
   -1- 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los trece días del mes de mayo del año dos mil trece, 

en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, sito 

en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las once horas y treinta y ocho minutos, se 

reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2013, Ing. 

Arturo Lorenzo Ramos Chávez y los Señores Consejeros Regionales 

conformantes del Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada 

para tal fin. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 

2013: Señores consejeros regionales, señores funcionarios, público en general 

tengan ustedes muy buenos días. 

Vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria convocada para el día de hoy, 

lunes 13 de Mayo del 2013, enseguida damos pase al Secretario del Consejo 

para que verifique el quórum reglamentario. 

 

El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, 

dispuso que el Secretario del Consejo Regional, Abog. José Fernando Valdez 

Loyola pase lista de los asistentes, a lo que respondieron presente los 

siguientes consejeros: Sr. Carlos Miguel Oliva Fernández Prada, Ing. Arturo 

Lorenzo Ramos Chávez, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres 

Zegarra, Lic. Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Ing. Juan Pedro Andía Morón y 

el Sr. José Félix Medina Uribe; encontrándose ausentes las consejeras Sra. 

Nora Cecilia Barco de Gotuzzo y Prof. Karen Lisell Rebatta Paredes. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Para informar que vía telefónica la 

consejera Nora Cecilia Barco de Gotuzzo y la Prof. Karen Lisell Rebatta 

Paredes han solicitado dispensa, la misma que van a justificar dentro del 

plazo establecido en el Reglamento Interno del Consejo Regional. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2013: Señores consejeros regionales, a continuación solicito la dispensa de la 

lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 07 de Mayo del 

2013, los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación señor Secretario de lectura a la Agenda para el día de hoy. 

 

AGENDA 
1. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE 

ASIGNACIÓN DE PERSONAL CAP 2012 DE LA RED SALUD ICA PALPA 

NASCA, RED DE SALUD CHINCHA PISCO Y HOSPITAL SAN JOSÉ DE 

CHINCHA. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con la aprobación 

de la Agenda a tratarse el día de hoy, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación pasamos a la estación ORDEN DEL DÍA. 

 

A continuación se invita al Dr. Huber Mallma, Director Regional de Salud 

para que sustente el proyecto de Ordenanza que se va hoy día a aprobar, sobre 

el CAP 2012.  

 

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Muy buenos días señores consejeros, con la venia. 

  

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Perdón Director, primeramente voy a solicitar a los consejeros regionales 

que estén de acuerdo el uso de la palabra al Director Regional de Salud 

sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Tiene usted el uso de la palabra señor Director, Dr. Huber Mallma. 
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EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Con su venia señor Consejero Delegado, quiero indicar de que 

en este nombramiento de la Ley Nº 29682, este 15% de médicos cirujanos de 

acuerdo al Decreto Supremo Nº 010-2012-SA debemos indicar que existen las 

únicas Unidades Ejecutoras es la Red Ica Palpa Nasca con 03 médicos, la Red 

Chincha Pisco; la Red Chincha Pisco vamos a dividirlo en dos sectores, uno la 

Unidad Ejecutora Hospital San José que también tiene y la Red Chincha Pisco 

que va ser  el mismo expositor, pido permiso para que a nombre de la Red 

Chincha Pisco haga la exposición el Sr. Carlos Onofre Napa quien es Jefe de 

Planeamiento del Hospital San José de Chincha. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con que haga uso 

de la palabra el Especialista de la Red Salud Chincha Pisco, el Sr. Carlos 

Onofre, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Queda en el uso de la palabra el Sr. Carlos Onofre. 

 

EL SR. CARLOS ONOFRE NAPA, JEFE DE PLANEAMIENTO DEL 

HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA: Señor Consejero Delegado, señores 

Consejeros, publico presente. Ante todo muy buenos días, nuevamente reunidos 

en esta oportunidad para poder ver la situación de la modificación del CAP del 

año 2012. 

Como decía el Dr. Mallma, como unidad ejecutora nosotros tenemos que 

elaborar dos CAP, los Cuadros de Asignación de Personal, uno  es el Cuadro de 

Asignación de Personal de la Red en el que incluye Chincha y Pisco, y otro 

CAP que solamente pertenece al Hospital San José de Chincha, es por eso que en 

esta oportunidad se va hacer la modificatoria de los dos CAP, el CAP del 

Hospital San José de Chincha y el CAP de la RED Nº 2 Chincha Pisco. 

Solamente tenemos en esta modificación ya que se está nombrando a médicos 

de acuerdo a la Ley Nº 29682 es el 15% y nos corresponde en ordenar el cambio 

de esta modificación del CAP para el Hospital como CAP propiamente del 

Hospital San José de Chincha a un personal médico haciendo efecto este 15% de 

la Ley Nº 29682. 
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En lo que respecta a la Red de Salud tenemos 03 profesionales médicos, 02 

pertenecen a Chincha y 01 a la provincia de Pisco, los profesionales a 

nombrarse son en la Red Chincha específicamente la Micro Red de Pueblo 

Nuevo en el Centro de Salud de San Isidro el Dr. (ininteligible) y el Doctor 

Luis Vivanco Ramos en el Centro de Salud de Pueblo Nuevo; en lo que respecta 

a la Micro Red Pisco, en la Provincia de Pisco en el Centro de Salud de San 

Andrés la Dra. Maribel Tenorio Guillen, esos serian los tres y en lo que 

respecta al Hospital San José, el Dr. Espinoza Anyarín, Juan José y con eso 

tenemos los 04 profesionales médicos. 

Nosotros lo hemos mencionado anteriormente que se está haciendo el proceso 

gradual de los nombramientos de las Leyes Nº 28498 del 2008 y la Ley 

28560 de los Profesionales no Médicos. Asimismo ya se empezó con el año 

2011 con la Ley Nº 29682 con el nombramiento del personal médico, es por eso 

que estamos haciendo la modificación para el nombramiento del personal 

médico del año 2012. 

Como lo mencionaba y quiero dejar bien en claro que siempre para elaborar el 

CAP de la Red, siempre tenemos que elaborar el CAP de dos entidades, como 

Red y como hospital, haciendo mención de que en Chincha contamos con 03 

Micro Redes, Pueblo Nuevo, Chincha Baja y propiamente Chincha, con 08 

Centros de Salud y 21 Puestos de Salud. 

En Pisco con 03 Micro Redes: San Clemente, Villa Túpac Amaru y 

propiamente Pisco, contamos con 06 Centros de Salud y 16 Puestos de Salud 

y todo eso pertenece a la Red Nº 2 Chincha Pisco. 

Hacer mención, pues que este CAP abarca los 11 distritos de Chincha y los 08 

distritos de Pisco. 

Bien eso es todo, el cuadrito es sencillo porque esta Ley es única (ininteligible), 

muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que continúe el Dr. Huber Mallma. 

 

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Seguidamente va hacer la exposición correspondiente a la 

Red Ica Palpa Nasca, el Sr. Lorenzo Gutiérrez Ramírez, Jefe de Planeamiento 

de la Red Ica. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Los señores consejeros regionales que estén de acuerdo con la exposición 

del Sr. Lorenzo Gutiérrez Ramírez de la Red Salud Ica Palpa Nasca, sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Queda en el uso de la palabra el señor Lorenzo Gutiérrez Ramírez. 

 

El SR. LORENZO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, JEFE DE PLANEAMIENTO DE 

LA RED ICA-PALPA-NASCA: Buenos días señores consejeros, público 

presente. 

En esta oportunidad me ha tocado exponer el Decreto Ley Nº 29682 que se basa 

en el nombramiento de los profesionales médicos cirujanos. Tenemos 03 

profesionales que se van a nombrar con esta ley basada en el Decreto Supremo 

Nº 010-2012-SA. 

Con respecto a los antecedentes sabemos que la Dirección de la Red de Salud  

Ica Palpa-Nasca es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional de 

Salud de Ica, ahí les estoy mostrando el cuadro en cuanto al 15% que la Red 

Ica tiene 02 y la Red Palpa Nasca 01. 

Ahí les estoy demostrando los cargos dónde van a estar, en la Microred San 

Joaquín está con el Centro de Salud Subtanjalla, la Micro Red Santiago está 

en el Centro de Salud Santiago mismo y la Micro Red Palpa en el Puesto de 

Salud Llipata. 

En las conclusiones se da pues que con el Cuadro Para Asignación de Personal 

2012 establecidos en el D.S. Nº 043-2004, en el punto 5 Modificaciones del 

Cuadro para Asignación de Personal-CAP, inciso 5.2, precisa que: “Las 

oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan sus veces en las 

Unidades Ejecutoras deberán elaborar las modificaciones del CAP, eso sería 

todo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Sr. Lorenzo Gutiérrez, Dr. Huber Mallma para hacerle recordar 

que lo que se está tratando el día de hoy lo que se va a aprobar es el CAP y no 

el nombramiento de los médicos. 

 

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Así es. 



   -6- 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Para que continúe con su exposición Dr. Huber Mallma. 

 

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Solamente hacer notar de que el resto de unidades ejecutoras 

no tienen problemas en estos nombramientos, solamente en las unidades que 

han expuesto, ahora no sé si habrá alguna pregunta al respecto o en todo caso 

doy paso a dar por culminada la exposición. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: A continuación consejeros regionales vamos a entrar a la estación de 

Debates, ¿algunas preguntas que quisieran ustedes realizar al señor Director?, 

o algunos de los funcionarios aquí presentes en el Auditórium del Consejo 

Regional. 

Señor Director Huber Mallma, puede tomar asiento, se le hará el llamado 

respectivo en caso fuera necesario. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos, funcionarios del 

Gobierno Regional buenos días, sino antes saludar por su intermedio 

Consejero Delegado a todas las Madres presentes en este auditórium que Dios y 

la virgen santísima las ilumine por el día de ayer haber sido el Día de la 

Madre  en nuestra región, en nuestro país y en el mundo entero. 

