
 
 
  

Unidad de Imagen Institucional 
 

NOTA DE PRENSA Nº 161-2009-GORE-ICA/UII 
 

EL  PRESIDENTE  REGIONAL,  RÓMULO  TRIVEÑO,  CESÓ  EN  EL CARGO DE 
GERENTE GENERAL DEL GORE-ICA, AL ECON. LUIS VILA GONZALES 

 
Confirmó además que el nuevo Director Regional de Salud será el Dr. Rubén Brizuela 

 
El Presidente Regional, Rómulo Triveño Pinto tomó la 
decisión de cesar en el cargo de Gerente General del 
Gobierno Regional de Ica al Econ. Luís Alberto Vila 
Gonzáles después de haber sostenido una 
conversación telefónica de larga distancia a los 
Estados Unidos, donde se encuentra el último de los 
mencionados y mediante la cual el cesado funcionario 
puso su cargo a disposición para no mellar la imagen 
del Presidente Regional y su actual gestión. 
 
En una rápida reunión con la prensa local, la primera 
autoridad regional dijo que le retiraba la confianza a 

Luís Vila Gonzáles a pesar que la propalación de los audios donde supuestamente lo 
vinculan en casos de corrupción, son procedentes de la gestión en la Municipalidad Distrital 
de Paracas, donde se desempeñaba como Gerente Municipal en la época del vacado 
Alcalde Alberto Tataje Muñoz. 
 
Mas adelante el Presidente Regional dijo: A su regreso de los Estados Unidos será el 
propio Vila Gonzáles el encargado de responder en las vías correspondientes su supuesta 
vinculación en actos de corrupción. También fue enfático en señalar que cualquier 
funcionario del Gobierno Regional que se encuentre involucrado o comprometido en actos 
dolosos será cesado inmediatamente. 
 
RUBÉN BRIZULEA POW SANG SERÁ EL NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 
 

Respondiendo a las preguntas de la prensa, acerca de quien reemplazaría en el cargo de la 
renunciante Dra. Cecilia García Minaya, el Presidente Regional señaló que se le ha invitado 
al Dr. Rubén Brizuela Pow Sang para que sea el nuevo Director Regional de Salud y todo 
depende de la respuesta que dará la Presidenta de la Junta de Fiscales, porque el referido 
médico legista propuesto para el cargo de titular del sector salud, pertenece al Ministerio 
Público. 
 

Ica, 04 de noviembre 2009. 
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