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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veintitres días del mes de febrero del año dos mil 

dieciseis, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de 

Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las diez horas y veinticinco minutos, 

se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2016, Sr. 

Eleodoro Trinidad Ceyrico y los señores consejeros regionales conformantes del 

Pleno para participar de la sesión extraordinaria convocada para tal fin. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Señores 

consejeros tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta sesión de 

consejo extraordinaria correspondiente a hoy martes 23 de febrero del año 

2016, muchísimas gracias también por su presencia a cada uno de los 

funcionarios del Gobierno Regional quienes van a participar en esta reunión y 

quienes se encuentran en el auditórium, asimismo también al público presente 

y a nuestros amigos de la prensa, por su participación por hacer posible esta 

sesión de consejo regional sea conocida por la opinión pública de toda nuestra 

región. 

Vamos a iniciar la sesión extraordinaria de consejo realizando la verificación 

del quórum respectivo por el Secretario del Consejo Regional. 

 

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

Eleodoro Trinidad Ceyrico, 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: Q.F. José Luis Tordoya 

Cabezas, Sra. Esther Cartagena Castrillón de Cotito, Dr. Gustavo Enrique 

Soto Lévano, Sra. Nora Cecilia Barco de Gotuzzo, Sra. Dery Jeanette Gonzáles 

Carrizales, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico y C.D. Víctor Hugo Tubilla Andía; 

encontrándose AUSENTE el consejero regional, Dr. Javier Alfredo Grados 

Tello. 

Existe el quórum reglamentario Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muchísimas 

gracias señor secretario, vamos a pedir la dispensa de la lectura y aprobación 

del acta de la sesión ordinaria del 12 de febrero del año 2016, los señores 
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consejeros regionales que estén de acuerdo con la dispensa de la lectura y 

aprobación del acta de la sesión ordinaria del 12 de febrero de este año 2016, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

En seguida vamos a realizar la aprobación de la Agenda a tratarse en la 

sesión ordinaria de hoy 23 de febrero, vamos a pedirle al secretario general que 

nos dé lectura a la agenda correspondiente. 

 

AGENDA 

1. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 

QUE ACEPTA A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, LA 

DONACIÓN CONSISTENTE EN OCHOCIENTOS PARES DE 

ZAPATOS EFECTUADA POR LA EMPRESA DECKERS OUTDOOR 

CORP – ESTADOS UNIDOS (Memorando N° 048-2016-GR). 

 

2. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ACUERDO DE CONSEJO 

REGIONAL, REFERIDO A LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS A 

SER FINANCIADOS POR OBRAS POR IMPUESTOS EN 

CONSIDERACIÓN A LA LEY N° 29230 (Memorando N° 052-2016-GR). 

 

3. INFORME AL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL POR PARTE DEL 

DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD-ICA SOBRE REALIDAD SANITARIA DE LA REGIÓN ICA 

ENTRE OTROS. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, los 

señores consejeros que estén de acuerdo con la agenda leída para esta sesión de 

consejo de hoy martes 23 de febrero, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, señor secretario general, sírvase dar lectura al primer punto de la agenda 

para el debate correspondiente. 

 

1. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 

QUE ACEPTA A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, LA 

DONACIÓN CONSISTENTE EN OCHOCIENTOS PARES DE 
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ZAPATOS EFECTUADA POR LA EMPRESA DECKERS OUTDOOR 

CORP – ESTADOS UNIDOS. Memorando N° 048-2016-GR (10.02.2016) 

Asunto: Remito Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional Ref.: a) Nota Nº 

001-2016-GPRE-ICA/GRDS b) Oficio Nº 116-2016-GORE-ICA-DREI-

UGELCH-AGPD c) Memorando Nº 1752-2015-GORE-ICA/GRDS d) 

Oficio Nº 259-2015-GORE-ICA/CD-GESL e) Informe Legal Nº 9575-

2015-GRAJ/OCF; dirigido al Secretario del Consejo Regional; remitido por 

el Gobernador Regional (Se dio lectura al documento). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, muchas 

gracias señor secretario general, vamos a darle la respectiva oportunidad del 

uso de la palabra a los consejeros regionales para el debate correspondiente. 

 

Vamos a invitar a la funcionaria o funcionario correspondiente para que nos 

pueda explicar, dar mayor información o en todo caso pueda darnos alguna 

explicación con respecto a este punto de la agenda de la donación consistente 

en 804 pares de zapatos efectuada por la empresa DECKERS OUTDOOR 

CORP - Estados Unidos, está con nosotros la gerente de Desarrollo Social, la 

Ing. Cecilia León, vamos a pedir al Pleno del Consejo que nos permita en estos 

momentos poder ceder el uso de la palabra a la Gerente Regional de Desarrollo 

Social, Ing. Cecilia León, los consejeros que estén de acuerdo con que la Ing. 

Cecilia León haga el uso de la palabra para explicar sobre esta donación, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

 

LA ING. CECILIA LEÓN REYES, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Buenos días señores consejeros, el 

tema es el siguiente. 

Hace algunos años una institución norteamericana suscribió un convenio con 

el GORE-ICA para la construcción de 03 instituciones educativas en la ciudad 

de Chincha, esto en el marco o de acuerdo a lo ocurrido en el terremoto del 

2007. Estas 03 instituciones educativas fueron construidas en Chincha y 

dentro del convenio se tenía pendiente la donación de aproximadamente 800 

pares de zapatos. Lo que ahora estamos realizando es poder completar esta 

donación, nosotros como Gerencia de Desarrollo Social hemos hecho todas las 

gestiones y hemos solicitado a las opiniones técnicas a las áreas 

correspondientes del GORE-ICA, es así que en un informe del Gerente de 
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Asesoría Jurídica solicita que en sesión de consejo se apruebe esta donación, es 

por eso que hoy vengo ante ustedes para exponer este tema y solicitar la 

aprobación de esta donación; esta donación se va hacer efectiva en la 

Institución Educativa Nº 222774 del distrito de Pueblo Nuevo, Chincha y 

tenemos también para conocimiento de ustedes el informe de aduanas la cual 

ya nos solicitan poder concluir con los trámites para poder hacer la entrega en 

Chincha, la entrega va a estar a cargo de la Dirección Regional de Educación 

y de la UGEL de Chincha, entonces eso es básicamente lo que yo quería 

explicarles brevemente y absolver alguna consulta que ustedes crean 

correspondiente. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, muchas 

gracias Ing. Cecilia León, si algún consejero regional quiere hacer el uso de la 

palabra en estos momentos para poder aclarar alguna duda con respecto a esta 

donación, tiene el uso de la palabra, bueno ahí podemos aprovechar en estos 

momentos hacer alguna interrogante para que la Ing. Cecilia León pueda 

darnos mayores alcances, la información está en sus files, quienes han leído 

totalmente el expediente conocen el trámite que se ha seguido, es un trámite 

que se ha seguido desde el año pasado y está concluyendo recién ahora dentro 

de estas donaciones son para los niños pobres del sector de Chincha y de 

acuerdo a la ley es el Consejo Regional quien tiene que aprobar esta donación. 

Bien, consejero Lucho Tordoya tiene el uso de la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. Buenos días colegas 

consejeros, público en general y periodistas. 

Lo explicado por la Ing. Cecilia León, yo creo que esto es muy importante 

porque se ve que hay una consecuencia de las cosas que se van quedando de 

las gestiones anteriores y creo yo que este trabajo hay que felicitarlo porque no 

va dirigido a cuestiones personales sino a los niños que van a darle el buen 

uso a estos recursos que vienen por intermedio de donación, como he leído toda 

la documentación creo que han hecho un buen trabajo (ininteligible) esto parte 

de la directora del colegio quien ha seguido esta gestión y logra por fin pues 

plasmar un objetivo para miles de niños, yo creo que este acto es importante y 

creo yo que nos queda a nosotros los consejeros ayudar a este término para que 

se haga realidad y estos niños tengan por lo menos una satisfacción, una 

alegría de ir al colegio con un par de zapatos que muchas veces no los tienen, 



 

-5- 

 

yo creo que esos gestos es de aplaudir, eso es lo que quería complementar, 

gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejero Luis Tordoya. Sí consejera Esther Cartagena tiene la palabra. 

 

La Consejera CARTAGENA: Buenos días Consejero Delegado, compañeros 

consejeros, periodistas, público en general, agradecer a usted Ing. Cecilia León 

por esa gestión hecha para un distrito de mi provincia, de verdad me siento 

contenta, en mi tienen todo mi apoyo, si la directora de la UGEL necesita de 

mi apoyo allí estaré porque sé que en Pueblo Nuevo y en muchos distritos de 

Chincha también hay mucha pobreza, para mí es una alegría enorme que esta 

donación se haya ido a mi provincia especialmente al distrito de Pueblo Nuevo 

y que tan sólo no sea para mi provincia, ojalá que haya más donaciones para 

las otras cuatro provincias también y así mi satisfacción será mucho más 

grande, muchísimas gracias, bendiciones para usted, sigan adelante, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejera Esther Cartagena. Tiene la palabra consejero Víctor Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejero Delegado muy buenos días, señores 

funcionarios, amigos de la prensa, yo creo que aquí no haya mayor debate, ni 

ningún consejero que se pueda oponer a esta donación que está pues de alguna 

manera (ininteligible) el Gobierno Regional con el apoyo de esta firma 

DECKERS y definitivamente como lo dice la consejera Esther va a ser muy 

favorable para toda la niñez sobre todo de menos recursos de este distrito de la 

provincia hermana de Chincha y ojalá que estas donaciones como ella misma 

lo dice en algún momento se puedan hacer extensiva Ing. Cecilia para las otras 

provincias, yo quiero felicitar esa gestión que se está llevando en este punto y 

definitivamente me aúno a lo que dice la consejera Cartagena, tenemos que 

apoyar esta donación porque eso sí es competencia exclusiva del Consejo aceptar 

o poder también entregar en donación algo, entonces yo creo que también 

(ininteligible) el Acuerdo. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, gracias 
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consejero Víctor Tubilla, bueno al margen que no podemos negarnos a ningún 

tipo de donación, más aún cuando los beneficiados son unos niños de escasos 

recursos económicos, en esta oportunidad de Chincha estamos observando que 

se ha realizado todos los trámites legales correspondientes de tal manera que 

todo indica que esta donación es regular y por lo tanto al no haber mayor 

debate voy a someter a la votación para tomar el acuerdo correspondiente. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, si me permite. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Sí, tiene la 

palabra consejera Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias, buenos días señora Directora de 

Desarrollo Social, buenos días público presente, buenos días prensa. 

De la revisión, parece que algunos colegas consejeros no han revisado el 

expediente, se puede comprobar que hay documentación que está remitido al 

Presidente del Consejo de Ministros, Abog. Pedro Cateriano Bellido con relación 

a la supuesta donación o trámite para el sustento legal de la resolución 

regional que vamos aprobar el día de hoy, un documento que no lleva el logo 

del Gobierno Regional, no tiene el sello ni la firma del gobernador, tienen que 

revisar sus expedientes Consejero Delegado y consejeros compañeros. 

 

Otro punto que también observo que me parece muy preocupante y 

escalofriante es el oficio que está anexado al tema, un oficio Nº 259-2015-

GORE-ICA Consejero Delegado, Gustavo Soto de fecha 03 de diciembre del 

2015 donde de los puntos y desarrollo del contenido señala en el último en el 

Asunto: Formalizar la presentación de proyectos de Ordenanza Regional al 

Consejo Regional. 

 

Siendo las 10.42 a.m. el consejero regional, Dr. Javier Alfredo Grados Tello, se 

incorporó a la sesión extraordinaria. 

 

El último punto y énfasis un poco que pongo en observación es que señala, 

cabe precisar que tratándose de iniciativa proveniente del ejecutivo, es 

importante considerar la normativa de cada asunto en particular y la 

exigencia de las que los proyectos y/o ordenanzas regionales que se presenten 

cuenten con el informe técnico y el informe legal que corresponda con opinión 
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favorable de manera indudable que los funcionarios competentes, de tal 

manera, de tal opinión constituye sustento suficiente para la decisión a qué 

nivel de Consejo Regional se adopte. La figura en que nuevamente caemos en 

error Consejero Delegado, nuevamente nos sentimos burlados porque hay 

documentación insustentada, injustificada que verdaderamente demuestra 

que no se está respetando al Pleno del Consejo y usted como consejero regional 

para el año fiscal 2016 debe ser una persona principal que debe revisar la 

documentación. 

Por otro lado, aplaudo mucho a la Sra. Cecilia León el apoyo que pueda generar 

a través de las donaciones, trámites que pueda generar a través de las 

donaciones pero más aplaudiría que sería para mí muy regocijante y grato 

que podamos solucionar los problemas de una serie de denuncias en el sector 

Educación y Salud; por consiguiente, yo no voy aprobar este Acuerdo de 

Consejo porque no hay documentación sustentatoria señor Consejero Delegado 

y que usted debió revisar en su debido momento y que verdaderamente 

nosotros no vamos a  permitir ser una burla del Consejo Regional, al menos 

Pisco no va a permitir que nadie se burle, este documento está insustentado 

con la documentación prácticamente burla para nosotros y por consiguiente 

para mí no es válido, eso que conste en acta Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muy bien, es 

su opinión consejera Dery Gonzáles. Sí consejero Víctor Tubilla, tiene el uso de 

la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejero Delegado, claro que esto está oleado y 

sacramentado porque acá hay informes legales y es una prerrogativa, es una 

competencia exclusiva del Pleno del Consejo aprobar todo tipo de donaciones 

tanto para recibir como para donar algo a alguna institución y en este caso lo 

que está haciendo el Gobierno Regional es una especie de un ente coordinador 

porque está el deseo de la empresa DECKERS de donar estos zapatos, está la 

institución que desea, que requiere, que necesita esto; entonces yo creo que si 

hay alguna cuestión administrativa, si hay alguna firma, si hay algún 

documento, bueno yo no lo considero una falta de respeto, al final yo respeto el 

criterio de cada consejero, yo creo que no podemos ponerle trabas son 804 pares 

de zapatos que van a beneficiar directamente a 804 niños chinchanos y por lo 

tanto, yo creo que es procedente poder apoya este pedido, muchas gracias. 

 



 

-8- 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Nosotros 

hemos revisado totalmente el expediente y no he encontrado ningún digamos 

detalle que podría entorpecer el Acuerdo de Consejo Regional, todo lo contrario 

hemos encontrado toda la documentación pertinente y realmente como decía 

hace un momento, estamos también de acuerdo para realizar inmediatamente 

la (ininteligible) correspondiente, de todas maneras vamos a someter a 

votación inmediatamente, creo que los demás consejeros regionales ya se han 

manifestado al respecto. 

Bien, antes de someter a votación el Acuerdo, pido al Pleno del Consejo, la 

dispensa y exoneración del dictamen de ley y los trámites administrativos 

correspondientes, de conformidad con el artículo 64 y siguientes del 

Reglamento del Consejo Regional, los señores consejeros que estén de acuerdo 

con la dispensa, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

consejeros: Trinidad, Soto, Tordoya, Barco, Tubilla, Cartagena y Grados; 01 

voto en contra de la consejera Gonzáles. 

 

La Consejera BARCO: Consejero Delegado, si me permite. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Estamos en 

votación. 

 

La Consejera BARCO: Sí, sino que quería dejar constancia de la presencia de 

nuestro colega el consejero Javier Grados, para que conste en acta que él ha 

votado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Sí, señor 

secretario general, considere también la presencia del consejero de Palpa, Javier 

Grados Tello. 

Los consejeros que estén de acuerdo con la dispensa, sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

consejeros: Trinidad, Soto, Tordoya, Barco, Tubilla, Cartagena y Grados; 01 

voto en contra de la consejera Gonzáles. 
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Vamos a dar lectura señor Secretario General al proyecto del Acuerdo 

Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: SE ACUERDA: ARTÍCULO 

PRIMERO.- ACEPTAR, a nombre del Gobierno Regional de Ica, la donación 

consistente en ochocientos cuatro (804) pares de zapatos, efectuada por la 

empresa DECKERS OUTDOOR CORP - Estados Unidos, a favor de la Unidad 

de Gestión Educativa Local - Chincha, para la Institución Educativa N° 

22774 del Distrito de Pueblo Nuevo de la Provincia de Chincha. ARTÍCULO 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia General Regional y a la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social a través de la Dirección Regional de Educación 

de Ica, realizar el seguimiento para el cumplimiento del presente Acuerdo 

Regional, así como a esta última, gestione ente la Presidencia del Consejo de 

Ministros, la inafectación de la presente donación, y las acciones que 

corresponda ante la aduana. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la 

Oficina Regional de Administración y a la Secretaria del Consejo Regional de 

Ica, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario de 

mayor circulación de la Región, así como en el Portal del Gobierno Regional 

de Ica, previa las formalidades de ley. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias señor 

secretario general, a continuación pasaremos a la votación del proyecto de 

Acuerdo en los términos leídos por el Secretario de Consejo Regional. Los 

señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor, de los 

Consejeros: Trinidad, Soto, Tordoya, Barco, Tubilla Grados, Cartagena, y; 01 

voto en contra de la Consejera: Gonzáles. 

 

Ing. Cecilia León, muchas gracias le agradecemos su participación. 
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LA ING. CECILIA LEÓN REYES, GERENTE REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL GORE-ICA: Consejero Delegado y muchas 

gracias a todos los consejeros. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Continuamos 

con  el segundo punto de agenda señor Secretario General, sírvase dar lectura 

por favor al segundo punto de agenda de esta sesión extraordinaria de Consejo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  

2. MEMORANDO N° 052-2016-GR (11.02.2016). ASUNTO: 

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN PARA SER FINANCIADOS POR OBRAS POR 

IMPUESTOS EN CONSIDERACIÓN A LA LEY N° 29230. Ref.: Nota Nº 

017-2016-GORE-ICA/GGR; dirigido al Abog. Fernando Valdez Loyola, 

Secretario de Consejo Regional; remitido por el Presidente Regional, Ing. 

Fernando Cillóniz Benavides (Se dio lectura al documento). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, señor 

secretario general, sírvase invitar al funcionario correspondiente para que 

pueda dar una explicación con respecto a esta solicitud de aprobación del 

Acuerdo de Consejo referido a la priorización de proyectos a ser financiados a 

través de Obras por Impuesto en consideración a la ley Nº 29230, entonces 

vamos entonces a cederle el uso de la palabra a la Subgerente de Inversión, la 

Econ. Estefanía Baltazar Quijada. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: Buenos días Consejero Delegado, consejeros 

todos, público presente. 

El día de hoy quería tocar dos temas, quería tocar el tema de la priorización de 

proyectos por Acuerdo de Consejo Regional para que sean financiados 

mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, tenemos una lista que ya ha 

sido priorizada en julio del año pasado, son 11 proyectos, a esta lista que 

tenemos que ratificar me gustaría agregar dos proyectos más que son los 
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documentos que tienen uno es sobre la Corte Superior de Justicia y otro es en 

un Colegio de la Tinguiña. 

La Corte Superior es un proyecto de 08 millones aproximadamente y el colegio 

de la Tinguiña es de 01 millón, los dos proyectos tienen dueño, dueño quiere 

decir una empresa que está interesada en financiar, la Corte Superior de 

Justicia estaría financiada por la empresa Shougang y el colegio la Tinguiña 

por la empresa Ferreyros. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, señores 

consejeros está la señorita para que puedan hacer la preguntas 

correspondientes sobre este segundo punto de agenda y puedan despejar 

algunas dudas con relación a este Acuerdo Regional que vamos a realizar. 

Bueno, la pregunta señorita Estefanía disculpe usted, si estas dos últimas 

obras por impuesto que se pretenden aprobar hoy día tienen digamos dueño, es 

decir las empresas privadas que van a ejecutarlas que pasó con las 11 

restantes, tienen digamos dueño, tienen realmente quienes van a financiar 

estos proyectos. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: De los 11 proyectos que están en esa lista, 01 

lo va a beneficiar Milpo que es un colegio que está en Chavín es una obra de 33 

millones, una vez que Milpo financie este, va financiar el Nº 01 que es un 

Puente también en Chavín, hay un Instituto Superior Tecnológico de Pisco que 

está en la mesa pero no tengo carta de compromiso lo cual es solamente un 

interés preliminar si lo ponemos así. 

Bueno las demás están en promoción como empresas como Telefónica, BCP, 

Aceros Arequipa, hicimos un dossier el año pasado en donde están todos los 

proyectos que estuvieron priorizados el año pasado, son básicamente de 

colegios, básicamente educación. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Es decir hay 

varias de estas obras por impuesto que aún no tienen financistas, bueno ¿qué 

está haciendo el gobierno regional en todo caso la subgerencia que usted dirige 

para que estas obras finalmente puedan tener financiamiento correspondiente 

y puedan ejecutarse?. 
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LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: La primera acción fue hacer el dossier porque 

está la información básica que necesita el inversionista para comprometerse y 

financiar la obra. La segunda acción grande que hicimos fue una feria en la 

Universidad del Pacífico con los principales inversionistas interesados en 

invertir en obras por impuesto, eso fue a fines del año pasado, estuvimos en el 

CADE promocionando nuestros proyectos y es básicamente lo que hacemos, 

nos toca ahora hacer las presentaciones uno por uno, agendar reuniones ya no 

en shows o en ferias sino ir empresario por empresario a ofrecer. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bueno, 

esperemos que las demás obras por impuesto tengan la misma suerte que 

tienen ahora las nuevas obras que vamos a aprobar, lo bueno que estas dos 

obras que ustedes están proponiendo ya tienen el financiamiento 

correspondiente. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado si me permite. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Si Consejera 

Dery Gonzáles, tiene la palabra.  

 

La Consejera GONZÁLES: Señorita una consulta, con relación a la Nota Nº 

014-2015-GORE-ICA del 04 de febrero, en la cual usted señala la obra del 

"Mejoramiento del Servicio Administrativo de Justicia en el Marco de la 

Implementación de la Ley de Trabajo y Órgano Administrativo" con código 

SNIP 253973, pero me refleja un monto de S/. 8'631,613 pero la ficha SNIP 

que debe revisar el Consejero Delegado me señalan dos importes, la alternativa 

uno que viene a ser S/. 9'942,319.68. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: Es alternativa 1 y alternativa 2. 

 

La Consejera GONZÁLES: Pero no coincide con lo que supuestamente está 

acá. 
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LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: Pero son 8 millones, lo que pasa es que esa 

ficha. 

 

La Consejera GONZÁLES: El Informe técnico ¿dónde se encuentra?, claro 

donde se hace el reajuste o la reducción de los 9 millones que inicialmente está 

en el código SNIP, tiene un código SNIP, el código SNIP es su partida de 

nacimiento de un proyecto, ahora el documento en una nota me consigna 8 

millones. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: En la ficha 9, la ficha pasó, el proyecto se 

formuló en la Corte Superior después pasó a Infraestructura del Gobierno 

Regional de Ica. 

 

La Consejera GONZÁLES: Con qué informe ingresa. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: No lo tengo a la mano pero te lo puedo 

conseguir. 