He escuchado la exposición del Dr. Mallma y los funcionarios pero yo quisiera 

agregar que este informe del Asesor Legal del Consejo Regional no es 

realmente válido con el informe del abogado de la DIRESA, entonces venimos 

a repetir lo mismo de la gestión, de la reunión que usted nos convocó para el 

nombramiento del 2013 donde yo puse, no, me abstuve porque siempre pedía 

que haya más equidad, equidad e igualdad de derechos de acuerdo a la 

Constitución Política del Estado, creo que hoy día nos dan la razón en los 

informes del Dr. Mallma que indica claramente los funcionarios del 
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Ministerio de Salud que no pueden nombrarse al 2013 el CAP, el CAP 2013 si 

no se aprueba el CAP 2012; entonces seguimos con el mismo informe del Dr. 

Oliva donde indica que este Decreto Supremo publicado en El  Peruano el 05 de 

Diciembre del 2012 el 010-2012 donde daban plazo que rebasaban no al año 

2012 sino al año 2013, indica que teníamos que hacer gestiones ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas para poder tener la parte presupuestal para 

el nombramiento, la aprobación del CAP 2012, ¿en qué quedamos señor 

Consejero Delegado?, no hay acuerdos, que unifiquen criterios técnicos y  

legales para que este Consejo en Pleno pueda aprobarlo, una cosa es la razón, 

los sentimientos que uno tiene profundamente como personas y como 

compromiso de un pueblo de apostar, avalar y luchar por los derechos 

constitucionales pero también hay que respetar los informes legales de los 

funcionarios del Gobierno Regional; entonces sino hay un acuerdo entre el 

Asesor legal de la DIRESA con el Asesor Legal del Gobierno Regional, 

¿entonces qué propuesta en este momento podemos debatir?, yo quisiera pedirle 

a usted y al Consejo en Pleno que el Dr. Oliva pueda presentarse al Consejo 

para que pueda explicar ¿por qué no puede concordar la parte legal con el Asesor 

Legal de la DIRESA?, y hablaba Usted y escuchaba al Dr. Mallma las 

reuniones que tuvo con el funcionario de ESSALUD en esto no estamos 

cuestionando porque creemos en su palabra pero si lo que aquí usted en la 

carpeta para el día de hoy en esta sesión de consejo sesión extraordinaria nos 

ha puesto usted un informe donde volvemos nuevamente a hacer lo mismo que 

en la primera reunión que usted nos indicó para aprobar el CAP 2013, quisiera 

por su intermedio Consejero Delegado que haga la exposición el Dr. Martin 

Oliva, a qué se basa y sigue basándose al mismo informe legal que lo hizo por 

escrito y lo hizo en su exposición y que no concuerde con las opiniones técnica 

y legales de salud de Ica. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Alguna otra intervención?, bueno mientras que llega el Dr. Martin 

Oliva, el cual he mandado ahorita llamar, yo también quiero hacer una 

intervención en el sentido de que no estoy de acuerdo con el informe legal 

vertido por el Dr. Martin Oliva, no puede ser tampoco justo de que ellos nos 

digan que dejan a consideración del Pleno Regional para que nosotros en uso 

de nuestras atribuciones procedamos a la aprobación de los proyectos CAP 

2012, o sea ellos se lavan las manos, entonces yo antes de que pasara el 

documento a mi Despacho yo le estoy diciendo al Asesor Legal, Dr. Martín 
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Oliva de que ya con la experiencia y la forma como él hace sus informes 

legales de que su conclusión sea aunque sea una o dos líneas, dijera si es 

favorable o desfavorable, su opinión era a favor o en contra pues se ha ido por 

las ramas, no ha sustentado como se le pidió, tendrá sus criterios, sus motivos, 

es la razón por lo que en estos momentos también se va a pedir su intervención 

al Pleno del Consejo. 

Otra intervención que quiera hacer otro consejero regional. 

 

El Consejero ANDÍA:  Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Sí Consejero Delegado, para saludar a usted y a todos los 

consejeros y a los señores aquí presentes. Efectivamente como ya lo ha 

mencionado la consejera Luz Torres, en la sesión pasada quien le habla se 

abstuvo de votar a favor de la aprobación del Cuadro de Asignación de 

Personal del año 2013, por las razones ya expuestas de que no se podía dejar de 

lado primero de aprobar el CAP 2012; sin embargo, ello se dio y hoy asistimos 

a una sesión donde no está claro ni el informe técnico donde no está claro ni el 

informe legal y en donde sí está claro que lo que está conllevando esto es a la 

anulación directa de la aprobación de la Ordenanza del año 2013 y donde sí 

está claro que lejos de haber tomado una decisión en donde se favorezca a los 

médicos, hoy se está retardando más su nombramiento por esa situación de 

querer hacer primar la emoción, de que prime seguramente la aceptación de las 

mayorías creyendo de que ello justifica la votación o que justifica la 

aprobación de una Ordenanza Regional que por demás era que no tenía por 

ningún sitio equidad y respeto a los demás profesionales, eso es lo que nos 

preocupa Consejero Delegado y hoy preocupa cómo luego de hacer algunos 

ensayos y algunas expresiones porque lo que no hay es opinión, aquí hay 

expresión y para expresiones creo que sabemos nosotros que tenemos la 

facultad de aprobar o desaprobar una Ordenanza, lo que nosotros necesitamos 

de la parte técnica, de los señores de Sistémico, de los señores de Presupuesto, 

por a o por b si puede o no se puede o no se debe, hay que entender que ellos 

opinan, quienes deciden es el Pleno del Consejo Regional y con esa facultad es 

que en la sesión pasada nos opusimos a esa situación porque creíamos que era 

injusto lo que se estaba haciendo y hoy lo del 2012 sigue con esa nube, lo 
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único que ha quedado claro es que se va a tener que anular o modificar la 

Ordenanza que aprueba el año 2013, lo único que ha quedado claro que se 

sigue perjudicando tanto a los médicos que no fueron nombrados el 2012 y 

perjudicándose a aquellos señores médicos, no médicos y demás profesionales 

que pertenecen al año 2013, eso fue y lógicamente fue aprobado con un 

aplauso eufórico y con una decepción de un grupo pequeño y creo que acá 

tenemos que ser responsables porque las decisiones no pueden ir direccionadas 

a la menor o mayor cantidad sino que deben de ir enfocadas a la razón, debe 

ir enfocada a la parte técnica, deben de ir enfocadas a una situación 

responsable y eso es lo que no se está haciendo aquí Consejero Delegado, 

tenemos informes en la que se llega y solamente tenemos una hojita de la Sub 

Gerencia de Desarrollo Sistémico, en la Sesión anterior habían como seis 

informes, el último nos hicieron llegar a la mano que era ampliación de la 

ampliación de la anulación de la modificación del informe tal, tal, tal porque 

era un desorden tremendo Consejero Delegado, hoy no dicen nada sino que 

traslada lo que el Ministerio de Salud les han comunicado, nosotros no 

pertenecemos al Ministerio de Salud para eso tenemos nuestros funcionarios y 

para eso existe una norma a nivel nacional que tiene que ser interpretada con 

errores o con aciertos por los funcionarios del Gobierno Regional de Ica, 

institución a la cual tenemos que nosotros tomar decisiones, no lo que digan 

los señores del Ministerio; sin embargo pese a que se ha luchado siempre con la 

descentralización a que tengamos que tener nuestras propias decisiones 

todavía no quieren cortar esa unión de cordón umbilical que se tiene y 

piensan que los señores del Ministerio son unos iluminados y lo que ellos 

dicen así no lo digan con documento, con nada, es valedero pero lo que se 

sustenta acá así existan los documentos legales, hay que ver primero qué dice 

el otro y eso de ahí Consejero Delegado creo que ya se tiene que ir tomando 

algunas acciones no nos conlleven pues a documentos como razones por las 

cuales se deja a consideración del Pleno, haber que hacen ustedes, a situaciones 

de informes técnicos que el Sr. Juan Manuel Barrios nos dijo tal cosa, eso no 

queremos, nosotros no queremos cartas queremos opiniones sustentadas en las 

leyes tal, en la Directiva tal, en el articulo a, en el articulo b, en la Directiva no 

se cuanto y por ello opinamos tal cosa, positivamente o negativamente, eso es 

una opinión, lo demás es una exposición de ideas y para qué necesitamos ello, 

nosotros sabemos por norma y por nuestro reglamento qué facultades tenemos, 

qué facultades no tenemos, nosotros no queremos eso, no queremos que nos 

hagan recordar que el artículo 15º de la ley dice son atribuciones del Consejo, 

son tal, tal cosa, nosotros queremos opiniones concretas Consejero Delegado, eso 
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no lo hay, eso no lo hay, ahora aquí ya se han variado, ya no va donde el 

Gerente y el Gerente ya no ha remitido donde el Presidente y el Presidente ya 

no lo ha remitido acá, viene directo, ¿qué está pasando?, ¿por qué no sigue su 

canal?, ¿por qué no sigue el mismo canal que debe de seguir?, pues qué cosa 

hay?, ¿qué está pasando?, ¿por qué ahora si no son claros?, si la vez pasada 

dijeron que si se podía, que si se podía aprobar el 2012, que no había ningún 

problema, lo dijeron, nosotros preguntamos ¿cómo van hacer aprobando el 2013 

colocando el 2012, cuando los porcentajes se sacan con el último CAP 

aprobado?, cuando es una consecución, hoy lo ha dicho el señor del Ministerio, 

pero sin embargo decía que si se podía, esos funcionarios responsables que 

dijeron hoy que sustenten pero que sustenten así con una posición firme, 

aunque capaz confundida pero que tengan esa decisión de hoy decirlo, si se 

puede, no tener que “dicen allá” o “ lo dejamos a consideración de ustedes”, eso 

es irresponsable Consejero Delegado y vuelvo a repetir para no seguir en lo 

mismo Consejero Delegado, los únicos perjudicados son los señores tanto del 

2012 como los señores del 2013, ¿por qué no se ha publicado del 2013?, ¿por 

qué sigue reteniéndose?, ¿por qué no se puede hacer el 2012?, las razones se 

expusieron bien o mal, no se ha sabido rebatir esas situaciones Consejero 

Delegado, vamos a seguir en la misma situación que pasó con las CAP del 

Socorro queriendo por una situación, hay que entender que estamos en un 

país unitario y en ese país unitario hay normas de carácter nacional que 

necesariamente tienen que cumplir los órganos descentralizados, en este caso 

el Gobierno Regional no porque más aplaudan, ni no porque mas griten, ni no 

porque más lloren se va ha hacer lo que la mayoría diga, no, se tiene que hacer 

lo que la ley dice, lo que las normas indican, lo que las Directivas estipulan, 

eso se tiene que hacer, estamos en un estado de derecho, no estamos en un 

estado en que porque el Consejo diga que hoy día es viernes se va a cambiar el 

calendario, no señor, va a seguir siendo lunes, a no ser que haya una razón, 

un argumento, una ley, una norma, eso a veces no se quiere entender 

Consejero Delegado, por eso yo expreso aquí mi incomodidad, expreso mi 

posición nuevamente de una irresponsabilidad, de una situación donde vemos 

que los funcionarios no están actuando a la altura de los derechos de cada uno 

de los trabajadores, Consejero Delegado sino que se viene perjudicando las 

actuaciones, ojalá que como la democracia lo permite en un estado de libre 

expresión y en un estado donde el diálogo debe estar regido por la 

argumentación, por el mayor argumento hayan hoy argumentos 

contundentes que nos lleven a poder aprobar el CAP 2012. 



