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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 Julio del año dos mil 

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

sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las dieciseis horas y siete minutos, se 

reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2012, Sr. José 

María Echaiz Claros y los Señores Consejeros Regionales conformantes del 

Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada para tal fin. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros muy buenas tardes, señor Asesor del Consejo, señor Secretario de 

Consejo, señores Directores del Hospital Santa María del Socorro de Ica, San 

Juan de Dios de Pisco, señores funcionarios, público presente, señores de la 

prensa muy buenas tardes. 

El día de hoy nos convoca a Sesión Extraordinaria de Consejo el día 23 de Julio 

del 2012 para debatir los puntos: 

1. ACEPTACIÓN DE DONACIÓN PROVENIENTE DE ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (OFICIO Nº 534-2012-GORE-ICA/PR) 

2. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CAP DEL HOSPITAL 

SOCORRO DE ICA Y SAN JUAN DE DIOS DE PISCO (OFICIO N° 535-

2012-GORE-ICA/PR). 

Para la cual voy a pedir al Secretario del Consejo la verificación del quórum 

correspondiente para dar inicio a esta sesión. 

 

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

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

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

siguientes consejeros: Sr. Carlos Miguel Oliva Fernández Prada, Lic. Nora 

Cecilia Barco de Gotuzzo, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Prof. Karen 

Lisell Rebatta Paredes, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres 

Zegarra, Ing. Juan Pedro Andía Morón y el Sr. José Félix Medina Uribe; 

encontrándose ausentes la Consejera Regional, Lic. Giovanna Rocío Pizarro 

Osorio. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Existe el quórum reglamentario 
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señor Consejero Delegado, haciendo saber de que por vía telefónica la Lic. 

Giovanna Rocío Pizarro Osorio de que solicita a través de su persona la 

dispensa a la Sesión Extraordinaria del día de hoy por motivos de salud y en 

días posteriores va a hacer la regularización del mismo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO 

DELCONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012:  Muchas 

gracias señor Secretario, hay una solicitud pedido de dispensa al Pleno del 

Consejo por parte de la consejera Rocío Pizarro, para la cual yo voy a someter a 

votación con cargo a regularización, los señores consejeros que estén de 

acuerdo con la solicitud de dispensa de la consejera Rocío Pizarro y con la 

salvedad de que en el transcurso de los próximos días estará sustentando su 

dispensa, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor de los 

Consejeros: Echaiz, Ramos, Medina, Andía, Torres y Rebatta. 

 

De igual modo yo solicito al Pleno del Consejo la dispensa de la lectura y 

aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 13 de Julio del 2012; los 

señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 06 votos a favor de los 

Consejeros: Echaiz, Ramos, Medina, Andía, Torres y Rebatta. 

 

De igual modo solicito al Pleno del Consejo la aprobación de la Agenda a 

tratarse en la Sesión Extraordinaria del día de hoy 23 de Julio indicando al 

Señor Secretario de lectura de los puntos de Agenda. 

 

AGENDA 
1. ACEPTACIÓN DE DONACIÓN PROVENIENTE DE ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (OFICIO Nº 534-2012-GORE-ICA/PR) 

2. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CAP DEL HOSPITAL 

SOCORRO DE ICA Y SAN JUAN DE DIOS DE PISCO (OFICIO N° 535-

2012-GORE-ICA/PR). 
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Si no hubiese alguna objeción a los dos puntos de Agenda, los señores 

consejeros que estén de acuerdo con la aprobación de los puntos de Agenda a 

tratar el día de hoy, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Señores consejeros, para el primer punto de Agenda sobre: 

1. ACEPTACIÓN DE DONACIÓN PROVENIENTE DE ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (OFICIO Nº 534-2012-GORE-ICA/PR) 

Se encuentra presente el Dr. Luis Hernández Cabrera, Director Ejecutivo de 

Salud de las Personas del personal de la DIRESA ICA, ha solicitado al Pleno 

del Consejo su aprobación para concederle el uso de la palabra para su 

exposición para el sustento del punto uno de la Agenda, los señores consejeros 

que estén de acuerdo que el Dr. Luis Hernández Cabrera, Director Ejecutivo de 

Salud de la DIRESA ICA sea quien sustente el punto de Agenda, sobre la 

donación proveniente de los Estados Unidos, los señores consejeros que estén de 

acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL DR. LUIS HERNÁNDEZ CABRERA, DIRECTOR EJECUTIVO DE 

SALUD DE LAS PERSONAS, DIRESA-ICA DEL GORE-ICA: Señor 

Consejero Delegado, señores consejeros regionales, señores funcionarios en el 

marco del ejercicio Nuevos Horizontes del 2012 del Gobierno de los Estados 

Unidos y el Gobierno Regional de Ica, existe la capacidad de donación expuesta 

por equipamiento de los registros médicos a fin de equipar e implementar la 

Posta Médica, Biblioteca y Salud y usos en el distrito de Tambo de Mora, así 

mismo para el equipamiento médico, el Centro de Salud en el distrito de 

Independencia en la provincia de Pisco, en virtud del documento presentado por 

la Embajadora, la Dirección Regional de Salud está de acuerdo en que este tipo 

de donación llamado programa de material excedente de la asistencia 

humanitaria del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América 

en favor del Gobierno Regional de Ica, sería conveniente para el buen uso de 

nuestra Dirección Regional de Salud, es importante recalcar que la 

adquisición que comprende el equipamiento en dos provincias de nuestra 

región por un monto que asciende $265,013.34 dólares americanos con un 

peso de 33,720 libras que son justamente para la implementación. 
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Tenemos entendido hay un documento en donde el señor Presidente Regional 

da cuenta a la Asesoría Legal del Gobierno Regional, pidiendo justamente a 

través del Consejero Delegado la aprobación de la misma por parte de la 

Dirección Regional de Salud de Ica, estamos nosotros en trámites con los 

encargados de la Dirección de Planificación de Logística y Cooperación 

Internacional para efectuar justamente la inafectación de estos bienes para 

efectos de la donación. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros, si hubiese alguna interrogante, alguna objeción en cuanto a los 

aportes por parte de Dr. Luis Hernández Cabrera, sobre los donativos 

provenientes de los Estados Unidos, que está dentro del considerando del 

Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional, como parte de las acciones cívicas y 

de ayuda humanitaria que se viene realizando en la región Ica en marco de los 

ejercicios conjunto que realizan el Comando Sur de los Estados Unidos, la 

Embajada de los EE.UU mediante carta del 13 de Junio del 2012 certifica la 

donación de equipamiento y suministros médicos bajo el programa de 

material excedente, existencia humanitaria del Departamento de Defensa de los 

EE.UU. de América a favor del Gobierno Regional de Ica, por un valor de  

165,013.34 dólares americanos que serán utilizados para implementar la 

Posta Médica, Biblioteca, Salón Multiuso del distrito de Tambo de Mora de la 

provincia de Chincha y el Centro de Salud del distrito de Independencia de la 

provincia de Pisco, ambos en el departamento de la Región Ica, existe un 

Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional, si no hubiese algún inconveniente o 

alguna interrogante, en caso para que de lectura al Acuerdo del Consejo para 

someterlo a votación. 

Bien, solicitamos al Secretario del Consejo de lectura a la parte resolutiva en 

los artículos primero, segundo y tercero del Proyecto de Acuerdo del Consejo 

Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Acuerdo del Consejo Regional parte 

resolutiva se acuerda: ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR a nombre del 

Gobierno Regional de Ica, la donación de equipamiento y suministros médicos 

del Programa de Asistencia Humanitaria del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos de América a favor de la Dirección Regional de Salud de Ica, 

por un valor de US$165,013.34 dólares americanos (Ciento Sesenta y Cinco 
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Mil Cero Trece y 34/100 dólares americanos), que serán utilizados para 

implementar la Posta Médica, Biblioteca y Salón Multiuso en el Distrito de 

Tambo de Mora, de la Provincia de Chincha y el Centro de Salud del Distrito 

de Independencia, de la Provincia de Pisco, ambos en el Departamento y 

Región Ica, como parte del desarrollo del ejercicio conjunto “Nuevos Horizontes–

Perú 2012”, conforme a las Facturas Comerciales emitidas por el Departamento 

de Logística de la Fuerza Área del Gobierno de los Estados Unidos que 

certifica la señora Embajadora en el Perú Rose M. Likins, documentos que 

forman  parte del presente Acuerdo.  ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR 

a la Gerencia General Regional y Dirección Regional de Salud realizar el 

seguimiento para el cumplimiento del presente Acuerdo; así como a ésta 

última, gestione ante la Presidencia del Consejo de Ministros la inafectación 

de la presente donación. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina 

Regional de Administración y la Secretaría 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. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica para su 

promulgación. 

JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica. 

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señores 

consejeros, si hubiese alguna objeción, se ha leído los tres artículos, si no ya 

para someterlo a votación. Señores consejeros, antes de someterlo a votación yo 

voy a solicitar al Pleno del Consejo, la dispensa y exoneración del dictamen de 

ley y los trámites administrativos como lo indica el art. 68º del Reglamento 

Interno del Consejo, los señores consejeros que estén de acuerdo  con la dispensa 

y exoneración del Dictamen, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Los señores consejeros que estén de acuerdo en los términos descritos por el 

señor Secretario de Consejo en los artículos primero, segundo y tercero, 

sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Agradecemos la participación del Dr. Luis Hernández Cabrera, Director 

Ejecutivo de Salud DIRESA Ica, se agradece el apoyo a los señores consejeros 

con este gesto de aprobar la donación que beneficiará a la población de Chincha 

y de Pisco. 

2. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CAP DEL HOSPITAL 

SOCORRO DE ICA Y SAN JUAN DE DIOS DE PISCO (OFICIO N° 535-2012-

GORE-ICA/PR). 

 

Bien, como segundo punto de Agenda se encuentra el Director del Hospital 

Santa María del Socorro de Ica, Dr. Héctor Montalvo Montoya, para lo cual 

vamos a solicitar al Pleno del Consejo la aprobación para su participación en el 

sustento del pedido, los señores consejeros que estén de acuerdo con la 

participación del Dr. Héctor Montalvo Montoya, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL DR. HÉCTOR MONTALVO MONTOYA, DIRECTOR DEL HOSPITAL 

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA: Buenas tardes señor Consejero 

Delegado, señores consejeros, estimados funcionarios, con vuestra autorización 

señor Consejero Delegado quisiera en primer lugar a nombre del Hospital 

Santa María del Socorro expresar nuestro saludo y reconocimiento a la muy 

buena voluntad de ustedes del Pleno del Consejo Regional en bien de la 

ciudadanía y de la salud del pueblo de Ica.  

 

El Cuadro de Asignación del Personal que tenemos actualmente y que fue 

aprobado por ustedes también, motivo del crecimiento del 15% de 

nombramientos da lugar a que en este momento el Hospital Santa María del 

Socorro tenga 304 nombrados, en uno de los puntos ustedes van a ver ahí de 

que dice 20 en lugar de 24 pero es 20 más de la suma de los nuevo 04 

nombrados y da esa cifra, nosotros como ustedes saben y hemos tenido 

oportunidad de conversarlo se ha logrado al Decreto Supremo Nº 117 el 
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presupuesto necesario para poder coberturar las 193 plazas que estamos 

solicitando sean incrementadas en este nuevo CAP para los cinco meses que 

quedan del año, es decir desde agosto hasta diciembre y si bien es cierto 

aparentemente no podemos tener un crecimiento vegetativo más del 10% 

también es cierto que el artículo 19º de la ley del presupuesto del 2012 deja la 

ventana abierta debido perdón al redimensionamiento de los hospitales, en este 

caso nosotros solicitamos que igual tratamiento que se le dio al CAP del 

Hospital Regional se nos de también al nuestro. 

Por un error material en la parte del resumen, se puede apreciar en unos de los 

acápites que suman 498 personas o cargos pero en el décimo cuarto punto uno 

en lugar de decir 112 debe ser 111, ha habido un error material solamente ahí, 

es decir si nosotros sumamos todo en estos momentos tenemos 304 personas 

más los 193 cargos que estamos solicitando sean aprobados mediante un CAP 

que se trabajó hace dos años atrás como brecha institucional nos darían 497 

cargos, no estamos dejando lógicamente ningún cargo previsto salvo en estos 

193 previstos presupuestados, entonces daríamos una suma total de 497 (304 

ya nombrados y la brecha de 193), ese es el CAP que estamos solicitando a 

ustedes señores consejeros que tengan a bien aprobarlo porque estamos seguros 

y convencidos de que con esto daríamos el funcionamiento del Hospital 

Socorro que la ciudadanía requiere porque en estos momentos tenemos cuatro 

salas de operaciones y estamos funcionando solo con uno por falta de personal, 

este es un ejemplo, este CAP nuevo implica la contratación de 40 nuevos 

médicos especialistas, con ello estaríamos cubriendo todas las brechas de aquí 

a unos 25 años aproximadamente; entonces de ser así y teniendo en cuenta 

repito que el presupuesto que es lo más difícil ya se ha conseguido está en 

manos vuestras el aprobar nuestro CAP . 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Consejeros yo 

dejo abierta la mesa, la consulta la interrogante que se pudiera hacer en cuento 

al CAP de Santa María del Socorro. 

Bien, consejeros si no hay preguntas para que el señor Secretario de lectura del 

proyecto de Acuerdo. Tiene el uso de la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, señores consejeros regionales, los 

Directores de los Hospitales San Juan de Dios de Pisco y Socorro de Ica, señores 

funcionarios tengan ustedes muy buenas tardes. 
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Consejero Delegado por situaciones y por querer tener un apoyo a la mejora de 

la institución del Hospital Socorro y San Juan de Dios se ha permitido que los 

documentos lleguen a última hora recién el día de hoy por lo cual se está 

revisando que sin embargo siendo un volumen considerable para la revisión 

hay algo acá preocupante respecto al informe técnico del Sr. Carlos Flores que 

indica con respecto al ROF se encuentra en proceso de evaluación y al parecer 

para la aprobación del CAP se sustenta previa la aprobación del ROF, no sé si 

eso nos pudiera aclarar el Director del Hospital Socorro para poder tener más 

claro el asunto respecto de la aprobación del CAP, ya habíamos visualizado que 

habíamos expresado nuestra voluntad respecto al CAP pero no aprecio a no ser 

que haya otro documento donde se puede visualizar respecto del ROF ese es mi 

interrogante Consejero Delegado quisiera que dé respuesta ahí. 

Bien vamos a dejarle en uso de la palabra al Dr. Héctor Montalvo para que de 

respuesta a lo expuesto por el consejero Juan Andía. 

 

EL DR. HECTOR MONTALVO MONTOYA, DIRECTOR DEL HOSPITAL 

SANTA MARÍA DEL SOCORRO-ICA: Por su intermedio de usted señor 

Consejero Delegado al consejero Andía, para conocimiento de los demás 

miembros del Pleno, nosotros hemos hecho llegar los documentos de gestión 

hace ya bastante tiempo Gobierno Regional inclusive el ROF y el CAP tanto 

del Hospital Socorro, San Juan de Dios y el Hospital Regional fueron 

entregados directamente por el Ministerio de Salud al Gobierno Regional, ese 

es un trabajo que se ha hecho con bastante antelación y considerando justo el 

dimensionamiento de los hospitales, lo más difícil reitero ha sido conseguir el 

presupuesto espero que el mismo tratamiento que se le dio al Hospital Regional 

se le dé a los hospitales nuestros, estamos en la misma situación, en el mismo 

nivel y el ROF el día martes yo se les hice llegar por intermedio de Secretaria 

de Consejo Regional con los consejeros, probablemente han sido entregados en 

su momento. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Juan Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado, yo estoy de acuerdo que se tiene 

que tomar decisiones respecto al artículo 19 de la ley de presupuesto del año 

2012 no da una ventana y que sobre todo tenemos un presupuesto para poder 

incrementar el número de plazas que vaya direccionado a la mejor atención de 
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la población que atiende el Hospital Socorro y sin embargo yo creo que aquí no 

es puntual el Director del Hospital Socorro sino que el Decreto Supremo Nº 043 

en el artículo 11º del hospital para la elaboración del CAP en su inciso a) 

indica que se formula a partir orgánica debidamente aprobada por el ROF de 

la entidad y si apreciamos nosotros y puedo dar lectura a la Ordenanza 

Regional que se aprobó del Hospital Regional, se aprobó el ROF y se aprobó el 

segundo artículo el CAP porque es en ese orden que se tiene que aprobar, en 

estos momentos, el gerente de Planeamiento no se ha manifestado respecto del 

ROF, por eso es que hacía la pregunta o no sé si se puede convocar al Gerente de 

Presupuesto para que pueda indicar respecto del ROF porque para poder aprobar 

el nuevo CAP tiene que estar relacionado a la estructura del ROF, el cual debió 

estar aprobado ya sino estaríamos al parecer en un caso administrativo 

irregular, entonces eso es lo que quisiera que se lleve al análisis pero en todo 

caso yo pediría la intervención el asesor del Consejo Regional a fin de que nos 

pueda orientar respecto de este procedimiento, yo estoy de acuerdo en aprobar el 

CAP pero creo que antes tiene que ser la aprobación del ROF. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado si me permite. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, consejeros todos, señores 

funcionarios, acá hay un documento, un informe técnico firmado por el Lic. 

