
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°005-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

ACTUAL GESTIÓN CUMPLE CON EL PAGO DE “LA DEUDA SOCIAL” A 

TRABAJADORES ACTIVOS Y CESANTES 

Después de casi una década sin respuesta, se inició el pago de la deuda social a trabajadores 

y personal cesante del Gobierno Regional de Ica.    

Para ese fin, el Gobierno Regional de Ica, a través de gestiones diversas destinó 14, 320,313 

soles que fueron dirigidos a los sectores de Educación, Salud, Transporte y en la sede central. 

Esta institución regional priorizó el pago de esta deuda social que arrastraron gestiones 

anteriores, cumpliendo el compromiso con los servidores quienes esperaron por años este 

momento.  

Según la distribución del cuadro de Pagos de Deudas Sociales del Año Fiscal 2016, para el 

sector de educación fue 9, 908,540 soles, para el sector salud 3, 537,620 soles, de la misma 

forma al sector transporte se destinó 487,682 soles y a la sede central 386,471 soles. 

Como se recuerda, este reclamo que por derecho les corresponde a los servidores, los llevó a 

salir con pancartas en mano a las calles exigiendo el cumplimiento de pago. Ahora, el 

Gobierno Regional de Ica bajo el liderazgo del Gobernador, Ing. Fernando Cillóniz, lo hace 

posible.    

La Directora de Educación, Lic. María Victoria Madrid Mendoza, señaló que se han priorizado 

las listas de sentencia judicial, para distribuirse de forma equitativa a los beneficiados de este 

derecho, luego de una evaluación del presupuesto destinando, además, resaltó el esfuerzo 

de cada sector por lograr el pago de la deuda social que fue postergada por gobiernos 

pasados. 

El Director de Salud, Dr. Jaime Nombera Cornejo, también expresó que este pago es 

resultado de un trabajo de los funcionarios del Gobierno Regional, añadió que, esta es una 

parte de la deuda total, indicando que de forma progresiva se abonará el pago a los 

servidores activos y cesantes. 
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