 

La Consejera GONZÁLES: Por favor lo necesito porque la verdad es que toda 

la documentación tiene que estar comprometida, si tu cruzas la información 

el código SNIP una nota, la nota es un documento administrativo. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: Yo he usado el informe que tenemos nosotros, 

son los 8 millones quedaría pendiente a usted mandarle la nota con la cual se 

pasa el proyecto de la unidad formuladora de la Corte Superior acá. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, Secretario por favor que conste 

en acta, no existe coherencia con la nota con lo que se está aprobando en el 

cuadro de S/. 8'631,613 con lo que se refiere al código SNIP 253973 en la 

cual en sus alternativas de proyectos de inversión señala dos montos 
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diferentes S/. 9'942,000 y S/. 10'291,000, no existe la documentación 

sustentatoria donde refleja que verdaderamente el monto que vamos a aprobar 

va a coincidir con lo que está señalando en el código SNIP y que ha sido 

aprobado este perfil el 19 de marzo del 2013, tampoco está actualizado, por eso 

nuevamente le dijo señor Consejero Delegado hay que revisar la 

documentación. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Correcto, 

señorita Estefanía tiene alguna implicancia digamos en la diferencia que está 

haciendo notar la consejera Dery Gonzáles. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: Yo puedo hacer llegar la ficha en la que está el 

monto de 8 millones, en el caso que nosotros prioricemos la obra y el monto se 

ha ajustado al 2015 (ininteligible) con el expediente técnico, se hacen 

adicionales, o sea, no debería de haber mayor problema, nosotros nos 

comprometemos con la empresa, con el MEF en emitir certificados por el monto 

que estamos priorizando nosotros y si hay algún adicional emitimos 

certificados adicionales. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señor consejero si me permite, señorita tenemos la 

mala experiencia de la gestión del Sr. Alonso Navarro y lamentablemente hoy 

día tenemos obras, no sé porque el Gobernador no ha denunciado al Ex 

Presidente Regional ahora postula a vivamente como cargo al Congreso 

cuando hay irregularidades generadas en la gestión anterior o 

lamentablemente estos errores administrativos, estos errores a veces implican 

bastante responsabilidad y más aún al Pleno del Consejo señorita; entonces yo 

no pongo ningún obstáculo al progreso de un pueblo pero sí la documentación 

que vaya concordante y consistente, si en la alternativa 1 señalamos un sol 

también debe considerarse y debe coincidir con lo que señala el código SNIP y 

es más aún estamos en falta porque este código SNIP ha sido aprobado en el 

2013 y no ha sido actualizado, la consulta es que reflejemos los errores que se 

han cometido en las gestiones anteriores y que nadie fiscalizó y que hoy hay 

muchos consejeros que tienen demandas porque lamentablemente no han 

tenido en su momento realizar una fiscalización, bueno que conste en acta lo 

que estoy señalando señor Consejero Delegado. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Algún 

consejero que quiera hacer el uso de la palabra, a ver señorita Estefanía si nos 

explica por favor. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: Tengo la ficha SNIP que ya lo proyectamos, 

tengo la ficha actualizada, tengo el monto acá S/. 8'631,613, en todo caso yo 

anexo esta ficha que es la última a la documentación que ustedes tienen, pero 

esta es la ficha SNIP, la 3 es el código del proyecto 253973 y tengo el monto 

que yo puse en el informe, esta es la que pasó a GRINF, la que usted tiene ahí 

es la que hizo la Corte Superior, lo que le faltaría en todo caso sería la nota con 

la que entra esta ficha SNIP, de acuerdo yo la anexo. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señorita lo que pasa es que no es que se va a 

regularizar después, cuando nosotros lo llevamos al Pleno del Consejo tiene que 

estar toda la documentación debidamente sustentada, a eso me refiero. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Correcto, 

entonces eso se tiene que regularizar el expediente para que se pueda hacer el 

proyecto del Acuerdo Regional. 

¿Algún consejero regional quiere hacer el uso de la palabra?, o vamos 

inmediatamente a dar la lectura correspondiente antes tenemos que realizar la 

exoneración del dictamen como indica la ley. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, solamente para cumplir una 

inquietud. El año pasado aprobamos también obras por impuesto y se aprobó 

en este lapso lo que es, ¿por qué no se ha ejecutado?, en el caso de Pisco, 

"Mejoramiento y Equipamiento el Instituto Tecnológico Federico Uranga" en 

Independencia, tres puntos se consideró el año pasado para ejecutar ¿por qué no 

se realizó señorita?. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: Como comenté al inicio de la exposición el IST 

Pisco tiene una empresa interesada IESA pero no tengo la carta de compromiso 
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todavía por eso es que no le he presentado porque no hay nada o sustento en 

papeles porque estamos en conversación directa con ellos. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero Delegado y qué nos garantiza 

señorita que nuevamente aprobando estas obras por impuesto que serían 13 

incluidas nuevamente pasemos otro año más el 2017 y nuevamente no se 

ejecute. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: Es un trabajo que estamos haciendo 

justamente desde el año pasado, setiembre, octubre y yo creo que tenemos un 

resultado tenemos a Milpo, Shougang, Telefónica. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Si consejero 

Víctor Tubilla tiene el uso de la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Aprovechando la presencia de la funcionaria, en el 

tema de lo que corresponde a Palpa que es “Ampliación, Mejoramiento y 

Equipamiento de Infraestructura en las Instituciones Educativas Públicas 

Polidocentes de Educación Inicial en la provincia de Palpa Ica”, con código 

SNIP 279972 y el monto de inversión de S/. 7'459,395 ¿hay alguna 

empresa interesada, hay algún avance en cuanto a este tema?. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: En Palpa se llevaron 05 perfiles, incluidos los 

de Palpa, yo he mandado los perfiles para evaluación del privado. 

 

El Consejero TUBILLA: Y con qué empresa se está trabajando ese tema o 

mandan todos en bloques a todas las empresas. 

 

LA ECON. ESTEFANÍA BALTAZAR QUIJADA, SUBGERENTE DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COMPETIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL GORE-ICA: Es una conversación con el representante de 

la empresa privada que viene, yo le enseño el dossier, el catálogo y él me dice 

que empresa está interesada dependiendo de cuánto quiere invertir o qué 
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impacto quiere tener, la región que quiere afectar y él hace un análisis de lo 

que quiere, yo le doy la información, todas las facilidades para que él analice 

lo que quiere financiar, se llevaron uno a Palpa si, se llevaron 05 perfiles entre 

ellas ese. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Si no hay otra 

intervención. Si consejera Nora Barco, tiene el uso de la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delgado, muy buenos días colegas 

consejeros, buenos días público en general, señores periodistas, señores 

funcionarios. 

Quisiera hacer un pequeño aporte simplemente Consejero Delegado, si usted me 

lo permite parece que hubiera aquí una pequeña confusión respecto de la 

relación de obras que nos han presentado en cuanto a los proyectos que están 

acá en las carpetas, es necesario que se sepa que se junta una serie de proyectos 

y se presentan con un abanico de posibilidades que justamente son de 

necesidad para la región, este abanico de proyectos o de posibilidades que 

necesitamos para nuestra región son presentados y expuestos a aquellas 

empresas que tienen interés en una inversión, estas empresas justamente a 

través de obras por impuesto es que contribuirían a la ejecución de estas obras, 

no necesariamente significa que todas y cada una de las que están puestas 

acá ya tienen una empresa asignada o una empresa que se ha comprometido 

para desarrollar, lo que significa es de que cada uno de estos proyectos ya está 

totalmente digamos terminado en cuanto a documentación y requerimiento se 

refiere y están puestos en exhibición o exposición para que las empresas 

interesadas pudiesen analizar si está bajo su concepto desarrollarlas en favor 

de la región Ica, de eso se trata Consejero Delegado, entonces creo yo que sería 

muy apropiado poder apoyar todo este tipo de proyectos para que las empresas 

privadas puedan de una vez por todas saber que cuentan con el aval del Pleno 

del Consejo de que estos proyectos están totalmente saneados y que solamente 

están esperando de que ellos inviertan para el buen desarrollo de nuestra 

región, es eso lo que quería aportar señor Consejero Delegado, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejera Nora Barco. 
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Efectivamente el Consejo Regional hace es priorizar las obras que deben ser 

ejecutadas a través de obras por impuesto y lo que nosotros estamos haciendo 

es justamente votar por la priorización de estas obras por impuestos que 

esperemos realmente hayan empresas que puedan financiarlas y ejecutarlas. 

Bueno, vamos a ir a la votación correspondiente, antes de someter a la votación 

de este Acuerdo pido al Pleno de Consejo la dispensa y la exoneración del 

dictamen de ley y los trámites administrativos correspondientes de 

conformidad con el art. 64° y siguientes del Reglamento Interno del Consejo 

Regional. Los señores consejeros que estén de acuerdo con la dispensa, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación pasaremos a la lectura del proyecto del Acuerdo Regional, 

señor Secretario de Consejo Regional sírvase dar lectura al proyecto de 

Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Proyecto de Acuerdo de 

Consejo Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR, los Proyectos 

Priorizados del Gobierno Regional de Ica, según el Acuerdo de Consejo N° 

0016-2015-GORE-ICA, de fecha 21.JUL.2015 para ser ejecutados en el marco 

de la Ley N° 29230, según el siguiente detalle: 

N° PROYECTO PROVINCIA 
CÓDIGO 

SNIP 

MONTO DE 

INVERSIÓN S/. 

1 

“Construcción de Puente Carrozable en el sector de 

Huancatinco del CC.PP. San Florián - San Juan de 

Luyo y Otros Anexos del Distrito de Chavín - 

Provincia de Chincha - Ica”.  

CHINCHA 162525 3,094,724.86 

2 

“Mejoramiento, Ampliación de la Calidad del 

Servicio Educativo Integral de la IE. Nº 22273 y de 

la IE. Nº 320 - Chavín, Distrito de Chavín - 

Provincia de Chincha - Departamento de Ica” 

CHINCHA 296152 3,131,664.00 

3 

“Mejoramiento, sustitución y equipamiento de la 

Infraestructura Educativa Polidocente al año 2010 

en la Provincia de Pisco”  

PISCO 225575 9,934,268.00 

4 

“Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura 

en las Instituciones Educativas Públicas 

Polidocentes de Educación Inicial en la Provincia de 

Nasca – Ica” 

NASCA 299601 7,724,384.00 

5 

“Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura 

en las Instituciones Educativas Públicas Josefina 

Mejía de Bocanegra y Fermín del Castillo Arias, 

priorizadas de nivel secundaria en la Provincia de 

Nasca – Región Ica”. 

NASCA 308399 3,452,071.00 
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6 

“Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel 

Inicial en el Marco de Ampliación de Cobertura del 

PELA en EBR, en la IE. N° 319 CC.PP. El Porvenir 

Alto, Distrito de Vista Alegre, provincia de Nazca, 

departamento de Ica” 

NASCA 265265 623,308.58 

7 

“Ampliación Mejoramiento y Equipamiento de 

Infraestructura en las Instituciones Educativas 

Públicas Polidocentes de Educación Inicial en la 

Provincia de Pisco - Ica” 

PISCO 300961 8,941,124.00 

8 

“Mejoramiento y Equipamiento del servicio 

educativo en el Instituto Superior Tecnológico 

Público Federico Uranga Distrito de Independencia, 

Provincia de Pisco – Región Ica”   

PISCO 292396 2,637,669.00 

9 

“Recuperación del Servicio en el Instituto Superior 

Tecnológico Público Pisco, Distrito de San Andrés, 

Provincia de Pisco Departamento de Ica”  

PISCO 305858 7,162,696.00 

10 

“Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento de 

Infraestructura en las Instituciones Educativas 

Públicas Polidocente de Educación Inicial en la 

Provincia de Palpa, Ica” 

PALPA 279972 7,459,395.00 

11 

“Instalación del Servicio Educativo de la Institución 

Educativa Inicial en el Marco de Ampliación de 

Cobertura del PELA, en la Plaza Validadas por el 

MED, Los años 2009, 2010 y 2011 en la IE. N° 175 

de la Urbanización San Joaquín IV Etapa del 

Distrito de Ica – Ica, Región Ica”. 

ICA 265264 1,199,330.97 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la INCLUSIÓN, en el listado de 

Proyectos Priorizados del Gobierno Regional de Ica, para ser ejecutados en el 

marco de la Ley N° 29230, los siguientes proyectos: 

N° NOMBRE DEL PROYECTO 
CÓDIGO 

DE SNIP 

MONTO DE 

INVERSIÓN S/. 

01 

“Mejoramiento de los Servicios de Administración 

de Justicia en el Marco de la Implementación de la 

Nueva Ley del Trabajo y Órganos Administrativos 

de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia 

de Ica de la provincia de Ica” 

253973 8'631,613 

02 

“Instalación del Servicio Educativo del nivel Inicial 

en el Marco de Ampliación de Cobertura del PELA  

en  EBR  en la I.E.I. N° Los Rosales del Distrito de la 

Tinguiña – Ica" 

250088 1'044,690 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DETERMINAR que corresponde al Gobernador del Gobierno 

Regional de Ica, como máxima autoridad ejecutiva, realizar las siguientes acciones 

administrativas: 

 CONSTITUIR el Comité Especial bajo los alcances de la Ley N° 29230, y 

su Reglamento aprobado por D.S. 409-2015-EF, el cual dirigirá el proceso 

de selección de la empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto 

previamente priorizado, conformado por tres (03) miembros. 
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 CONSTITUIR el Comité Especial bajo los alcances de la Ley N° 29230, y 

su Reglamento aprobado por D.S. 409-2015-EF, el cual dirigirá el proceso 

de selección de la Entidad Privada Supervisora que se contratará para 

supervisar, conformado por tres (03) miembros. 

 SOLICITAR la Asistencia Técnica, en la modalidad de Asesoría, a la 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN, para el 

proceso de selección de la empresa privada que financiará y ejecutará el 

proyecto priorizado y de la Entidad Privada Supervisora. 

 SUSCRIBIR Los Convenios de Asistencia Técnica con PROINVERSIÓN, 

y firmar el Convenio de Inversión Pública Regional y Local, con las 

Empresas Privadas seleccionadas de conformidad con el Art. 04 de la Ley 

Nº 29230 y de las adendas que fuesen pertinentes, así como las demás 

acciones administrativas que competen al Gobierno Regional de Ica, 

necesarias para la emisión del CIPRL. 

 DISPONER las acciones administrativas, para las afectaciones 

presupuestarias y financiera en el SIAF, que origine la emisión de los 

CIPRL. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 

Administración y a la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación 

en el Diario de mayor circulación de la Región y en el Portal Electrónico del 

Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de Ley. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA. 
 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, gracias 

señor Secretario General. A continuación señores consejeros pasaremos a la 

votación del proyecto de este Acuerdo en los términos leídos por el Secretario de 

Consejo Regional, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor, de los 

Consejeros: Trinidad, Soto Tordoya, Barco, Tubilla, Cartagena y Grados; 01 

voto en contra de la consejera Gonzáles. 
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La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero Delegado que conste en acta que 

la actualización del código SNIP 253973 que es con relación al "Mejoramiento 

de la Administración de Justicia", ha sido recién actualizada el 02 de 

noviembre del 2015 y de noviembre del año pasado hasta hoy, recién me lo 

hacen llegar, que conste en acta que por eso me estoy oponiendo señor 

Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muy bien 

consejera Dery Gonzáles, no hay voto de abstención, aprobado por mayoría 

señor secretario general. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo, bien vamos a pasar a la votación 

del Acuerdo en los términos leídos por el Secretario de Consejo Regional, los 

señores que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor, de los 

Consejeros: Trinidad, Soto Tordoya, Barco, Tubilla, Cartagena y Grados; 01 

voto en contra de la consejera Gonzáles. 

 

Aprobado por mayoría este Acuerdo señores consejeros regionales, muchísimas 

gracias a la Srta. Estefanía, muchas gracias por su participación. 

Muy bien, vamos con el tercer punto de la agenda señor secretario general, si le 

puede dar lectura al tercer punto de la agenda. 

 

3. OFICIO Nº 001-2016-GORE-ICA/CD-JLTC (18.02.2016) Asunto: 

CITACIÓN AL PLENO AL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DE ICA; 

dirigido al Consejero Delegado; remitido por el Q.F. José Luis Tordoya 

Cabezas, Consejero Regional por Ica (Se dio lectura al documento). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, gracias 

señor secretario general es el tercer punto de la Agenda, el informe del Dr. 

Gualberto Segovia Meza, Director Regional de Salud, aún todavía en 

funciones. 

Dr. Gualberto está usted invitado con el uso de la palabra para que pueda 

informar acerca de los puntos mencionados presentado por el consejero Luis 

Tordoya Cabezas, vamos a pedir al Pleno de Consejo Regional para que nos 
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autoricen en este caso la participación del Dr. Gualberto Segovia, los que estén 

de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Muchas gracias señor Consejero Delegado, mi 

cordial saludo a todos los consejeros, funcionarios y público en general. 

Primeramente estoy muy reconocido y agradecido por darme la oportunidad 

de explicar ¿cuál es la situación de salud en nuestra región?, para cualquier 

salubrista este es un espacio importantísimo porque creo que la agenda de 

salud es una agenda pública y eso es lo más importante en cualquier sistema 

de salud, cualquier sistema que queremos mejorar y ser la más eficiente. 

Yo voy señor Consejero Delegado de acuerdo al orden que se me ha remitido el 

documento sobre la realidad sanitaria de Ica, voy hacer uso de esta 

presentación, pediría por favor si podrían poner la diapositiva. 

¿Por qué menciono que este es un espacio importante en nuestra región Ica y 

en cualquier parte de la región del país?, de que la salud tiene que ser una 

agenda pública y una agenda política para todos los gobernadores y 

gobernantes, porque la salud tiene determinantes, la salud no es solamente la 

responsabilidad del sector salud, el sector salud como sistema de salud es uno 

de los ejes, de los cuatro o seis ejes que tiene el sistema de salud y el más 

importante de repente son los estilos de vida que son en importancia el factor 

más importante en cómo preservar la salud, mejorar la salud y evitar tener 

enfermos pero también obviamente el ambiente es importante y la biología 

también; pero hay cosas que no podemos controlar como sector salud, yo no 

podría controlar mucho los estilos de vida pero si podríamos promover con 

ayuda de los comunicadores, periodistas, políticos a que la gente tenga mejores 

estilos de vida, ¿cómo combatir el VIH Sida en Ica?, que a nivel nacional 

estamos casi en el tercer o cuarto lugar a nivel nacional, si no promovemos 

estilos de vida más saludable en la población joven, en la población adulta, 

¿cómo hacer entender que lo mejor en el VIH Sida es tener sexo seguro?, es tener 

una pareja, una pareja segura, son las cuestiones del comportamiento, el medio 

ambiente no depende mucho del sector salud, los gobiernos locales tienen que 

intervenir con nosotros, la biología humana tampoco en gran medida, ¿qué 

podemos hacer contra una malformación congénita?, tenemos que aplicar 

mucha tecnología para ver que un niño tenga un Síndrome de Down por 

ejemplo, pero ahora la tecnología tiene que avanzar y hacer muchas 

intervenciones a este nivel y nosotros lo que hacemos es que nuestro sistema 
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de salud que si depende de nosotros, sea un sistema más ordenado, más 

organizado, que responda a lo que quiere la población, ese es el tema; entonces, 

en el marco de estos determinantes de la salud yo quiero hacer la presentación 

que me han pedido hacer. 

Hay indicadores que tienen que ver con la salud, una de ellas Ica a 

comparación del país tiene mejor esperanza de vida, la población en general en 

nuestro Perú está falleciendo en un promedio de 74 años, en Ica a los 77 años, 

o sea, en Ica la gente vive un poco más que en el promedio nacional, nuestra 

población si está en el promedio de tener hijos por mujer estamos en 2.6 pero 

poblaciones vecinas nuestras están en 4 a 5 hijos por mujer, nosotros estamos 

en un buen desarrollo y tenemos otros indicadores que por ejemplo nuestra 

población en Ica está incrementando más adulta mayor de 65 años, ya 

tenemos un 7% y la población menores de 15 años está disminuyendo, ¿qué 

quiere decir?, que la población de Ica se está haciendo más vieja en el buen 

sentido de la palabra y más vieja para el sector salud significa un problema 

serio, significa mayor presupuesto para problemas crónicos y degenerativos, 

ya nosotros lo vemos en el Hospital Regional todo un sistema de hemodiálisis 

porque se han incrementado tremendamente los pacientes con hipertensión y 

diabetes, están destrozando sus riñones porque no tienen un adecuado control, 

no han previsto o no han hecho mejores estilos de vida para no llegar a este 

estadio de enfermedad, entonces a más población adulta mayor más 

problemas crónicos degenerativos, más hipertensión, más diabetes, más cáncer; 

entonces esto es importante para nosotros, eso ¿qué significa?, mayor 

presupuesto para estos programas que son nuevos actualmente y hay menores 

niños, menores jóvenes y niños eso está bajando tremendamente, Ica tiene esa 

particularidad, somos una población bastante concentrada, no tenemos mucha 

población dispersa excepto en la zona de Chincha en San Pedro de Huacarpana, 

Chavín, Yanac, ahí todavía hay poblaciones dispersas y esto tiene que ver 

mucho con la salud, a mayor dispersión más problema de salud, más 

enfermedades y más muertes pero en suma Ica es más concentrado es más 

urbano. 

La población alfabeta es un punto a favor nuestra casi el 97% de nuestra 

población es alfabeta, tenemos un 3% de población analfabeta que tenemos que 

ser algo en el sector educación, hogares que acceden con agua casi el 2% pero 

todavía hay un porcentaje importante de casi 12% de gente que todavía no 

tiene agua, es de forma global pero si esto lo empezamos analizar por distritos 

hay problemas serios que tiene que ver mucho con el Dengue tiene que ver 

mucho con la Chikungunya, el Zika porque esta población que no tiene agua, 
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guarda el agua, no cubre bien y son perfectos criaderos de zancudos, estamos 

nosotros atentos, alertas a estos temas de salud; hogares con saneamiento 

básico nos falta casi un 10% la población no tiene saneamiento básico, acceden 

a luz casi la mayoría de nuestra población y me voy a ir del otro lado al índice 

del desarrollo humano o sea las Naciones Unidas nos mide a nosotros a todos 

los países hasta por distritos cuánto de desarrollo humano tienen las personas  

y las personas lo ideal es llegar a 1, Suecia llega a 0.9 cerca a uno los países 

bajos de Europa llegan a 0.8 a 0.9, nosotros estamos 0.5 casi en el promedio 

nacional o sea como el desarrollo de seres humanos nos falta porque hay 

mortalidad, enfermedades, hay poco desarrollo y hay mucha mortalidad. 

Voy a ver algunos casos particulares. Ica en el tema de VIH Sida a este año 

2015 con referente del Ministerio de Salud la Dirección de Epidemiología, Ica 

está en el cuarto lugar como casos acumulados en el tema de VIH Sida, lo que 

yo decía al inicio y la mayoría por causas de transmisión sexual el 97%, ¿qué 

tenemos que hacer?, ¿dónde está concentrada en Ica esta población?, está en 

Chincha, Pisco y en Ica ciudad, pero este es un problema como hemos dicho de 

comportamiento, este es un problema actitudinal, es un problema que hay que 

trabajar todos no es solamente el sector, hay que incidir que la gente cambie de 

conducta. 

El tema de la Tuberculosis, a través de los años del 2009 hasta el 2015, esta es 

la última data de nuestro registro hemos incrementado nosotros en las 

atenciones a pacientes menores de 15 años, hemos incrementado el año pasado 

tremendamente, aquí tenemos buena cantidad de pacientes que hemos 

incrementado pero a la vez hemos identificado sintomáticos respiratorios que 

son gente que sospechosamente podría tener Tuberculosis y tenemos que 

sospechar cada vez más para que esta barrita amarilla suba, identificamos a 

esa gente que tiene tos por más de 15 días hacerle su examen correspondiente y 

detectar seguramente en muchos de esos casos de Tuberculosis; entonces ahí 

vamos avanzando en la captación de los sintomáticos, el año pasado captamos 

56 mil sospechosos, este año pasado captamos 62 mil sospechosos, muchos de 

estos (ininteligible) y aquí hay programa de Tuberculosis que tiene su 

presupuesto, tiene que supervisar, monitorear, evaluar constantemente, viajar 

casi a todos los establecimientos de salud porque este es un tema peligrosísimo, 

la Tuberculosis se transmite por vía área es un bacilo que tiene un diámetro de 

menos de cinco micras no cae al suelo, por donde va el aire se desplaza el bacilo 

de Tuberculosis, por eso es altamente contagioso y en el Hospital Regional ya 

hemos redactado un proyecto de Promoción de la Salud del primer hospital 

promotor de la salud pero en Tuberculosis, aquellos pacientes que ingresan al 
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Hospital Regional y que tienen tos se les va donar una mascarilla y tienen 

que estar con una mascarilla dentro de los hospitales porque la enfermedad de 

la Tuberculosis no solamente es la simple, en Ica tenemos la multidrogo 

resistente que es peor prácticamente no tiene cura, el que se infecta con ese 

bacilo resistente tiene un problema serio porque no va tener tratamiento, los 

tratamientos que se tiene ahora a nivel nacional y mundial son todavía 

experimentales. 