Carlos Flores al inicio del oficio indica sobre el proceso de evaluación del ROF y 

al final del documento indica claramente lo que es el CAP pero no dice el ROF  

o sea que nadie está en contra, hay un compromiso que ya se explicó el Dr. 

Montalvo desde la semana pasada, la parte técnica y legal ha sido 

fundamentada en un consejillo que hemos tenido con una mayor parte de los 

consejeros, creo que este informe indica el Lic. Flores, no es contundente, acá 

está dejando sin efecto realmente su responsabilidad como funcionario para 

tratar de que el Consejo en pleno asuma esa responsabilidad y ellos son los 

técnicos, yo creo que tienen que dar el mismo tratamiento que se hizo con el 

informe para poder aprobar el ROF y el CAP, los documentos de gestión para el 

Hospital Regional, entonces yo quisiera por favor llamara usted al Lic. Flores 

lo que indica claramente el Dr. Montalvo, que esto es rápido, es una aprobación 

que tiene horas para poder tratar de fundamentar el Ministerio de Economía 
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porque acá hay un documento que se basa al informe del asesor legal que 

indica todo en el informe legal, indica solamente el CAP mas no el ROF, acá 

indica CAP, proyecto de CAP pero no hay absolutamente los documentos de 

inicio de este tipo de cambio de documentos de gestión, yo creo que es necesario 

para poder tratar de aminorar el tiempo que llegue el Lic. Flores y que pueda 

cambiar este documento. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que 

nos de lucidez el tema legal, vamos a solicitar el uso de la palabra al asesor del 

consejo para que nos explique, los señores consejeros que estén de acuerdo con 

que haga el uso de la palabra el asesor de Consejo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado, señores 

consejeros buenas tardes, miren en este tema yo tendría que considerar tres 

aspectos: 

1. De los documentos que obra en el expediente existe el pronunciamiento                                                                                                                                                             

técnico, el pronunciamiento legal, el informe del Gerente General Regional de 

forma favorable, indudablemente que esa expresión lo hace en un contexto 

general, no se ha encontrado en todo caso la precisión que hace hincapie el 

consejero Andía indudablemente que está contenido como requisito pero no 

olvidemos que el Consejo Regional tiene a la vista el Decreto Supremo Nº 117-

2012 que en su primer considerando ha señalado ya que estos hospitales 

fueron recategorizados y esto tiene una consecuencia el sismo del 15 de Agosto 

del 2007 es decir yo me pongo una posición en la que de alguna manera no es 

una modificación del CAP regular como consecuencia del crecimiento sino 

obedece a circunstancias extraordinarias derivadas del sismo, entonces donde 

además este Decreto Supremo que ha sido ya publicado y que es de alguna 

manera los presupuestos señalan que refiriéndose a los hospitales los cuales 

han sido recategorizados a un nivel superior cuyos documentos de gestión han 

sido modificados en el mes de enero del 2012 teniendo en consideración la 

ampliación de los servicios de salud de las nuevas infraestructuras 

hospitalarias construidas y culminadas en el mes de mayo del presente año, 

entonces esas son las primeras consideraciones señores consejeros. 
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2. Que el Acuerdo no se va  aprobar en todo caso en la parte de los cargos en 

sí, si no se aprueba de manera quizás genérica Cuadro de Asignación del 

Personal, que indudablemente se ha tenido que tener que para llegar a ese 

número que ellos están planteando se ha tenido que tener el Reglamento de 

Organización y Funciones el único que no está en estos momentos en todo 

caso formando parte del expediente que tienen en sus manos, entonces un 

alternativa seria aprobar el CAP y dejando constancia que a la brevedad se 

debe de aprobar el reglamento en vías de regularización el ROF entonces es 

una alternativa que yo al menos opino y pongo a consideración de ustedes. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Yo creo Consejero Delegado, que la opinión valedera del 

asesor legal no está en cuestionamiento pero acá hay un informe de 

responsable en la parte técnica presupuestal donde hay contradicciones al 

informe para que pueda ser elevado a la asesoría legal, es necesario que llegue 

invite usted al Lic. Flores para que también conste grabado pero ya la mayoría 

se necesitaría de repente la citación en una próxima reunión para poder hacer el 

cambio de este documento 568 porque tampoco hay una ley primogénita, la 

ley de presupuesto que enmarca los presupuestos a nivel nacional para 

gobiernos regionales, gobiernos locales y gobierno central y muy aparte este 

Decreto Supremo en cuanto al dinero presupuestado para lo que es los 

hospitales y varias instituciones; entonces, yo le pediría que por favor el doctor 

ha hecho una salvedad para tratar de aprobarlo, puede ser aprobado a nivel del 

Consejo en Pleno creo que eso sería bueno que se cambie este informe efectuado 

por el señor Lic. Flores para que se somete a su aprobación. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Consejero Delegado, para conocimiento de los demás 

consejeros lo que se está aprobando el día de hoy no es el ROF y el CAP es 

solamente el CAP el Cuadro de Asignación del Personal, ese documento que lo 

está viendo el Presidente Regional y es por eso que el asesor legal tampoco lo 
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considera en sus conclusiones lo que se está tratando de aprobar de este pedido 

es el CAP. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si lo tenemos 

como conclusión de parte del Econ. Carlos Flores para que el señor Secretario de 

lectura en cuanto a su conclusión del Informe Nº 568 de la Gerencia de 

Planeamiento para interpretar porque si aprueba el CAP o menciona que es 

favorable en la aprobación del CAP, en todo sentido ya ha evaluado también 

ROF. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Se dio lectura al Oficio Nº 568-

2012-GORE-ICA/GRPPAT (último párrafo). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si el Econ. 

Carlos Flores Gerente de Planeamiento valida la aprobación del CAP da 

entender que también antes ha hecho la aprobación del ROF la revisión del 

ROF para poder validar la aprobación del CAP esa es una apreciación. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, si me permite estamos tratando de 

de cumplir las leyes, las normas legales y acá esta nuestros abogados para 

que pueda indicar que para poder primeramente aprobar nuestra estructura 

orgánica de una institución primero se tiene que aprobar el ROF, entonces 

luego el CAP no es así doctor, disculpen los señores consejeros, entonces yo creo 

que en ese sentido se podría tratar de indicar en esta sesión de consejo por la 

premura del tiempo para aprobarlo que el Lic. Flores pueda cambiar este 

documento porque cuando se ha aprobado en una próxima que quede 

constancia porque el tema es que si usted revisa acá el Secretario General  

cuando se aprueba el ROF y el CAP el Hospital Regional claramente se apruebe 

el ROF para poder sacar el CAP es la estructura orgánica de una institución, 

entonces creo que es necesario tratar de fundamentarlo legalmente para tratar 

de no tener ningún tipo de problemas yo creo que acá no estamos en discusión 

vamos aprobarlo pero hay que enmarcarlo en las leyes y acá dice claramente 

en este decreto legislativo, decreto supremo, entonces yo creo que en ese sentido 

le pediría al Consejero Delegado que explique legalmente si estamos 

incumpliendo con esta norma que es clara por favor Consejero Delegado. 
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: También se 

encuentra el Director de Asesoría Jurídica, vamos a invitar también para que 

aporte para en cuanto al informe legal, vamos a someter a votación para que 

haga uso de la palabra el Abog. Martin Oliva, los señores consejeros que estén 

de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DEL GORE-ICA: Bueno ante todo 

muy buenas tardes señores consejeros estoy aquí presente a efectos de resolver 

las preguntas correspondientes con respecto al informe que se ha emitido el 

despacho con respecto al CAP del Hospital San Juan de Dios de Pisco y Socorro 

de Ica. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Doctor Martin 

Oliva estamos en una disyuntiva en cuanto al informe de la Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial menciona en su 

informe favorable para la aprobación del CAP menciona que con respecto al 

ROF se encuentra en proceso de evaluación, la interrogante o la inquietud por 

parte de los señores consejeros en el Decreto Supremo indica el 043 indica que 

la aprobación del CAP debe ser previa a la aprobación del ROF, un poco como 

para que nos explique que en su informe también está dirigido a la aprobación 

del CAP validando también de modo la aprobación del ROF, previo para que el 

señor Secretario de Consejo de lectura del Informe Legal Nº 578 en el punto 

2.5 en su totalidad 2.5. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Informe Legal Nº 578-2012-ORAJ 

análisis y conclusiones 2.5. 