   -11- 

 

Quisiera escuchar esas situaciones pero argumentadas y por demás está decir 

que eso de allí va influenciar en el 2013 y que no se va a poder publicar el 

2013 porque va a tener que ser modificado Consejero Delegado, esa era la razón 

y hoy me permite justificar me abstención aquí en esta sesión del Pleno del 

Consejo Regional, muchas gracias Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Muchas gracias consejero Juan Andía. ¿Algún otro consejero que haga el 

uso de la palabra?. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra el consejero Carlos Oliva. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, consejeros todos. Tenemos aquí en 

nuestras manos los informes contradictorios y sin mayor opinión como la del 

Dr. Martin Oliva donde nos dice razones por las cuales se deja en 

consideración al Pleno del Consejo Regional pero también en el punto uno dice: 

“el Director Regional de Salud va a determinar la responsabilidad 

administrativa a los funcionarios que hubieran incurrido en negligencia en el 

ejercicio de sus funciones al no dar cumplimiento a los plazos establecidos en 

el D.S. Nº 010-2012-SA documento en mérito el cual la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social procedió a devolver los proyectos de CAP's a la Dirección 

Regional de Salud”, eso hay una responsabilidad de parte de la Dirección 

Regional de Salud que no pueden alegremente decir que no tiene 

responsabilidad y sobre esto vemos una serie de contradicciones, por ejemplo, 

también hay un informe de la C.P.C Doris Grimaldo dice “que no es factible 

consignar los cargos de los médicos a nombrarse en el año 2012 en el CAP 

2013 como previsto porque cada proceso cuenta con sus normas especificas e 

independientes en cada ejercicio presupuestal, finalmente recomendó que se 

busque la manera de solucionarse” y aquí estamos muchas por esta clase de 

informes y por estas situaciones somos a veces criticados, como en la mañana 

en la radio me decían que nosotros veníamos acá a pasar el tiempo y yo les dije 

que los encargados de esto son los funcionarios, en este caso los funcionarios 
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de Salud, que nosotros no hemos tenido ninguna responsabilidad en esto, 

gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Carlos Oliva. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra la consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado muy buenos días, consejeros, 

público presente el día de hoy. 

Yo creo que las apreciaciones que han hecho los consejeros que me han 

antecedido han sido bien claras y bien concretas, respaldo la apreciación del 

consejero Oliva en cuanto a las críticas que ha hecho respecto a las decisiones 

que han tenido que tomar los funcionarios por parte del Gobierno Regional. 

Creo que usted como Consejero Delegado está llamado a ser parte de nuestra voz 

como consejeros regionales para pedir y exigir una sanción como corresponde a 

los funcionarios que hayan incurrido en un gran error y que nos hagan 

debatir este tipo de problemas que en realidad deberíamos nosotros estar 

enfocándonos en otros  problemas mucho más trascendentales dentro de lo que 

viene a ser la gestión del gobierno y del Consejo Regional, eso es todo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo le pedí a usted la intervención del Dr. Oliva, 

necesitamos se más objetivos en los informes, yo quiero hacer una, he hecho 
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una observación a los documentos que usted nos ha entregado, hay que ser 

respetuosos Consejero Delegado, este documento no ha llegado a su Despacho por 

el Presidente Regional, ha ido, está dando a su Despacho al Secretario General, 

donde no ha pasado por las normas de acuerdo al Reglamento, por la Gerencia 

General y luego a sus manos debe llegar al Presidente Regional estamos 

hablando de un tema ejecutivo que como titular del pliego tiene el Presidente 

Regional, nosotras somos la parte normativa; entonces nosotros queremos 

tratar de que este tema no es porque tengamos más aplausos que la vez pasada 

sino que queríamos realmente cumplir con las leyes, todos son importantes, 

para eso es que el pueblo nos ha elegido y creo que es importante hoy día y de 

la igual forma que termine el Dr. Martin Oliva que tiene una apreciación 

muy diferente a la apreciación que el abogado de la DIRESA ha informado y 

adjuntado acá en el documento una cierta explicación netamente legal porque 

la emoción y el sentir lo tenemos pero creo que tampoco podemos ya pasar más 

el tiempo cuando es un tema que netamente que hoy día tiene que aprobarse 

pero queremos las fundamentaciones técnicas y legales para poder tomar 

nosotros nuestra decisión. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Consejera Luz Torres. Hay que agotar esta rueda de preguntas, antes de 

invitar al Dr. Martin Oliva, si alguien más quiere hacer el uso de la palabra. 

 

El consejero MEDINA: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra el consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias Consejero Delegado, consejeros, funcionarios, 

en realidad estas cosas que están sucediendo creo que debemos aclararlas para 

poder llegar a una buena decisión y también me aúno al pedido de que 

aquellos que son responsables de lo que está sucediendo se les haga su llamado 

de atención, su sanción porque no es justo que por este motivo sean 

perjudicados todos los que tienen que ser nombrados; en tal sentido creo que en 

la exposición que el asesor legal haga, se aclare estos puntos y que nosotros 

podamos llegar a una decisión sin perjuicio de nada, de los demás, gracias. 

 



   -14- 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Félix Medina. 

 

El Consejero ECHAIZ: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra el consejero José María Echaiz. 

 

El Consejero ECHAIZ: Buenos días Consejero Delegado, consejeros presentes, 

no sé si sería factible que primero voy a solicitar que exponga la C.P.C. Doris 

Grimaldo antes de que opine el Asesor Legal del Gobierno Regional en cuanto 

a que esclarezca si es que el personal a nombrarse o la modificatoria del CAP 

2012 cuentan con presupuesto ya para que se puedan nombrar, 

específicamente si cuentan con presupuesto. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Correcto, si ya se agotó esta rueda de preguntas para pedir que un 

funcionario de Desarrollo Sistémico pueda participar antes que lo haga el 

Asesor Legal del GORE. 

 

La Consejera TORRES: Conejero disculpe usted, pero yo pedí la palabra para 

que el Asesor Legal ante un informe puesto acá haga la exposición, que se 

respete mi pedido Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno, los señores consejeros que estén de acuerdo que primeramente 

intervenga el Asesor Legal del GORE, Dr. Martin Oliva, sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 03 votos a favor de los consejeros: 

Oliva, Andía y Torres. 

 

Los señores consejero que estén de acuerdo que primero haga uso de la palabra 

la Lic. Hilda Torres de Desarrollo Sistémico sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 04 votos a favor de los 

consejeros: Ramos, Echaiz, Medina y Pizarro. 

 

Se invita a la Lic. Hilda Torres o Doris Grimaldo de Desarrollo Sistémico. 

 

La Consejera TORRES: Dejo constancia Consejero Delegado que hice mí  

pedido primero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Está bien , hay dos  propuestas. 

 

La Consejera TORRES: Más respeto por favor Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Mayoría es la que manda señora. Tiene el uso de la palabra Sra. Doris 

Grimaldo de Desarrollo Sistémico, por favor consejeros regionales. 

 

LA C.P.C. DORIS GRIMALDO SOLÍS, SUB GERENTE DE DESARROLLO 

SISTÉMICO DEL GORE-ICA: Muy buenos días Consejero Delegado, consejeros 

todos, público en general. 

Como Sub Gerente de Desarrollo Sistémico, los documentos de los CAP 2012 

llegan a la Oficina de Desarrollo Sistémico aproximadamente en febrero, 

nosotros como Sistémico hemos emitido un Informe Técnico Nº 017 donde 

hacemos de conocimiento nuestra precisión indicando, tomando como 

referencia la opinión de la DIRESA, indicamos de que es procedente aprobar los 

CAP del 2012 porque se encuentran enmarcados en el Decreto Supremo  Nº 

043-2002-PCM, 2004-PCM. Asimismo están enmarcados, asimismo tenemos 

como referencia la Ley Nº 29682 que establece el nombramiento de los 

médicos, en razón de ello es que la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico emite 

el Informe Técnico Nº 17 indicando que es procedente la aprobación en vías de 

regularización de los CAP's 2012; indicamos el porqué en vías de 

regularización, si bien es cierto, hay unos lineamientos que salen en 

Diciembre y que deben ser dentro de 20 días, lamentablemente no se hizo en 

su oportunidad esos CAP's, o sea, debían haberse previsto esos cargos, esos siete 

cargos que van a ser ahora nombrados, se ha debido de preveer conforme salen 

los lineamientos, se han demorado, se han demorado, si efectivamente, pero 
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estamos indicando que es procedente porque los CAP's están enmarcados en 

las normas, solamente que estamos pidiendo opinión legal y ahí es donde la 

opinión legal es improcedente y ya el área de Desarrollo Sistémico no tiene 

nada que ver, pero por parte de Sistémico hemos opinado procedente. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Alguna pregunta que quieran hacer a la Sub Gerente de Desarrollo 

Sistémico, puede tomar asiento señora contadora. 

Pido autorización al Pleno del Consejo para que el Dr. Martin Oliva de Asesoría 

Legal del GORE, los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Martin Oliva. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Ante todo muy 

buenas tardes, con la venia del señor Consejero Delegado y de los señores 

consejeros. 

El tema es de que en la sesión anterior se aprobó el CAP 2013 y el Informe de 

Asesoría Legal fue por la improcedencia del CAP 2012 pero si bien es cierto se 

solicitó una ampliación del Informe Legal del 2012 en la cual fue remitido a 

las instancias correspondientes a efectos de que se tome en conocimiento de lo 

que nosotros como Asesoría Jurídica habíamos estudiado y evaluado. 