Bueno la otra pregunta que me hicieran sobre la Desnutrición Crónica, este es 

el comportamiento de la desnutrición crónica por si acaso fuente ENDES el 

año 2014 oficial, esta es la forma como el país está en la desnutrición crónica 

en menores de 5 años, a la cabeza Huancavelica 35% de sus niños están 

desnutridos crónicos y en el último lugar provincia de Lima e Ica nosotros 

estamos con 0.9 dentro de los departamentos como baja prevalencia de 

desnutrición crónica pero esta distribución esconde grandes inequidades y 

diferentes al interior, esta es nuestra posición 6.9% de desnutridos crónicos 

que nosotros nos proponemos bajarlo a su mínima expresión, pero la 

desnutrición crónica no es un problema solamente sanitario, es un problema 

de economía, de alimentación, es un problema de cómo otra vez generar mejores 

estilo de vida y aquellas poblaciones que no ingieran la (ininteligible) 

adecuada ¿cómo hacer que ellos ingresen este producto, este alimento 

importantísimo para que no desnutran, la desnutrición es un problema serio, 

todos estos niños imagínese Huancavelica de 10 niños, de 3 a 4 son 

desnutridos crónicos, tienen como decimos nosotros el cerebro fundido la 

desnutrición crónica no se cura repito la desnutrición crónica no se cura, no 

vuelve a recuperarse, las neuronas se han deteriorado de por vida y eso nosotros 

tenemos esta cantidad verdad, entonces tenemos que hacer este es un trabajo 

del gobierno local, regional, de todos. Afortunadamente nos hemos introducido 

en la Mancomunidad Regional de los Andes y hemos hecho propuestas fuertes 

porque la Mancomunidad de los Andes, es un pliego presupuestal lo que no ha 

estado siendo aprovechado y estamos dejando como tres proyectos de inversión 

pública dentro de la Mancomunidad Regional para el tema de la desnutrición 

crónica infantil conjuntamente con nuestros hermanos de Huancavelica, 

Ayacucho, Apurímac, Junín, esta es nuestra posición y yo quiero que ustedes 

vean cómo está la distribución en el interior de Ica porque como somos de las 

diferentes provincias tenemos que hacer algo para que esto disminuya en 

realidad. 

Desnutrición Crónica por provincias, nuestra fuente SIN el Sistema de 

Investigación Nutricional que nosotros remitimos al (ininteligible), en azul 
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año 2014 y en amarillo 2015, a comparación del año 2014 hemos bajado en 

casi todas las provincias pero en algunas no como quisiéramos, en las 

provincias que presentan mayor porcentaje de desnutrición crónica fueron Ica 

y Chincha, o sea estas dos provincias tienen desnutrición crónica en forma 

importante, tenemos que invertir sobre todo en la parte logística, de monitoreo, 

de seguimiento, de capacitación al personal y dos pilares importantes de la 

salud pública, participación comunitaria y trabajo interinstitucional, no hay 

forma de combatir esto sino hacemos eso sino trabajamos con los promotores de 

salud, con las autoridades locales etc. pero esas dos provincias nos preocupan y 

el poco descenso en Palpa y Nasca de un año a otro pero en el resto sí hubo un 

(ininteligible). 

Ahora por distritos, nuestra región tiene distritos con menor prevalencia de 

desnutrición crónica como en Marcona y Rio Grande, 4.7 que es muy bueno 

pero miren estos distritos que están al igual que Huancavelica, San Pedro de 

Huacarpana, Chavín, Yanac, Paracas, nos preocupa Paracas; o sea, a pesar de 

tener un importante ingreso económico pero hay comunidades como Santa 

Cruz que si tienen pobreza porque todo esto está relacionado a la pobreza, en 

estas zonas San Pedro de Huacarpana, Chavín, Yanac, donde para nosotros ir 

a supervisar es un poco difícil por eso que es importante la Mancomunidad de 

los Andes y estamos autorizando a Huancavelica que está cerca a estas 

comunidades que bajen a supervisar, monitorear el personal de salud en una 

socio con parte de toda esta mancomunidad pero imagínese este tiene más alto 

que Huancavelica, San Pedro, de 10 niños 04 prácticamente son desnutridos 

crónicos de estos niños y así como lo ven, hay que trabajar mucho con 

Chincha esa parte alta nos preocupa demasiado hay que ser intervenciones 

más efectivas para controlar estos temas. 

¿Cómo está la Anemia en nuestra región?, y esta es la foto de la anemia, Ica 

tiene una proporción de anemia más o menos de 36.8 estamos a la par con este 

departamento de Moquegua, Lambayeque que competimos prácticamente con 

estas regiones pero anemia Madre de Dios es altísimo, de 10 niños, 08 son 

anémicos y la anemia tiene problemas serios sobre el Sistema Nervioso 

Central, aletarga a los niños, produce sueño, falta de atención, etc. el promedio 

nacional es de 46.8 de niños anémicos, Ica estamos en 36.8, tenemos más o 

menos una buena ubicación a nivel nacional, fuente por si acaso ENDES del 

2015 porque este es un acuerdo de gestión para nosotros. 

Igual qué provincias tienen más anemia, en azul en el año 2014 y el amarillo 

el 2015, en anemia hemos bajado en casi todas las provincias, ahí hemos 

bajado pero en Nasca y Palpa se presenta mayor porcentaje de anemias en estas 



 

-27- 

 

dos zonas y estamos investigando, tenemos que crear el centro de control 

integral de riesgos y daños para Ica, un centro de investigación y acá estamos 

sospechando en el tema del trabajo de la minería artesanal, la intoxicación por 

metales pesados; entonces las cuencas que están en esta zona estoy dejando 

pendiente prácticamente todo un programa de Plan de Salud por Cuencas 

Hidrográficas que están como una propuesta nuestra dentro de la 

Mancomunidad Regional de los Andes, plan de salud por cuencas 

hidrográficas, hemos visto nosotros en la cuenca del Rio Grande por ejemplo 

que comparten con 18 distritos 10 de ellos son de Ayacucho y el resto son 

iqueños, pero entre ellos conversan, discuten y hasta comparten enfermedades 

y comparten una serie de situaciones es en ese modelo de cuencas 

hidrográficas donde tenemos que hacer un Plan de Salud e intervenir con las 

autoridades locales para el tema de la desnutrición crónica, en suma Palpa y 

Nasca tenemos problemas en el tema de la anemia. 

Igual por distritos, menos anemia en Pachacútec y los Aquijes, más anemia 

repite San Pedro de Huacarpana, Yauca, Tibillos, Palpa, Chavín en Chincha 

Paracas habiendo una importante presencia de recursos, ahí tenemos que 

combatir con las autoridades locales, todos estos temas de anemia y 

desnutrición es un trabajo multisectorial, es un trabajo que lo deben liderar los 

señores alcaldes de las provincias y distritos, y ¿qué hemos hecho como sector 

salud para estos temas?, hemos promovido cerca de 20 distritos y hemos 

firmado convenio con estos 20 distritos de los que tienen problemas sanitarios 

en anemia y desnutrición para el tema de gestión territorial, hacerle entender 

al señor alcalde y sus regidores en el tema de la salud es un tema social y ahí 

tenemos que intervenir porque el territorio es de ellos y ellos tienen que hacer lo 

que es la gestión de su territorio, nosotros entramos como sector salud, tendrá 

que entrar el sector educación porque es importantísimo el trabajo de todos. 

Esta es la foto digamos también que tenemos del 100 hacia el año 2015. 

Me preguntaron ahí también por el tema de rotavirus porque tiene que ver con 

el tema de la desnutrición y estas son las coberturas del rotavirus en el año 

2013 (102), 2014 (106) y 2015 ( 110.7%); pero este tema del logro es porque 

captamos más de lo que programamos, hay mucho desplazamiento de Ica de 

poblaciones, nosotros fuimos a la zona de Pampa de Villacurí en una zona que 

le llaman el Barrio Chino viven más de 5 mil habitantes y en esa zona en el 

inicio de la gestión 2015 no había ningún establecimiento de salud y lo que 

hemos hecho es crear prácticamente desplazar un establecimiento de salud para 

5 mil habitantes y hemos visto en realidad que las poblaciones de este barrio 

son poblaciones que migran, son poblaciones de Puno, migraciones de la selva, 
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Huancavelica, de Ayacucho, de Apurímac y ahí vienen los niños con 

problemas de salud, entones ahí tenemos de repente mayor cantidad de 

población de niños en los diferentes asentamientos humanos de nuestra zona. 

En conclusión la desnutrición crónica en nuestra zona ha disminuido en 

2.7% con relación al año pasado, la disminución de la anemia en 6% hemos 

disminuido de 6 a 36 meses, se ha hecho un fortalecimiento de capacidades en 

personal, hemos invertido mucho en capacitarlos y este es un tema también 

álgido que en las universidades yo diría del Perú, no solamente para tocar la 

de Ica todavía no producen el profesional que nosotros queremos, todavía salen 

profesionales cuando vienen al sector a trabajar tenemos que enseñar, ningún 

profesional de medicina, enfermería, obstetricia yo diría casi el 99% sale de la 

universidad y llenar una ficha o una historia familiar, desconocen la 

intervención en familia, este es un tema familiar la anemia, la desnutrición 

ahí hemos trabajado fuerte. 

La implementación de los laboratorios para realizar este análisis 

microbiológico de vigilancia y consumo de agua para tener agua segura 

porque el agua todo está relacionado también con en el tema de la 

desnutrición, ahí se ha hecho un trabajo en todas las provincias, tenemos un 

laboratorio que controla microbiológicamente las aguas que se hacen uso y 

conjuntamente con las JAAS se están trabajando en este tema del control de 

agua. 

El cumplimiento de los acuerdos del FED quien nos ha hecho acreedor de un 

bono especial económico y mejores coberturas hasta un poco más del 110% de 

nuestra población. 

En el tema de Salud Materno porque fue otra pregunta de gestantes con 

atención enfocada, antes de eso quería enfocar el tema de la mortalidad 

materna, Ica estamos acá, hemos cerrado con esta cantidad de muerte materna 

en una activa e intensa acción que hemos hecho en todos nuestros documentos 

de gestión decía en Ica ninguna muerte materna más, hemos estado 

inculcando a todo el mundo que esto es una prioridad y en base a esta 

prioridad hemos creado en este centro de control de riesgo el sistema de 

vigilancia estricta de gestantes y pacientes con prioridad 1, o sea pacientes 

críticos porque nos hemos dado cuenta que estas cuatro muertes maternas que 

han sucedido en los establecimientos de salud, a diferencia de Cajamarca en 

donde la muerte materna pueden ser en la comunidad, otras en el 

establecimiento pero en nuestra zona las muertes maternas han sucedido 

dentro de los hospitales por diferentes motivos, el tema aquí es que hemos 

creado el sistema de vigilancia, estamos monitoreando ya tenemos toda la 
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logística para hacer el monitoreo hospital en hospital donde hay una gestante 

para nosotros se llama alto riesgo y todas las gestantes van ser monitoreadas 

y los pacientes en situación crítica, vamos a monitorear las unidades de 

cuidados intensivos y las emergencias, ¿para qué?, para reaccionar 

oportunamente ante cualquier eventualidad y referirnos a Lima donde 

corresponda, esta es nuestra posición en muerte materna, estamos con baja de 

incidencia. Esta es la pregunta la gestante con atención prenatal reenfocada, 

para nosotros es el porcentaje que están descontroladas, a través de los años la 

cantidad de gestantes está bajando cantidad de hijos por mujer está bajando, 

la programación era de más o menos de 15,929 gestantes, de ellas hemos 

atendido 11,947 y de ellas hemos controlado completamente a 7,866 esta 

población y aquí sucede otra cosa interesante, en la región Ica la mayor 

cantidad de población es vista por EsSalud, casi el 60% de la población 

depende de EsSalud y el 40% depende más del gobierno regional ahí estamos 

haciendo nosotros una incidencia con EsSalud, en un tema que se llama el 

Consejo Regional de Salud que lo hemos activado en muchas reuniones y que 

uno de nuestros productos debe de llegar a este Consejo Regional donde 

estamos solicitando una Ordenanza Regional para establecer metas de calidad 

para la región Ica, ahí estamos trabajando acá hay población de EsSalud 

obviamente también y nosotros atendemos a la población de ellos, es más hay 

un tema de intercambio prestacional con EsSalud, sabemos que EsSalud tiene 

una debilidad que es su primer nivel de atención por supuesto centros de salud 

es una gran debilidad y nosotros en el acuerdo hemos aceptado de que vamos a 

atender toda su población de salud porque la población iqueña debe tener 

acceso a servicios de salud, hay dos principios elementales en la salud pública, 

mejorar acceso y mejorar cobertura, no puede ser que los iqueños no tengan 

acceso a un servicio de salud, tienen que tener acceso sean de salud, de la 

sanidad de la policía, por eso que hemos acordado de que estas poblaciones que 

ahora están en 13 establecimientos de salud van a tener acceso a 

establecimientos que dependen del gobierno regional, en un acuerdo de 

intercambio prestacional, ahí estamos trabajando atendiendo que no está 

coberturando en relación al año pasado de 61% a un 65%. 

Me preguntaban en relación a la información de gasto de viáticos de los 

trabajadores, he realizado estos tres rubros en cuanto al tema del presupuesto 

que recibimos nosotros, el año 2014, 2015 y 2016. 

El año 2014 en recursos ordinarios un poco más de 47 millones y ese año se 

gastó en viáticos S/. 1'606,816 que equivale al 2.3% de ese presupuesto que se 
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asignó, el 2015, 51 millones y se gastó S/. 1,160.00 que equivalen a 2,2% de 

presupuesto. 

En recursos directamente recaudados nuestro RDR igual se ha gastado en 

viáticos esta es la cantidad del 2014, 2015 y 2016 en una proporción de 1%, 

2% y 1.8% programado para el año 2016 y en donaciones y transferencias 

que es el SIS 18 millones en viáticos S/. 330,000.00 y 1,8% el 2014, nosotros 

en el año 2015 de 26 millones se gastó S/. 129, 862, en gasto de viáticos 

0,9%. 

En el tema del SIS para este año todavía estamos en la espera del depósito del 

SIS central de Lima para el tema del presupuesto, esto es la referencia, 

podemos nosotros entregar la documentación que corresponda. 

Estas son las unidades ejecutoras la Dirección Regional de Salud, por ser un 

órgano capacitador, un órgano supervisor por su misma función que realiza 

tiene más o menos el 20.4% en gasto de viáticos, eso quiero que lo entiendan 

bien. El año 2015 hemos tenido el problema del Dengue, nosotros pedimos un 

presupuesto un poco más de 2 millones de soles y no se nos han entregado 

hemos tenido que mover nuestros recursos para hacer la lucha contra el 

Dengue, ustedes han visto la parte de estadística a nivel nacional Ica en caso 

del Dengue el año pasado solamente hemos tenido 01 caso autóctono de Dengue 

a comparación de Lima que está vecino nuestro, Ayacucho que también es 

vecino nuestro han tenido muchos casos de Dengue autóctono, nosotros hemos 

hecho un trabajo, hemos visitado casa por casa en los distritos de mayor 

incidencia de Aedes Aegypti, hemos visitado casi el 60% de las casas, hemos 

puesto un antilarvario en los recipientes de estos domicilios, todo eso es viático, 

si alguien refiere un paciente a Lima el Socorro refiere ese es su viatico, si el 

Hospital Regional refiere un paciente a Lima es viático; entonces son 

emisiones oficiales que existe en un plan de trabajo toda una supervisión con 

diferentes unidades ejecutivas y hasta que se llegue a un presupuesto que con 

relación al año pasado todavía estamos un poco menos; pero ese no es el tema, el 

tema es la calidad de la supervisión, o sea, ¿qué tanto hay de calidad de 

supervisión?, nosotros hemos redactado y este año va haber una intervención 

más rigurosa porque estamos pidiendo dos cosas, este año Ica va despegar 

tremendamente va bajar todos estos indicadores, más abajo de Moquegua, se 

ha firmado acuerdo de gestión DIRESA con unidades ejecutoras, somos la 

única región en el Perú quienes hemos firmado un acuerdo de gestión entre 

nosotros y las unidades ejecutoras, le hemos dado a cada establecimiento de 

salud sus metas, ahora tienen metas y estamos empezando ya a monitorear la 

productividad de cada trabajador en forma nominativa con nombre y apellido, 
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si al médico le exigen 04 atenciones por hora que hace poco he revisado el 

personal no médico está en 0.5, o sea no atienden en una hora a ningún 

paciente, todos estos indicadores están implementando en este momento ya 

hay una ficha de supervisión integral que vamos a implementar y ahora las 

supervisiones van a ser supervisiones de calidad y eso yo creo que va generar 

una serie de situaciones yo tengo que socializar con ustedes porque va haber 

quejas, vamos a monitorear su producción, la gente que no pasa en su 

producción de 2 para arriba lamentablemente va tener que dejar de ser 

contratada porque esa producción no es buena, a los médicos les exigen de 4 a 

5 de atenciones por hora pero yo he encontrado en la estadística 6 a 5 por hora, 

encontramos gente en el nuevo contrato en este concurso que se va realizar 

aquella gente que no se encuentra y se ha escapado automáticamente le 

cortaremos el contrato y no puede ser, Ica tiene para ser mejor, Ica tiene para 

despegar tremendamente y esta es la hoja de monitoreo de supervisión que se 

va implementar en todos los establecimiento en forma estricta y finalmente en 

Ica en mis establecimiento de salud no discute la gente, no conversa sus 

problemas sanitarios de su distrito, de su entorno, hemos elaborado un manual 

de problematización de cada establecimiento hasta los hospitales por servicio y 

departamento van a tener que discutir y le hemos sacado una directiva y 

obligatoriamente tienen que discutir sus problemas sanitarios que ellos 

tienen, estamos monitoreando y ya están empezando a discutir, a monitorear 

hacer la reflexión de la crítica de su práctica y en nuestros hospitales 

finalmente hemos elaborado el modelo de gestión hospitalaria, lo estamos 

implementando, ya el Socorro lo tiene implementado cuando le preguntamos 

inicialmente al Socorro ¿cuánto tenia disponible para calidad?, me dijo creo 

mil soles para todo el año ahora, ahora ha presupuestado cerca de 250 mil soles 

para la calidad de los usuarios, para la satisfacción total de los usuarios, es 

cuestión de mover recursos, cuidarla donde debe de ser el presupuesto hacia la 

mejora de la atención a nuestros usuarios, esto está sucediendo en todos los 

hospitales de Ica y finalmente Ica no tenía historias clínicas, ustedes van a un 

establecimiento de salud de Ica tiene un centro de salud donde agarra un papel 

bond y atienden a una persona cinco líneas y esa es su atención, ahora no, 

ahora tienen la historia clínica obligatoriamente tiene que atender a la persona 

como ser humano, integralmente a todos está la historia familiar, la historia 

del adulto mayor de todos los ciclos de vida, eso es lo que tiene que hacerse, 

una vez que se implemente esto creo que la salud de todos los iqueños va mejor 

tremendamente. 
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La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado si me permite una pregunta al 

Dr. Segovia. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Si tiene la 

palabra consejera Dery. 

 

La Consejera GONZÁLES: Gracias Consejero Delegado, el porcentaje, están 

separados los porcentajes de los que tanto el personal técnico como el personal 

de dirección ha asumido los gastos de viáticos ¿cuáles son los resultados y los 

fines?, hay una separación por porcentaje porque el personal técnico, ejemplo 

una emergencia un paciente es transferido a la ciudad de Lima siempre lo 

acompaña un técnico, una enfermera nunca un médico, entonces hay un 

cuadro adicional donde se puede diferenciar cuánto se ha gastado en personal 

técnico para apoyar en los viajes de comisiones de viáticos y cuánto ha sido 

asumido por parte de las direcciones de las unidades ejecutoras. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Se puede hacer eso consejera pero son equipos de 

salud los que hacen este trabajo y el resultado de esto es lo que le he mostrado, 

nuestra mortalidad materna está dentro de las mejores de las regiones, la 

desnutrición estamos por abajo, la anemia estamos por abajo pero hay que 

darle más, aquí lo que falta es más calidad de supervisión, no la típica 

supervisión cuando uno llega está 10 minutos, 15 minutos y se retira, eso no 

más en Ica. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Dr. Segovia 

este cuadro que nos está mostrando es referente a este año 2016. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Este es 2016, lo del 2015 es eso lo que mostré 

anteriormente, 2014, 2015 y 2016 si lo suman esto sale como un millón 700 

mil el año 2015 más o menos. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Una pregunta 
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más doctor, con respecto al año 2016, aún todavía no se ha gastado digamos 

todo el presupuesto que se ha asignado. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Nosotros tenemos en el gasto 8.3% por cada mes, 

tenemos un comité de monitoreo de la calidad del gasto y la ejecución del 

gasto, ellos están por unidad ejecutora monitoreando semanalmente, lo 

tenemos chequeando ahí, yo quiero terminar en esta parte en la parte final, yo 

termino con esto, estos son los lineamientos que nos hemos propuesto para el 

año 2016. 

1. La reestructuración completa de la DIRESA, la red de los hospitales así como 

está la región de salud con toda su organización es como decía el Ministerio de 

Salud me pone unas metas y nuestro Gobernador firma las metas que es un 

acuerdo de gestión y yo cuando veo el sistema digo este es un sistema que está 

con una parálisis en los miembros inferiores y encima de eso nos quiere hacer 

correr no puede ser, tenemos que reestructurar y afortunadamente ya hemos 

terminado la reestructuración y ya está por aprobar nuestra manual de 

funciones y todos los documentos que vienen, las redes ya tienen un manual  

de funciones que estamos listos para entregarlos, los hospitales estamos en 

pleno trabajo y toda esta parte de las redes estamos reestructurando el diseño 

de todo esto, esto se ha encargado de trabajar con planificación y ya no 

tenemos la reestructuración, ya hemos creado las redes en Ica, antes había dos 

redes Chincha-Pisco que no sabíamos quién era el jefe y la otra red es Ica-

Palpa-Nasca que los de Ica nunca iban a Palpa, a Nasca a supervisar, ahora lo 

hemos partido, ahora hay una red de Chincha que va tener un director de red, 

un director de hospital y un director de primer nivel de atención, red Pisco, 

igual que una organización, red Ica, red Palpa y red Nasca. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señor Consejero Delegado me permite, este doble 

cargo va ser asumido por el mismo director de la unidad ejecutora u otros, hay 

una cosa muy importante Dr. Segovia y aprovecho Consejero Delegado si me 

permite. 

Amargamente en el año 2015 se observó un trato muy inhumano porque en el 

cuadro de su exposición no está detallado la cantidad de muertes provocadas 

por supuestas negligencias médicas, lamentablemente un trago muy amargo 

se tuvo que vivir el año pasado con relación a que muchos pacientes y hay 

gastos que revisan también por SIS, por viáticos para mí me parece 

injustificado porque siempre el paciente más pobre que tiene SIS siempre los 
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centros de salud cierra las puertas y demuestran su dureza, hay muchos 

galenos que negocian con la vida humana y que lamentablemente teniendo 

conocimiento que este paciente tiene derecho a SIS, que el Estado le asiste, y 

que verdaderamente están incumpliendo con su código de honor que es salvar 

vidas, lamentablemente determina, no te voy a evaluar, tengo que esperar, 

vamos a hacerte nuevos análisis, no hay medicamentos, solicita 

medicamentos adicionales que la familia también tiene que asumir sus 

gastos de endeudamiento pero al final la enfermedad y la dolencia se 

acrecienta y llega a la conclusión de que en vista de que no hay dinero para 

pagar la operación, en último momento desisten de ingresar a la sala de 

operaciones es una muerte ya definitiva; entonces ¿qué está pasando señor 

Director, qué medidas se está tomando aquellas personas que tienen SIS que 

son poblaciones de escasos recursos económicos y que lamentablemente las 

unidades ejecutoras no están tomando debido control?, yo no compartiría que 

se le dé una doble carga de responsabilidad a los directores de los hospitales 

porque no pueden manejar la administración y el buen funcionamiento de la 

unidad ejecutora y menos van a poder asumir un nuevo cargo, en ese aspecto 

si me gustaría que lo descarte totalmente que no considere, no le ratifique un 

nuevo cargo a los directores, si se está aplicando un sistema de mejoras, de 

fortalecimiento de lo que es salud tenemos que tomar también un cuadro a 

partir de este año del 2016 la mortandad que se ha generado por negligencia 

médica y ¿qué medidas se está tomando aquellos profesionales que 

verdaderamente no toman en serio el salvar vidas y el tener una remuneración 

del gobierno regional?, es un compromiso de honor atender con eficiencia y 

eficacia aquella población, yo en se aspecto si me gustaría bastante que 

considere en la próxima exposición un cuadro de la mortandad que se genera 

por provincia y región. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Por su intermedio señor Consejero Delegado, 

solamente para dar respuesta me había guiado en la invitación en los temas 

que debería exponer pero no hay problema, para dar respuesta y para que quede 

claro, las nuevas redes definitivamente el Director del hospital no puede ver el 

primer nivel de atención no es su competencia, ¿qué dice la Organización 

Mundial de Salud?, tenemos que construir un sistema de salud que esté 

basado en el primer nivel de atención y debe ser fuerte, entonces ahí 

necesitamos otro médico, otro profesional especialista en manejo de primer 

nivel de atención, en esta organización que estamos nosotros prácticamente 
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aprobando va ver un director de la red, va tener un director aparte del hospital 

que va manejar el hospital y un director del primer nivel de atención, la 

unidad ejecutora tendrá que transitar poco a poco seguramente arriba a la 

dirección de la red pero eso es un trabajo que debemos tomarlo seguramente de 

acuerdo con el gobierno regional nosotros hacemos la propuesta técnica porque 

eso es lo mejor para poder ordenar toda esta situación. 

