del Pleno del Concejo; justamente la 

semana pasada estuvimos en un operativo junto con el regidor Magallanes y quisiera ampliar el tema del 

operativo que se hizo en el Campo Ferial, nos dirigimos al Campo Ferial señor alcalde a ver una problemática 

por los periodistas que manifestaban que habían un grupo de empresarios de Villa El Salvador que estaban 

vendiendo muebles en el Campo Ferial, justo nos apersonamos al Campo Ferial señor alcalde y sabemos que 

existe la Ordenanza 025 del 2008 y un Decreto de Alcaldía de este año para lo que es el comercio ambulatorio 

pero eso no implica porque tengo entendido que los que venden muebles de sala, comedor, dormitorio no son 

ambulantes en este caso de acuerdo a lo que nos informamos señor alcalde era de que estas personas habían 

pagado con un solo representante cerca de 14 personas habían pagado un promedio cada uno de 171 nuevos 

soles y era para la venta de muebles, entonces es necesario que esto sea esclarecido por el Gerente de 

Desarrollo Económico o quien sea el responsable de haber permitido el ingreso al Campo Ferial de esta clase de 

vendedores y bajo qué autorización; en segundo lugar, también me he apersonado señor alcalde a ver el 

problema del zoológico cómo va evolucionando si a favor o en contra pero me he dado con la ingrata sorpresa 

de que los animales felinos continúan recibiendo un día si un día no de comida de carne entonces es necesario 

que se hagan las correcciones pertinentes porque es preocupante porque se está poniendo en riesgo la vida de 

estos animales en cautiverio y algunos como el otorongo, el puma andino y otros animales que están en 

extinción que es necesario protegerlos, asimismo también el día viernes de la semana pasada en la Comisión de 

Salud nos hemos apersonado al operativo de acuerdo al programa que nos hacen llegar a los miembros de la 

Comisión pero lamentablemente habían cambiado la programación solamente estaban haciendo una cuestión de 

sensibilización, una cuestión educativa mas no los operativos que se tenían previstos para ir a los restaurantes o 

en este caso a las pollerías entonces es necesario señor alcalde que se cumpla a cabalidad por parte de los 

funcionarios las programaciones que establecen porque cuando nosotros vamos a supervisar justamente vamos 

para ver justamente esos actos y no pues cuestiones de educación sanitaria, de persuasión en fin, eso es lo que 

quería informar. 

SEÑOR ALCALDE.- Tiene uso de la palabra la señora Yasmin Cairo. 

REGIDORA YASMIN CAIRO.- Señor alcalde, yo también me he apersonado al Campo Ferial porque recibí la 

información de que en el Campo Ferial a los usuarios se le estaban entregando unos recibos y que este dinero 

no estaba siendo recaudado por la SUNAT sobre todo los que expendían alimentos entonces yo no entiendo 



cómo se puede estar dando recibos si el único ente recaudador es la SUNAT, yo quiero que eso sea explicado 

tengo foto de alguno de ellos pero quisiera que se nos explicara por qué se estuvo emitiendo recibos si la 

recaudación no se ha dado por la SUNAT, de qué depende esto y el funcionario correspondiente que explique 

qué es lo que está sucediendo ahí. 

SEÑOR ALCALDE.- El pedido del señor regidor Carlos Aquino y la regidora Yasmin Cairo, que pasen a la Orden 

del Día, no habiendo otro informe, pasamos a la Sección PEDIDOS, tiene un pedido la señora regidora Yasmin 

Cairo. 

REGIDORA YASMIN CAIRO.- Señor alcalde, desde hace unos instantes estamos escuchamos que hay 

manifestación que está llegando hasta el Pleno del Concejo, por lo que yo puedo entender son trabajadores de 

la institución los que están haciendo este reclamo, nos gustaría saber en este Pleno del Concejo qué es lo que 

está llevando a estos trabajadores a hacer un pedido a viva voz, esperamos que no sea el pago de sus haberes 

porque eso sería muy lamentable señor alcalde, cuál es la razón que motiva a los trabajadores estar haciendo 

esa manifestación señor alcalde. 

SEÑOR ALCALDE.- Bueno, señores regidores el problema voy a explicarlo para después tomar la decisión, a 

los señores se les adeuda pago de gestiones anteriores, pactos colectivos, para esto la señora Gerente de 

Presupuesto anterior pidió las consultas ante el Ministerio de Economía y Finanzas y también en SERVIR , los 

pactos colectivos que han sido realizados por anteriores gestiones son ilegales, están exigiendo el pago pero 

con los informes correspondientes tanto Gerente de Administración como la Gerente de Presupuesto pues 

ambos no han llegado a un acuerdo porque uno no quiere entregarle el informe a otro para no ser responsable 

del pago ilegal que ellos han sido favorecidos anteriormente, ese es el problema y dada la situación de que 

pueden tratar de tomar el Salón Consistorial voy a dar por terminada la Sesión de Concejo para reunirme con los 

dirigentes para poder seguir el dialogo porque ya me he reunido con ellos el día viernes y el día lunes, ese es el 

informe que les puedo dar y en la próxima sesión voy a informar del acuerdo que se tome con los señores 

dirigentes y trabajadores obreros. En tal sentido, siendo las doce y cincuentaicuatro del día y teniendo en 

consideración el peligro inminente que pueden pasar ustedes señores regidores doy por terminada la Sesión 

Ordinaria del día de hoy 18 de octubre del año 2017.  