Si bien es cierto, en este informe la parte concluyente como Asesoría Legal 

nosotros nos hemos pronunciado en un primer informe es por la improcedencia 

pero lo dejamos a consideración de los señores consejeros de acuerdo a sus 

atribuciones y autonomía de acuerdo al artículo 15º de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales; si bien es cierto, parece que algunos señores consejeros le 

incomoda o les molesta esta parte que se ha puesto en este informe pero es lo 

legal y también hago mención de que se estaría perjudicando a estos médicos 

por la no aprobación de este CAP 2012, se les estaría perjudicando 

económicamente, laboralmente y por lo que también tienen ellos un derecho 

ganado por los años de servicio que tienen en la institución que la 

Constitución lo prevee y lo establece.  Ahora, si bien es cierto que lo que se 

requiere, lo que se requiere es de que haya un pronunciamiento, un segundo 

pronunciamiento por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica, en ese sentido la 

Oficina Jurídica ya se pronunció, y también es bien cierto de que hay que 
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asumir responsabilidades, es por la cual queda establecido en el presente 

informe que se le establece que esta decisión es de los señores consejeros, eso es 

todo Consejero Delegado. 

 

La Consejera PIZARRO: La palabra Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra la consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado me gustaría que se pronuncie el 

Asesor Legal en que es lo más recomendable y conveniente a la decisión que se 

va a tomar. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra el Dr. Martin Oliva. 

  

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Lo más conveniente 

y recomendable es de que se aprobara el CAP 2012 pero como le digo Asesoría 

ya se pronunció, por la improcedencia. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra la Consejera Luz Torres. 

    

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, (ininteligible) que vamos a 

aprobar si el informe dice que no se puede, es improcedente, existe mucha 

voluntad, existe mucho cariño, mucho apego a la población, acá tenemos que 

hablar de normas, cumplir las normas, los dispositivos legales están 

enmarcados en la Ley de Descentralización y la responsabilidad que tenemos, 

entonces cómo vamos a aprobar y que nos están de acuerdo, por favor, aquí 

estamos normando y tenemos que normar de acuerdo a los Informes Técnicos 

que nos emiten los funcionarios del Gobierno Regional, acá no hay capricho o 

sea que el señor indica, que nos recomienda, nos exhorta a aprobar pero el si 
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indica que no se puede, entonces en qué quedamos, tenemos que ser claros acá 

no hay caprichos, acá existe la voluntad de cumplir y hacer cumplir las 

normas, entonces yo quisiera pedirle a usted en que  vamos a quedar ¿si se va 

a aprobar o no?, porque hay un informe legal, si va a tener que cambiar, que lo 

haga pero por escrito, yo quisiera pedirle señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señor Asesor Legal del GORE, Dr. Martín Oliva, yo también soy de la 

idea de que el CAP bajo los términos y bajo la opinión legal de usted no se 

puede aprobar; si bien es cierto, hay gente que se va a perjudicar del 2012, 

también se va a perjudicar mucha gente del año 2013, como no se puede 

aprobar el 2012 tampoco se puede aprobar el 2013, entonces nosotros le 

invocamos a usted en aras de solucionar el problema, este impase, de que tenga 

usted a bien ampliar, precisar lo referente a su informe legal, usted es como 

tarzán, se va por las ramas, va saltando una y otra y no concluye al final lo 

que tiene que concluir, entonces si usted no sé qué dirán mis demás 

compañeros, de ser el caso y de haber mayoría tendremos que hacer de repente 

una interrupción a la sesión para que se pueda hacer la corrección a pesar de 

que hay otros informes, a pesar de que hay otras cosas que no están bien, que 

vienen de la DIRESA, que no quisiera ni mencionarlo porque de repente puede 

crear otros problemas más a parte del que usted ha originado, no puede ser 

posible que el informe técnico que hace el Hospital “San José” de Chincha, la 

Red de Salud Chincha Pisco no tenga sustento técnico, no tengan los 

documentos que han enviado no tienen firmas, no tienen sello de responsable, 

sello de recepción, igual la Red Chincha Pisco, la Red de Salud Ica Palpa 

Nasca, no hay ningún documento, bueno ya lo hizo suyo la DIRESA, lo hizo 

suyo el Director Regional de Salud, hay un Informe Legal también lo hace 

suyo este tema pero han venido ocurriendo muchas cosas negativas, al final, 

bueno en este caso quien está pagando por todas esas irresponsabilidades y 

todas esas incongruencias de no haber aprobado el CAP en su oportunidad 

cuando lo decía la ley tenía que haber sido desde el 05 de Diciembre del 2012 

hasta el 03 del 2013, ahora nos quieren echar la culpa a nosotros, quieren 

responsabilizar a nosotros que sea el Pleno del Consejo con las atribuciones que 

tenemos pues seamos los que tengamos que aprobar; por lo tanto, mi pedido 

como consejero regional de Ica, Sr. Martin Oliva, mi pedido es que tenga que 

usted tenga a bien modificar o ampliar, precisar su informe legal, dejo todavía 

en uso de la palabra a mis demás compañeros que  al final tomaremos una 
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decisión y si usted también está llano a modificar, ampliar, señalar, precisar, 

gracias. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra la Consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Mire, ¿cuál ha sido el respeto y la voluntad que usted 

nos ha citado el día de hoy a una Sesión Extraordinaria para poder ver la 

aprobación del CAP 2012?, a pesar de que esta carpeta que nos ha entregado no 

cumple la formalidad de acuerdo al Reglamento aprobado por el Consejo en 

Pleno; sin embargo, no lo hemos observado, no lo hemos debatido porque no es 

la forma; sin embargo dado al llamado de usted y al cumplimiento de un 

derecho constitucional, nos hemos tenido y hemos convocado, usted nos ha 

convocado a esta sesión de consejo, hemos obviado porque aquí el documento 

formal usted lo conoce como está estipulado en el reglamento, pero esto no está  

ahorita en el debate ni en discusión pero quiero que el auditorio presente y los 

que están presentes y los consejeros vean cuál es nuestra voluntad ese 

compromiso que tenemos con el pueblo, lo hemos dejado pero a pesar que vengo 

de Nasca de repente por incumplir el reglamento no hubiera asistido el día de 

hoy pero como hay un compromiso moral de poder aprobar un derecho 

constitucional por indiferencia, por irresponsabilidad de algunos funcionarios 

y tampoco es estos momentos de cuestionar llegará en su momento que el 

Consejo en Pleno debe de aprobar la sanción para los funcionarios que 

incumplieron esta ley que fue publicada el 05 de Diciembre 2012 pero ante los 

derechos constitucionales y ante su llamado estamos acá presentes como sus 

nuevos soldados y es por eso que vuelvo a indicar Consejero Delegado para no 

poder ahondar más al debate, necesitamos una rectificación a su informe dado 

que nos informe, dado por la Gerencia de Sistémico, por el abogado de la 

DIRESA indica muy diferente a la Opinión Legal que ha hecho el Dr. Martín 

Oliva; en ese sentido yo exhortaría a usted Consejero Delegado que se emita pero 

que no se lleva a un debate a un tema tan trascendental que no es 

responsabilidad de nosotros sino de los funcionarios y no es el momento del 

debate esto es un derecho constitucional no tiene nadie por qué perjudicarse  

señor Consejero Delegado. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias, algún otro consejero quiere hacer uso de la palabra. Tiene el uso 

de la palabra el consejero Juan Andía, relacionado a la exposición del Dr. 

Martín Oliva, por favor. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, yo creo que el doctor ha sido 

contundente, él ya ha expresado su opinión, el ha dicho y bajo sus 

fundamentos, bajo su sustento que hay que respetarlo, él dice que no es 

procedente, es su opinión legal pero dice lo más recomendable es que ustedes lo 

aprueben y es pues porque la decisión final la toma el Pleno con opinión 

favorable o con opinión desfavorable es responsabilidad pero lo que no 

apreciamos aquí Consejero Delegado es una situación, el Informe Técnico era la 

Sra. Hilda Torres la que yo decía ha cambiado un sin número de veces se 

ubica en el año 2012 y dice cumple con el Decreto Supremo 043 y cumple con 

los plazos, se excede el 10% y tendrá que sustentar el Director porque se ha ido 

más allá del 10% y cumple con los lineamientos de nombramiento de la Ley 

de los doctores, esa no es la cuestión, estamos 2013 y aquí lo que se tiene que 

ver es ¿existe la posibilidad de aprobar en vías de regularización un CAP?, 

¿cuál es el sustento para ello?, según la Ley tal, ¿existe la posibilidad de que 

aprobando este CAP ahora y habiéndose, no sé, perdido o no el presupuesto del 

año 2012, se pueda solicitar ese nuevo presupuesto en tanto que no ha sido 

todavía utilizado se puede todavía utilizar?, eso no se está analizando, se está 

analizando como si se hubiese quedado en ese año y esa no es pues la 

situación Consejero Delegado, la situación es que tiene que cambiar el contexto 

y hacer el análisis del contexto actual y se tiene que analizar que no 

habiéndose aprobado que yo discrepo pero que los señores de planeamiento 

indica que estuvo 20 días, yo lo que sigo manifestando es que lo que han 

tenido 20 días son las unidades ejecutoras para presentar, no para su 

aprobación, para solicitar su aprobación pero nosotros como Pleno del Consejo 

no nos van a poner una ley usted tiene que sancionar tal fecha, no nosotros 

tenemos que hacer cumplir todos los procedimientos y hasta ese entonces, muy 

bien también dice, los lineamientos que fueron aprobados para el 

nombramiento del año 2012 indica que si tuvieran alguna observación, esos 

documentos aprobados o esos documentos enviados tiene cinco días para poder 

levantar, si nosotros sacamos la cuenta ya estamos en el 2013 y si ya 

estamos en el 2013 por qué es que no se puede utilizar, hay algunas 

argumentaciones, lógicamente que hay otro Decreto Supremo el 295 que 
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autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el 