Lo que usted pregunta esta en este punto ¿cómo implementar más médicos 

auditores, que auditen historias clínicas donde tengamos eventos adversos, 

algunas fallas, alguna denuncia?, eso es lo que se está implementando el 

Hospital Regional de Ica tiene médicos auditores, estamos disponiendo que el 

Socorro contrate médicos auditores y vamos a poner médicos auditores, los 

médicos auditores formados que se han registrado y esa auditoría médica 

tiene que llegar obviamente a tener una (ininteligible). 

 

El Consejero TORDOYA: Consejero Delegado, me gustaría que el Dr. Segovia 

termine hacer su exposición para nosotros poder hacer las preguntas 

pertinentes. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Bien, primero la reestructuración de la DIRESA que 

es lo que estamos haciendo, las redes integrales de los servicios de salud que 

brinda atención integral a la familia y comunidad, esto es la carpeta familiar 

que todo Ica va manejar aquí adentro están las historias clínicas de la familia 

por familia y esto ya es una orden que se ha dispuesto y vamos integrarnos 

EsSalud, la sanidad de la Policía y todos los que dependemos del gobierno 

regional, todos tienen que hacer un red integrada de servicios de salud. 

Implementar un modelo de gestión de calidad, tenemos el modelo de gestión 

hospitalario, estamos empezando a implementar una serie de capacitaciones, 

en una semana más debemos traer un experto en gestión clínica hospitalaria 

que enseñe prácticamente a nuestros médicos jefes de departamento a hacer 

gestión en su servicio, la reforma de los recursos humanos poniendo mejores 

competencias de prestación, Ica de acá a 30 años no va tener especialistas como 

quisiéramos vamos a tomar una decisión histórica de que muchas de esas 

plazas de residentados médicos ya no sean así como están en forma libre,  

sino hay que preservar la mitad de esas plazas para Ica para los iqueños, esa 

situación que hemos conversado con quien corresponde la facultad de 

Medicina (cambio de video), para tener en el corto plazo médicos jóvenes que 

hagan su especialidad en Ica y no como ahora el 100% de las plazas son libres 
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vienen gente de otro sitio, ingresan, terminan sus estudios y se van no se 

quedan nada en nuestra zona, esto tiene que ver con la reforma nuestra, con 

la reforma de la cultura organizacional que tanta falta no hace para tener 

una gestión más honesta y transparente, eso es lo que queremos nosotros, que 

la gente atienda en base a su código de ética y deontología, ese tema no es tan 

sencillo es toda una cultura organizacional, yo termino con esta parte, 

muchas gracias señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muchas 

gracias Dr. Segovia, vamos a ceder inmediatamente el uso de la palabra a 

nuestros colegas consejeros regionales. 

Yo quiero hacerle una pregunta Dr. Segovia, ¿a qué se debe que en el cuadro de 

presupuesto de viáticos que usted ha mostrado?, la DIRESA el año 2014 ha 

gastado S/. 141,489.00 y el año 2015 prácticamente duplica esta cifra para 

viáticos la DIRESA porque ahí en el cuadro se muestra S/. 300,600.00, o sea 

estamos hablando del doble, entonces ¿a qué se debe que en el año 2015 la 

DIRESA prácticamente duplica, o sea más que duplica el monto destinado 

para viáticos?. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Ahí hay dos cosas, uno es el tema del Dengue, han 

salido los equipos técnicos a todas las provincias, han ido hasta los distritos 

porque para nosotros un casito de Dengue es un brote epidémico porque una 

epidemia nos va a costar, nos hubiera costado mucho más ¿cuánto gastó Piura 

en la epidemia del Dengue?, más de 8 millones de soles; entonces, acá como era 

un problema nuevo, Ica no tenía Aedes Aegypti, Ica no tenía Dengue, menos 

conocen la Chikungunya y el Zika, tenemos que salir a todo nivel a 

capacitar, supervisar, a hacer los planes de intervención para control del 

Dengue, se han visto en Pisco, Chincha cómo se empezó a hacer la propaganda, 

la difusión, eso es una parte, la otra parte obviamente como estamos en un 

proceso de reforma tenemos un modelo de gestión hospitalaria, estamos 

impulsando el trabajo comunitario, tenemos que salir a supervisar a los 

establecimientos de salud. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Lo que quiere 

decir usted es de que ha habido el doble de trabajo, porque si el año 2014 se 
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gastó S/. 141,489 en viáticos de la DIRESA, o sea estamos hablando de la 

DIRESA ICA y el año 2015, S/. 300,600.00 significa más del doble o sea ha 

habido el doble de trabajo, más del doble de trabajo del año 2015 ¿qué es lo que 

pasó?, porque aquí se sobrepasó prácticamente el doble del uso del dinero para 

viáticos. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Eso está perfectamente justificado en los planes de 

intervención, en los planes de control, los indicadores son el impacto que 

tienen todas estas salidas, como vuelvo a decir el personal que nosotros 

recibimos de las diferentes instituciones formadoras no se adecúa a lo que 

nosotros queremos, no conocen llenar fichas familiares, no conocen registrar 

historias familiares, hay que capacitar, personalmente yo he viajado a 

algunas zonas pese a que no cobros viáticos por si acaso. Hemos estado en 

todos los espacios señor consejero haciendo el monitoreo, la supervisión, la 

enseñanza, es más en algún momento dispuse con memorando que la gente 

no debe salir más de cinco días empezaron los problemas, unos problemas que 

tenían que ver con monitoreo y supervisión tenemos que restituir más o menos 

nuestro promedio en supervisión de gente técnica en alrededor de 7 a ocho 

supervisiones mensuales. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Doctor, hemos 

notado también el cuadro que usted ha mostrado el año 2016 que Nasca tiene 

un presupuesto para viáticos de S/. 63,193.00, Palpa que está más cerca a Ica 

tiene mayor presupuesto para viáticos S/. 73,320.00 ¿de qué manera se 

justifica digamos estos montos?. 

  

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Este es Palpa y este es Nasca, son las 

programaciones que ellos han realizado pero nosotros estamos para ajustar esto 

hasta el mes de marzo, este es el presupuesto de esta año vamos a ajustarlo, 

vamos analizarlo, vamos a tener que hacer lo que corresponde porque no debe 

de haber desproporciones. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Tiene el uso de 

la palabra consejero Tubilla. 



 

-38- 

 

El Consejero TUBILLA: Considero pertinente que los montos que se le pueda 

dar para la provincia de Palpa no busquemos que recortarlos, siempre estamos 

en eso, siempre la provincia de Palpa están buscando que lesionarla, están 

buscando que recortarle el presupuesto, si hay un presupuesto asignado por 

viáticos perfecto lo que usted de hacer si considera que el presupuesto para las 

otras provincias en especial para Nasca es insuficiente usted busque más 

presupuesto pero no busque que lesionar a otras provincias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Lo que 

estamos buscando una proporcionalidad es decir que se justifiquen los gastos 

porque es dinero del Estado, entonces lo que hay que buscar es que se 

justifiquen, si está justificado en buena hora, por eso es que estamos pidiendo 

la información al Director Regional que justifique esos montos si eso está 

realmente justificado, la pregunta ha sido ¿si está justificado o no está 

justificado?, no estamos pidiendo que le corte, estamos pidiendo que justifique 

o que explique si está justificado o no. 

 

El Consejero TUBILLA: Perfecto. 

 

EL SR.  ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Tiene el uso de 

la palabra consejero Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado. El Dr. Gualberto Segovia 

acaba de hacer una exposición que en honor a la verdad no está siendo 

compatible con la información que ya le hecho llegar en la sesión anterior. 

Quiero comenzar haciéndole recordar al Dr. Gualberto Segovia que es el que 

expuso en el Ministerio de Economía, le voy a leer: “Resultados de la evaluación 

del Fórum 2015", aquí le hacen llegar un documento al Director Regional de 

Salud. Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez 

manifestarle que ha desarrollado la primera evaluación a las funciones 

obstétricas y neonatales correspondiente al periodo 2015, del 08 de junio al 31 

de octubre del 2015. Al respecto, informarle que 140 establecimientos de salud 

realizaron la evaluación y ningún establecimiento aprobó la evaluación, aquí 

están los resultados: 0 (cero), yo le traslado la pregunta al Dr. Gualberto 

Segovia ¿qué se hizo desde que usted ingresó a dirigir el sector Salud?, ¿por 



 

-39- 

 

qué estos resultados?, que para nosotros no es nada alentador, al contrario, 

bastante preocupante, quisiera yo una respuesta a este documento. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Señor Director 

Regional de Salud, tiene el uso de la palabra por favor. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Gracias por preguntar, ese es un indicador que se 

introdujo el año pasado y como lo ha mencionado el consejero, ningún 

Hospital de Lima tiene Instituto Materno Perinatal ha calificado, ninguno de 

sus servicios como establecimiento técnico que tenga funciones obstétricas y 

neonatales ha calificado cero, el Loayza cero, como se introdujo este indicador, 

en Ica obviamente íbamos a una evaluación y no teníamos porque es bien 

exigente los requisitos para poder aprobar, pero hemos hecho el esfuerzo y hemos 

cerrado el año pasado 2015 con un establecimiento estratégico evaluado y 

aprobado con funciones obstétricas neonatales que es el Centro de Salud de 

San Clemente – Pisco, aquí este año 2016 tenemos un Plan para acreditar a la 

mayoría de establecimientos de salud que atiende partos. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Tiene el uso de 

la palabra consejero Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Correcto, sólo le hago recordar señor Gualberto 

Segovia que tenga el 2014 en la gestión anterior entrega a la gestión entrante 

y se supone o se entiende que la gestión hay que mejorarla o hay que hacer lo 

debido para afrontar, pero lamentablemente no hemos avanzado mirándolo 

desde ese punto de vista, pero seguimos con la evaluación, para mi es bastante 

preocupante porque acá el ministro si no me equivoco el vice ministro también 

le envía un documento viendo el tema de las vacunaciones. La situación de 

cobertura de vacunaciones al primer semestre aparece acá, también analizo 

aquí que él le está diciendo ojo hay preocupación en Ica, yo creo que el Estado 

ha invertido una fuerte suma de dinero para mejorar y eso es en todo el país, 

entonces esta carta usted ya tenía conocimiento así lo entiendo, creo que usted 

ha tenido que (ininteligible) con los funcionarios o bien con el gobernador,  

cuando le hice la exposición al gobernador sobre este tema como que lo vi 

preocupado y creo que esas cosas usted tendrá que dar alguna explicación así 
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como ha hecho la primera pregunta que le estoy haciendo sobre este documento, 

es el ministro no es cualquier persona común y corriente, nos está advirtiendo 

acá hay una fuerte suma de dinero invertido a nivel del país para que 

solucionen los problemas, es más todos los gastos usted y cualquier Director 

del país lo tienen por eso es mi preocupación. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: ¿No sé a qué documento es Consejero Delegado?. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: En todo caso 

puede darle lectura Consejero Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: A ver por favor tenga el documento. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Situación de cobertura de vacunas, ya he mostrado 

los datos del 2015 hemos cerrado en lo que se me ha pedido, hemos cerrado con 

más de 100% de la cobertura, este es un llamado que hace el Ministro de Salud 

para que digamos en los meses supongo yo del segundo, tercer trimestre para 

que nos alerte que esta cobertura está dada pero después de eso según los 

resultados que mostré en vacunas hemos pasado más del 100%, sí tengo que 

reconocer que algún tipo de vacuna que me parece que es la pentavalente hay 

una deserción en la tercera dosis y esa deserción tiene que ver mucho con las 

madres que van a la primera vacuna, van a la segunda y a la tercera casi no 

van disminuye la afluencia de las madres con los niños a los 

establecimientos a recibir su vacuna de la tercerea dosis, ahí hay una baja en 

este tipo de vacuna, pero en las otras vacunas como lo he mostrado acá con el 

gráfico hemos cerrado el año 2015 con un desempeño adecuado a nivel 

nacional. 

 

El SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Tiene el uso de 

la palabra consejera Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Señor Director Segovia, en Pisco en años 

anteriores y hoy si al menos admiro la gestión saliente porque en la gestión 

los directores que apoyaron al señor Alonso Navarro realizaron una publicidad 
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agresiva cuando eran programas de vacunación en Pisco y el año pasado no se 

hizo notar nada, ahora si estamos hablando de presupuesto que se invierte para 

lo que es la mejora y el fortalecimiento de lo que es las campañas o la 

responsabilidad que tiene la DIRESA lamentablemente en Pisco no se ha hecho 

esta publicidad, esta invocación a la población y eso refleja la ausencia de la 

población que desconocía quizás que temía en el año 2015 el Gobierno 

Regional y la DIRESA la responsabilidad de este presupuesto que es asignado 

por el Estado, lo que sí sería bueno es solicitar a las unidades ejecutoras si han 

cumplido con las metas, con sus metas y que emitan sus informes al igual 

que los medios probatorios en relación de los niños que han sido beneficiados 

de las vacunas, fotos de las campañas que puedan haber realizado esos son los 

medios probatorios que me gustaría que pueda hacer llegar al Pleno del 

Consejo. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Tiene el uso de 

la palabra Director Regional de Salud. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA:  Acá la información ya es abierta, pública queremos 

ser transparentes, honestos, reconocer en lo que no se ha hecho bien, lo que hay 

por mejorar, ahí no hay ningún tema, ningún problema pendiente, voy a ser 

que le alisten la información que se los envíe a la comisión de salud de repente  

se pueda conversar todo este tema de las coberturas y como lo he mostrado acá, 

en Ica todavía tenemos una buena cobertura, hemos sido invitados para hacer 

campañas de lanzamiento a nivel nacional en nuestra ciudad de Ica. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Sí consejero 

Luis Tordoya, tiene la palabra. 

 

El Consejero TORDOYA: Empecé con esas dos preguntas porque todo tiene una 

correlación, escuchando al Dr. Gualberto Segovia entonces le trasladaría la 

pregunta a él, nos mencionó un cuadro de viáticos, me parece bastante 

respetable, como lo conversé con el gobernador me parece bien que se gaste la 

cantidad mencionada y justo coincide con la (ininteligible) que ha hecho hoy 

día el Dr. Gualberto Segovia pero hay un resultado que tiene que ver porque 

cuando hay una inversión de esa naturaleza sumándole a la capacitación de 
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los profesionales de la salud, yo creo que lo mínimo que podemos esperar todos 

son resultados y eso es lo que no se ve, lo digo que no se ve si nosotros 

miramos a nivel nacional estamos de abajo hacia arriba creo que estamos en 

tercer lugar; entonces eso es preocupante para la región de Ica, no sé si los 

consejeros mis colegas se han percatado desde ese punto de vista porque a nadie 

se le puede engañar creo que nosotros somos personas que por lo menos 

conocemos parte de salud y veo en el pueblo, en los establecimientos, en los 

hospitales una gran desazón, yo no sé si las cosas que el Dr. Gualberto 

Segovia así como me las explica en estas gráficas no la hayan entendido los 

funcionarios porque por ejemplo el Hospital Santa María del Socorro no está 

caminando, el Hospital de Nasca, Palpa, Pisco, Chincha tampoco está 

caminando, creo en honor a la verdad creo que el hospital que mejor está 

funcionando es el Hospital Regional; entonces esas cosas a mí me preocupan, 

cuando a uno le preocupan las cosas es porque tiene una mirada hacia la 

región porque yo considero que con la salud no se puede jugar, de repente estoy 

equivocado con cualquier sector uno tiene que merecer el respeto pero con la 

salud eso es sagrado porque yo veo que hay muchas cosas que no han sido 

realmente puestas sobre la mesa y esas indicaciones que usted ahora yo lo 

escucho que hayan servido para corregirse, el problema es que no estamos bien, 

quiero ser bondadoso en este sentido, en la salud son dos cosas estamos bien o 

estamos mal o sea no podemos tener una cosa por intermedia; entonces esas 

son las cosas que todos debemos de aprender porque sin salud creo que nadie 

tuviera la oportunidad de hacer lo que uno piensa, yo creo que la salud es algo 

muy importante Dr. Gualberto Segovia, yo reconozco las cosas positivas que 

ha hecho pero también le digo de frente las cosas que no han sido correctas, de 

repente no porque no haya tenido la capacidad sino porque sus funcionarios 

no han estado alerta a las cosas y eso uno tiene que decirlo porque eso sirve 

para el futuro, yo creo que acá los colegas consejeros también está el Dr. 

Gustavo Soto, está el Dr. Javier Grados, el Dr. Tubilla, los demás consejeros que 

también tienen que hacer algunas preguntas salvo que ellos estén de acuerdo 

y que esto sea todo positivo, gracias Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejero Tordoya, tiene el uso de la palabra el consejero Víctor Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: Gracias Consejero Delegado, yo quiero empezar con las 

palabras y parafrasear al propio Dr. Segovia que dice pues que el tema de la 
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salud no solo es un tema de salubristas, de médicos sino es un tema económico 

y perfecto coincidimos en eso pero lo que también yo creo que ha faltado en 

casi todo un año de gestión Dr. Segovia ha sido una mayor coordinación con 

el Pleno, hemos trabajado de forma inconexa, hemos ido dos islas la DIRESA y 

el Pleno del Consejo porque si ustedes hubiesen tenido una mayor coordinación 

hubiese habido un diálogo más fluido con nosotros, hubiésemos podido tener 

unas mejores relaciones y eso hubiera ido en directo beneficio de la población. 

También hay que ser hidalgo en reconocer que en su gestión se ha tratado de 

modernizar el tema de la salud, se han hecho cosas positivas por supuesto, está 

el tema de la salud no es de ahora en toda la región Ica era un caos, cada 

hospital era una isla, cada director pensaba que era dueño, amo y señor como 

un feudo propio su hospital, pero aquí Dr. Segovia déjeme decirle a mí me ha 

chocado bastante saber que se haya gastado más de un millón de soles en el 

tema de viáticos, aquí se pueden esgrimir miles de argumentos que el tema del 

Dengue, pero quisiera preguntarle al común de la población de Ica si está de 

acuerdo que en la DIRESA se haya gastado más de un millón de soles y le 

aseguro que de cien pobladores, doscientos van a decir que no. 

Otro tema que he visto en esta gestión Dr. Gualberto se lo tengo que decir 

personalmente que ha habido y lo considero así un recorte de las competencias 

de las unidades ejecutoras, la DIRESA y ahí comparten lo mismo es el tema 

con la DREI se han convertido en entidades que quieren absorber todas las 

ejecutoras, acá ya se hacen los concursos, acá llevan las reasignaciones, acá 

quieren hacer los procesos habidos y por haber, yo creo y si seguimos con esa 

lógica entonces cerremos las unidades ejecutoras de Palpa, de Nasca, de 

Chincha, de Pisco y evitamos pagar tanto personal y solamente dejemos 

personal asistencial; entonces ¿para qué son unidades ejecutoras?, para qué se 

ha luchado tanto tiempo en las provincias porque ha sido un clamor de la 

población que fue en algún momento, hay que ser grato en reconocer el Ing. 

Juan Andía trabajó fuertemente con Nora Barco aquí presente y los consejeros 

de aquella época para que Palpa sea unidad ejecutora en Salud y Educación, 

¿de qué nos sirve el día de hoy?, si agarra la DIRESA y manda una resolución 

que todo se tiene que centralizar aquí en Ica, entonces eso no me parece, yo no 

lo puedo permitir porque yo represento a la provincia de Palpa, no sé si estarán 

contentos la consejera Cartagena, el consejero Eleodoro, el consejero Tordoya 

que se esté limitando porque cuando se hace y siempre decíamos que el mostro 

y el centralismo limeño, el centralismo nacional asfixiaba y agobiaba a 

nuestro país, los mandatarios de esas épocas dijeron o pensaron que el proceso 

de regionalización era lo mejor para empezar a distribuir de forma equitativa 
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todo el centralismo limeño trasladarlo a los gobiernos regionales para que éstos 

a su vez empiecen a transferir competencias a las unidades o a los gobiernos 

locales, pero ¿qué estamos viendo?, ya no existe un centralismo nacional ahora 

tenemos un centralismo regional, el gobierno regional quiere ser un mostro 

que todo lo quiere centralizar acá en Ica; entonces eso definitivamente no me 

parece, estamos ahorita por ejemplo la DIRESA hay un problema, un ingeniero 

que se ha reasignado al parecer tiene todas las de la ley de su lado, fue a la 

DIRESA y el Sr. Carrasco el señor de personal dio por infundado su 

pretensión del Ing. Aquiles Cárdenas, el ingeniero ha apelado al gobierno 

regional y obtiene una resolución de la Gerencia de Desarrollo Social donde le 

dan por válida, por positivo su pedido y va nuevamente a la DIRESA para que 

efectivicen esa resolución emitida por el gobierno regional por la Gerencia de 

Desarrollo Social y el Sr. Carrasco le dice que allá no le van a pagar y que 

venga acá pues y que el gobierno regional le pague; entonces no podemos llegar 

a faltarles el respeto a nuestros profesionales y es un tema de justicia que le 

corresponde al ingeniero. 

Otro tema candente, se ha reasignado a un médico al Hospital de Palpa, eso 

fue todavía en la gestión del Dr. Federico Martínez ya tenemos un nuevo 

director presente aquí en esta sala el Dr. Eduardo Gonzáles pero se da en la 

parte final de la gestión de Federico Martínez, reasignan a este médico y va a 

trabajar al sector de Santa Cruz y aquí están presentes sus autoridades en 

unos minutos voy a pedir que puedan hacer uso de la palabra, ha sido un 

sector, un distrito que siempre ha sido dejado de lado, siempre ha estado 

olvidado, siempre ha estado marginado de alguna manera. Cuando llega este 

médico y empieza a hacer su labor asistencial de forma adecuada, de forma 

positiva, en forma muy prolija se ha ganado el respeto, cariño y admiración no 

sólo de las autoridades sino principalmente de la población que acude en 

búsqueda de mejorar su salud, pero usted Dr. Gualberto le manda con fecha 10 

de febrero un documento al Dr. Eduardo Gonzáles ya nuevo Director del 

Hospital de Palpa donde le dice tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad 

de saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia 

comunicarle que el proceso de resignación a plazas vacantes debe ser 

autorizado por esta sede. Por consiguiente ninguna acción de personal que 

corresponda tiene validez y de existir acción alguna debe quedar sin efecto o 

nulo, entonces creo que aquí estamos chocando ya estamos creando un 

problema de índole social, el Alcalde irá hacer en estos momentos uso de la 

palabra, irá a graficarles a ustedes la situación muy compleja que 

significaría dejar a Santa Cruz sin este médico que ya está reasignado y que 
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si hay cuestiones administrativas que se tengan que subsanar que se 

subsanen. 

Otro tema que yo me he tomado la molestia de indagar es el corto período que 

le están dando a los directores hablo de Palpa, el Dr. Yarasca estuvo un 

promedio de 6 a 7 meses como director, el Dr. Martínez estuvo 4 meses como 

director, acaba de asumir el Dr. Gonzáles, ojalá que usted tenga larga vida 

porque los directores en Palpa recién se están sentando, recién están 

empezando a ver cómo está la situación y les cae la resolución ya no es, 

entonces ¿de qué estamos hablando?, se está creando una inestabilidad total y 

de dónde está procediendo?, de acá del gobierno regional, no podemos ponernos 

una venda en los ojos y decir que todo es una maravilla porque hay muchas 

cosas que se tienen que corregir; entonces yo creo que el proceso de 

regionalización que fue concebido para que este tipo de hacinamiento o de 

aglutinar demasiado poder era nocivo, era pernicioso, es asfixiante y tenemos 

que delegar, no podemos seguir en esto, yo por lo menos voy alzar mi voz de 

protesta, ojalá que los demás consejeros de las demás provincias puedan hacerlo 

porque de lo contrario si la ley y la DIRESA van a pretender ser lo que 

manejan todo, entonces pues para qué tenemos unidades ejecutoras en Salud 

y Educación. 