En mérito de que en la región Ica, el Hospital Regional de Ica, el Hospital   

Santa María del Socorro de Ica y el Hospital San Juan de Dios de Pisco, han 

sido re categorizados a un nivel superior, cuyos documentos de gestión han 

sido modificados en el mes de enero del 2012 y atendiendo a que la fecha 

dicho nosocomio cuenta con una ampliación de los servicios de salud con 

nuevas infraestructura hospitalarias construidas y culminadas en el mes de 
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mayo del presente año, situación que conllevó a que la Presidencia Regional, 

inicie las gestiones ante el gobierno central para la obtención de recursos 

adicionales a que precisamente permitan brindar atención y funcionamiento, 

es así que el gobierno central a través del poder ejecutivo mediante Decreto 

Supremo Nº 117-2012-EF autoriza una transferencia de partidas en el 

presupuesto del sector público para el año fiscal 2012 hasta por la suma de 

S/.12'835,470 nuevos soles destinados a financiar gastos que por su 

naturaleza y coyuntura no han sido previstos en el presupuesto del pliego del 

Gobierno Regional de Ica, de acuerdo al detalle adjunto en el anexo dos de la 

norma en mención, transparencia de partidas de la reserva de contingencia a 

diversos pliegos del gobierno regional, en el mismo que detalla montos 

específicos por las genéricas de gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 

2.3 Bienes y Servicios conforme al siguiente detalle Gobierno Regional de Ica, 

pliego 449 Unidad Ejecutora 403 Hospital Regional de Ica S/. 6'616,585 

nuevos soles; Unidad Ejecutora 404 Hospital San Juan de Dios de Pisco 

S/.3'291,483 nuevos soles; Unidad Ejecutora 405 Hospital de Apoyo Santa 

María de Socorro S/. 2'927,402 nuevos soles. 

 

EL ABOG. MARTÍN OLIVA CORRALES, DIRECTOR DE LA OFICINA 

REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DEL GORE-ICA: Bueno señores 

consejeros con respecto a la aprobación del ROF es una opinión técnica que 

tiene que emitir el señor Carlos Flores, el Gerente de Planeamiento y en ese 

sentido se está declarando procedente con el informe legal correspondiente a 

efectos de que el mismo Decreto Supremo señala que ya se inició el trámite 

correspondiente y su aprobación correspondiente, si bien es cierto no está 

ahorita en el expediente que ustedes es por el motivo que está en una 

evaluación, eso tiene que subsanarse en el transcurso de los días toda vez que 

el mismo Decreto Supremo establece en ese punto solo está para regularizarla. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores 

consejeros, si hubiese alguna interrogante sino ya para someterlo a votación. 

Tiene el uso de la palabra consejera Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Buenas tardes consejeros presentes, solamente para 

manifestarle que aquí claramente expresa el Gerente de Presupuesto, 

Planeamiento, el Econ. Carlos Flores que tanto del CAP del Hospital Santa 

María del Socorro como del Hospital San Juan de Dios de Pisco, es procedente 
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por lo tanto lo que está señalando e los incisos correspondiente del 2.6 y el 2.5 

está clarísimo, entonces si en su oportunidad se aprobó y se votó por 

unanimidad en relación al Hospital Regional yo creo que está demás ya de 

tener alguna duda, alguna interrogante a efecto del hospital Santa María del 

Socorro y el Hospital San Juan de Dios de Pisco y con la mayor razón con la 

explicación que ha dado acá el Dr. Martin Oliva o sea no hay mayor duda al 

respecto y tampoco caeríamos en ningún tipo de falta todo lo contrario, yo creo 

que es la oportunidad y es el momento para de una vez votar señor consejero. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Escuchando la 

participación del Dr. Martin Oliva en cuanto a lo manifestado en su informe 

técnico el Econ. Carlos Flores, Gerente de Presupuesto, Planeamiento, el Gerente 

indica o solicita la aprobación del CAP, los Hospitales Socorro y San Juan de 

Dios, indicando que es procedente y si indica que es procedente quiere decir 

que está validando también la aprobación del ROF, está pidiendo el uso de la 

palabra el Asesor del Consejo, los señores consejeros que estén de acuerdo 

sírvanse levantar la mano. 

 

EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señores consejeros, solamente para 

ampliar en todo caso la opinión de hace unos instantes, fíjese además si bien 

es cierto que la aprobación tanto del Reglamento de Organización y 

Funciones como el Cuadro de Asignación de Personal se hace por dos 

procedimientos totalmente distintos, son dos normas totalmente distintos 

independientes de ellas las que se tienen en estos momentos; entonces esto 

significa que de alguna forma si bien los criterios establecen el artículo 11º 

que se hizo referencia y si se formula a partir de la estructura orgánica 

debidamente aprobada por el ROF de las entidades; entonces podemos nosotros 

interpretar de esta norma que data del 2004 donde no había quizás criterios o 

hechos que podían generarse situaciones de redimensión o en todo caso de 

modificación del nivel de los hospitales, aquí siempre se pensaba que nunca 

podía haber quizás una nueva estructura de los hospitales que podían crecer de 

tal magnitud; entonces si nosotros tenemos en estos momentos un CAP con 

un informe técnico implica que para llegar a ese número tienen el ROF y ya 

tienen un ROF previsto y eso implica que el Consejo sobre esa base que se está 

aprobando ellos tendrán que adecuar y aprobar su nuevo ROF sobre esos 

cargos clasificados en función a esos números, ¿cuáles son esos cargos 
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clasificados?, indudablemente ellos lo han determinado, lo deben de haber 

determinado directamente su reglamento, entonces yo creo que no sería en 

realidad bien interpretativa una condición exclusiva así tajante para que se 

pueda efectuar la aprobación sino en todo caso estaría supeditada a este hecho, 

a este criterio en todo caso de existir ya un presupuesto, ese presupuesto 

también está contenida en un techo no podría quizás implementarse porque 

ya lo tienen totalmente definido y para llegar a ese presupuesto también han 

tenido que tener los informes técnicos en función a los previstos de tanto del 

Cuadro de Asignación de Personal como de las funciones que se van a 

cumplir; entonces, al menos yo considero que es posible quizás ustedes puedan 

aprobar indistintamente y a la brevedad aprobar independientemente el 

Reglamento de Organización y Funciones en base a este número de cargos 

ocupados que se están señalando más aún se pueda advertir que en el caso del 

Hospital Socorro de Ica, no existen cargos previstos, todos los cargos están 

ocupados y en todo caso van a ser sometidos probablemente a los procesos de 

incorporación que está también determinado en la ley, o sea este es un tema 

técnico del proceso de personal en todo caso tendrá que (ininteligible). 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado, no estamos en discusión en estos 

momentos de la aprobación yo creo que somos conscientes de la necesidad de 

aprobar pero tampoco no podemos obviar las leyes y los reglamentos, los 

Decretos Supremos, para eso estamos acá, si hay un informe que pone en duda 

en cuanto al informe técnico del señor Flores yo creo que estamos para 

preguntar para que los abogados nos puedan hacer un análisis exhaustivo si es 

conforme o no, acá no puede ser reemplazado por el gobierno tampoco no han 

cambiado las leyes y esa ley está vigente en el 2004, usted lo sabe muy bien 

que toda organización, toda empresa tiene que empezar por su estructura 

orgánica, usted no puede aprobar un personal cuando no indica usted para qué 

se va a necesitar, esto es claro pero aquí lo que queremos es tratar de escuchar 

es justamente a usted como abogados para que nos puedan informar, aclarar 

algunas interrogantes que estamos haciendo, aquí no estamos en debate si 

vamos aprobar o no el presupuesto, acá estamos para que nos aclare las dudas 

donde justamente los infirmes técnicos han hecho llegar el día de hoy y que 

también quede constancia que ninguna institución, ninguna empresa y 
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sobre todo lo que es gobiernos regionales y gobierno central pueda aprobarse un 

personal si no hay una estructura orgánica de inicio que es el ROF y eso dice 

bien claro la ley usted tiene que indicar Dr. Gamero y ese (ininteligible) que 

quedar constancia que podrá ser de repente posteriormente no hay problema 

pero si la ley no puede cambiarse, la ley es clara. 