año fiscal 2012, en sus considerandos indica que el Ministerio de Salud y los  

Gobiernos Regionales solicitan esa transferencia, yo entiendo que esa 

solicitud está referida a los Gobiernos Regionales que cumplieron ¿y qué ha 

pasado con los que no han cumplido?, el dinero del Estado es uno solo, los 

billetes no los pintan, este billete es rosadito es 2012 y este azulito es 2013, no, 

los billetes son uno solo y ese dinero está allí y no ha sido gastado, la pregunta 

del millón es “¿se puede solicitar el año 2013, aquel presupuesto que no fue 

gastado del año 2012?, que tampoco si hacemos un análisis, si ha sido 

transferida el 26 de Diciembre, ¿Qué se puede haber gastado hasta el 31 de 

Diciembre?, seguramente que ni siquiera han hecho el compromiso, ni han 

hecho el devengado, no han hecho nada de esas situaciones Consejero Delegado, 

esos temas de fondo no se están tocando, que se está tocando, los temas de 

formalidades que si cumple con el 043 o que si cumple con el lineamiento, eso 

pues es una constatación, un cliché si cumple o no cumple, eso no, nosotros 

necesitamos una evaluación del contexto en el que esta situación de los 

nombramiento de los médicos de no haberlo formulado dentro de sus plazos y 

en la administración pública es sabido por todos, yo quisiera que evalúen 

algunos reglamentos, seguramente que para la aprobación de la publicación de 

estos lineamientos también le dieron fecha, estoy por seguro que no lo han 

cumplido porque es preocupante que estos lineamientos sabiendo que es para el 

2012 salgan pues el 05 de Diciembre, cuando todos saben de que las 

instituciones públicas para resolver tienen como mínimo 30 días hábiles y 

entonces esas situaciones, esos caminos burocráticos que tiene que pasar la 

administración pública, se tiene que evaluar, se tiene que resolver pero en 

mérito a ello, nos han dicho si procede, si pero como si estuviesen hablando al 

20 de Diciembre del año 2012, cumple con el D.S. 043 si y cumple con el 

porcentaje, estamos 2013 estamos mal y necesitamos saber la argumentación, 

la posibilidad, el sustento de por qué si porqué no, el 2013 se puede aprobar el 

CAP del año 2012, que es una situación allí que la estamos tomando como 

CAP 2012, 2013 cuando lo que usted dice es cierto, acá lo que se aprueba es el 

CAP que no tiene años; sin embargo, ese Cuadro de Asignación de Personal es 

lo que posibilita el nombramiento de los médicos que estaban en la relación a 

ser nombrados el año 2012, el año 2013, por eso que si tiene la relación este 

CAP, esta aprobación de CAP es muy particular no es como los otros CAP, sino 

que está dirigida a prever esos cargos para luego nombrar a los médicos en esa 

situación, entonces ese fondo del tema no se ha tocado en ningún informe, ni 

en el técnico, ni en el legal, Consejero Delegado y por ello nos lleva acá a una 
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serie de dudas, o sea, todavía se está peleando en un escenario que no tiene 

nada que ver, y ese escenario plancha quemada, ya la misa se pasó, tenemos 

que ubicarnos en otro escenario, por lo tanto yo sugiero Consejero Delegado se 

regrese estos informes, se pueda hacer una evaluación respecto a la situación 

actual y lógicamente esperemos que en una próxima sesión que no demore 

mucho para que no sigan perjudicándose a los señores trabajadores de salud, 

se ponga pues énfasis en esos puntos que acabo de exponer Consejero Delegado, 

esa es toda mi participación, muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno, sin que tenga que perjudicar su intervención del Dr. Martín 

Oliva, quien está en el uso de la palabra, algo del tema que acaba de 

mencionar el consejero Juan Andía, lo hemos conversado tempranamente con el 

Director de la Red de Salud, donde dice pues de que como estamos viendo la 

parte legal, porque aprobamos, no aprobamos, pero no poniendo de repente lo 

económico, el presupuesto, me dicen que ese presupuesto ellos lo tienen 

reservado, no hay ningún problema de esa parte; entonces si fuera esa parte, 

entonces si usted gusta yo lo invito al Director para que el mismo lo diga con 

sus propias palabras o seguimos con las preguntas al señor Asesor, Dr. Martín 

Oliva. Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero yo creo que se van ir aperturando las posiciones 

donde no solamente algún lado de las unidades ejecutoras sino que  

necesitamos el conjunto de todos los señores de Planificación de cada una de 

las unidades ejecutoras, de la Gerencia de Desarrollo Social, aquí no se trata de 

una competencia y de hacer prevalecer alguna posición, acá de lo que se trata 

es buscar las sinergias para poder resolver algo que se nos ha presentado, que 

capaz no sea un problema tan grande que por ahí tenemos la salida, yo confío 

en los técnicos del Gobierno Regional, yo confío en las capacidades, 

seguramente que por cuestión de tiempo a veces no se ha podido evaluar, lo que 

estamos es indicando que evalúen esos puntos, Consejero Delegado. 

Hoy se tiene que tomar una decisión y sobre esa situación creo que aquí en el 

Pleno del Consejo Regional, por lo expuesto, por los señores tanto del área 

técnica como la del área legal, con lo expuesto por cada uno de los consejeros 

regionales creo que va quedando que estos informes se tienen que modificar, 

tiene que haber mayor argumentación que permita aprobar o desaprobar el 

CAP para nombrar a los médicos que le correspondía el año 2012, ¿qué cosa va 
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implicar eso?, modificar el año 2013, toda esa situación se tiene que ver en 

conjunto, toda esa problemática se tiene que evaluar en conjunto para poder ya 

resolver, aquí va a surgir diversas expresiones pero no van a tener el tiempo 

para poder argumentarlo con documentos, para poder sustentar una situación 

que cambie el contexto, es una opinión muy personal, muy humilde porque yo 

no sé mucho o no sé nada de planificación pero creo que cuando hay cuestiones 

lógicas basta con ubicarnos en ese escenario para poder ir haciendo esas 

interrogantes. Yo considero Consejero Delegado que se pueda, creo que ya hay 

argumentos suficientes y lo demás compañeros consejeros puedan expresar su 

situación a fin de determinar si es que ello va a conllevar a una decisión de 

voto bajo estos términos o pueda regresarse los informes a fin de que se 

contemple los escenarios ya expuestos y poder debatir esto lo más pronto 

posible, a mí me parece o sería mi propuesta en todo caso, Consejero Delegado, 

muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Juan Andía por su propuesta, estoy de acuerdo con 

usted en la mayoría de las cosas, pero no en todas, se respeta su apreciación. 

Yo  también quisiera pedir al Dr. Martín Oliva y que él diga pero antes 

todavía que acaben (ininteligible) si él estaría disponible o dispuesto a poder 

modificar o ampliar o sincerar su informe legal, lo otro que está pidiendo el 

consejero Juan Andía referente a Sistémico, Presupuesto y otras cosas, yo creo 

que eso vamos a tener tiempo suficiente para hacerlo ese informe más 

contundente cuando tenga que aprobarse el CAP 2013, hoy día solamente 

vamos a aprobar el CAP 2012, aunque hoy día quisiéramos no se podría 

aprobar el 2013, tenemos que tomar un tiempo prudencial, de repente 15 días, 

de repente no sé, un mes, primeramente las unidades ejecutoras o la DIRESA 

hacer primeramente nombramiento de estos médicos porque ello en el CAP 

2013 aparecen como previstos, tienen que nombrarlos y aparecer en el CAP 

2013 como ocupados, cuando lo hayan ellos creído por conveniente, entonces 

ahí tenerlos que llamar a una nueva sesión para poder aprobar el CAP 2013, no 

podemos dilatar más el tiempo y perjudicar más a los señores del CAP 2013, 

esa es mi opinión también personal, al final usted tiene una propuesta, yo 

tengo otra, los demás consejero también tendrán su propuesta y al final hay 

que someterlo a una votación. Tiene el uso de la palabra el consejero Félix 

Medina. 
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El Consejero MEDINA: Señor Consejero Delegado, yo creo que estamos 

dilatando mucho todo esto y le pido que se tome una decisión, ya porque 

hemos sido convocados para ver sobre la aprobación del CAP 2012. 

Quisiera que respecto a la duda del consejero Andía tiene con respecto al dinero 

al presupuesto que debería tener tanto los del 2012 como el 2013, haga una 

exposición, una participación el Director de la DIRESA porque tengo entendido 

tiene una reunión antes de esta sesión, la primera reunión en Lima y algo 

usted también adelantó respecto a esa opinión, para salir de dudas el 

presupuesto de este CAP lo tienen en vigencia, o sea que sería preferible que 

para ampliar un poquito más salir de dudas, si el Director Regional de Salud 

pueda hablarnos al respecto o el técnico o el asesor para que podamos tener más 

clara esta decisión y no siga perjudicándose el nombramiento de los del CAP 

2012 y por ende el del 2013, esta es una segunda sesión que se está 

convocando, por ese motivo le pido a usted que si es posible el señor Director o el 

Asesor Legal de la DIRESA pueda hacer una exposición para poder aclarar un 

poco más este punto que está en duda, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Félix Medina, si estuvieran de acuerdo los consejeros 

regionales presentes, sin tener que retirarse el Dr. Martín Oliva quien está en 

uso de la palabra, si puedo invitar al Dr. Huber Mallma por favor, sírvanse 

levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Dr. Huber Mallma se le invita a usted para que informe referente al 

presupuesto con lo que se piensa pagar a estos señores. 