Doctor otro tema, el jardín y le estoy hablando en un panorama de alguna 

cosita, me he tomado la molestia de estar el día de hoy por la DIRESA quise 

conversar con usted pero estaba ocupado no quise ya molestarlo, hay un jardín 

donde se han invertido, ¿qué han hecho?, lo han limpiado un poco, le han 

cambiado un poco de grass, lo han regado, le han puesto unos geranios que por 

cierto ya se están secando ¿cuánto cuesta?, ocho mil soles, definitivamente eso 

no lo ha pagado usted, eso lo ha visto el tema de administración pero hay 

muchos temas que vamos a tener que ir viendo hasta la posibilidad de 

conformar una comisión investigadora porque ahí en la DIRESA se han 

dilapidado los recursos, hay una escalera que funcionaba de forma adecuada 

que tenía todavía mucho tiempo de vigencia, la han destruido y la han vuelto 

a construir, entonces ¿de qué estamos hablando Doctor?, quizás usted sea una 

persona que tenga todo el deseo de trabajar, tenga todos los pergaminos que por 

cierto académicamente usted es una persona muy preparada, no estamos 

poniendo en tela de juicio ni su honorabilidad, ni sus pergaminos académicos 

pero creo que hay malos funcionarios que lo han rodeado y que 

definitivamente  lo han llevado a cometer errores doctor que ojalá se puedan 

subsanar por el bien no sólo del Gobierno Regional sino por el bien de toda la 

población que se ve afectada por estos manejos no adecuados. 
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Finalmente en algún momento después que hagan uso de la palabra los 

demás colegas quiero pedir el uso de la palabra para el Alcalde de Santa Cruz 

y para el Dr. Gonzáles para que ellos expliquen cómo es este tema, de esta 

reasignación que al día de hoy prácticamente la están dejando sin efecto, 

entonces para que cada uno clarifique de cómo se ha llevado ese proceso si es 

legal, no es legal, muchas gracias Consejero Delegado. 

      

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejero Víctor Tubilla. Consejera Dery Gonzáles tiene la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, solamente que conste en acta 

que todas las facultades de la toma de decisiones tanto de la DIRESA como de 

la DREI son resultados de la aprobación del ROF, eso es todo, la decisión de 

cambiar y mejorar yo al menos en el caso del Dr. Segovia me gustaría mucho 

que colocara mucho énfasis porque Pisco necesita buenos profesionales que 

lleven la bandera y la consigna del respeto del Código de Honor, del médico 

salvar vidas y no negociar con las vidas humanas, eso es lo que quiere Pisco y 

si usted tiene el poder para poder seleccionar a aquellos o exhortarlos a que 

deben de cumplir cabalmente con su función y cada vez que se miren en un 

espejo y estén esperando llegar un cuarto para las ocho a su centro de trabajo 

recuerden que tiene una remuneración del gobierno regional para servir a la 

ciudadanía, para servir y servir más aún con respeto y dignidad a la gente 

más humilde y más pobre de nuestra región, eso sí me gustaría que tomara en 

cuenta Dr. Segovia, no me familiarizo con nadie ni tampoco me mantengo 

imparcial pero creo sí creo que merecemos buenos especialistas, es más a los 

médicos prohibirles tajantemente retener las transferencias cuando los 

pacientes tienen SIS o cuando tienen convenio con otras entidades porque eso 

es lo que están haciendo algunos malos médicos y señalo malos médicos muy 

buenos médicos como mis compañeros que están aquí presentes que son 

consejeros, pero  hay muy malos médicos que negocian con las transferencias 

y esperan que un ser humano muera para recién determinar firmo el pase de la 

transferencia, tenemos que salvar vidas señor Segovia. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejera Dery Gonzáles, estamos con el debate abierto para ver este tema, el 

tema de la salud, creo el consejero Tubilla ha manifestado una posición con 
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respecto al tema de los concursos públicos que se están centralizando aquí en 

la ciudad de Ica, yo como consejero regional de Nasca evidentemente también 

estoy en desacuerdo con esta posición que no es digamos una posición del 

Consejo Regional necesariamente, tampoco está facultado por el ROF como dice 

la consejera Dery Gonzáles eso no tiene que ver con el ROF son decisiones  

totalmente políticas que están realizando las autoridades ejecutivas que 

evidentemente pasa por la Dirección Regional de Salud, pasa por la Dirección 

Regional de Educación y que no han sido de ninguna manera consultadas 

con el Pleno del Consejo Regional. 

Nosotros, particularmente en Nasca aún cuando el Hospital de Apoyo haya 

sido satanizado en forma exagerada sin embargo nosotros pensamos que en 

Nasca hay buenos profesionales. Si bien es cierto se ha descubierto malos 

profesionales, pésimo profesionales, aquellos que no trabajan con ética, sin 

embargo también no podemos echar a todos en el mismo saco a todos los 

profesionales, hay profesionales que si pueden asumir cargos de 

responsabilidad y pueden garantizar transparencia en cualquier tipo de 

concurso público que se realice, de tal manera que no podemos caer tampoco en 

el juego de seguir satanizando digamos al Hospital de Apoyo de Nasca y otros 

hospitales de la región, en todos los hospitales hay malos médicos como 

también hay muy buenos médicos pero aquí lo importante es que se respete las 

normas, la ley, para eso son unidades ejecutoras tienen autonomía 

administrativa, financiera y de personal; por lo tanto, estas unidades 

ejecutoras tienen que funcionar de acuerdo a la ley, tienen que hacer su 

convocatoria, tienen que manejar su propio presupuesto, no debería necesitar en 

este caso que desde Ica se maneje estas unidades ejecutoras que tiene realmente  

autonomía, si no pues como dice el consejero Tubilla para qué son unidades 

ejecutoras; entonces no sería unidades ejecutoras, dejaríamos en realidad 

solamente a personal asistencial efectivamente y dejemos de lado a quienes 

manejen las unidades ejecutoras y dejemos que Ica maneje desde Ica eso me 

parece a mí también algo que realmente podría traer, particularmente, en 

Nasca algunas opiniones de rechazo definitivamente porque no pensamos que 

en Nasca esté todo lo malo y en Ica esté todo lo bueno por lo tanto en Ica se 

puede garantizar transparencia y garantizar un proceso, un concurso, creo 

que hay que dejar que las unidades ejecutoras hagan su trabajo, lo mismo 

tenemos que decirlo también a la Directora Regional de Educación. 

Bueno es una posición personal, lógicamente que estamos manifestando como 

consejero regional de Nasca y es necesario que se precise aquí también las 
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opiniones de cada uno de los consejeros regionales al respecto. Sí consejero 

Víctor Tubilla, tiene la palabra. 

  

EL Consejero TUBILLA: Consejero Delegado como le digo esto es solamente un 

síntoma el tema de las convocatorias de personal que se están haciendo acá en 

Ica, han demonizado a todas las provincias que no tienen la capacidad de 

poder llevarlo, definitivamente que hay errores, hay funcionarios deshonestos 

que esos sean identificados y sean sancionados y les caiga todo el peso de la 

ley pero yo represento a la provincia de Palpa, usted representa a la provincia de 

Nasca, Javier Grados también representa a Palpa, yo no estoy nada contento 

que prácticamente nos estén diciendo el mensaje es eso, los palpeños no están 

preparados para hacer este tema tenemos que hacerlo acá en Ica y eso es ilógico, 

si se hizo por una vez de forma excepcional en buena hora porque si acá fuera 

toda una maravilla, no hubieran reclamos, bueno que lo siga haciendo Ica, la 

DREI ha convocado a un concurso que recién ha terminado y hay cualquier 

cantidad de quejas, cualquier cantidad de personas que están denunciando 

que se han dado malos manejos en esos concursos, en esas convocatorias; 

entonces lo que nosotros tenemos que ver aquí amigos y colegas consejeros es 

que nos están quitando las competencias, un funcionario no puede estar por 

encima de un consejero, nosotros representamos a todo un pueblo, podemos 

tener nuestras diferencias ideológicas, podemos tener nuestros diferentes 

puntos de vista pero yo creo que todos tenemos un objetivo común que es 

buscar el desarrollo integral de nuestras provincias y por ende de la región; 

entonces yo creo que en algún momento tenemos que sacar alguna moción, 

algún Acuerdo, que se respete simplemente eso las autonomías de las 

ejecutoras y que vuelvan a tener eso, simplemente sus autonomías, sus 

competencias porque el tema del ROF es otra cuestión que también tenemos 

que ver en su momento pero yo coincido con usted que no tiene nada que ver 

con el asunto de hoy, lo que sí el ROF le ha quitado competencias a las 

Oficinas Sub Regionales que prácticamente están solamente como meras 

oficinas de trámite documentario del Gobierno Regional que en su momento 

tendremos que ya ir viendo la posibilidad dejar sin efecto el Acuerdo que 

tomamos y volver al ROF anterior y a partir de ahí que se forme una comisión 

multipartidaria de especialistas en el tema revisar articulo por articulo pero por 

lo menos en los que corresponde a la provincia de Palpa definitivamente no sé 

cómo estará el tema en Chincha, Nasca, la provincia de Palpa ni para mover 

una camioneta tiene autonomía el jefe de departamento. 
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Por todo lo expuesto señor Consejero Delgado, yo creo que lo que va quedando 

como conclusión en esta mañana es que dejemos de lado nuestras diferencias 

y nuestras ideologías y nos pongamos de acuerdo y saquemos un Acuerdo 

Regional que nuevamente se cumpla y se dé valor a las competencias y a las 

funciones que tiene cada ejecutor, gracias consejero.  

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejero Víctor Tubilla. Consejero Javier Grados tiene la palabra. 

 

El Consejero GRADOS: Consejero Delegado buenos días, colegas consejeros, 

amigos de la prensa, público en general, Dr. Segovia buenos días. 

Al respecto de lo que ha vertido el consejero Tubilla también quiero decir algo al 

respecto y sobre todo por un punto que ahorita se está tratando un poco no sé si 

mediático con respecto al médico que han reasignado en la Posta del Puesto de 

Salud de Santa Cruz, Distrito de Santa Cruz en el anexo de San Francisco 

ya que esto lo están creo yo personalizando un poco o no sé tengo la mala 

suerte o buena suerte de que las personas que no simpatizan conmigo                                                                 

como que lo personalizan diciendo de que yo soy el responsable de que Santa 

Cruz se esté quedando sin médico; entonces aquí está el Alcalde, está el Juez 

de Paz, está el gobernador del distrito, creo que sería conveniente Dr. Segovia, 

usted como máximo representante de salud en la región que nos responda al 

respecto, ¿qué es lo que ha pasado?, porque por ahí dicen que el consejero Grados 

ha denunciado yo sin embargo el día de ayer me comuniqué con el alcalde del 

distrito y fui a la DIRESA y conversé con el Sr. Carrasco, jefe de personal 

quien me manifestaba que la forma cómo ellos han tomado conocimiento de 

esta reasignación de este personal de salud es que cuando el Dr. Lucana que 

también está aquí presente, se acercó al Hospital de Apoyo de Palpa a hacer 

una supervisión de todas las áreas se dio con esta sorpresa de que habían 

reasignado a un médico de otra región hacia esta región; entonces yo creo que 

sería necesario, conveniente, prudente de que usted dé una respuesta al respecto 

y que también se le dé la oportunidad al Alcalde del distrito de Santa Cruz 

que él pueda manifestar lo que ha venido a decir en la sala de consejeros y no 

sólo eso sino que también manifestar Sr. Segovia que cuando ingresó a la 

Dirección el ex Director el Dr. Martínez se le cortó contrato arbitrariamente a 

un médico, personal que venía laborando de manera continua en el distrito de 

Santa Cruz y fui yo quien constantemente le estuve manifestando a usted 

que a ese médico se le canceló el contrato para ese presupuesto asignárselo al 
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Dr. Martínez y de esta forma él pueda desempeñarse como Director; entonces 

inclusive estuve conversando con el alcalde del distrito de Santa Cruz que no 

era posible que me haga llegar el memorial porque tuve entendido de que había 

un memorial firmado por la población donde están solicitando de manera 

urgente su personal de salud, 05 meses estuvo el distrito de Santa Cruz sin 

médico, usted no me va dejar mentir y si estoy mintiendo aclárelo, 

constantemente le decía Santa Cruz está sin médico, inclusive envié 

documentación al respecto donde el ex Director me supo responder de que en 

Santa Cruz había dos atenciones por día y que no era necesario que tenga 

médico, es lo que me supo decir el ex Director; entonces creo pertinente Consejero 

Delegado a través de su investidura que tome la palabra el alcalde del distrito 

de Santa Cruz y que el Dr. Segovia con su equipo técnico quien aquí también 

está den una respuesta a esta duda y que se aclare porque yo me siento un 

poco incómodo de que se me esté tildando como el malo de la película o que por 

mi culpa Santa Cruz se va a quedar sin médico cuando desde un principio 

estuve luchando para que este médico vuelva al distrito de Santa Cruz. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Damos pase al 

consejero Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: En relación a lo que dice el colega Grados hay que 

pedir el uso de la palabra para el ingeniero como alcalde Fermín Quichica y 

también para el Director del Hospital de Apoyo de Palpa que está aquí y 

también para que él nos aclare también quiere hacer uso de la palabra, 

entonces de una vez a la hora que usted someta el pedido para los dos, para el 

director y para el alcalde. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muy bien, voy 

a pedir entonces al Dr. Segovia, muchas gracias Dr. Segovia si nos espera un 

momentito para que usted pueda escuchar los argumentos del Alcalde de 

Santa Cruz y también del Director del Hospital de Apoyo de Palpa, tome 

asiento doctor. 

 

El Consejero SOTO: Antes de que se retire. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: No se va a 

retirar, tiene el uso de la palabra consejero Soto. 

 

El Consejero SOTO: Con respecto a lo que manifestó el consejero Víctor Hugo 

Tubilla, creo que las cosas ya se van dando y se van dando en diferentes 

estamentos dentro de lo que corresponde al Gobierno Regional, él ha tocado un 

punto claro que estamos ya viendo con respecto a lo que está sucediendo en la 

Dirección Regional de Salud, no definitivamente que esto depende del director 

pero estamos viendo de su entorno y esto es algo que preocupa muy 

particularmente me preocupa a mí porque también soy miembro de la comisión 

de salud con respeto, para mí es una denuncia la que él ha hecho con respecto a 

estos arreglos de jardines y que el presupuesto prácticamente lo que ha hecho 

está sobrevalorado, está súper inflado y esos hechos ya se ven y se vienen 

dando sino que no tenemos las pruebas correspondientes, no solamente eso, yo 

creo que también la Dirección Regional de Salud hay una corrupción crónica 

que tenemos que corregir, hay muchos hechos administrativos que se han 

venido cometiendo en hechos irregulares y también tenemos que decir que no 

es ninguna novedad y todo el mundo lo sabe si no que muchas veces no se 

tiene la valentía de levantar voz y decirlo, los hechos que han estado pasando 

en cuanto a algunos malos asesores jurídicos con respecto a que hacen de juez 

y parte cuando son sancionados algunos servidores públicos de las 

instituciones de salud, van y apelan y prácticamente allá es donde les hacen 

los documentos para liberarlos de las sanciones correspondientes, yo creo que 

con esta ley Servir creo que esto de aquí va a dejar de hacer como se viene 

haciendo porque aquí lo que debe haber es sanción y sanción definitiva, ya 

escuchamos a la consejera Dery Gonzáles ella ha tenido un caso de médicos 

que dejan de atender o postergan operaciones simplemente porque no les pagan 

y eso es cierto, todos lo sabemos; sin embargo eso no se corrige, yo no sé por qué 

tanta tolerancia, tanto miedo, yo creo a los médicos cuando se debe sancionar, 

se debe sancionar a estos malos médicos y que no dejen un mal precedente 

para aquellos que si cumplen la función como debe ser, se han visto muchos 

casos investigados ya de supuesta negligencia médica y que no han sido 

sancionados, ¿cuántos años tenemos?, ¿cuántos presidentes regionales han 

pasado por esta mesa?, ¿cuántos consejeros regionales han definido acá?, 

¿alguna vez se ha sancionado como debe ser a aquellos que han tenido que ver 

y sabemos que están comprometidos en estos hechos?, a ninguno y es por eso 

que aquí continúa, continúa y continúa; se habla de la descentralización sin 
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embargo ya lo dijo el consejero Tubilla, ya lo dijeron varios consejeros están 

nuevamente centralizando todo, se le está dando todas las facultades a un 

pequeño grupo y el resto está quedando prácticamente desamparado, lo último 

que ha salido por ejemplo esta resolución que lo hizo mención lo quiso tomar en 

cuenta el consejero Tordoya la Resolución Ejecutiva Nº 0045 en el cual 

prácticamente las transferencias de los recursos directamente recaudados de 

las instituciones están pasando acá al gobierno regional ¿con qué finalidad?, 

y sin embargo ni siquiera se les toma en cuenta o se les llama a los 

responsables de las entes ejecutoras, no sé si al Dr. Gualberto Segovia si han 

tenido un diálogo, una mesa de conversación para poder definir esto 

inmediatamente de un carpetazo o en forma se podría de decir arbitraria, en 

forma diría yo hasta prepotente y de hacer una resolución ejecutiva y que todo 

ese dinero pase al gobierno regional; entonces nosotros también tenemos que 

saber estas cosas como consejeros y cada representante de unidad ejecutora 

también tiene que manifestar porque de una manera u otra ellos sin saber 

cómo se dispone este dinero te lo van a quitar de la noche a la mañana, 

entonces acá hay muchas cosas que tenemos que investigar, yo creo que ya 

están habiendo algunos hechos que sabemos que tenemos conocimiento y no 

solamente en la Dirección Regional de Salud, también tenemos conocimiento 

de hechos que pasan dentro de las áreas administrativas de aquí del gobierno 

regional que también ya estamos nosotros ya viendo. Tenemos que investigar 

todo esto colegas consejeros, acá no estamos para que estos cuatro años se pasen 

y que siga pasando como pasaron otras gestiones, acá tenemos como se dijo en 

una oportunidad, tenemos que desenmascarar a aquellos que muy 

alegremente están cometiendo hechos irregulares, hechos de corrupción y sin 

embargo los siguen cometiendo y siguen en los mismos puestos no se les 

denuncia, alguien dijo hace un momento con respecto a las obras o los hechos 

irregulares que se cometieron en la gestión anterior pues nuestro gobernador 

no ha hecho las denuncias correspondientes, entonces nosotros de qué estamos 

acá, ¿estamos en complicidad?, ¿estamos para aplaudir hechos irregulares?, 

¿estamos para quedarnos callados la boca sabiendo que hay servidores 

públicos, funcionarios que cometen hechos irregulares y nosotros nos hacemos 

de la vista gorda?, ¿por qué?, ¿por qué tenerles tanto miedo?, tenemos que 

decirlo es la oportunidad de decirlo, nosotros nos vamos y ya no vamos a tener 

la oportunidad que nos dio la población de desenmascarar a estos corruptos, 

nada más Consejero Delegado. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejero Gustavo Soto. 

Vamos a pedir al Pleno del Consejo que nos autorice la presencia del Alcalde de 

Santa Cruz, Ing. Fermín Quichica y del Director del Hospital de Apoyo de 

Palpa, Dr. Eduardo Gonzáles Arce, quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar 

la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Vamos a invitar al señor Alcalde del Distrito de Santa Cruz - Palpa, Ing. 

Fermín Quichica para que haga uso de la palabra y argumente el tema de su 

distrito con relación al tema de salud. 

 

EL SR. FERMÍN NICOLÁS QUICHICA QUISPE, ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ–PALPA: Bueno, 

primeramente para hacer llegar el saludo al señor Consejero Delegado, a todos 

los consejeros de las diferentes provincias, como también al público presente y 

a la prensa. 

El motivo de nuestra presencia en esta sesión de consejo es el tema de salud en 

nuestro distrito de Santa Cruz. Si bien es cierto desde el año 2007 en la cual 

en que había un médico nombrado que era el Dr. Eneque fue reasignado en 

este caso al departamento de Ica y desde ese entonces nuestro puesto de salud se 

quedó sin médico y siempre había el contrato de un serumista, pero hemos 

tenido el problema que mientras dure el contrato del serumista había un lapso 

de 3, 4 meses que se deja desabastecido la atención médica en nuestro distrito; 

entonces nosotros ya tenemos esa preocupación porque ha habido casos de 

accidente que ha sucedido en nuestro distrito y que la municipalidad muy 

voluntariamente está apoyando con la movilidad para subir a recoger al 

accidentado en la parte alta en nuestro sector pero no contamos con el médico 

permanente en nuestro distrito para que tenga la atención de inmediato, 

solamente tenemos técnicos que laboran en el puesto de salud. Hoy, en esta 

oportunidad hemos tenido la suerte de contar con un médico reasignado ya en 

el nombramiento de nuestra posta de salud, nos damos con la sorpresa que le 

quieren desconocer la reasignación; motivo por la cual dice que hay 

irregularidades en el procedimiento, esos son temas que a nosotros no nos 

compete, nosotros estamos para exigir es que al menos se cumpla con la 

reasignación de este médico que en el mes que ha estado trabajando ha recibido 

el cariño de toda una población y contento por su labor que viene 
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desempeñando. El pueblo preocupado al enterarse que le quieren desconocer la 

reasignación ha hecho un memorial que ha sido presentado en este caso al 

Director Regional de Palpa como también al Gobernador Regional de Ica, el 

Ing. Cillóniz; entonces nosotros ya no podemos permitir que sigan 

atropellando a nuestro distrito en el caso de salud. 

Hace un momento escuchaba la exposición del Dr. Segovia en la que habla de 

la nutrición y la Anemia, Palpa está todavía en un nivel considerado todavía 

un poco elevado, esta gestión tiene la intención de trabajar coordinadamente 

con un médico para poder aunque sea presupuestar parte de nuestro 

presupuesto y querer contrarrestar este tipo de enfermedades que se vienen 

suscitando, sabemos que hay técnicos que llegan a hacer las evaluaciones en 

los colegios pero no lo hace un médico, nosotros queremos contar con la 

presencia de un médico y poder coordinar directamente con él porque es la 

única persona en la cual puede llevarnos a cabo el caso de las coordinaciones 

como profesional en el tema de salud, tanto ha sido así que nos hemos reunido 

en nuestro distrito las autoridades en la cual representamos a nuestro distrito, 

aquí me acompañan el Dr. Gilberto Cáceres Juez de Paz, el Gobernador y el 

representante del Comité de Desarrollo del Distrito de Santa Cruz. La 

intención en esta caso de nuestra presencia es exigirles señores consejeros al 

menos se considere la reasignación del médico que se encuentra laborando en 

nuestro distrito de Santa Cruz porque queremos contar con esa reasignación 

en la cual ya consideramos que va a ser un médico permanente, conversé con 

el Dr. Gonzáles Arce en la cual me dice que hay un mal procedimiento en el 

momento de la reasignación pero él me promete que me va a poner un médico 

permanente, la pregunta de nosotros y la preocupación es que ese médico 

permanente que nos quiere poner el doctor es mientras dure su período como 

director y una vez que se cambie su período de repente también no quitan el 

médico permanente. Como hace un momento mencionaba desde octubre 

estamos sin médico en el distrito de Santa Cruz hasta los primeros días de 

febrero, por ahí dicen que la plaza la utilizó en director anterior, en ese 

entonces no había memorial de la población porque supuestamente se conversó 

con el director incluso le mandamos documentos, si le mandé oficios 

pidiéndole un médico que se respete el médico que se encontraba, por ahí me 

dijo que su contrato había culminado y no le renovaban su contrato ese fue el 

motivo porque no le renovaban el contrato pero que a partir de enero 

contábamos con un medico permanente, es decir con un médico designado; 

entonces ya no podemos permitir nosotros las autoridades de que hagan un 

abuso con nosotros en la cuestión de salud, tenemos una posta o un puesto de 
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salud que tiene el presupuesto de un médico, tiene una plaza designada ahí, 

pero siempre lo han venido manejando con médicos serumistas, entonces 

nosotros ya no queremos tener médicos serumistas, queremos contar con un 

médico nombrado y reasignado en ese puesto de salud. 