 

EL ABOG. OMAR GAMERO SILVESTRE, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señores consejeros por su intermedio, 

a fin de responder a la consejera Luz Torres, fíjese en estos momentos las 

normas exigen la interpretación que uno hace a su contenido, en realidad y ese 

es un debate muy largo en la cual se dice que si nosotros aplicamos 

literalmente una norma o la interpretamos, actualmente la corriente lo que en 

nadie establece que hoy en día se tiene argumentar ni siquiera motivar sino 

argumentar una norma en base a criterios de racionalidad, proporcionalidad, 

(ininteligible) lo más importante; entonces, en ese sentido lo que a mí me 

corresponde es emitir una opinión, en principio señalar si ese acto que ustedes 

en Consejo va aprobar puede ser causal de nulidad o anulabilidad, yo señalo 

que no habría causal de nulidad ni de anulabilidad porque en todo caso no se 

estaría vulnerando la norma sino interpretando la norma de acuerdo a las 

circunstancias y a los hechos que de alguna manera existen; en ese sentido, 

también en todo caso nosotros lo primero que tendríamos que hacer seria 

impugnar el Decreto Supremo porque realmente cómo es que se aprobó el 

presupuesto sin tener un ROF aprobado ni muchos menos tener un CAP 

aprobado entonces, nosotros el gobierno central nos está diciendo saben señores 

aquí tienen el dinero entonces ustedes aprueben está prácticamente en aprobar 

en vías de regularización porque este Acuerdo no va a salir con fecha anterior 

a la publicación del Decreto Supremo sino posterior señores consejeros 

tratándose de una circunstancia de carácter genérico porque en realidad lo que 

el Consejo haría de aprobarse este Acuerdo es que está aprobando un marco 

total de cargos ocupados con cero cargos previstos es un número y es el número 

en todo caso cuando venga para aprobarse el Reglamento de Organización y 

Funciones tendrá que adecuarse explicar si vendrá con el sustento que 

corresponda y cabe la posibilidad además finalmente que si de alguna 

manera ese Acuerdo que el Consejo tuviera bien aprobar o denegar en el 

cualquiera de los casos ustedes pueden reconsiderar en caso de que no se 

aprueben y en el caso de que aprueben pueden modificar en todo caso de 

acuerdo a las consideraciones, si consideran que el Reglamento de 

Organización y Funciones que va a venir pues no se adecúa a este mal que se 
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está aprobando, yo creo que el Consejo haciendo uso de la autoridad y de ser 

máxima instancia de este gobierno regional tiene esa facultad de poder 

interpretar y de poder dar soluciones a situaciones que se presentan 

específicamente para el caso de una modificación de un Cuadro de Asignación 

de Personal respecto a situaciones extraordinarias no está regulada, tendría 

que modificar en todo caso este Decreto Supremo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: En realidad yo creo que después de haber escuchado los 

informes que nos han brindado tanto el asesor legal del Gobierno Regional 

pido que se someta a votación porque en realidad nosotros que respuesta 

daríamos al pueblo si nos exige en estos momentos porque eso es el sentir de los 

señores Directores de acá del hospital porque el pueblo exige que se rinde ya la 

atención necesaria, ha habido cambios es cierto en cada hospital han cambiado 

de nivel entonces que respuesta le daríamos nosotros al pueblo si es que 

nosotros derivamos eso pero el día que se someta a votación y los que estén de 

acuerdo que voten y los que no están de acuerdo también pero bajo 

responsabilidad de cada uno de nosotros porque no podemos seguir dilatando 

estamos a portas de que se pueda perder ese presupuesto si es que no se aprueba, 

si el gobierno central ha aprobado el dinero destinado ya para la incorporación 

del nuevo personal porque ha cambiado de nivel estos hospitales, entonces 

nosotros debemos de poder rescatar para que esto se cumpla, muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores 

consejeros llegando ya conclusiones hay un proyecto de Ordenanza Regional 

para que en todo caso de lectura el señor Secretario de Consejo de lectura, el 

primer artículo se refiere al Hospital Santa María de Socorro, si hubiese 

alguna objeción, una intervención más antes de someterlo a votación. 

Si agradecemos la participación del Dr. Martin Oliva, Director de Asesoría 

Jurídica del Gobierno Regional de Ica. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Tiene el uso de 

la palabra consejera Nora Barco. 
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La Consejera BARCO: Gracias consejero, solamente para manifestarle lo 

siguiente, en ese sentido creo que la consejera por Nasca no se ha manifestado 

correctamente o quizás no ha tenido el tiempo suficiente para poder leerlo 

porque dice claramente que el Decreto Supremo Nº 043-2004 Aprueba los 

Lineamientos para la Elaboración del Cuadro Asignación del Personal, 

igualmente la Ordenanza Regional Nº 001-2003-GORE-ICA Aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno, por otro lado si 

ustedes leen el Oficio Nº 568 (ininteligible) se está solicitando con respecto al 

ROF se encuentra en proceso de evaluación señala Carlos Flores, pero al final 

dice claramente que si es procedente; por lo tanto yo no veo aquí ningún 

inconveniente en este sentido de aprobar y apoyar la necesidad que tienen en 

estos momentos el Hospital del Socorro puesto que es una infraestructura 

netamente nueva, más amplia, más desarrollada y por lógica necesita pues de 

mayor personal, mayores profesionales, mayor número de profesionales etc.; 

por lo tanto, lo que ha manifestado acá el Asesor del Pleno el Sr. Omar 

Gamero, totalmente de acuerdo con lo que él ha manifestado dado que en caso 

contrario pues tendríamos que rehacer todo un Decreto Supremo; entonces, yo 

creo que aquí no podemos más dilatar el tiempo y sería conveniente señor 

consejero de una vez ir a votación y de esa manera pues dejar tranquilo 

también al Director del Hospital Socorro, Dr. Montalvo. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Vamos a 

esperar un minuto a la consejera Luz Torres para ya someterlo a votación. 

Bien, señor Secretario de Consejo para que de lectura al Proyecto de Ordenanza 

Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Ordenanza Regional 

que aprueba la modificación del Cuadro de Asignación del Personal CAP de 

los Hospitales de Ica y Pisco del Gobierno Regional de Ica. ARTÍCULO 

PRIMERO.- APROBAR la Modificación del Cuadro de Asignación de 

Personal (CAP) del Hospital Santa María del Socorro, que consta de 497 

(Cuatrocientos Noventa y Siete) cargos, distribuidos en 497 (Cuatrocientos 

Noventa y Siete) ocupados y 00 (Cero) previstos, que en anexo al presente, 

forma parte integrante de la Ordenanza Regional. ARTÍCULO SEGUNDO.- 

Disposición derogatoria y modificatoria, queda derogada la Ordenanza 

Regional Nº 0002-2012-GORE-ICA en la parte pertinente que alude a los 
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hospitales antes indicados y toda normatividad que contravenga la presente 

norma regional. ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia General 

Regional, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial, la Gerencia de Desarrollo Social, la Dirección Regional de Salud de 

Ica y las Direcciones de los Hospitales competentes, para que cumplan la 

presente Ordenanza Regional. ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR y 

DIFUNDIR la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial "El Peruano" y 

en el Portal Electrónico de la Institución en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 42º de la Ley Orgánica del Gobierno Regional. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica para su 

promulgación. 

JOSÉ MARÍA ECHAÍZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla.  

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese 

alguna objeción a los artículos del uno al cuarto sino para someterlo a 

votación. 

 

El Consejero ANDÍA: Si por favor consejero si podría repetir por favor la parte 

derogatoria no se entendía bien. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO SEGUNDO.- 

Disposición derogatoria y modificatoria, queda derogada la Ordenanza 

Regional Nº 0002-2012-GORE-ICA en la parte pertinente que alude a los 

hospitales antes indicados y toda normatividad que contravenga la presente 

norma regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: En todo caso 

los hospitales no sino seria del Hospital Socorro, no es que está hablando ahí en 
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plural los dos hospitales tendría que indicarse al Hospital de Santa María de 

Socorro. 