  

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Señores consejeros, solamente para hacer una, vale el término 

aclaración, todos no preguntamos por qué salió, por qué en Diciembre, el 05 de 

Diciembre sale la norma para poder hacer el nombramiento del 2012, como 

ustedes recordarán estábamos en una huelga de médicos y en base a la 

negociación que hubo entre el Ministerio de Salud y el Gremio Médico, uno de 

los puntos a tratar era el nombramiento y la bonificación de S/. 3,500.00 si 

no me equivoco el monto para los médicos. El Ministerio de Salud muy 

hábilmente saca la norma y nos deja el problema sabiendo que estamos 

cerrando el año fiscal, eso lo saben todos, eso lo saben los funcionarios, eso lo 
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sabemos los que trabajamos en la administración pública, entonces cuando 

queremos preguntar la culpabilidad de los que tengan que ver en este tema 

probablemente existan pero no es de mala intención, yo siempre le digo a los 

funcionarios de que cuando exista un documento por mesa de partes y hay un 

error que corregir, es tan fácil llamar al funcionario “venga usted, corrija esta 

hoja o esto de acá” y nos obviamos 15 días de cartearnos porque mientras que 

va y viene no estamos acelerando la gestión, estos son los problemas, ustedes 

recordarán mi intervención anterior, en la sesión anterior yo era de la idea que 

se tenía que aprobar el del 2012 pero para mí, actuando, no soy Abogado pero 

actuando desde el punto de vista legal fueron inducidos a error, ¿por quién?, 

por el asesor legal, ¿por qué?, porque se quiso aprobar el 2013 y ustedes se dan 

cuenta que van a tener que hacer otra sesión para aprobar el 2013, ¿fueron 

inducidos a error o cómo se llama eso?, por eso, es que mi particularmente a 

nombre de todos mis funcionarios asumo la responsabilidad y si tienen que 

sancionarme, que me sancionen pero ¿qué culpa tienen los señores médicos 

que se van a perjudicar en este tema?, yo asumiré, sancionaré a quienes 

tuvieron en las instancias correspondientes en la demora pero no es mucha 

nuestra responsabilidad. 

Quiero decirles de que en base a eso es que en vista que el asesor legal del 

Gobierno Regional tenía una óptica distinta, es que yo lo invito a viajar al día 

siguiente de la sesión al Ministerio de Salud en compañía de otro funcionario 

del Gobierno Regional para que no se diga que solo era la opinión de la 

DIRESA y nosotros, el equipo técnico de la DIRESA más la señora Doris, no se 

presentó el Sr. Oliva y viajaron al Ministerio de Salud para que en vías a 

conversación, a negociar hubiéramos buscado una viabilidad de buscar una 

solución a este tema, por eso siempre quiero dejar de lado o dejar claro la 

participación de la Dirección Regional de Salud, si sale la normativa en 

Diciembre y las Unidades Ejecutoras, alguna de ellas había presentado en 

octubre los documentos tenían que ser devueltos para subsanar y se adecúe a lo 

que decía la norma el 04 de Diciembre, eso es lógico, eso ya fue un tiempo, por 

eso que igualmente a nosotros del Gobierno Regional nos devuelven al mes de 

enero los documentos y cuando llega a aclararse los temas ya veremos dónde 

están las responsabilidades, si fuimos nosotros los que nos equivocamos o si 

fueron acá en el Gobierno Regional, la verdad no quiero ser duro pero estoy 

defendiendo la dignidad de la Dirección Regional de Salud, cuando la 

Dirección Regional de Salud es normativa y está presente cuando las cosas de 

Salud se tengan que ver, hemos sido felicitados por el Ministerio de Salud, por 

toda la gente, OPS, OMS, pero no podemos dejar de lado. 



   -26- 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Vaya al punto de la pregunta, se le ha preguntado si hay para pagar el 

2012 o no, no vaya a otro punto, nosotros lo sabemos ya. 

 

EL DR. HUBER MALLMA TORRES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 

DEL GORE-ICA: Perfecto, pero parece para terminar esta idea que cuando se 

venga hacer la rendición de cuentas hay que poner a la balanza las acciones 

buenas y malas porque en la administración pública es así. 

Quiero decirles que con el tema del dinero de nombramiento, el dinero, todos 

los médicos tienen algún tipo de contrato a nivel de Ministerio de Salud sea 

por RDR o sea por otra fuente de financiamiento, ese dinero está, lo que falta 

es la articulación para tener la otra parte que le corresponde por el hecho de ser 

nombrado y puedan acceder a su bono es lo que le faltaría mejorar y yo quiero 

dejar en este caso a la Sra. Roxana Calvera que es la Jefe de Planeamiento para 

que haga la mejor explicación del tema económico. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Dr. Huber Mallma, los consejeros regionales que estén de 

acuerdo con que haga el uso de la palabra la señora Roxana Calvera del área de 

Planificación de la DIRESA, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. Tiene el 

uso de la palabra la señora Roxana Calvera. 

 

LA SRA. ROXANA CALVERA, ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE LA DIRESA 

DEL GORE-ICA: Muy buenos días, con el permiso del Consejero Delegado y los 

consejeros regionales y el público presente, para poder explicar en cuanto a lo 

que es el presupuesto para los médicos a ser nombrados del año 2012. 

Cuando el consejero regional, el Ing. Andía, manifiesta de que esta norma 

salió el 05 de diciembre los lineamientos para el nombramiento de los médicos 

corresponde al año 2012; sin embargo, el 23 de diciembre sale un Decreto 

Supremo en el cual autoriza la transferencia de partidas pero para el mes de 

Diciembre porque si nosotros analizamos y los conocedores en la Oficina de 

Planeamiento esto tiene su tiempo, son cinco días hábiles para que se incorpore 

en el presupuesto y muchos, muchos no han ejecutado el presupuesto a los 

médicos que les correspondía, ¿por qué?, porque ya se les había pagado como 
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CAS en el rubro que estaban contratados y algunas unidades ejecutoras 

habían utilizado ese presupuesto en otros conceptos porque no podíamos revertir 

ese presupuesto al Tesoro Público porque sabemos que Recursos Ordinarios el 

Tesoro al finalizar el año fiscal absorbe ese presupuesto. Si bien es cierto, en el 

año 2013 hay una orden del Ministerio de Salud de hacer los ajustes 

necesarios, aquellos médicos que estaban contratados por RO se ajustó de la 

genérica de gasto 2.3 a 2.1 para garantizar su pago en el año 2013; sin 

embargo yo pongo el ejemplo de la Dirección Regional de Salud, nosotros 

tenemos un médico nombrado y la cobertura de ese presupuesto no alcanza 

para finalizar el año fiscal, ¿qué hizo la DIRESA?, solicitó un crédito 

suplementario de acuerdo a las disposiciones legales para poder cumplir con el 

médico en el presente año fiscal 2013, como nosotros ya hemos venido 

coordinando con el área de Planeamiento del Gobierno Regional así como no 

tenemos para los 03 médicos que están nombrados en este año del 2012, 

podemos juntar los 10 médicos para poder solicitar el crédito suplementario, 

porque el presupuesto está en el Ministerio de Salud para que pueda pasar al 

Ministerio de Economía y Finanzas y por ende a cada unidad ejecutora que le 

corresponde los recursos para este nombramiento, si se cuenta con el 

presupuesto, pero ¿qué pasa?, que primero tenemos que aprobar el documento de 

gestión que es el primer paso, que es el CAP, si recordamos, nosotros estamos 

solicitando cargos previstos, no cargos ocupados por financiamiento, entonces 

es el primer paso, quiero dejar en claro que el presupuesto está en el Ministerio 

de Salud, así como no nos han dotado los recursos para los tres médicos al 

2013, estamos haciendo la coordinación para hacer el consolidado, no me 

dejará mentir el Sr. Carlos Flores que ya hemos hecho previa coordinaciones, 

reuniones para poder agilizar y poder gestionar los recursos ante las 

instancias pertinentes, no sé si hay algo más que de parte de los presentes 

consejeros regionales para contestar. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Desean hacer uso de la palabra consejeros o queda claro la exposición de 

la Sra. Roxana Calvera. 

 

El Consejero MEDINA: Solamente para agradecer su participación para aclarar 

este punto. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias consejero Félix Medina. Tiene el uso de la palabra consejero Juan 

Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, creo que queda claro y no hace 

más que afianzar lo que se había dicho, lo acaba de aclarar la señora, el 

presupuesto está en el Ministerio. Si bien es cierto indican de que el informe 

técnico debe también informar si existe la disponibilidad presupuestal, 

sabemos que las instituciones del Gobierno Regional no cuentan con el 

presupuesto, lo que hace que se revierta la situación y primero se tenga que 

aprobar el CAP para luego solicitar el presupuesto, esa era uno de los 

argumentos de que creo yo de que ese dinero existe disponibilidad del 

Ministerio de Economía y Finanzas, lo está aclarando y que bueno, eso es por 

el lados presupuestal; por el lado legal y por la cuestión técnica también 

tenemos que evaluar, ya va un punto a favor, que si lo tienen, que es lo 

principal que es el presupuesto, lo segundo, en la situación actual visualizar 

que esa aprobación el año 2013 es o no el proceder, ese es el escenario en el que 

se tiene que discutir y que no se ha discutido, ahí no ha dicho nada la 

funcionaria, que ya contamos con un argumento uno de los más poderosos, 

que es el financiamiento y el financiamiento está porque lo que no se entiende 

y lo que se cree es que te dan la plata y te la quitan, no, por eso se llama 

crédito presupuestario porque es como un banco un crédito si no lo usas no lo 

usaste, pero allá está que pueden volver a solicitarlo y si existe el dinero que lo 

puede o no aprobar dependiendo de lo que el Ministerio de Economía lo diga; 

entonces, no entendemos Consejero Delegado como aquí en esa reunión va 

saliendo esos temas, ¿qué no se pueden dilucidar en las áreas técnicas, legales 

y puedan llegar acá situaciones contundentes, con argumentación que pueda 

facilitarnos nuestra decisión?, de eso es que se refiere y esas situaciones que 

hoy se vienen aclarando en forma oral, la necesitamos también en forma 

escrita para poder tomar mejores decisiones, o sea, aquí se está acostumbrando 

que se dicen diez líneas por escrito y queremos hablar una hora exponiendo, 

cuando nosotros necesitamos, antes de venir acá, tener la información que nos 

permita tener mayores argumentos para nuestra decisión, Consejero Delegado, 

por ello es que yo me ratifico en mi propuesta y creo que ahí tenemos una 

razón fundamental para esa situación que es la situación presupuestal, 

muchas gracias. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Algún otro consejero desea hacer uso de la palabra o preguntarle a la 

Lic. Roxana Calvera?, sino para agradecer su participación, se le agradece Sra. 

