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NOTA DE PRENSA N° 050-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

 
MINISTRO DE SALUD ENTREGA DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE NUEVOS 

HOSPITALES AL PRESIDENTE REGIONAL DE ICA 
 

El Presidente Regional de Ica, Alonso Navarro 
Cabanillas, recibió en el despacho presidencial al 
Ministro de Salud Dr. Oscar Ugarte Ubilluz y su 
comitiva de altos funcionarios, para formalizar la 
entrega de los documentos de gestión de los 
Hospitales, que vienen reconstruyéndose, luego 
de que el terremoto del 15 de agosto 2007, los 
dejara inoperativos. En razón de que estas nuevas 
infraestructuras se edificarían acorde al desarrollo 
tecnológico de la medicina y equipo médico de 
última generación, se vio la necesidad de renovar 
completamente la normatividad que les permitirá 
operar correctamente, para ello se conto con la 

asistencia técnica Ministerio de Salud, solicitada por el Gobierno Regional, por lo que se 
constituyo una comisión de trabajo en el mes de octubre de 2010, que ha venido trabajando 
estrechamente, tomando en cuenta todas las necesidades, capacidades y objetivos, 
determinando una consecuente brecha en recursos humanos  entre los anteriores 
nosocomios y los que hoy se construyen, la información pertinente ha sido vertida en informes 
que permitirán organizar correctamente el funcionamiento de nuestros Hospitales, hecho que 
le corresponde tanto al Ministerio de Salud como al Gobierno Regional de Ica. 
 
El Presidente Regional agradeció la visita del Ministro, más aún la importante entrega de los 
documentos que permitirán mejorar el rendimiento y la organización de los hospitales que aún 
se encuentran en construcción, manifestó “Me encuentro con los Consejeros Regionales, el 
Vicepresidente regional y los Directores Regionales, quienes están sumamente motivados por 
los documentos que les permitirán ser más eficientes y mejorar el servicio a la población”.  
 
Ica,  11 de Abril del 2011  
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