 

EL ABOG. JOSÉ  FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al Artículo Segundo del 

Proyecto de Ordenanza Regional: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disposición modificatoria queda modificada la 

Ordenanza Regional Nº 0002-2012-GORE-ICA en la parte pertinente que 

alude al Hospital Santa María del Socorro y toda normatividad que 

contravenga a la presente norma regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Antes de 

someter a votación, voy a solicitar al Pleno del Consejo, la dispensa y 

exoneración del dictamen de ley y de los trámites administrativos como 

indica el artículo 68º del Reglamento Interno del Consejo, los señores 

consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los 

consejeros: Echaiz, Oliva, Ramos, Medina, Torres, Rebatta y Barco; 01 

abstención del consejero Andía. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con la Aprobación del Proyecto de 

Ordenanza Regional en los términos descritos por el señor Secretario de 

Consejo en sus artículos uno, dos, tres y cuatro conforme los ha leído; los 

señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por los Consejeros: Echaiz, 

Oliva, Ramos, Medina, Torres, Rebatta, Barco. Con (01) Abstención del 

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

 

El Consejero ANDÍA: Si tal como lo indica el Reglamento Interno del Consejo 

Regional fundamentar mi abstención, me abstengo toda vez que el artículo 

14º del Decreto Supremo Nº 043 indica que el proyecto del CAP del informe 

previo de la aprobación del CAP, indica que el proyecto del CAP debidamente 

visado por el órgano responsable y su elaboración, así como el órgano de 

Asesoría Jurídica, adjuntándose los informes técnicos y legal respectivos, el 

Reglamento de Organización y Funciones y su Organigrama debe ser 
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remitido para el informe previo tal como se establece, así mismo indica de que 

el CAP el articulo 12º indica que el CAP se formula a partir de la estructura 

orgánica debidamente aprobada por el ROF de la entidad, y no habiendo sido 

aprobado el ROF de la entidad previo a esto tal como indica la ley, es que me he 

abstenido  a la votación. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, queda 

en el acta, agradecemos la participación del Dr. Héctor Montalvo Montoya, 

Director Regional del Hospital Santa María del Socorro. 

 

Bien, señores consejeros también está presente el Director del Hospital San 

Juan de Dios de Pisco, el Dr. Francisco Franco Robles, para lo cual solicito al 

Pleno del Consejo para su aprobación para su intervención con el uso de la 

palabra el sustento que he solicitado el día hoy la aprobación del CAP, los 

señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL DR. ARTURO FRANCO ROBLES, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 

UNIDAD EJECUTORA Nº 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO: 

Si Consejero Delegado muy buenas tardes consejeros regionales público 

asistente muy buenas tardes un saludo de la familia de la Unidad Ejecutora  

Nº 404 Hospital "San Juan de Dios" de Pisco, en primer lugar para 

agradecerles la buena voluntad de haber accedido a esta sesión extraordinaria 

para poder disponer el CAP que esperamos sea aprobado debido a la necesidad 

que tiene la población de Pisco, un momento esperado desde hace cinco años, 

también actualmente contamos con un hospital cuatro veces más de la 

(ininteligible) y tenemos ambientes para distintas especialidades porque ha 

sido redimensionado de tal manera que de acuerdo a la necesidad y de la 

población, la población reclama la parte de los años esperados que ya tenemos 

una nueva infraestructura y cuándo debería de empezar a funcionar como lo 

requieren ellos, está más o menos a 1.5 Km. del lugar del centro de la ciudad y 

ello requiere un desplazamiento que significa un gasto mayor a la población 

y quiere resultados, quiere tener la diferencia en cuanto a lo que es la atención 

de la población, en ese sentido es que nosotros, es que efectivamente estamos en 

la misma condición del Hospital Socorro y estamos viendo de que para el 

funcionamiento óptico necesariamente se elaboró un ROF y un CAP que fue 
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elaborado en su oportunidad anteriormente por gente del Ministerio de Salud 

y por gente de la región, actualmente este CAP ha sido modificado de acuerdo 

a las necesidades y el cuadro que estipula el ROF; en ese sentido, he seguido 

con bastante detenimiento el desgaste que se ha dado, estamos en las mismas 

condiciones, el documento que se les ha hecho llegar ha sido elaborado por la 

Oficina de Planeamiento de la unidad ejecutora y tiene sus fundamentos 

basados casualmente en el ROF, nosotros quisiéramos, tengo un documento 

bastante amplio para poder explicar por puntos pero creo que con lo que ha 

expresado el Dr. Montalvo y lo que tenemos nosotros estamos en la misma 

situación, en las mismas condiciones no sé si es posibles podría ver en una 

dispositiva para ver lo que era nuestro hospital. 

Solamente para darle un alcance si antes nuestro Hospital San Juan de Dios 

de Pisco gastábamos nosotros cerca de 3 mil a 4 mil soles en lo que es energía 

eléctrica, estamos gastando ahora cerca de 18 a 20 mil soles mensuales 

solamente un mes de funcionamiento, hablemos también de lo que significa el 

agua esta es una de las quizás de las imágenes menos tristes de nuestro 

hospital, cuando se estaba ya derruyendo la última parte es una estructura 

nueva es que estaba ya presente y que se tuvo que inaugurar a la fuerza en 

vista del terremoto porque no había lugar para atender a los pacientes que 

habían sido afectados en vista del terremoto, esta es la última parte que se está 

derruyendo en el Hospital San Juan de Dios. 

Este es nuestro nuevo Hospital San Juan de Dios y esos son los ambientes es 

hermoso digno de la envidia quizás de algunos hospitales de Lima, pero la 

gente reclama una mejora atención, reclaman especialidades, reclaman que 

haya una compensación por el desplazamiento que significa el centro de la 

ciudad (ininteligible), tiene que haber una diferencia marcada y estamos 

trabajando en eso, gracias a Dios ya se consiguió el presupuesto nos falta 

solamente la aprobación del CAP, sería lamentable de no aprobarse estaríamos 

devolviendo el dinero y eso no sería justo que después de tanto esfuerzo, tanto 

el Gobierno Regional como la Dirección Regional de Salud y la unidad 

ejecutora se pierde este dinero, yo tengo seis meses recién en la gestión y me he 

dedicado hacer gestión casualmente, este nuevo CAP ha sido elaborado por la 

Oficina de Planificación y yo no sé si usted me permite he traído a mi 

planificador y la parte técnica lo puede explicar en forma muy resumida lo 

que significa nuestro nuevo CAP. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien señores 
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consejeros, el pedido por parte del Dr. Arturo Franco, Director del Hospital San 

Juan de Dios de Pisco para que haga su intervención la exposición el Jefe de 

Planificación, el Econ. José Vargas Castro, los señores consejeros que estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ECON. JOSÉ VARGAS CASTRO, JEFE DE PLANIFICACIÓN DE LA 

UNIDAD EJECUTORA Nº 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO: 

Buenas tardes señores consejeros, bueno este es el CAP, el proyecto del ROF se 

ha remitido a la Dirección Regional de Salud de Ica, este es el Cuadro de 

Asignación del Personal trabajado de acuerdo a la necesidad institucional, de 

acuerdo a las nueva infraestructura hospitalaria que tenemos, aquí tenemos: 

1. Dirección Ejecutiva con 04 cargos total, 03 ocupadas y 01 prevista. 

2. Órgano de Control Institucional tenemos un total de 03 cargos, 0 ocupados 

y 03 previstas. 

3. Oficina de Planeamiento y Presupuesto en total 05 cargos, 03 ocupadas y 

02 previstas. 

4. La Oficina de Epidemiología, Salud Ambiental y Gestión de la Calidad 

tenemos 11 cargos en total 09 ocupadas, 02 previstas. 

5. La Oficina de Administración con 04 cargos en total 02 ocupadas y 02 

previstas. 

6. La Unidad de Economía que forma parte de la Oficina de Administración 

tenemos 16 cargos en total, 14 cargos ocupados y 02 previstas. 

7. La Unidad de Personal Recursos Humanos que son 09 cargos en total, 08 

ocupadas, 01 prevista. 

8. La Unidad de Logística 07 cargos en total, 06 ocupadas y 01 prevista. 

9. La unidad de Mantenimiento Hospitalario tenemos 33 cargos en total, 19 

cargos ocupados y 14 previstos. 

10. La Unidad de Estadística e Informática tenemos en total 14 cargos, 12 

ocupadas y 02 previstas. 

11. La Unidad de Apoyo a la Docencia de Investigación 04 cargos en total, 02 

ocupadas y 02 previstas. 

12. La Unidad de Seguros, es una unidad que se está implementando en su 

totalidad de acuerdo a la nueva estructura del Hospital, tenemos 04 cargos en 

total, 0 ocupadas 04 previstas. 

Tenemos aquí empezamos con los órganos de línea: 
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1. Departamento de Medicina que tenemos los servicios los servicios de 

medicina y servicio de medicina especializada, el departamento de medicina 

tenemos 01 cargo de Jefe de Departamento 01 prevista total uno; servicio de 

Medicina tenemos 11 cargos en total, 08 ocupadas, 03 previstas, servicio de 

medicina especializada tenemos 15 cargos, 01 ocupada y 14 previstos. 

2. Departamento de Cirugía, como Jefe de Departamento tenemos un cargo 

previsto total uno, tenemos el servicio de Cirugía General tenemos en total 10 

cargos, 06 ocupadas, 04 previstas, el servicio de Cirugía especializada tenemos 

07 cargos en total, 02 ocupadas 05 previstas. 

3. El Departamento de Pediatría tenemos 01 Jefe de Departamento previsto 01 

cargo y servicio de pediatría tenemos 09 cargos en total 06 ocupadas 03 

previstas. 