Roxana Calvera su intervención, gracias, esas son las cosas que a veces las 

áreas correspondientes no lo plasman en su informe que presentan, tal es el 

caso, por ejemplo Desarrollo Sistémico, por ejemplo no ha hecho para esta nueva 

sesión de consejo no ha hecho ningún Informe Técnico solamente ha 

presentado el 17 de abril, entonces estas son las cosas que retrasan. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Espéreme un momentito por favor. Como ya está solucionado lo de 

presupuesto, estamos en uso de la palabra con el Dr. Martin Oliva, creo yo 

entonces deberíamos nuevamente invitarlo para que siga haciendo su 

exposición o hacerle las preguntas correspondientes.  Siga usted consejera Luz 

Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo quisiera exhortarlo a usted consejero, que antes de 

que usted cite a una reunión, haga una revisión exhaustiva de la 

documentación para no tener este tipo de debates que realmente son muy 

importantes de impacto regional porque estamos hablando de nombramiento 

de aprobaciones del año 2012, en estos momentos está afectando al 2013 a los 

trabajadores en el sector Salud. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señora consejera regional, yo no soy nadie para permitirme observar 

sus documentos de ellos que para ellos está bien, justamente cuando los 

documentos llegan a mi Despacho, yo tengo que hacerle extensivo también a 

ustedes y somos nosotros los que después en nuestras casas o en nuestros 

despachos tenemos que encontrar la virtudes y defectos de dichos informes y 

es lo que tenemos que venir acá al Pleno a discutir, se aprueba o no aprueba, o 

se corrige, entonces yo no puedo devolver los papeles salvo que también a veces 

lo he hecho como dice el Dr. Mallma, la Gerencia de Desarrollo Económico, 

Desarrollo Social, Presupuesto, y como dice a la mano lo he devuelto para que 
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haga alguna corrección de repente de una o dos líneas, en aras de ayudar a la 

gestión pero hay cosas que un informe de esta naturaleza al dar un informe 

legal, yo no puedo ir a donde el doctor, a pesar que se lo he dicho, cambie su 

opinión, cambie su criterio, hoy día estamos acá justamente para ver ello, el 

debate. 

               

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, disculpe usted que tenga que 

intervenir pero antes que usted nos cite a esta reunión yo tuve una reunión 

con usted referente al viaje del Sr. Mallma a la ciudad de Lima y justamente 

en opinión diversa tanto usted como la mía era diferente, entonces por eso es 

que yo le hacia esa exhortación, no por lo que usted hace esas invitaciones, lo 

hacía porque exclusivamente con usted hemos estado evaluando el viaje a Lima 

que usted me comentó, sobre el Dr. Mallma hablando con los funcionarios de 

Salud, por eso es que yo hago mi intervención, donde había dudas, tanto 

dudas de usted como dudas mías, entonces por eso es que yo hago intervención 

de esto porque habiendo una duda como consejera y usted de igual forma yo 

creo que es por eso que hacía esta exhortación, de repente hubiéramos agotado el 

debate, es por eso que yo le hago esta información, esta apreciación. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Yo no con ánimo de hacer réplicas pero el lugar de esclarecerse las dudas 

es en el debate señora consejera. Pido autorización al Pleno del Consejo para 

que continúe en el uso de la palabra el Dr. Martín Oliva, Asesor del GORE, 

está usted todavía en el uso de la palabra, se le pidió disculpas para que hiciera 

el uso de la palabra el Director de Salud, hay consejeros regionales que todavía 

no han acabado sus preguntas al asesor legal, si hubiera algo que preguntar, 

yo también quiero hacer el uso de la palabra, le dejo la preferencia a ustedes. 

Tiene el uso de la palabra la consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Solo para que defina de acuerdo a la conversación 

que tuvimos hace un momento y la perspectiva que dio el doctor, en cuál va a 

ser su posición final y si va a variar en alguna forma. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Algún otro consejero va hacer el uso de la palabra?, para que responda 

de una vez a todos las preguntas. 
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Bien, señor Director de Asesoría Jurídica, Dr. Martín Oliva, no sé si sea 

prudente lo que le voy a pedir, a mi me gustaría si lo autoriza ya será motivo 

de una votación, hacer un receso en esta sesión por el tiempo que se acuerde, si 

es que usted está en la condición o en la facultad en querer modificar o 

ampliar o complementar su informe legal que como ya lo ha escuchado para 

ningún consejero está claro, está bien, si usted no decide modificar, 

complementar su informe legal pues esta sesión tendrá que darse por 

terminada, no se aprobará ningún CAP, caso contrario si usted está llano a 

hacer este tipo de observaciones, bueno ese es mi pedido personal, eso se tendría 

que llevar a una votación pues lo dejo también en el uso de la palabra. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Si Consejero 

Delegado, el suscrito está sujeto a que podría haber una reconsideración para 

efecto de un replanteo del informe legal correspondiente. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Qué tiempo necesita usted para hacer esa reconsideración?. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Unos 20 minutos 

podría ser Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: ¿Sería bueno hacer un receso de media hora?, lo dejamos para las 2 de la 

tarde, son la 1.10 p.m. 

 

La Consejera TORRES: Cuestión de orden por favor. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Dejando en constancia de que todavía no ha entrado a 

votación el pedido del consejero Juan Andía, donde el pedía que se sustente la 

documentación del documento que usted nos ha alcanzado. 
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EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Creo que su pedido lo hizo primeramente el consejero Juan Andía, creo 

que ya se dio por superado, ya estamos en el informe legal o lo dejo en el uso de 

la palabra. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, yo respeto todas las opiniones 

profesionales porque creo que uno ha hecho un análisis previo. 

Como una cuestión de expresión, creo que Asesoría Legal tiene que opinar 

respecto de los argumentos técnicos que se tiene y que tiene que llegar, no 

podemos por una cuestión de presión de querer quedar bien con el Pleno del 

Consejo Regional en 10, 15 minutos cambiar lo que era rojo, ahora digo que es 

amarillo, nosotros no necesitamos y que los funcionarios sepan caer 

simpáticos o caer capaz mal a otros, lo que necesitamos son argumentaciones, 

lo que necesitamos nosotros es que nuestro diálogo se fundamente en eso, en el 

argumento, no en que si haces tal casa vas a ser simpático para mí o si haces 

otra cosa vas a  dejar de ser simpático, no, vamos a respetar siempre la postura 

profesional como usted lo ha dicho, nosotros no somos nadie para dejarle de 

decir de que ellos piensan de tal manera lo dejen de hacer, lo que si tenemos 

que hacer es que nos demuestren los argumentos y los principios que 

analizan para luego determinar su opinión y eso es lo que falta, eso es lo que 

no hay, vamos a analizar no se está viendo el actual contexto y la pregunta 

del millón es “¿se puede legalmente vía regularización aprobar un nuevo CAP 

en esta (ininteligible), no sé si 20 minutos sobren, no sé si existan los 

argumentos suficientes Consejero Delegado por un lado; dos, ¿quiénes tienen 

las prerrogativas de presentar documentos para la aprobación de una 

Ordenanza Regional?,  ¿los funcionarios o es los consejeros o el Presidente?, 

¿eso se ha hecho?, no, hacerlo y votarlo va a llevar a una próxima nulidad 

nuevamente y se va a convertir hoy una situación que se apruebe y luego se 

desapruebe Consejero Delegado, estas situaciones no pueden ser por la celeridad, 

que lo entiendan los señores y aquí están presentes los señores que debieron 

ser nombrados en el año 2012 y los señores que deben ser nombrados en el 

2013, que se tome el tiempo que se tenga que tomar pero que se analice bien, 

que se revise bien, que se llegue acá con argumentos consensuados donde 

todos debieran hablar un mismo idioma Consejero Delegado, esa es mi humilde 

recomendación, vamos a dar media hora, veinte minutos, se va a tener que 

regularizar una serie de actuaciones y luego podríamos caer por el tiempo en 

que no se analice, podría haber algunos vacíos que luego lleve a lo que 
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inevitablemente va a suceder por el 2013, esas situaciones yo si reconozco, 

reconozco la voluntad del Dr. Oliva que siempre ha demostrado eso de hacer 

mayores análisis, yo lo reconozco y aquí está demostrando que se está 

sumando a la solución de este problema pero desde mi humilde perspectiva creo 

que también se necesita evaluar no solamente la parte legal sino también la 

parte técnica y en la parte técnica no va a poder decidir el Sr. Oliva se tiene 

también que evaluar la parte administrativa que es propia ya del Consejo, no 

ha seguido pues o seguramente por la emoción de querer favorecer y de querer 

agilizar, no ha seguido su trámite regular, ¿cómo ha llegado este documento? 

(cambio de video), creo de la gerencia directamente al Consejo cuando los 

únicos que puede proponer o es el Presidente o los señores consejeros; entonces, 

esas cositas consejero yo creo que hay que tomarse el tiempo prudente, el 

tiempo responsable, si en el tiempo que están pidiendo es suficiente, bueno es 

decisión de la que adopten el Pleno del Consejo Regional pero yo creo que para 

revisarlo bien, que para que se pueda sentar, discutir poder evaluar el nuevo 

escenario seguramente van a requerir de algún tiempo mayor de manera tal, 

que tanto la parte técnica, la parte legal y la parte administrativa pueda 

discutir los temas y se traiga ya algo corregido, se traiga algo que puedan 

estar de acuerdo todos los actores que van a sustentar la aprobación de esta 

Ordenanza Regional Consejero Delegado, esa es mi posición, sin embargo como 

bien usted lo ha dicho es el Pleno del Consejo Regional quien tiene que tomar 

la última decisión muchas gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Yo creo que antes de que intervengan los consejeros que todavía faltan 

intervenir si lo hicieran también y antes de que se haga el receso yo creo que 

primeramente tendríamos que escuchar al Dr. Martin Oliva, que si dijo hace 

unos momentos que puede hacer una reconsideración que le dé a conocer y si 

estamos de acuerdo con ello podemos hacer receso y esperar de repente, agregar 

algo a esa reconsideración y si no estamos de acuerdo con lo que va a plantear 

entonces por qué vamos hacer un receso en vano, entonces eso es lo que yo le 

pediría al Dr. Martin Oliva de qué forma piensa el hacer ese receso y de repente 

una hora dos horas no sé y de repente también la Gerencia de Desarrollo 

Sistémico podría hacer un informe actualizado, más amplio, más 

contundente igualmente la DIRESA, planificación referente a la 

disponibilidad del presupuesto para pagar a dichos profesionales, yo creo que lo 

hace cada área por su lado en un término de media hora, una hora lo pueden 
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hacer, entonces dejo el uso de la palabra a otro consejero regional que quiera 

hacer el  uso de la palabra o le cedo el uso de la palabra al Dr. Martin Oliva, ¿de 

qué forma podría usted hacer proyectar el informe legal, esa reconsideración 

que se puede hacer que nos pueda convencer?. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Si señor Consejero 

Delegado, lo que le estoy pidiendo es el término que usted ha manifestado en 

30 minutos para hacer el replanteo del informe legal correspondiente, 

basándome en lo ya escuchado por la Sra. Roxana Cavero y lo establecido por 

otras personas que se ha pronunciado al respecto. 