Por eso señores, nos hemos hecho presentes para hacerles llegar la inquietud 

que tenemos nosotros como autoridades y pedir el apoyo de ustedes señores 

consejeros que nos apoyen para que ese tema se resuelva y de una vez por todas 

contemos con nuestro médico en el distrito de Santa Cruz, simplemente 

decirles a ustedes, es hora de ponernos firmes y decisión fuerte para que se 

respete nuestros derechos, creo que si no tenemos respuesta habrá que hacer de 

repente una movilización, una marcha con tal de que Santa Cruz cuente con 

su médico, eso es lo que puedo expresar a ustedes, muchas gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias por su 

participación Ing. Fermín Quichica. Vamos a darle el uso de la palabra al Dr. 

Eduardo Gonzáles Arce, Director del Hospital de Apoyo de Palpa, buenas 

tardes, tiene el uso de la palabra. 

 

EL DR. EDUARDO GONZÁLES ARCE, DIRECTOR DEL HOSPITAL DE 

APOYO DE PALPA: Primeramente presentarme ante el honorable Consejo 

Regional del Gobierno Regional de Ica, mi nombre es el Dr. Eduardo Gonzáles 

Arce, nuevo Director del Hospital de Apoyo de Palpa. 

Definitivamente se creó un problema, parece que ha habido una mala 

información. 

Yo actúo en base a un memorando de mi ente jerárquico que es la Dirección 

Regional de Salud en la cual el único autorizado para reasignar las plazas 

vacantes es la dirección regional. El director me pide que tome acciones, las 

hice, recopilé todos los datos y definitivamente esa reasignación tiene muchos 

vicios en la cual un funcionario no puede aceptar definitivamente es eso, no 

tengo asesoría legal, he pasado esto a asesoría legal y creo que la respuesta va a 

ser no, los amigos de Santa Cruz yo comparto su malestar pero esa plaza que 

ustedes tienen es definitiva, ustedes tienen una plaza, esa plaza no se las va 

quitar nadie, esa plaza les pertenece; entonces ¿qué pasa?, ustedes se quedaron 

sin médico porque el director entrante agarró esa plaza para cobrarse su sueldo 

y ese fue los meses que ustedes han estado sin médico. 

El médico reasignado, yo también he ido personalmente a buscarlo es una 

buena persona, es un médico respetable como toda persona pero él no tiene la 



 

-56- 

 

culpa, la culpa la tienen los funcionarios del Hospital de Palpa en este caso que 

hacen una reasignación entre gallos y medianoche habiendo tantos vicios y 

eso creo que fue observado por una intervención rápida que hizo la región y 

encontró esos problemas, entonces acá no hay culpables, ustedes siguen 

teniendo su plaza, yo creo que mañana más tardar, mañana o pasado al 

director al médico reasignado se le va a pagar su mes que tiene nadie le va a 

hacer daño, pero él no tiene la culpa, la culpa la tienen otras personas que 

hacen una reasignación mal hecha, entonces honorable Consejo, señor Director 

gracias por permitirme estar acá y eso es todo lo que tengo que manifestar.         

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias Dr. 

Gonzáles Arce por su participación. 

Dr. Gualberto Segovia lo invitamos para que usted pueda responder a estas 

inquietudes de los pobladores de Palpa, tiene el uso de la palabra. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Gracias para culminar con el tema de Palpa, ya lo 

ha dicho mi director ejecutivo de Palpa vamos a proceder como corresponde a 

habido vicios en la emisión de esa resolución, de esa reasignación, vamos a 

proceder con el director anterior como corresponde y no se puede hacer, no se 

puede hacer cosas irregulares y eso fue lo que pasó antes, lo dijo el señor 

alcalde, ¿cómo es posible que a alguien se le pase con plaza y todo en la 

anterior gestión?, con toda la persona y todo se lo pasen a la provincia de Ica, 

eso pasaba antes y seguramente todo eso ha costado, todo eso son los actos de 

corrupción que hay que combatir, no hay que permitir ese tipo de situaciones, 

le voy a indicar al Dr. Gonzáles que ya está la plaza de (ininteligible) que 

vuelva a Santa Cruz, inmediatamente eso no necesita ninguna orden él es el 

Director Ejecutivo de la unidad territorial. 

Sobre del tema del director anterior, en su momento nosotros detectamos esa 

resolución todavía sin firma de él, le dijimos eso no va a salir porque eso no es 

justo, tanta gente que está en la región Ica como destacado 10, 15, 20 años y 

no tiene fácil una plaza, viene alguien de otra región y se lo dan como dice el 

doctor de un momento a otro, eso no puede ser, eso es un acto de corrupción, lo 

vamos a seguir y lo vamos a denunciar como corresponde al anterior director 

ejecutivo de esta unidad ejecutora. 

En el tema de las reasignaciones que decía el consejero sobre el Sr. Aquiles 

Cárdenas, esa plaza donde ha sido reasignado es una plaza que no existe, no 
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está en nuestro CAP libre, no está con esa denominación y no puede uno 

aceptar una reasignación donde no existe por eso es que nosotros hemos escrito 

al gobierno regional que arreglen, que revisen esa situación. 

Sobre el tema del concurso, el tema del concurso voy a ser bien claro porque es 

mi última oportunidad en Ica en la tierra de mis hijos, he venido a servir acá 

con mucho amor, cariño, a dar todo lo que uno sabe y creo que el principal 

problema que tenemos en Ica es el tema de la corrupción. Siempre decía en cada 

unidad ejecutora cuando hacen un concurso Santa Cruz, ninguna unidad 

ejecutora ha podido hacer un concurso limpio, transparente, entonces se ha 

tomado la decisión como autoridad sanitaria regional de hacer un concurso 

regional, bien organizado, que se cumpla con todas las garantías, van a estar 

todos los colegios profesionales, toda las instituciones que tengan que 

observar, mirar, participar activamente, están todas las unidades ejecutoras 

representadas por su Director de Recursos Humanos o su administrador; 

entonces vamos a hacer un proceso totalmente transparente y limpio, no 

podemos estar negociando con plazas, lo que queremos es eso, cada zona, cada 

nasqueño, cada palpeño va a postular a las plazas de su provincia, se va a 

inscribir, va a postular y va haber una lista de espera, si postulan 80 y hay 05 

plazas ganará el mejor y habrá en lista de espera el resto de las plazas y 

cuando exista otro tipo de posibilidades de fondo económico para contratar que 

empiece a ocupar el que está en la lista de espera. En realidad queremos 

controlar la corrupción, ese es el tema central, queremos combatir a la 

corrupción y eso no vamos a parar, eso es lo que le he dicho al señor 

Gobernador, nos han puesto en un cargo donde las cosas deben ser claras, 

transparentes y actuar lo más honestamente posible, no permitimos los 

negocios con las reasignaciones recién está saliendo en esta semana la 

directiva sobre reasignaciones, ningún director ejecutivo puede reasignar 

porque eso antes costaba, tenía un precio, eso lo vamos a parar y lo vamos a 

controlar, no puede ser, ese tipo de situaciones que tienen que ver con 

corrupción, tenemos un Plan Anticorrupción me olvidé de decirlo, hay un Plan 

Anticorrupción que hemos estado aplicando hemos mandado al Órgano de 

Control correspondiente nuestro plan, en este 2016 estamos ajustando el plan 

anticorrupción algún día conversaremos sobre estos temas pero lo vamos a 

escribir como ha sido la gestión que hemos tratado de impulsar acá en nuestra 

región Ica, eso tiene que ser así, lo más importante acá es que se reconozca en 

verdad todo lo que hemos avanzado, lo mal que podemos hacer es que no 

reconozcamos los avances; o sea, Ica y con esto termino tiene un problema 

estructural, no creamos que nosotros que algo que ha venido de hace 20, 30 
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años atrás una deficiencia en la estructura de corrupción a todo nivel una 

gestión lo va a solucionar en un año, es imposible, esto es una tarea de todos, 

no es una tarea solamente del Director Regional de Salud me he comprado el 

pleito, tengo problemas serios, tengo como 15 juicios encima por haber puesto 

mano dura y mano firme contra la corrupción, eso es lo que quería manifestar 

Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Víctor Tubilla, 

tiene el uso de la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejero Delegado, antes de que se pueda retirar el 

doctor, como lo dije inicialmente, no sé al parecer el doctor, ¿ya no va estar al 

frente de la Dirección Regional de Salud?, en ningún momento hemos puesto 

en tela de juicio su honorabilidad ni sus pergaminos académicos, sabemos que 

es un excelente profesional y desde aquí toda la dicha y que le vaya mejor en 

su carrera de aquí para adelante, se han hecho cosas positivas en Ica, por cierto 

que sí pero también hay cosas negativas y ahí es la función de los consejeros 

estar visualizando las cosas que no se haya podido hacer bien, yo me pregunto 

así como la DIRESA detectó tan rápidamente que supuestamente el Dr. 

Martínez irregularmente reasignó a un médico con serias irregularidades y 

por qué no la misma eficiencia y eficacia que siempre es el término que utiliza 

la colega Dery ¿por qué no detectaron también que el Dr. Martínez de forma 

irregular prácticamente se pagaba su sueldo?, exponiendo a toda una población 

a dejarlos sin médico, entonces ustedes también hubiesen detectado y quizás 

no usted doctor porque esa no es responsabilidad suya directamente sino de 

sus funcionarios adecuados hubiesen también detectado, han pasado cuatro 

largos meses que ha estado cinco meses Santa Cruz sin médico porque ustedes 

dicen que irregularmente de alguna manera el anterior Director de ahí se 

cobraba sus haberes, entonces por qué también esa eficiencia que demuestran 

con este tema de la reasignación no la demostraron con el tema de que el 

doctor quizás se estaba cobrando de forma irregular con el sueldo de este 

médico de Santa Cruz. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Si Dr. Segovia 

tiene la palabra. 
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EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Mire, nosotros podemos a veces ser bien oportunos y 

cuando un Director que sale, cada Director está siendo evaluado y cada 

Director por lo menos en su gestión ha tenido desde dos hasta cuatro 

supervisiones integrales por nosotros la Dirección Regional de Salud, hace dos 

meses envié una Comisión Investigadora y de Palpa tengo como tres y eso va a 

entrar en un proceso administrativo.  A veces no podemos ser tan oportunos por 

cuestiones de trabajo, acá si téngalo por seguridad doctor todos los Directores 

están siendo auditados, caso concreto, el anterior Director de Chincha ya está 

en un proceso en la contraloría y eso va estar en Ica, en Palpa, en Nasca, 

igualito lo único que nos ganan a nosotros es tener un sector de Salud que no 

exista acto de corrupción, ese es el tema central y lo vamos a hacer en la 

medida que pueda apoyar apoyare señores Consejeros me ha correspondido a 

mi poner los pilares para construir un nuevo sistema de salud, sobre todo un 

sistema de salud más honesto y transparente. 

 

El Consejero TUBILLA: Una pregunta final señor Director, todo proceso 

fiscalizador es bueno, usted está diciendo que se va a sancionar ejemplarmente 

a este Director de Chincha por manejos irregulares en buena hora, eso es digno 

y loable de felicitar, yo quisiera preguntarle al doctor ¿en relación a Nasca 

cuando se dieron todos esos hechos que a las finales determinamos acá con un 

Acuerdo de Consejo que se forme una Comisión Reorganizadora que por cierto 

hasta el momento no se ha conformado a nivel de Gobierno Regional, ¿cuáles 

son o ya determinaron cuál va a ser la sanción?, porque supuestamente se 

había aperturado un proceso administrativo disciplinario a la Dra. Luz 

Gamonal y al Dr. Quincho por mala praxis médica, quisiera saber ¿cuál es el 

estadio de ese proceso?. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: En realidad señores consejeros hemos demorado en 

que como Gobierno Regional nos aprueben como entidades sancionadoras tipo 

B, eso fue casi a finales del año 2015, me habría gustado tener esa 

autorización en julio, agosto hasta este momento lo hemos sancionado una 

impresionante cantidad de casos. 

El caso concreto sobre la pregunta del consejero Tubilla, ya no ha debe de pasar 

más de semana para que tengamos la sanción correspondiente, eso en forma 

concreta y ya hemos dado seguimiento al caso no debe pasar más de una 

semana, ya se aperturó el proceso sobre estos dos casos eso ya está avanzado y 
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es la Secretaria Técnica, el nuevo modelo de SERVIR en el tema sancionador, 

eso ya se dio y vamos a aperturar los otros casos donde estuvieron pendientes 

donde está involucrado el anterior Director Ejecutivo de Nasca, su jefe de 

personal, administrador y todos esos, igual estamos dando la orden en todas 

las unidades ejecutoras que empiecen aperturar los procesos que han quedado 

pendientes. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Nora Barco 

tiene el uso de la palabra. 

  

(Interrupción de un ciudadano durante el desarrollo de la Sesión de Consejo 

pretendiendo hacer uso de la palabra). 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Señor 

Secretario lea el Reglamento por favor. El público no puede interrumpir 

estamos en debate el tema de salud que está en la agenda de esta sesión 

extraordinaria. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Artículo 51º del  Reglamento Interno 

de Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica: Artículo 51°.- El Consejero 

Delegado tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir 

a los Consejeros que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las 

sesiones. Está facultado para: 

e) Ordenar el desalojo de la sala de sesiones de personas extrañas a la sesión, 

cuya presencia perturbe el normal desarrollo de la misma. 

f) Ordenar el desalojo del recinto o de los alrededores de la sala de sesiones 

cuando se produzcan desórdenes, sin perjuicio de la responsabilidad de los 

infractores. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien gracias 

señor Secretario, tiene el uso de la palabra consejera Barco. 

      

La Consejera BARCO: Por su intermedio Consejero Delegado, quisiera hacerle 

algunas preguntas al Dr. Gualberto Segovia. 
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Se señala que el gasto de viáticos ha sido de un millón y medio 

aproximadamente, sería factible para que las cosas no queden en letra muerta 

y simplemente se pase sobre esta sesión que usted de manera detallada hiciese 

llegar a cada uno de los consejeros por escrito ¿en qué, con el sustento lógico, 

ya sean boletas, de combustible, de alimentación, de lo que fuere que se hayan 

gastado para sustentar el gasto de este millón y medio?, creo que sería lo que 

corresponde para evitar cualquier duda y que quede alguna nube gris que 

quede ahí flotando y se tergiverse este tema sobre el tema de los viáticos. 

El segundo puto por su intermedio Consejero Delegado al Director Regional de 

Salud. En el Hospital de Chincha hubieron una serie de denuncias de personal 

que vino a mi Despacho justamente para corroborar quejas de indicios de 

irregularidades y supuestos actos de corrupción respecto justamente de la alta 

dirección y de funcionarios que estaban laborando en el Hospital de Chincha, 

según usted ha manifestado ya está esto investigado por la Contraloría, en 

buena hora. 

Por otro lado quisiéramos saber en todo caso para cuándo se tendría un 

resultado concreto y conciso respecto de ello. 

Por otro lado, quisiera preguntarle a usted, por su intermedio Consejero 

Delegado. La comisión que supuestamente ha sido formada para la 

reestructuración y reorganización total y absoluta del Hospital de Nasca que 

tanto clama la población ¿quiénes la conforman?, ¿qué está sucediendo allí?, 

¿por qué se demora tanto en este accionar?, que justamente hace pocos días 

entró una persona para ser operada y le dañaron el hígado, una de ellas está 

grave y tengo entendido que la han derivado uno las hospitales nuestros acá 

en la provincia de Ica, la otra se encuentra ya retenida y ojalá pues supere la 

etapa por la que está atravesando, hay situaciones sumamente engorrosas y 

difíciles con respecto al Hospital de Nasca que quisiéramos aclarar y de una 

vez por todas que termine esta situación tan engorrosa con el cual ha sido 

lamentablemente calificado el Hospital de Nasca como el Hospital de la 

Muerte. 

Por eso es importante señalar ¿quiénes son los responsables de la conformación 

de esta comisión que va a velar por una reestructuración adecuada y apropiada 

en el Hospital de Nasca?, porque si bien sabemos que es una infraestructura 

nueva, moderna de acuerdo a lo que se ha manifestado y se ha conversado 

también con el Consejero Delegado creo yo por conveniente señor Director de lo 

que vale es el personal, los galenos de la salud que laboran allí y que debieran 

de ser personas lo suficientemente responsables con conocimientos amplios 

para atender adecuada y apropiadamente a la población en general. 
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Por otro lado, usted acaba de señalar de que en el Hospital Socorro también ha 

habido una serie de irregularidades y de esto es testigo el Dr. Grados como el 

Dr. Soto, respecto del nombramiento de las Obstetrices, es decir aquellas 

personas que supuestamente debieron ser nombradas han sido de manera muy 

extraña pero muy extraña, alejadas de su puesto de trabajo alegándoles una 

seria de denuncias que inclusive han movilizado a la prensa escrita para 

dañar no solamente a estos profesionales sino también el apellido contrae 

también daños a su familia y seres muy cercanos. Esto se ha llevado 

lamentablemente en el Hospital Socorro y el día de ayer en una reunión a la 

cual fui invitada muy cordialmente por el Dr. Grados como presidente de la 

comisión de Salud para poder permanecer ahí y escuchar ciertos aspectos, me 

sorprendió muchísimo como es que se pide las disculpas tan fácilmente en ese 

momento, luego de haberle hecho tantísimo daño a estas profesionales y que 

vienen laborando, es decir más de 10 años en el Hospital Socorro son conocidas 

en Ica por su gran responsabilidad, por su dedicación por el amor justamente al 

prójimo y a todas aquellas personas que enferman e ingresan a este hospital, 

digo yo es tan fácil acaso, por su intermedio Consejero Delegado, Dr. Segovia el 

hecho de que después de haberlas maltratado, ha habido un ensañamiento 

tremendo contra estas profesionales se diga si disculpe fue un error, van 

ustedes a entrar pero en el 2018, realmente me sorprende este accionar sobre 

todo con profesionales que están involucrados netamente con la salud que es 

sinónimo de vida, por lo tanto creo yo muy conveniente, muy pertinente el que 

estas personas que han realizado esta injusticia debieran ser sancionadas de 

manera ejemplar y para ello, creo yo está acá el Dr. Soto que conoce muy bien a 

esas personas en la comisión y que creo él no va a permitir bajo ningún 

concepto a pesar de que es su casa de que se lleve a cabo esta injusticia por un 

lado. 

Por otro lado, quería aprovechar la oportunidad para saber por qué los saldos 

presupuestales han sido requeridos por la sede central de las diferentes 

direcciones y todos los saldos presupuestales han venido a la sede central ¿con 

qué fin, con qué propósito y el por qué?, cuando hay todavía mucho por hacer 

como bien ha señalado en su exposición el Dr. Segovia en el tema de salud por 

ejemplo, entonces son interrogantes que quisiéramos saber por qué se están 

utilizando estos saldos presupuestales que quedaron pendientes y se han 

justamente solicitado acá a la sede central y se han traído a la sede central 

¿para qué? y ¿por qué?. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejera Nora Barco, tiene el uso de la palabra. 

 

El Consejero GRADOS: Consejero Delegado, si me permite, cuestión de orden, 

solamente para terminar con el tema de Palpa y el doctor proceda a darme 

respuesta a las preguntas, no sé si me permitiría por favor sólo una pregunta 

para concluir con esta tema. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Tiene el uso de 

la palabra consejero Grados. 

 

El Consejero GRADOS: Señor Director Regional de Salud, cómo va a quedar 

con el tema siguen acá el Alcalde, el Juez de Paz, los moradores de Santa Cruz 

ellos quieren una respuesta supongo yo final, ¿cómo va a quedar si es que se la 

anula o cancela la reasignación a este médico?, ¿cómo va a quedar el puesto de 

salud?, ¿cuál va a ser las acciones a seguir?, porque no puede seguir creo yo 

más tiempo sin médico el puesto de salud de Santa Cruz, nada más, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Tiene el uso de 

la palabra señor Director Regional de Salud. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Gracias consejero, vamos a ver el caso si está libre la 

plaza actualmente hasta mientras sucede el concurso de reasignación, habrá 

que designar a alguna persona, un médico que vaya en su lugar de Santa 

Cruz, entonces me comprometo a ver el caso. 

 

El Consejero GRADOS: ¿Podría ser hoy mismo?. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Si hoy día lo vemos, el señor alcalde podría ir a mi 

oficina, lo espero a las 3 de la tarde tenemos reunión en el Hospital Regional. 

Para dar respuesta a las preguntas de la consejera Nora Barco en relación al 

tema del saldo presupuestal, eso creo que le corresponde aquí al Gobierno 

Regional responderlo. 
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Paso entonces a responder el tema del Hospital Socorro, en el tema del Hospital 

Socorro el día de ayer hemos conversado con las personas han estado 

participando ahí, lo concreto que podría decir sobre ese caso señora consejera a 

través del Consejero Delegado es que esas personas casi en la parte final de este 

concurso de nombramiento estaban no aptas, tuve que intervenir porque no me 

parecía claro ese procedimiento, personalmente llamé a las comisiones del 

Socorro, a la Comisión de Apelaciones estuve como autoridad sanitaria porque 

no queremos que se vulnere el derecho de ninguna persona, ningún acto de 

unión de estas dos comisiones, yo quería escuchar por qué estas personas no 

deberían tener ese puntaje o son designadas como no aptas, después de mi 

conversación con los miembros de estas comisiones, al final de la conversación 

hemos visto de que había una posición negativa de un asesor de esta comisión, 

al final se resolvió haciéndole la interconsulta a la Comisión Nacional de 

Lima al final estas personas son aptas, esa es la conclusión general de esta 

comisión, ahora son aptas. Es verdad que no ingresarán este año será el 

próximo año, pero si hay algún error o alguna cuestión donde ellas puedan 

hacer la denuncia que lo hagan y nosotros procederemos con nuestra 

normatividad a ir a sancionar a los responsables que han causado daño a 

estas personas, no tenemos ningún problema en proceder como debe de ser. 

El otro tema era en relación a la reorganización de Nasca, nosotros como 

Dirección Regional de Salud tenemos un Comité de Reorganización, 

Reestructuración de Nasca no como Hospital de Nasca, como sistema de salud 

en Nasca, o sea como provincia de Nasca y en la reorganización hay cuatro 

componentes, uno es el tema de organización, otro es el tema de gestión, otro 

cómo reorganizar la prestación, cómo organizar el financiamiento. En el tema 

de la organización de los servicio nosotros dentro de nuestro plan de trabajo 

estamos construyendo en Nasca una red integrada de servicios de salud, 

vamos a integrar con ESSALUD la cosa que acá la población de Nasca todos 

tengan un acceso al servicio de salud pero más que eso hemos hablado con el 

señor alcalde, creemos que ese Hospital de Nasca que ha sido nuevo lo hemos 

aperturado, hemos corrido prácticamente en su inauguración, lo hemos hecho, 

lo hemos trasladado al otro lado y aparte de eso porque sabemos que ese 

Hospital así como lo encontramos no va a responder a las necesidades del 

primer nivel de atención hacen colapsar los hospitales, hemos entrado a un 

Acuerdo con el señor alcalde, el señor alcalde es testigo Consejero Delegado nos 

ha pasado en donación el terreno y está haciendo la transferencia del proyecto 

de inversión, vamos a construir un centro de atención primaria en la ciudad 

de Nasca parte de toda esa red de establecimientos de salud que tiene que tener 
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Nasca, me ha dicho justifica, yo le he dicho que sí justifica, esa es la parte de 

organización. 

Aparte de eso viene cómo estructuramos, cómo se organiza esto de acá, por eso 

que en el primer documento de gestión estamos ya prácticamente en la parte 

final elaborado en este momento es un nuevo ROF que tiene ese hospital, ese es 

un nuevo ROF, una nueva organización que tiene, hemos hecho un nuevo 

ROF para el hospital, aparte un nuevo ROF para la Red de Salud de Nasca y 

hemos implementado en Nasca el modelo de gestión hospitalaria, hemos 

empezado el modelo informatizado ahora en Nasca se trabaja en Red, las 

máquinas están interconectadas, estamos implementando un sistema que 

reduce colas que hacen interconexión, la gente no debe correr a buscar un 

examen de orina, examen de sangre todo está en el sistema, estamos 

modernizando la gestión y tiene otros componentes, nos han pedido un 

informe estamos preparando todo un documento con todas las evidencias, con 

todo el registro fotográfico de lo que hemos hecho en Nasca como parte de 

nuestra comisión de reestructuración, eso es en el lado de Nasca. 