4. Servicio de Neonatología que forma parte de Pediatría tenemos 06 cargos en 

total cero ocupadas, 06 previstas. 

5. El Departamento Gineco Obstetricia tenemos como Jefe de Departamento un 

cargo 01 prevista en total. 

6. El servicio de Ginecología tenemos 09 cargos en total, 07 ocupadas 02 

previstas. 

7. Servicio de Obstetricia tenemos 05 cargos en total, cero ocupadas y 05 

previstas. 

8. Servicio de Obstetrices tenemos 15 cargos en total, 13 ocupadas y 02 

previstas. 

9. El Departamento Odonto Estomatología tenemos como Jefe de Departamento 

01 cargo previsto y tenemos 03 cargos ocupados, 01 prevista. 

10. El Departamento de Enfermería tenemos 131 cargos, tenemos 86 ocupadas 

y 45 previstas. 

11. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos como Jefe de 

Departamento tenemos 02 cargos en total 01 ocupada y 01 prevista. 

En el Servicio de Emergencia que forma parte del Departamento de 

Emergencia y Cuidados Críticos tenemos 06 cargos en total, cero ocupadas, 06 

previstas. Servicio de Cuidados Críticos tenemos 04 cargos en total, 0 

ocupadas y 04 previstos. 

12. Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico como Jefe de 

Departamento tenemos un cargo previsto cero ocupados. 

Servicio de Centro Quirúrgico tenemos en total 14 cargos, 04 ocupadas, 10 

previstos. 

13. Departamento de Patología Clínica y Odontopatología, tenemos 01 cargo 

previsto como Jefe de Departamento. 
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Tenemos el Servicio de Patología Clínica y Banco de Sangre, tenemos 10 

cargos en total 01 ocupada y 01 prevista y el Servicio de Anatomía Patológica, 

08 cargos en total, 04 ocupadas y 04 previstas. 

14. El Departamento de Diagnóstico por Imágenes tenemos 11 cargos en total 

05 ocupadas y 06 previstas y en el Departamento de apoyo al tratamiento 

tenemos como jefe de departamento 01 ocupado, 0 previsto y en el Servicio de 

Nutrición Dietética tenemos 14 cargos, 11 ocupadas 03 previstas. 

15. El Departamento de Apoyo al Tratamiento Servicio de Farmacia, tenemos 

en totalidad 09 cargos: 05 ocupadas y 04 previstas. 

16. Servicio Social tenemos 05 cargos en total, 02 cargos ocupados y 03 

previstos; Servicio de Psicología tenemos 03 cargos en total, 01 ocupada y 02 

previstas. 

En su totalidad el Cuadro de Asignación del personal suman un total de 429 

cargos, tenemos 245 cargos ocupados y 184 cargos previstos, eso es lo que 

puedo dar a conocimiento. 

Este es un resumen de los cargos por órganos y unidades orgánicas lo que se 

ha mencionado en su totalidad tenemos 245 cargos ocupados, 184 previstos y 

429 en total de cargos, estos son los cargos que se han considerado de acuerdo 

a la nueva envergadura de la nueva estructura del Hospital San Juan de Dios 

de Pisco, muchísimas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, señores 

consejeros es la intervención del Dr. Francisco Franco Robles, Director del 

Hospital San Juan de Dios de Pisco y el Jefe de Planificación José Vargas 

Castro, si hubiese alguna intervención, alguna interrogante en cuanto a su 

exposición antes de someterlo a votación. Tiene el uso de la palabra consejero 

Juan Andía. 

  

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Regional para que el ponente nos pueda 

ilustrar cómo se va a controlar las funciones que van a cumplir los nuevos 

contratados, en base a qué se estaría verificando el cumplimiento de las  

nuevas plazas a contratarse. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, para que 

responda el Director del Hospital San Juan de Dios. 

 



-27- 

 

EL DR. ARTURO FRANCO ROBLES, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 

UNIDAD EJECUTORA Nº 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO: 

Nosotros tenemos una demanda insatisfecha, tenemos dos salas de 

operaciones grandes y una sala de operación obstétrica, no tenemos la 

capacidad resolutiva en estos momentos cuando existe una emergencia, por 

ejemplo, hace pocos días tuvimos cuatro pacientes para ser intervenidas por 

cesáreas y teníamos dos niños con apéndice, teníamos que priorizar y el 

control va a ser de la siguiente manera, estamos viendo nosotros nunca hemos 

tenido Jefe de Departamento ni Jefe de Servicios, eran nominados y ahora ya 

por ejemplo ya no quieran los colegas asumir las responsabilidades porque no 

tienen ninguna remuneración para eso, les cuento la Jefa de Enfermeras hacen 

guardia (ininteligible) asistencial salen de sus 12 horas de amanecidas tiene 

que quedarse cuatro o cinco horas más sin ganar un nuevo sol para 

dedicárselo a la labor administrativa pero es pisqueña y como tal está 

poniendo de su parte en ese sentido de poder contribuir con la institución pero 

no todos tienen la misma voluntad, hay mucha gente de otros lugares que 

terminan la guardia y se retiran; entonces hay que buscarlos así de a pocos 

para poder ubicarlos de dar esa responsabilidad. 

Cuando nosotros tengamos ya la responsabilidad de poder tener jefes de 

servicios o de departamento que se van a dedicar exclusivamente a lo que es el 

monitoreo, la elaboración de los roles de turnos no hay ningún tipo de 

problemas, entonces para que la institución marche bien tiene que haber 

necesariamente estas supervisiones como parte de una jefatura, amén de eso 

queremos cubrir una demanda tremenda en lo que es Dermatología e 

Infecciones Respiratorias Agudas por la misma zona y porque Pisco también 

es un pueblo industrial, entonces conseguir especialistas, ya estamos en 

conversaciones porque la población lo reclama, lo exige, va en este sentido, 

vivimos en cuarto, en una habitación, en un pequeño departamento en donde 

tenemos que dividirlo y poner un si se quiere como podría decir algo que 

deberían apreciar, algo que divida los dos ambientes, cocinamos en ese mismo 

ambiente y dormimos en otro lado ambiente y ahora teniendo un hospital 

nuevo no puede ser lo mismo, cuando he tenido reunión con la Asociación Civil 

en Pisco la COOPROSOC que es una coordinadora provincial de Sociedad 

Civil y me dice doctor ya tenemos un nuevo hospital esperado por toda la 

población y cuándo empieza doctor el despegue, cuándo vemos la diferencia en 

nosotros; entonces, hemos tenido que llamarlos y explicarle a todos ellos cerca 

de 26 Asociaciones para decirle que estamos esperando lo que estamos 

esperando hoy día ya tenemos el dinero, doctor hemos visto en los periódicos 
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que ha salido un decreto y sin embargo no hay implementación, no sabemos 

si hay concurso nada y he tenido que explicarle esta situación. 

En cuanto a lo que es el control estricto el trabajo de cada uno yo creo que va 

ser de alguna manera bastante correcta debido a que ya se han instalado por 

pedido de la propia Oficina de Personal tenemos para que controle la asistencia 

el ingreso y el retiro tenemos unos relojes que se controlan con la huella digital 

y como no funciona la huella digital les va a tomar una fotografía para que 

sean ellos mismos lo que están firmando. 

Muy a mi pesar he tenido que hacerlo con el reclamo de muchos trabajadores 

pero así es la modernidad y así exige el hospital y solamente de esa manera 

podemos nosotros garantizar a la población de Pisco de que el personal 

permanecerá las horas que le corresponde dándoles la atención a ellos que es lo 

que está recamando el pueblo de Pisco. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Señor 

Consejero, si hay alguna otra interrogante no sé si está claro la respuesta. 