También quisiera hacer una aclaración, con respecto a lo que manifestó el Dr. 

Mallma, de mi inasistencia a la ciudad de Lima fue por el simple motivo y el 

hecho que previa conversación que tuve con el Dr. Prado para viajar lo que le 

manifesté si se llevaba algún documento por escrito para presentar ante la 

autoridad correspondiente de Lima y en la cual él me manifestó de que si iba a 

ser por escrito nunca íbamos a tener una respuesta correspondiente fue por tal 

motivo que decliné a efectos de viajar a Lima porque todo iba a ser en forma 

verbal y usted sabe que como abogado que uno es, a mí no me convence lo que 

me digan (ininteligible) con documentos, eso es todo señor consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Gracias Dr. Martin Oliva, sigo yo preguntando de repente la forma 

como usted pueda reconsiderar su informe legal, los señores consejeros 

esperamos que él reconsidere su oficio, su informe y lo sometemos a votación 

después del receso. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Señor Consejero 

Delegado con respecto a la reformulación lo voy hacer en forma verbal, como le 

dije hace un momento teniendo en cuenta las exposiciones que me han 

antecedido y lo regularizaré en forma escrita en su oportunidad. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: No lo he comprendido o no se ha dejado entender, puede repetir por favor. 
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EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: La reformulación del 

informe la voy hacer en forma oral, incluso eso va a quedar grabado en la 

video cámara con respecto a mi exposición señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Si su informe va a ser oral que es grabado, entonces por qué no lo puede 

hacer por escrito, ¿cuál es el problema, cual es la diferencia?. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GORE-ICA: Señor Consejero 

Delegado, lo que usted me está solicitando es que no voy a tener el tiempo 

suficiente como para poder pronunciarme pero lo voy hacer en forma verbal que 

es lo mismo que se va decir en forma escrita. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Entonces por eso le estaba diciendo que para mí es muy poco 20 minutos 

entonces, usted está pidiendo 20 minutos para reconsiderar, reformular el 

informe que ha hecho, de repente una hora, dos horas para poderlo aprobar, caso 

contrario entonces no se va a poder aprobar este CAP. Tiene el uso de la palabra 

consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, realmente la apreciación que 

usted está haciendo, está siendo que de alguna u otra manera con la 

exposición que está dando al asesor legal pareciera que hay una presión de por 

medio, yo sé que la voluntad que podamos tener a la parte técnica que él 

quiera sustentar realmente si bien es cierto hay un video, nos hacen incidir de 

que estamos haciéndole una presión a la voluntad técnica que está queriendo 

hacer el señor Oliva, entonces yo creo que hay que darle la forma, hay que 

tomar una decisión que vaya de acuerdo  al contexto que estamos teniendo. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno entonces, yo voy hacer una propuesta, no sé si darán las suyas, 

hacer un receso por un lapso de una hora, si no reconsidera su informe legal 
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tendríamos que suspender para a una próxima reunión. Tiene el uso de la 

palabra Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Yo creo consejero en este caso, si el doctor dice que no es 

el tiempo necesario para sustentar lo que nosotros estamos necesitando vamos 

dar un receso de una hora y la respuesta va hacer la misma, estamos haciendo 

perder tiempo a todos los asistentes y nosotros también, yo creo que es 

preferible que de una vez se decida lo que se va hacer y evitamos el 

contratiempo, fijamos una nueva fecha pero ya con una cosa concreta, con 

documentos y antes de citarnos a una sesión que llegue todo y ya no tenemos 

el problema de volver a suceder lo que ya está sucediendo en una segunda 

sesión, yo le agradecería que tome usted en cuenta y no sé si los demás 

consejeros tengan la opinión que tengo pero creo que es preferible decidir de 

una vez con un tiempo prudencial se solucione pero concreto, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Rocío Pizarro. 

 

La Consejera PIZARRO: Consejero Delegado, bueno acabo de tener una 

apreciación técnica del Secretario que también es Abogado y de acuerdo al 

artículo 043 del Decreto Supremo dice que debe haber un informe del Gerente 

General de lo contrario esto va hacer nulo, así que por más voluntades que 

hayan hay que ser también objetivos, sin tener en cuenta la postergación de 

esta reunión y que también el Dr. Oliva pueda tener un análisis más técnico y 

una sustentación como corresponde a la evaluación que va a dar con el tiempo 

correspondiente gracias. 

 

El Consejero OLIVA: Consejero Delegado, estoy de acuerdo con los que me han 

antecedido el uso de la palabra, esto no se puede llevar con mucha ligereza y 

desgraciadamente están esperando los médicos trabajadores pero acá tenemos 

la mejor voluntad de actuar correctamente y yo creo que debemos hacerlo en 

una próxima reunión. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Bueno entonces lo voy a someter a votación, primeramente para 

agradecerle al Dr. Martin Oliva por su intervención puede tomar asiento ya. 
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Los señores consejeros, de repente ahorita hay varias propuestas de que se 

vuelva a sesionar en una próxima oportunidad, de ser el caso esta sesión se da 

culminada y se cita para otra oportunidad, de ser así yo estaría dispuesto a 

que sea las 48 horas se ha hecho como dice el reglamento y seria para el día 

jueves la citación para que también tenga de repente el Gerente General la 

oportunidad de hacer su informe respectivo. 

Bueno, los consejeros que estén de acuerdo que se de por terminada esta 

reunión esta sesión extraordinaria y se convoque para el día jueves, sírvanse 

levantar la mano. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero, una cuestión previa, yo creo que antes de 

proponer en una próxima sesión lo que hay que acordar es qué se va hacer con 

la documentación, hay que llegar un acuerdo porque a nosotros ha llegado 

algo para discutir y lo hemos discutido y vamos a devolverlo, vamos a esperar, 

yo soy de la idea de que se devuelva para su ampliación y su opinión en el 

contexto actual considerando el mes, el año y se pueda informar respecto de lo 

que se tiene que ver que es principalmente es legal o no es legal la aprobación 

de esto en vías de regularización o no y los argumentos que ya hemos 

antecedido y hemos explicado consejero. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Si, de ser el caso que se cite a una reunión tendrán que devolverse todos 

los informes presentados de donde vino esa documentación, es decir de la 

Gerencia de Desarrollo Social, de la Dra. Leslie Felices para que ella a su vez ya 

lo devuelva a cada área correspondiente y pueda hacer un informe de repente 

más contundente, más claro de planificación, de la DIRESA, de Desarrollo 

Sistémico y Asesoría Legal y luego usted lo pase a la Gerencia General luego 

pase a la Presidencia y recién llegue a nuestro despacho, por eso pido las 48 

horas. 

 

El Consejero MEDINA: Consejero Delegado. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Señor consejero Félix Medina disculpe usted que no le ceda el uso de la 

palabra pero estamos coordinando con el Secretario de Consejo para no cometer 

errores, ese documento hoy día se va a devolver en el transcurso de la tarde a la 
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Gerencia de Desarrollo Social y eso tengo que regresarlo a las diferentes áreas 

y una vez que haga el informe el Dr. Martin Oliva, Planificación de la 

DIRESA, el Desarrollo Sistémico, no creo que no hagan de repente hoy día lo 

harán mañana de repente pasado y de ahí usted tiene que pasarlo regresa a su 

despacho y pasarlo todavía  a la Gerencia General y de ahí va a Presidencia y 

a ustedes cuándo los cito, están de acuerdo que el jueves, entonces es eso que 

estamos coordinando con el Secretario de Consejo y por eso es que no podía 

darle el uso de la palabra disculpe usted consejero Félix Medina, antes de 

conllevar a la votación hay que acordar bien si cuando tengan ya todos los 

documentos en el despacho convoco con las 48 horas de ley que siempre se ha 

hecho o lo puedo hacer de un día para otro no sé, eso estamos tratando de 

discutir para que ustedes no se sienten afectados, ahora si tienen el uso de la 

palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Gracias consejero, era lo que yo quería sugerir porque 

con 48 horas no había tiempo necesario para poderlo hacer, quería aportar mi 

apoyo a que las cosas se hagan con más tranquilidad, con más serenidad y 

con orden, por eso era el motivo de mi intervención y yo estoy de acuerdo que 

sea así porque no podemos hacer una cosa tan apresurada y al final no 

llegamos a nada concreto, gracias. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 

2013: Tiene el uso de la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo quisiera exhortar nuevamente a usted Consejero 

Delegado, viendo las diferentes opiniones el día de hoy en cuanto a esta 

invitación de esta reunión extraordinaria, yo quisiera dejar a usted la potestad 

de una vez culminado toda la documentación analizada exhaustivamente 

técnica y legal de acuerdo al reglamento del Consejo en Pleno y usted ponga la 

fecha en que tenga que invitar pero que no haya otro tipo de observación de 

forma porque los debates vamos hacerlos de todas maneras porque estamos en 

democracia, no estamos en forma, cumplimiento a las normas del reglamento 

del Consejo Regional y usted disponga la fecha que realmente tenga todos los 

documentos que hoy día se ha debatido, esa es mi observación y pedido. 

 

EL ING. ARTURO LORENZO RAMOS CHÁVEZ, CONSEJERO 

DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 
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2013: Entonces de ser así el caso voy a someter a votación para que estos 

documentos regresen a la Gerencia de Desarrollo Social siendo terminada la 

sesión y convocaremos cuando estén los documentos de acuerdo a ley en 

nuestro despacho. 

Los señores consejeros que estén de acuerdo dar por concluida esta sesión 

extraordinaria el día de hoy 13 de Mayo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muchas gracias señores consejeros, señores funcionarios.  

 

Siendo las trece horas con treinta minutos, a los trece días del mes de Mayo 

del año dos mil trece, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para el 

año 2013, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, dio por culminada la Sesión 

Extraordinaria de esta fecha. 


