
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°166-2016-GORE-ICA/GRCTCC 
 

EL GOBERNADOR REGIONAL RECONOCIÓ EL ESFUERZO DE POSTULANTES 

QUE CONSIGUIERON VACANTES EN EL CONCURSO CAS DE LA DIRESA 

La mañana de hoy, el Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz junto al Director Regional 

de la DIRESA, Dr. Jaime Nombera Cornejo, entregaron de forma simbólica las resoluciones 

de contrato a cada postulante que obtuvo una vacante. 

Como se recuerda, el concurso para CAS que ofreció la DIRESA tuvo 1046 postulantes para 

147 plazas, pero solo aprobaron 87 y 60 quedaron como plazas desiertas. 

El riguroso proceso, permitió que solo los mejores aprobaran los diversos exámenes 

necesarios para ocupar plazas en los hospitales de la región. El Gobernador Regional, 

manifestó estar feliz con los resultados, además resaltó la transparencia del proceso 

selectivo. 

“Muchos criticaron, creyendo que mañosamente se había realizado este proceso, el haber 

quedado 60 plazas desiertas demuestra que existió transparencia y no corrupción como 

existió antes. 

El ciudadano tienen derecho a ser atendido en un hospital por el mejor profesional de la 

salud, y eso buscamos” sostuvo.  

El Gobernador dijo también que se necesita a los mejores médicos al servicio de la salud, 

felicitando a los que aprobaron los exámenes. 

La presidenta de la Comisión evaluadora, sostuvo que dicho proceso actuó con 

transparencia, sin favorecer ni perjudicar a nadie, bajo la consigna de objetividad en cada 

proceso. 

Finalmente, una joven obstetra que consiguió una vacante, voluntariamente tuvo palabras 

de felicitaciones a la comisión, además reafirmó que no existió irregularidad en el proceso. 

“No es la primera vez que me presento a un concurso, otras veces han sido amañadas, las 

vacantes ya tenían ganadores, pero esta vez fue distinta, me consta que se desarrolló con 

transparencia y obtuvimos las vacantes quienes realmente merecemos. Agradezco al 

Gobierno Regional, todo mi conocimiento será para servir a los pacientes” manifestó. 

 

Ica, 20 de Mayo del 2016 



 

 
  

 

 