 

El Consejero ANDÍA: Consejero Delegado, la pregunta iba porque acá los 

señores Directores no tienen ninguna responsabilidad, porque acá vemos que 

han remitido su ROF para la aprobación correspondiente pero el área 

correspondiente de acá del Gobierno Regional no lo ha aprobado y al no aprobar 

el ROF entonces cómo están configurando, cómo están validando los cargos 

que están presentando en el CAP, ahora al aprobarse el CAP esas funciones que 

van a desarrollar van a estar sujetas en qué documento, si no ha sido aprobado 

el ROF, o sea, eso de ahí es que nos preocupa porque en el caso del Hospital 

Regional por encima de las necesidad que tan igual que los Hospitales Socorro 

y San Juan de Dios, claro se tiene la necesidad urgente de poder contratar 

mayor personal para mejorar el servicio eso nadie lo duda, nadie lo pone en tela 

de juicio pero no podemos entender por qué la Gerencia de Presupuesto en este 

caso Desarrollo Sistémico, no ha contemplado la aprobación del ROF, entonces 

como no están los señores, los técnicos de la Gerencia de Presupuesto es que 

están conllevando a estas interrogantes porque no se está explicando bien, en 

la aprobación anterior para el Hospital Regional se aprobó el ROF y luego se 

aprobó el CAP entonces, ahí si está concatenado los cargos y el Reglamento de 

Organización y Funciones que se va a desarrollar en esas áreas, entonces eso 

es lo que no se ha manifestado en estos documentos que han llegado para el 
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Consejo Regional, lo cual pongo de conocimiento a usted y al Pleno del Consejo 

Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muy bien, 

queda claro su apreciación. Bien, también tenemos un Proyecto de Ordenanza 

Regional, si no hay ninguna interrogante para que el señor Secretario de 

Consejo de lectura al Proyecto de Ordenanza Regional. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Ordenanza Regional 

que aprueba la Modificación del Cuadro de Asignación de Personal CAP del 

Hospital San Juan de Dios de Pisco del Gobierno Regional de Ica. ARTÍCULO 

PRIMERO: APROBAR la Modificación del Cuadro de Asignación del 

Personal CAP del Hospital San Juan de Dios de Pisco, que consta de 429 

(cuatrocientos veintinueve) cargos, distribuidos en 429 ocupados y 00 (cero) 

previstos, que en anexo al presente forma parte integrante de la presente 

Ordenanza Regional. ARTÍCULO SEGUNDO: Disposición modificatoria 

queda modificada la Ordenanza Regional Nº 0002-2012-GORE-ICA; en la 

parte pertinente que alude al Hospital San Juan de Dios de Pisco, y toda 

normatividad que se oponga a la presente Ordenanza Regional. ARTÍCULO 

TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia General Regional, la Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Gerencia de 

Desarrollo Social, la Dirección Regional de Salud de Ica y de las Direcciones de 

los hospitales competentes para que cumpla la presente Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR Y DIFUNDIR la presente Ordenanza 

Regional en el Diario Oficial "El Peruano" y en el Portal Electrónico de la 

Institución en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales de Ica. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ica para su 

promulgación. 

JOSÉ  MARÍA ECHAÍZ CLAROS 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla.  

ABOG. ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Muy bien, 

agradecemos la participación del Dr. Arturo Francos Robles, Director del 

Hospital San Juan de Dios de Pisco y el Jefe de Planificación, Lic. José Vargas 

Castro, antes de someter a votación si hubiese alguna objeción, interrogantes 

en cuanto a los cuatro artículos descritos por el señor Secretario de Consejo. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Delegado cuestión de orden, no sé si el 

Secretario ha considerado que hay una modificatoria del CAP de Pisco, que se 

ha realizado hace dos meses aproximadamente; entonces, porque está 

incluyendo la misma Ordenanza Regional que se aprobó en el mes de febrero, 

no sé si hubo un cambio en una sesión extraordinaria en el cual nos invito y 

había una modificatoria del CAP de Pisco, no sé si esto está incluido en los 

considerando de la Ordenanza Regional que se ha leído. 

Hay una modificatoria porque estamos hablando que la 0002 es la misma 

que se está considerando el Socorro de Santa María, pero en Pisco hay una 

excepción que en una nueva sesión de consejo para aprobar una observación 

que se hizo a la Ordenanza de la aprobación del CAP de Pisco en ese entonces. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si 

nuevamente se ha considerando está en los considerando el Proyecto de 

Ordenanza si para que de lectura el señor Secretario de Consejo. 

Bien, haciendo las indicaciones por parte de la consejera Luz Torres de la 

observación, solicito al Secretario de Consejo para que de lectura al artículo 

segundo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Articulo Segundo: Disposición 

Modificatoria. Queda modificada la Ordenanza Regional Nº 0004-2012-

GORE-ICA, en la parte pertinente que alude al Hospital San Juan de Dios de 

Pisco y toda normativa que se oponga a la presente Ordenanza Regional. 

  

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Si hubiese 

alguna otra interrogante sino para ya someterlo a votación, antes de someter a 

votación solicito al Pleno del Consejo la dispensa bien yo estaba pidiendo la 

dispensa, si tiene el uso de la palabra la consejera Nora Barco. 
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La Consejera BARCO: Aquí se señala lo siguiente; aprobar la modificatoria 

del artículo cuarto de la Ordenanza Regional Nº 0002-2012-GORE-ICA  del 

21 de marzo del 2012 el mismo que queda redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO CUARTO: APROBAR, la Modificación del Cuadro de Asignación 

del Personal CAP de la Red de Salud II Chincha-Pisco, que consta de 274 

cargos distribuidos en 229 ocupados y 45 previstos, cuyos actuados anexo al 

presente forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional, acá no 

está relacionado definitivamente Chincha y Pisco y no está relacionado 

justamente con el Hospital de Pisco es para aclarar este punto. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: En todo caso 

para el señor Secretario de lectura nuevamente al artículo segundo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Articulo Segundo: Disposición 

Modificatoria. Queda modificada la Ordenanza Regional Nº 0002-2012-

GORE-ICA en la parte pertinente que alude al Hospital San Juan de Dios de 

Pisco y toda normatividad que se oponga a la presente Ordenanza Regional. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Bien, antes de 

someter a votación yo solicito al Pleno del Consejo la dispensa y exoneración 

del dictamen de ley y de los trámites administrativos correspondientes; según 

el artículo 68º del Reglamento Interno del 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: Echaiz, Oliva, Ramos, Medina, Torres, Rebatta y Barco; 01 

abstención del Consejero Andía. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con la aprobación del Proyecto de 

Ordenanza Regional en los artículos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto 

descritos por el Secretario de Consejo; los señores consejeros que estén de 

acuerdo sírvanse levantar la mano. 
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Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

Consejeros: Echaiz, Oliva, Ramos, Medina, Torres, Rebatta y Barco; 01 

abstención del Consejero Andía. 

 

El Consejero ANDÍA: Si Consejero Delegado para fundamentar mi abstención, 

lo mismo que dije en la anterior, al no haberse remitido para el informe de 

aprobación del ROF siendo esto un requisito para la aprobación del CAP;  me 

abstengo porque no es posible que tenga el titulo sino se ha aprobado el curso es 

algo así entonces, es por eso la abstención pero si queda claro que se requiere de 

la contratación de mayor personal, yo creo que esto es responsabilidad de la 

Gerencia de Presupuesto, Planeamiento que así como ha dado el visto bueno 

para el CAP tenía para haber manifestado sobre el ROF que es el documento o  

es el prerrequisito para la aprobación del CAP y que desconocemos pese a que 

ha presentado el ROF tanto el Hospital Socorro como el Hospital San Juan de 

Dios, la ausencia de los miembros de la Gerencia Sub Regional que es el ente 

encargado del presupuesto, es el ente encargado de verificar el cumplimiento de 

toda la documentación, no ha estado en la sustentación, eso creo que amerita 

hacer un análisis y en las próximas que esté presente ellos que son la oficina 

responsable de evaluar y de emitir los informes correspondiente, no es posible 

que sean los Directores quienes tengan que haber sustentado cuando esto es 

una responsabilidad directa de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial muchas gracias. 

 

EL SR. JOSÉ MARÍA ECHAIZ CLAROS, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2012: Comparto y 

también respaldo su posición hay que saber también o teníamos conocimiento 

que la jefatura de la Gerencia de Planificación y Presupuesto están 

sustentando el Presupuesto del Gobierno Regional el día de hoy en el 

Ministerio de Economía y con sus gerentes y Directores del Gobierno Regional 

por eso es que el día de hoy están ausentes, los Directores que se encuentran el 

día de hoy se han quedado para poder apoyar en el sustento ellos también 

tenían que estar hoy día en el Ministerio por un lado y por el otro 

definitivamente hay responsabilidades también por parte de la Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en su informe 

pues en la que deja entrever la no directa validación del Reglamento de 

Organización y Funciones, entonces eso si también comparto, eso va a quedar 

redactado en actas en una próxima sesión de consejo, estaremos o evaluaremos 

para que en una próxima sesión de consejo el Reglamento de Organización y 
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Funciones pueda ser presentado y aprobado por el Pleno del Consejo con 

carácter de urgencia para su aprobación y regularizar y convalidar también. 

 

Siendo las dieciocho horas con cinco minutos, a los veintitres días del mes de 

Julio del año dos mil doce, el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica 

para el año 2012, Sr. José María Echaiz Claros, dio por culminada la Sesión 

Extraordinaria de esta fecha. 