En el tema de la documentación que ha pedido la consejera Barco, con mucho 

gusto vamos hacer que se prepare la documentación derivarlo acá a la sesión de 

consejo para que puedan tener acceso a toda la información. 

Con respecto incluso al tema de nuestro jardincito no ha costado más de ocho 

mil soles, son alrededor de S/. 1500 y lo vamos a sustentar con toda la 

documentación correspondiente, muchas gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Tiene el uso de 

la palabra consejero Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: Señor Director Regional de Salud me parece 

pertinente, usted recordará que en la quincena de noviembre nos reunimos en 

el auditórium de la presidencia conjuntamente con el Gobernador, las 

autoridades de Palpa, los gobernadores políticos, viendo el tema de la re 

categorización que está impulsando creo que un sentir de la población de 

Palpa, Grados y quien le habla como consejeros simplemente trasladamos ese 

sentir de nuestra población a las autoridades regionales pertinentes y hubo un 

compromiso del Gobernador para con la provincia de Palpa, de que se iba 

avanzando en el tema de la re categorización del hospital a dotar del dinero 

suficiente para poder contratar un equipo de especialistas, entonces yo quisiera 

doctor en qué va esa gestión. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Señor Director 

tiene el uso de la palabra. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: En una segunda reunión estuvimos en este local 

con el consejero Grados y con gente de Planificación del Gobierno Regional 

para ver la posibilidad de movilizar recursos para más especialistas. 

Nosotros hemos quedado en revisar todo el presupuesto que tiene Palpa, la 

verdad no tiene mayor presupuesto, el doctor tiene ahorita problemas con 

administrador, asesor legal, jefe de recursos humanos, prácticamente todo el 

tema sancionador, secretaria técnica, ese presupuesto si hagamos el sustento 

correspondiente vamos a pedir al Gobierno Regional que si o si tiene que 

inyectar un presupuesto adicional para Palpa, no se puede trabajar sin un 

aparato organizativo, lo más importante es tener un asesor legal, un abogado 

ahí, un administrador de repente en la parte contable lo que el doctor requiera, 

le hemos pedido que nos haga una justificación de su requerimiento para 

tramitarlo por acá. En el tema especialmente de la categorización estamos 

empujando un nuevo hospital para Palpa y en Palpa tenemos ya con PRONIS 

que es la institución del Ministerio de Salud que ya designó un equipo de 

consultores que están trabajando el tema del perfil y nosotros tenemos plazos, 

ojalá que se termine todo esto hasta el mes de abril, en abril debemos de 

ingresar este proyecto al Ministerio de Salud porque ellos tienen una bolsa de 

un presupuesto de establecimientos estratégicos, tenemos que correr, le he 

pedido el apoyo de ustedes para tener una mayor rapidez creo que la autoridad 

local también deben de involucrarse en esto, así como lo está haciendo 

Marcona. El tema no ha habido tiempo para explicarle todo el tema del Plan de 

Inversiones que tenemos para el sector Salud aquí en Ica, tenemos un Plan de 

Inversiones me parece interesante, queremos construir acá en Ica el Centro de 

Atención Primaria en la calle Cajamarca y Ayacucho, eso está priorizado y los 

otros establecimientos estratégicos el Centro Oncológico, Centro de 

Hemodiálisis, todo ello estamos dejando prácticamente dentro de un programa 

multianual que ya está aprobado, estamos priorizando aquellos 

establecimientos que hemos considerado estratégicos cerca de 10 

establecimientos que se van a construir. 

 

El Consejero TUBILLA: Señor Director Regional de Salud, entonces de acuerdo 

a lo que puedo entender es que ese presupuesto que en algún momento se habló 
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ya no va, no va a ser posible para Palpa porque en buena hora que Nasca tenga 

un modernísimo hospital bien por ellos, ahora están pensando hacerle un 

hospital para que atienda su nivel I nivel de Atención Primaria, bien por ellos 

pero Palpa no puede ser desatendida, ahora usted habla de un hospital, eso de 

un nuevo hospital yo lo vengo escuchando desde hace muchos años, ¿cuántos 

años más tenemos que esperar la provincia de Palpa?, para tener una atención 

de calidad, una atención de calidez, como tienen las demás hermanas 

provincias de la región Ica, entonces usted, yo tengo que merituar la gestión 

que usted está llevando con esta entidad del Ministerio de Salud pero me 

imagino cuántos años está planificado para que eso sea una realidad y 

mientras tanto qué va a pasar con la población de Palpa, tendremos como dice, 

que ser meramente recibir los pacientes y trasladarlos acá al Hospital 

Regional, al Hospital Socorro usted lo sabe mucho mejor que yo, eso es todo un 

tema porque no hay camas, no los quieren recibir tienen que estar 

mendigando prácticamente para que los reciban, mientras tanto seguiremos 

Palpa siendo relegados, siendo los parientes pobres en esta división que me 

parece no equitativa, entonces como conclusión de la pregunta quisiera que 

usted me diga, más o menos ¿cuáles son los plazos que tiene estipulado para 

que Palpa tenga este nuevo Hospital que usted viene mencionando?. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Voy a acudir al Director Ejecutivo de Palpa para que 

nos haga la priorización doctor, tiene su aparato administrativo, usted es el 

director ejecutivo de ese territorio, usted plantee a la Dirección Regional de 

Salud el requerimiento para poder (ininteligible) debe analizarse toda la 

problemática. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muy bien 

consejero Luis Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Dr. Gualberto Segovia, usted es el Director Regional 

de Salud, la consejera Barco le hizo una pregunta sobre una resolución que 

han hecho recortes en dos hospitales que llega cerca de dos millones, la 

DIRESA también, como usted dijo que no podía responder esa pregunta, le voy 

a hacer otra pregunta, usted es el jefe de salud, la pregunta es ¿conversó el 

ejecutivo con usted?, ¿usted no tuvo conocimiento de ese recorte?, porque 

entiendo que el presupuesto general usted si lo sabía, ¿por qué le digo esto?, 
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porque me parece algo absurdo que recorten el presupuesto de salud cuando 

tenemos muchas cosas que trabajar, usted lo ha dicho ver por los niños, por los 

programas que hay y que hagan un recorte, que uno no sepa para dónde, ¿qué 

destino va a tener ese dinero?, me parece increíble que creo que eso, nosotros los 

consejeros vamos a tener que tomar cartas en el asunto, por eso es que le hago 

esas preguntas ¿si usted tuvo el conocimiento sobre esos recortes?. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Señor Director 

para que responda. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Por supuesto que sí, nosotros tuvimos conocimiento 

de esa medida que iba a tomar el Gobierno Regional y nosotros conversamos y 

quedamos en que íbamos a justificar de que ese presupuesto para nosotros está 

prácticamente comprometido son saldos de balance del 2015 y hemos dado 

indicaciones a todas nuestras unidades ejecutoras para que realicen la 

justificación de que en el sector salud que es un sector muy sensible hasta la 

SUNAT una vez nos embargó y nos devolvió con intereses, al sector salud no 

se le puede hacer un recorte de ese tipo así que se han hecho las gestiones, se ha 

enviado la justificación aquí de todo ese presupuesto y prácticamente es para el 

tema de medicamentos, insumos y todo eso está justificado y eso revierte para 

el sector salud e igual lo hacen las otras unidades ejecutoras. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Sí consejero 

Tordoya. 

 

EL Consejero TORDOYA: Gracias Dr. Gualberto Segovia porque realmente era 

muy preocupante tener una respuesta así tan contundente, usted sabe que en 

los pasillos la gente comenta mucho y se escuchaba, que pena que le recorten a 

salud para simple y sencillamente destinar ese dinero para otro rubros que no 

son tan necesarios, gracias por la respuesta. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: ¿Si tuviera 

alguien que hacer alguna pregunta más?. Tiene el uso de la palabra consejero 

Grados. 
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El Consejero GRADOS: Con respecto a lo que manifestaba la consejera Barco 

con respecto a las tres Obstetrices del Hospital Santa María del Socorro, Dr. 

Segovia se quedó en que se iba a conformar una comisión investigadora con 

respecto a los supuesta falsificación de documentos por parte de estas 

obstetrices al momento de presentarse al concurso de nombramiento 2015, yo 

quisiera exhortarlo o que usted manifieste, más que todo exhortar Dr. Segovia 

porque como dijo la consejera Barco cómo es posible tremendo daño que se le ha 

hecho a estas trabajadoras que con una simple disculpa por parte de la 

comisión de nombramiento de ese hospital que con solo una disculpa quieran 

resanar tremendo error, de verdad, quisiera que esta comisión investigadora 

que creo ya está conformada cuanto antes viaje a Puquio porque es un caso 

particular y también se encargue de ver la documentación de la señora Harry 

sino me equivoco y de la otra señorita porque hay una posibilidad 

manifestaba el jefe de recursos humanos de la DIRESA de poder modificar la 

lista de nombramientos para los próximos años y del presente año también y 

si se ve toda la documentación, si se logra conformar que realmente que 

nunca falsificaron documentos entonces si se puede modificar la lista de 

nombramientos para este año y estas señoritas que están para nombrarse el 

2017 y 2018 puedan nombrarse este año, creo que es lo menos que se podría 

hacer por tremendo daño que se les ha hecho, no sé para cuándo estaría esta 

comisión empezando a investigar estos hechos gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Tiene el uso de 

la palabra Director Regional de Salud. 

 

EL DR. GUALBERTO SEGOVIA MEZA, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Mire nosotros, al menos la dirección general dio la 

orden de formar la comisión Ad Hoc como fue el compromiso con la población 

en general a través de los periodistas, esta comisión va hacer la revisión de 

todos aquellos que han sido declarados aptos y se han nombrado el 2015, ante 

tanta denuncia porque esto fue una entre compañeros se sacan documentos de 

que eso es falso, que acá está, ese no trabajó en tal sitio, ante tanto tiempo de 

cuestionamientos nosotros formamos la comisión ad hoc y vamos a revisar de 

todos los nombrados, vamos a empezar por las primeras tres personas 

involucradas, ahora si vamos a investigar la autenticidad de cada documento, 

si encontramos algo que no es correcto obviamente se le quita el nombramiento 

y se le denunciado donde corresponde, esa es la comisión ad hoc que ya se dio 
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la orden para conformar y seguramente que empezará a trabajar la próxima 

semana, entonces eso es lo que vamos a hacer en la Dirección Regional de 

Salud. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Sí consejero 

Luis Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Dr. Gualberto, creo que con usted conversamos el 

tema de las obstetrices del Hospital Santa María del Socorro, nos encontramos 

en la calle San Martin si no me equivoco, casi por el mercado y le conversé este 

tema y me dijo si me he reunido con ellas me parece que ahí hay un error, 

bueno pasó el tiempo, a lo que quería llegar tengo entendido que ellas han 

elevado un documento al Ministerio de Salud y ya hay una respuesta del 

Ministerio de Salud que indica que en la Dirección Regional de Salud es la 

que tiene que dar solución al problema, si esa respuesta es real o tiene que ser 

documentada, no vaya ser que si no se dan los pasos necesarios alguien vaya 

a incurrir a llevarlo a un proceso judicial y se armaría todo un problema, creo 

que mediante la comisión que se ha reunido deberían de darle solución a ese 

tipo de problema porque sería lamentable que haya genta que ya está en la 

relación, ya está nombrada estuviera inmersa en este proceso, eso es lo que 

quería expresar, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejero Luis Tordoya. 

Le agradecemos su presencia Dr. Gualberto Segovia por esta participación suya 

para exponer con respecto a este tema de Salud como agenda en esta sesión 

extraordinaria de Consejo, en esta oportunidad la comisión de salud ha tomado 

nota de toda la información que ha sido presentada por el Dr. Gualberto 

Segovia, tiene la posibilidad de profundizar seguramente las investigaciones 

correspondientes entiendo que no todos han quedado muy satisfechos que 

digamos con las respuestas (cambio de video) diversos puntos, de tal manera 

que la comisión pueda agotar las investigaciones al respecto. 

Igualmente quien les habla creo que es de la misma idea el consejero Víctor 

Tubilla, seguimos en la posición que no se debe retroceder en la 

descentralización sobre todo en estos procesos de concurso so pretexto digamos 

de darle transparencia y garantía a lo mismo, a nosotros particularmente en 
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Nasca aún cuando somos una unidad ejecutora y tenemos autonomía 

administrativa, financiera, de personal no nos gusta que nos digan que no 

somos capaces en poder realizar un concurso público de manera transparente, 

en realidad para nosotros el hecho de centralizar es un pretexto porque es más 

fácil trasladar digamos a un grupo de personas de una comisión regional de 

concurso a Nasca que digamos 200 y 300 nasqueños vengan digamos a Ica a 

un concurso que se va a convocar; entonces reitero para nosotros sigue sin 

explicación digamos la centralización de estos concursos cuando debe 

realizarse en las mismas unidades ejecutoras pero en fin la comisión de salud 

debe tomar nota de todo ello, creo que debe de emitir un dictamen, un 

pronunciamiento al respecto porque es la comisión especializada en el tema y 

seguramente más adelante continuará siendo pues materia de debate este tema 

porque en realidad finalmente el tema de descentralización es un tema político 

y no podemos retroceder en ese aspecto, tenemos mas bien que sentar bases 

para que el centralismo que se trajo de Lima a Ica no se vaya en este caso 

consolidando ahora en Ica sino que se vaya descentralizando en las 

provincias. 

Hay un caso digamos de profesores que están aquí, que quieren hacer el uso de 

la palabra ellos no están en realidad dentro de esta sesión extraordinaria de 

consejo pero eso depende ustedes, si ustedes lo permiten que hagan el uso de la 

palabra le daremos cinco minutos pero sino en todo caso ustedes están en la 

posición de tomar la decisión si van hacer o no el uso de la palabra porque no 

están dentro en la agenda de sesión extraordinaria de este Consejo Regional. 

Tiene la palabra consejero Luis Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, lo que acaba usted de 

manifestar es lo correcto, yo creo que aquí las explicaciones que ha dado el Dr. 

Gualberto Segovia por lo menos particularmente para nada pero hay algo 

importante, para eso está la comisión de salud porque no puede ser posible que 

se concentre y ellos lo toman como si fuera un concurso público, lo que están 

haciendo es una evaluación de trabajadores que ya tienen 2, 3, 4 y 5 años 

hasta inclusive 08 años; entonces la comisión de salud tiene que ver ese punto 

bien y apoyados por todos nosotros porque acá no se trata de que vaya a venir 

Palpa, Nasca, Pisco y Chincha todos a concentrarse acá eso yo le explicaba 

perfectamente al Gobernador, yo tuve ya hace un menos le expliqué los 

procedimientos al Gobernador y le dije que a mí me parecía algo negativo, tan 

es así me dijo por ejemplo en educación se han llevado ya los procesos pero ellos 

tienen otra connotación es completamente distinto que salud, salud es bien 
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delicado y yo le hice porque parece de que ya la idea ya se lo habían puesto, 

entonces yo le dijo bueno puede nombrar una comisión, me mencionó estaba la 

consejera Nora Barco, el periodista Chalco Cueto si no me equivoco en esa 

comisión supuestamente para formar esa comisión; entonces yo le dije bueno 

en eso no habría problema pero qué haría si se formara esa comisión si no están 

los jefes de personal que son los que conocen a los trabajadores, entonces más o 

menos que le di la luz, por eso es que ahora lo escucho al Dr. Gualberto Segovia 

que ya no se incluye a todos los jefes del personal pero dígame usted el 

traslado de toda esa gente también tiene un costo, o sea no es nada claro esto 

por eso es que incido en que la comisión de salud tiene que tomar cartas en el 

asunto con todos nosotros. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejero Tordoya, esperamos un pronunciamiento de la comisión de salud 

sobre ese tema. Si consejero Víctor Tubilla. 

 

El Consejero TUBILLA: Yo sí coincido plenamente con Lucho en el sentido de 

que aquí lo que está en juego solamente no es un concurso o dos concursos, 

está en juego la limitación de las competencias de la que estamos siendo 

objetos y aquí si esto es exclusividad de nosotros remediar este asunto, tenemos 

que ponernos fuertes y tenemos que hacer respetar las autonomías, las 

competencias de las ejecutoras sino para qué hemos sido elegidos Consejero 

Delegado, sino para respetar y hacer respetar a nuestras provincias y 

definitivamente muchas veces no lo van a querer a hacer de buena manera, 

entonces tenemos que hacer sentir nuestra voz de protesta y si algún momento 

como lo dijo el alcalde de Santa Cruz y él está bastante mortificado y él dice si 

aquí pretenden vulnerar el derecho de su distrito, pretenden engañarlo, 

pretenden quitarle a su médico él está llano a mover a su gente y con justa 

razón y nosotros como consejeros tenemos que estar al lado del alcalde y de esa 

gente y por eso nosotros hemos sido elegidos; entonces aquí está en juego si 

nosotros empezamos avizorar no solamente nos sentamos en ver un árbol si no 

vemos el bosque en su conjunto Consejero Delegado las competencias y no 

podemos lesionar porque si ahora permitimos eso, mañana pues nos seguirán 

como dicen recortando muchas más cosas, nos seguirán recortando 

presupuestos, competencias a nuestras provincias como dicen aquí callados 

bien gracias en el confort y en la comodidad que nos da en ser consejero 

regional, entonces no podemos yo creo estar impávidos, estar de espaldas al 
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pueblo sino tenemos que tratar de remediar y aquí va ser la prueba de fuego 

porque ya pasó la DREI y Salud es lo mismo, entonces que no nos vengan a 

decir el Dr. Gualberto que si se hace el concurso acá es una maravilla no 

existen errores, no existen irregularidades porque existen y quizás en mucho 

mayor número que cuando se da en cada uno de las ejecutoras, lo que si en 

aras de la transparencia puede ir un veedor hablando en el tema de salud que 

va a ir un propio veedor del propio ministerio, un veedor de la DIRESA perfecto 

porque sino las señales que le tengo que decir a los Palpeños, oiga nosotros no 

servimos estamos mal no servimos para nada ni para poder llevar adelante un 

proceso, entonces no podemos permitir porque ese es un acto vejatorio con cada 

una de las provincias, gracias señor Consejero Delegado. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejero Víctor Tubilla, si consejera Dery Gonzáles tiene el uso de la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias Consejero Delegado, invoco a todos 

los miembros presentes del Pleno del Consejo con la finalidad de facilitarle el 

uso de la palabra a una pequeña comisión presentado por sus asesores legales 

con relación al último proceso llevado a cabo por la Dirección Regional de 

Educación lo cual invoco a los consejeros facilitarles el uso de la palabra, es un 

conflicto social, un problema administrativo y que verdaderamente por un 

error administrativo está hoy perjudicando a la masa trabajadora de 

profesionales de la educación. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muy bien 

consejera Dery Gonzáles, vamos a pedirle al pleno que nos autorice en este caso 

el uso de la palabra para que un representante de este grupo de profesores que 

tienen problemas con la DREI pueda hacer el uso de la palabra, vamos a pedirle 

a los consejeros regionales quienes estén de acuerdo que levanten la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Vamos a darle cinco minutos para que haga uso de la palabra al Dr. Julio 

Donayre. 

 

EL ABOG. JULIO DONAYRE, ABOGADO DE LOS PROFESORES EN 

RELACIÓN A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN AÑO 2015 EN LA 
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PROVINCIA DE ICA: Buenas tardes, pidiendo las disculpas del caso porque 

creo que la única forma de hacernos sentir, en realidad nos encontramos aquí 

presentes en mi calidad de letrado un grupo de docentes que me acompañan y 

retomando sus sabias palabras de ustedes que han estado deliberando el tema 

de las reasignaciones. El tema de las reasignaciones en salud es un tema que 

también se ha llevado a cabo durante el ejercicio del 2015 en el sector 

Educación, hemos cumplido con presentar y estamos agotando todas las 

instancias administrativas, ha llegado a través de mesa de partes un primer 

documento dirigido al señor Gobernador de la Región de Ica, al señor Consejero 

Delegado y a la señora Presidenta de la Comisión de Educación 00938 del 09 

de febrero donde le estamos pidiendo a ustedes en el Pleno del Consejo, 

participar y exponer la problemática con respecto al tema de reasignación 

docente en forma excepcional, que se llevó a cabo en la ciudad de Ica, durante el 

mes de agosto que finalmente termino en aquella fecha con una acta de 

adjudicación de fecha 10 de agosto del 2015. 

De igual manera mi patrocinada ha cumplido con emitir y solicitar una serie 

de documentos y pedidos a la Dirección Regional de Educación lo que al 

momento no se le ha dado solución y es así con el documento 00939 estamos 

solicitando la destitución y sanciones administrativas contra la Directora 

Regional de Educación, Lic. María Victoria Madrid Mendoza porque ha 

incumplido una serie de faltas, en lo que se refiere netamente administrativo 

de acuerdo a la Ley Nº 27444 que eso tampoco le exime de las denuncias en la 

vía judicial porque se está comiendo una serie de delitos contra la 

administración pública y la fe pública. 

Tan es así que me permito leerles a ustedes el siguiente párrafo, que son 

documentos que han ingresado y que obran en sus manos la copia de los 

documentos ya que las colegas gentilmente ha tenido por gentiliza 

comunicarle a ustedes y del conocimiento al Pleno con unos documentos que 

hace poco les acaban de llegar. 

La Resolución Ministerial Nº 0582 del 2013 que son las normas que regulan 

estos procesos de procedimientos técnicos y administrativos para los profesores 

en los temas de reasignación y permuta de docentes. Lo que nos causa a 

nosotros sorpresa es que la Directora Regional de Educación pese a que el 

proceso se llevó a cabo el 2015 durante el 10 de agosto, ha emitido en el mes de 

enero una Resolución Directoral Regional Nº 016 con una medida cautelar 

que deja sin efecto las resoluciones de las colegas que finalmente se ha emitido 

y que ya las tienen en mano, la Dirección Regional de Educación ha emitido 

resoluciones de administración firmada por el despacho de la Lic. María 
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Victoria Madrid Mendoza, de igual manera ha emitido actas de adjudicación, 

pero ¿cuál es el punto de la discordia?, manifiesta de que las plazas son 

inorgánicas, de que las plazas no están en nivel Nexus, ¿qué nos dice esta 

resolución 0582?, en el numeral 7.7 plazas vacantes, todas las plazas tienen 

asignadas un código de plazas generado por el sistema de control y 

administración de plazas Nexus porque las plazas ofertadas para el proceso de  

reasignación en cualquiera de sus causales debo contar necesariamente con 

dicho código, si una Ugel o DREI no existiera plaza vacante para proceso de 

reasignación, la Ugel no efectuará convocatoria debiendo emitir un 

comunicado indicando tal hecho a fin de que los profesores no presenten 

expedientes, tan es así que se publicaron y se hizo público la plaza vacante y 

en esa convocatoria las plazas vacantes que se hicieron público porque hizo la 

Dirección Regional de Educación, ahí están todas sus plazas con sus códigos 

y tan es así que ha sido una convocatoria pública llevado a cabo con la 

Dirección Regional de Educación porque la norma lo dice sino fueran 

orgánicas, si no estuviera en el nivel Nexus, la DREI no hubiera llevado a cabo 

ningún tipo de reasignación. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Doctor tiene 

un minuto por favor. 

 

EL ABOG. JULIO DONAYRE, ABOGADO DE LOS PROFESORES CON 

RELACIÓN A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN AÑO 2015 EN LA 

PROVINCIA DE ICA: Como consecuencia y concluyo, gracias por el tiempo las 

colegas ya se han visto afectadas en este proceso de reasignación, lo que 

pedimos finalmente es que se cumplan las resoluciones directorales regionales  

que ha emitido el despacho de la Directora Regional de Educación en todos sus 

extremos y que las colegas que tengan actas de adjudicación se cumpla con la 

emisión de sus resoluciones respectivas de su lugar de origen a un lugar de 

destino y pido al Pleno del Gobierno Regional, que finalmente se tomen las 

medidas correctivas porque estamos próximos al inicio del año escolar 2016 y 

hasta el momento no hay vicios de solución, es lo que yo les puedo manifestar 

y agradeciendo de antemano al Consejero Delegado y a la consejera Dery, 

presidenta de la comisión de Educación el haberme permitido el uso de estos 

cinco minutos, muchas gracias. 
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EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muy bien, 

muy amable por su participación, si consejera Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Si Consejero Delegado, invoco al Pleno de Consejo 

a fin de que le pueda proporcionar el uso de la palabra el Dr. Orellana con la 

finalidad de poder fortalecer la intervención y la petición dada por los 

docentes. Son dos problemáticas que se presentan, un grupo de personas, de 

docentes de 34 aproximadamente que tienen actos resolutivos y 16 que 

solamente tienen actas de adjudicación, entonces invoco que se pueda brindar 

el uso de la palabra. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muy bien 

consejera Dery Gonzáles, vamos a someter al Pleno del Consejo Regional la 

participación del Dr. Orellana que también representa a un sector de los 

profesores, los consejeros regionales quienes estén de acuerdo con el uso de la 

palabra el Dr. Orellana, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor, de los 

consejeros: Trinidad, Tordoya, Soto, Barco, Gonzáles y Cartagena. 

 

Doctor Orellana tiene cinco minutos por favor. 

 

EL ABOG. ORELLANA, ABOGADO DE LOS PROFESORES  

NOMBRADOS CON RELACIÓN A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN 

AÑO 2015 EN LA PROVINCIA DE ICA: Muy amable señor Consejero 

Delegado, señores consejeros, las damas consejeras regionales. 

Le agradecemos bastante la oportunidad que nos dan de poner en tapete un 

problema que está constituyendo ya una conmoción social, una 

desestabilización de las familias, de los docentes nombradas que tienen 10, 15 

y 18 años en servicio y que hoy día aquí delante de ustedes están en la calle 

reasignadas "de sus lugares de origen de Oxapampa de la Costa, Sierra y de la 

Selva" reasignadas a esta ciudad ahora le dicen tu resolución no vale porque 

no fue a plaza orgánica, es decir tiene que regresarse es lo que le dice la DREI 

y no pueden regresar a sus lugares de origen porque esas plazas que dejaron 

ya están cubiertas por otras reasignaciones, ese es el drama que están 

viviendo, no son profesoras improvisadas, no están pidiendo un contrato, no  

están para iniciar sus servicios, son docentes con muchos años de servicios 
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dentro de la carrera magisterial. El concurso para reasignación se llevó a 

afecto entre agosto y setiembre del año pasado y para ello se publicaron todas 

las plazas, las plazas vacantes que han ido adjudicándolas y se han emitido 

las resoluciones directores regionales que es un acto legal y en base a esas 

resoluciones tenían que hacerse cargo de sus nuevos puestos en Ica a partir de 

este día martes 01 de marzo, este martes señores consejeros y si no se le dice 

acá en Ica en la DREI que solamente de palabras da una información, al otro 

día da diferente información si no tienen validez esas resoluciones cómo 

toman posesión de cargo el día martes, cómo cesan sus pagos en su lugar de 

origen quiere decir lo sacan del presupuesto de allá y acá no les pueden pagar 

porque no está formalizada la reasignación, ese es el gran problema señores 

consejeros. Han dejado sus familias allá, han dejado sus puestos de trabajo, 

han entregado sus departamentos, domicilios que tenían en esos lugares y se 

han trasladados con sus hijos ya los matricularon acá, han estado 

planificando ya su trabajo pedagógico para empezar el 01 de marzo y hay esta 

inestabilidad, eso es un drama muy grave señores consejeros. 

A vuestra consejería señor Consejero Delegado presentamos un documento el 05 

de febrero solicitando esta intermediación, lo ha estado haciendo la comisión de 

educación a través de la señorita Dery con bastante voluntad ha ido, se ha 

entrevistado con la directora, le hemos pedido a la directora en sucesivos 

documentos que nos dé una propuesta de solución por escrito y hasta el 

momento ninguna comunicación, hay una incertidumbre total, primero dice 

que va a resolver los problemas que vienen reasignados de afuera de la región 

Ica, después comenta el jefe de personal que primero va haber los de inter 

región, es decir hay reasignaciones de tres tipos: tipo 1 la reasignación que se 

da de un distrito a otro en la misma provincia; tipo 2 cuando es de provincia 

de Chincha a Pisco etc. a Ica y del tipo 03 cuando vienen de otra región, 

ninguno de los tres casos no se ha solucionado, si son 47 resoluciones más 

otras 17 que fueran concedidas con actas de adjudicación y dicen que son 

plazas eventuales no pueden proveerse para reasignación, entonces qué actitud, 

¿qué solución plantea?, la directora de la DREI ha dicho que ya está copiando 

plazas vacantes y hasta la semana pasada tenía 20, son 57 casos, tenía 20 

¿cómo las va a proveer?, ¿qué grado de prioridad va a tener?, ¿qué cuadro va 

respetar?, todas esas incertidumbres señores, hay es martes ya y el próximo 

martes empiezan las labores, eso es lo que queremos hacerle entrever a ustedes 

señores consejeros, ustedes son representantes nuestros, son de nuestras 

provincias, confiamos en ustedes, sabemos que ustedes tienen sensibilidad 

social y en esta tarea que tienen en fiscalización anticorrupción que nos 



 

-78- 

 

consta que ustedes son severos en eso, queremos también que nos pueda 

apoyar en este drama que están viviendo las colegas docentes de inicial, son 

mujeres, madres de familia y estas vacaciones en enero, febrero se las están 

pasando angustiadas señores porque todos los días tienen que ir a la DREI 

para ver qué resultado hay y no tienen ninguna solución efectiva, por eso es 

que le invocamos que ustedes de repente en una sesión extraordinaria urgente, 

puedan convocarla y escuchar el informe de la comisión de Educación que ya 

está viendo este problema y puedan pues apoyarlos en esta solidaridad que le 

pedimos de todo corazón y con bastante angustia, muchas gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muchas 

gracias Dr. Orellana por su participación. Si consejera Dery Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Muchas gracias Consejero Delegado, si me permite 

voy a darle un pequeño avance del trabajo que está realizando la comisión de 

Educación. Lamentablemente es cierto a través de la mala acción realizada por 

la comisión especial nombrada por la DREI se realizó este proceso de 

reasignación, consignando plazas eventuales, este error administrativo hoy en 

día apertura un proceso de investigación en contra de los miembros que 

representan la comisión de la DREI supuestamente ya están siendo evaluadas, 

han sido separados de la DREI y empieza su proceso de las investigaciones 

para un proceso disciplinario. 

Por otro lado, de las reuniones que ha llevado a cabo la presidenta de la 

comisión de Educación, la consejería de Pisco, ha confirmado lamentablemente 

con el trabajo del día 08 de marzo estamos esperando que se adjuntara la 

Resolución Directoral Regional Nº 016 pero en esta Resolución Directoral Nº 

016 solamente consigna a las profesionales de tipo 1 y 2 y faltaban algunos 

profesionales con acto resolutivo de tipo 2 y concluyendo con las de tipo 03 que 

son las reasignadas de otras regiones, lamentablemente esta Resolución 

Directoral Regional estaba incompleta y el día 14 aproximadamente el día 15 

me reuní con la Sra. Madrid y ha confirmado que hay una segunda 

Resolución Directoral Regional que es una medida cautelar en la cual está 

absolviendo a los 34 actos resolutivos emitidos y que va cuidar y cautelar que 

estas plazas que fueron concursos de reasignación como plazas eventuales son 

plazas orgánica y que es de responsabilidad de la DREI ubicarlas en su debido 

centro educativo. 
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Con relación a las 16 actas de adjudicación no la está considerando, la está 

desestimando y está elaborando documentos comunicando que no tiene un 

efecto legal; entonces le he solicitado a la Sra. Madrid que remita el sustento 

legal el por qué si se llevó a cabo un concurso nombrado por una comisión que 

ella avaló ¿por qué no está tomando en cuenta los actos resolutivos?, perdón las 

actas de adjudicación pero los actos resolutivos en esta nueva medida cautelar 

que debe de hacernos llega a esta presidencia y de ser posible hoy mismo voy 

acercarme con la finalidad de contabilizar que son 34 plazas, son 16 plazas 

de otras regiones que van a tener prioridad tipo 3 y que consecutivamente van 

a ser reasignadas las de tipo 1 y las de tipo 2; por consiguiente, lo que sí está 

confirmado es que se va a respetar lo que tienen actos resolutivos pero las actas 

de adjudicación han sido desestimadas y hay documentación, he solicitado 

con documento a la directora de la DREI para que se sustente pero lo que sí 

invocaría al Dr. Orellana es que tenemos a la directora y la gerente de 

Desarrollo Social que es el órgano superior jerárquico de la directora de la 

DREI, a afecto que también canalicemos esa petición, a efecto que la Sra. 

Cecilia León informe si verdaderamente el mal accionar de la comisión y el 

mal accionar que hoy desestima el pronunciamiento de la directora de la DREI 

a las actas de adjudicación que fueron firmadas por los miembros de la 

comisión que hoy se encuentran en proceso de investigación para una sanción 

disciplinaria, qué sustento y qué responsabilidad también acarrea hacia 

señora de la Dirección de Educación; por consiguiente, estoy solicitando que el 

día de mañana por conducto regular que se convoque a una sesión de consejo 

de emergencia con la finalidad que la señora de la DREI informe cuáles son 

las medidas a efectos que pueda asumir las responsabilidades penales por el 

daño que está ocasionando a muchas trabajadoras. Si bien es cierto, hay dos 

opciones y justamente conversé con ella, declarar nulo el proceso de 

reasignación o hacer respetar los actos resolutivos, entonces cuestioné la 

decisión de desestimar el proceso, declararlo nulo porque ya hay un acto 

resolutivo que avala la formalidad del mismo, entonces seños Consejero 

Delegado esto es lo que puedo adelantar un informe, necesito la otra resolución 

que me va valer la medida cautelar de las 34 profesionales a efectos de poder 

esperar la respuesta de la Directora de la DREI con relación a las actas de 

adjudicación que hoy ya está dando respuesta que no le está dando la validez 

legal y muchas profesoras ya están recibiendo esta carta, eso lo que está 

haciendo la señora de la DREI señor consejero y lamentablemente  no somos la 

parte ejecutiva, la parte ejecutiva es la Gerente de Desarrollo Social, la Directora 
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Regional de la DREI y el Gobernador y la responsabilidad tiene que recaer en 

las personas que verdaderamente están protegiendo este daño social. 

         

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Consejera Dery 

Gonzáles, muchas gracias. Consejero Víctor Tubilla tiene la palabra. 

 

El Consejero TUBILLA: Consejero Delegado, yo creo que esto es un problema 

social, este es un tema de sensibilidad como lo dijo algunos abogados y aquí 

las profesoras no tienen culpa de nada, ellas se presentaron a una 

convocatoria, un concurso de reasignación, ellas han cumplido las normas, 

aquí en ningún momento veo yo que alguien estén poniendo en tela de juicio 

que no tenía los años requeridos que sean mal resignados, no todo está 

correcto pero aquí quien está cometiendo un abuso es la DREI, yo en la última 

sesión que tuvimos de la comisión de Educación escuché claramente a la 

directora que dijo que iba por cuerdas separas, perfecto que iban a cautelar el 

derecho ganado por las profesoras y por otro lado se iba aperturar un proceso 

administrativo disciplinario para sancionar ejemplarmente a los que resulten 

responsables y bien pero ahora escucho a la colega Dery que a decir de la 

directora está empezando a ver la posibilidad de que se podría declarar nulo 

este proceso, oiga un momentito aceptar nosotros como persona, como consejeros 

de que se declare nulo el proceso, entonces oiga a lo mejor empiezo a pensar mal 

y digo aquí se quiere proteger acaso a esos malos funcionarios porque si 

declaramos nulo el proceso ya no hay ilícito, ya no hay delito que sancionar y 

todos bien gracias; entonces aquí lo que tenemos nosotros yo concuerdo pocas 

veces con la consejera Dery, en que se tiene que tomar inmediatamente la 

decisión de convocar a una reunión ya no a la comisión de Educación sino del 

Pleno del Consejo y llamar a la señora Madrid, llamar al jefe de personal y 

llamar a la Gerente de Desarrollo Social, a la Ing. Cecilia y aquí juntos los 

profesores, los consejeros y ellos como funcionarios tomaremos la 

determinación que salvaguarde el derecho que ellos han ganado porque ellos 

están viniendo acá a exigir un derecho, ellos no están viniendo a mendigarnos 

nada; entonces partimos de ahí y nosotros no podemos ni siquiera pensar un 

minuto, un segundo en esa posibilidad de avalar una anulación del proceso 

porque si nosotros avalamos en algún momento que se anule el proceso 

estaríamos de alguna manera incurriendo de forma indirecta quizás pero 

avalando irregularidades porque aquí ningún consejero ha cometido ninguna 

irregularidad, ningún docente ha cometido irregularidad, las irregularidades 
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han venido de los funcionarios de la DREI que han hecho este proceso por 

decirlo menos irregular, que en algún momento estoy seguro que se va tener 

que sancionar ejemplarmente a estos señores, porque en la DREI, también 

como uno dice que se pone el dedo salta la pus, entonces ya tenemos que ir 

poniendo el tema en relevancia y no sé cuál sea el tiempo más corto posible 

puede ser el jueves, puede ser el viernes para darles el tiempo que ellas se sienten 

acá, la Gerente de Desarrollo Social y de una vez delimitemos este tema, 

porque ya tenemos como lo dice los abogados encima prácticamente el inicio 

del año escolar y las profesoras siguen en un limbo total, utilizando una 

metáfora si saben si están en el cielo o en el infierno, ellas están en el 

purgatorio, no saben si me voy por acá o por allá o a lo mejor el lunes en la 

DREI dicen sabes te regresas a Palpa, a Chincha te regresas a Andahuaylas, 

entonces qué está pasando aquí, este es el mundo ilógico; entonces Consejero 

Delegado como conclusión de lo expresado yo concuerdo con la consejera Dery, 

como presidenta de Comisión de Educación y quien le habla como 

vicepresidente y ahí está el consejero Grados pero nosotros ya no solamente 

tenemos que descentralizarnos a nivel de comisión sino tiene que ser una 

reunión a nivel del Pleno de Consejo, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejero Víctor Tubilla, tiene la palabra consejera Gonzáles. 

 

La Consejera GONZÁLES: Gracias Consejero Delegado, ¿por qué se quiere 

promover la nulidad del proceso inicialmente?, porque de las conversaciones 

que ha tenido la presidencia ha logrado hacer un análisis, estas plazas de estos 

concursos de plazas de reasignación eran plazas eventuales y ese error lo 

cometió la comisión al aperturar un proceso disciplinario ya hay un 

responsable pero lo bueno es que de ese error intencional o no, la comisión la 

directora de la DREI, emitió actos resolutivos que protegió ese acto, me 

comprende no concluyo mi carrera de abogada pero el doctor entiende lo que 

trato de decirle y al tener estos actos resolutivos protege ella que esa 

convocatoria, esa plaza, ese concurso de reasignación tiene la validez y no 

puede perjudicar a aquellas profesoras que en su debido momento le entregó los 

actos resolutivos pero lamentablemente como las profesoras después del proceso 

de agosto a setiembre recién hace 20, 30 días tenían conocimiento                                                                                                                                                                                                          

que a ellas solamente mantenían las actas de adjudicación mas no actos 

resolutivos, no habiendo formalizado la documentación ante la DREI, a efecto 
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de solicitar el cambio, tengo mi acta de adjudicación pero ahora necesito mi 

acto resolutivo para que tenga la veracidad del proceso, eso no se dio; entonces 

¿qué le dio en ese lapsus, qué le permitió a la Directora de la DREI y a su 

equipo de asesores para visar y no elaborar ningún acto resolutivo?, me 

comprende entonces ella ahora está desestimando las actas de adjudicación. Lo 

que si sería bueno señor consejero invocaría mucho es consignar como punto de 

agenda mientras que me permita al menos si es posible diría jueves o viernes a 

sesión con carácter urgente me permita recopilar la medida cautelar que va 

avalar los actos resolutivos tipo 1, 2 y 3 y adjuntar toda la documentación con 

la finalidad también la respuesta de la directora ¿por qué no ha respetado las 

actas de adjudicación?, ella tiene que sustentar legalmente cuál ha sido sus 

motivos, pero sí estaba entrever y la intención de sus asesores que son genios 

para poder solucionar el daño hecho pero al observarse que ya existían las 

resoluciones emitidas, las actos resolutivos emitidos por la directora de la DREI 

ya ella tenía responsabilidad no podía dar marcha atrás, por eso que ese 

proceso no se puede anular, entonces lo que yo invoco a usted consejero por 

favor con presencia de los profesores que verifique que verdaderamente estamos 

preocupados por esta problemática social, tratar como punto de agenda en este 

mes el informe de Educación. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, estamos 

tomando nota de los pedidos, la intervención del consejero Víctor Tubilla y la 

consejera Dery Gonzáles que preside la Comisión de Educación y vamos a 

canalizar en todo caso una sesión extraordinaria de Consejo para ver este tema 

en la medida que tengamos la documentación correspondiente para poder 

alcanzar a los consejeros y que puedan tener toda la información a la mano 

para una próxima sesión de consejo. Si consejera Nora Barco, tiene la palabra. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Consejero Delegado, yo creo por conveniente 

dada la situación tan delicada por lo que está atravesando parte del 

Magisterio, que este viernes sería lo más apropiado invitar a la señora María 

Madrid para que sustente ¿por qué está tomando esta actitud o esta decisión?, 

igualmente creo yo por conveniente a su jefa inmediata superior que es la Ing. 

Cecilia León, Gerente de Desarrollo Social, para que también explique ante 

parte del magisterio reitero ¿por qué se ha tenido que tomar este tipo de 

medidas?, estando a puertas del inicio del año escolar, esto realmente preocupa 

muchísimo a los padres de familia y lógicamente repercute en los alumnos. 
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Yo creo señor Consejero Delegado propicio y adecuado de que este viernes seria 

dable una sesión extraordinaria porque tenemos el tiempo prudente para poder 

hacer las invitaciones que corresponde gracias. 

 

La Consejera GONZÁLES: Consejero Delegado, el material de trabajo si me 

permite mil disculpas, el material de trabajo de la primera reunión que ha 

tenido este año 2016 la Comisión de Educación está en despacho del Secretario 

del Consejo Regional y solamente faltaría lo que es la medida cautelar, la 

Resolución Directoral Regional que debe hacer llegar la señora María Madrid, 

que ya lo he solicitado con un documento y la respuesta por la cual está 

desestimando las actas de adjudicación que son 16 profesoras 

aproximadamente. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Muy bien 

consejera Dery Gonzáles. Sí consejero Luis Tordoya. 

 

El Consejero TORDOYA: Gracias Consejero Delegado, yo creo que es un tema 

que ya venimos trabajando varios días y donde que hemos tenido una 

reunión, la presidenta de la comisión de Educación y se le vio la predisposición 

positiva de la Directora María Victoria Madrid, yo creo que aquí vuelvo a 

decirlo, de repente puede haber la voluntad de ella pero también podemos ir 

observando que aquí la parte administrativa no está funcionando y creo que 

se hace bien el pedido del consejero Tubilla de que esto llegue a una sesión 

extraordinaria pero que venga la Ing. Cecilia León porque ella es la jefa de 

línea y ahí se tiene que buscar la solución porque inclusive recuerdo yo que ese 

día mencionó que ya habían 20 plazas que había recuperado y que en el 

transcursos de los días las plazas que iban a ir llegando, llegaron al número 

47 creo sino me equivoco, no es tanto el problema del error que se cometió 

porque hay plazas que son eventuales y esas plazas para eso se sacó la 

resolución para proteger a todo el grupo de profesores, yo creo que en la sesión 

que puede ser el día viernes Consejero Delegado se debe de solucionar los 

problemas ¿por qué?, porque estamos a puertas de iniciar las clases y yo creo 

que esto independientemente creo que cada uno de los consejeros va tener que 

hacer un trabajo para complementar todo el trabajo que está haciendo el 

presidente de la comisión de Educación, conversar, también exponer el tema 

muy independiente al Gobernador, al Vicegobernador para que ellos estén 

enterados también porque esta no es una cuestión que yo quiero y no le doy, 
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yo creo que los profesores merecen todo el respeto y es más como lo dijo el 

consejero Tubilla no está pidiendo nada regalado, esto es el esfuerzo de muchos 

años ustedes logran su cometido. Yo creo que así sería el respaldo que nosotros 

los consejeros le brindaríamos a ustedes presidida por la presidenta de la 

Comisión de Educación para el día viernes la sesión extraordinaria, gracias. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Gracias 

consejero Luis Tordoya, efectivamente el compromiso de los consejeros 

regionales y de este Consejo Regional siempre ha sido el de utilizar este espacio 

del Consejo Regional justamente para que se aclare, se trate de solucionar 

diversas problemáticas que tiene diversos sectores de la administración 

pública; así que en ese sentido, creo que no hay ningún problema que nosotros 

convoquemos a una sesión extraordinaria de consejo para ver este tema con la 

presencia de los funcionarios que están digamos involucrados, la Directora 

Regional de Educación que es la principal responsable, la señora Cecilia León 

que es la gerente de Desarrollo Social y todos aquellos quienes tengan que 

responder y aclarar esta situación o buscar una solución a este problema. 

Consejero Gustavo Soto tiene la palabra. 

 

El Consejero SOTO: Bueno, yo creo que está por demás ya decirlo, se está 

cometiendo un hecho de un abuso y creo que hubo un compromiso de parte de 

la Directora Regional de Educación con la Comisión de Educación, esperemos 

que a estas alturas tenga ya las plazas que ella se comprometió a tener para 

estas fechas, sobre todo se le recalcó con respecto a que ya se avecinaba el inicio 

de las clases, o seas que todos estos hechos ellos lo han tenido que prever porque 

yo no creo que una Directora de Educación no haya previsto todos estos hechos. 

Yo estoy de acuerdo con la propuesta del consejero Víctor Hugo, Dery, Lucho 

Tordoya, que sea lo más pronto posible creo que este viernes deberíamos tener 

sentados aquí en el pleno a todos aquellos involucrados y que han generado 

ese tiempo de conflicto que en realidad debe ser solucionado, está demás decir 

todo el sacrificio en realidad y el malestar que se está originando a estas 

familias, yo propongo como lo han propuestos los colegas que sea el día viernes 

10 de la mañana no sé si estarán de acuerdo. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Correcto 
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consejero Gustavo Soto, si hay otra propuesta. Consejera Dery Gonzáles tiene 

la palabra. 

 

La Consejera GONZÁLES: Gracias Consejero Delegado, a través de su 

despacho señor Consejero Delegado solicitar la presencia del Asesor Legal de la 

DREI con la finalidad de que también fundamente, que informe cuál es el 

avance del proceso de investigación y proceso disciplinario de la supuesta 

comisión que está aislada o separada del equipo de la DREI; por consiguiente, 

lo que si me gustaría bastante es bien cierto, en la reunión que estuvo presente 

la señora Madrid, la Directora Regional de Educación, se comprometió de hacer 

llegar la resolución de la medida cautelar sobre los actos resolutivos que ella 

había emitido pero era una Resolución Directoral Regional la 016 que ahora ha 

sido modificada, esta nueva modificación solicito que a través del Secretario 

del Consejo Regional, lo solicite con carácter de urgente porque debe estar 

consignado todas las profesionales de tipo 1, 2 y 3 y es más no se cumplió la 

señora Madrid, en su debido momento porque en ningún momento confirmó 

que tendría que elaborar una segunda medida cautelar, una segunda 

Resolución Directoral Regional y esperemos que ahora muestre seriedad y que 

entregue a este despacho y a esta presidenta de Educación. 

 

EL SR. ELEODORO TRINIDAD CEYRICO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2016: Bien, consejera 

Dery Gonzáles, vamos a someter a votación, hay una propuesta para que la 

sesión de consejo extraordinaria para ver este tema de Educación sea el día 

viernes a las 10 de la mañana, si hay otra propuesta en todo caso si los 

consejeros están de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Muy bien, no habiendo otro punto más que tratar les agradecemos a cada uno 

de los consejeros regionales su participación, muchas gracias a nuestros 

amigos de la prensa, al público presente. 

 

Siendo las catorce horas y diecinueve minutos, a los veintitres días del mes de 

febrero del año dos mil dieciseis, el Consejero Delegado del Consejo Regional de 

Ica para el año 2016, Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, dio por culminada la 

sesión extraordinaria de esta fecha. 


