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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
I.N° 0026 -2009-GORE-ICA
Ica,

2 8 SET, 2009

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, en
Sesión Ordinaria del 10 Septiembre del 2009.

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 11°, concordante coi el Artículo 13° de la
Ley N° 27867 "Ley General Orgánica de Gobiernos Regic nales", señala que el
Consejo Regional es el "Órgano Normativo y Fiscal zador del Gobierno
Regional", en tal virtud es atribución de este ventilar y regular su funcionamiento;
Que, de conformidad a lo dispuesto )or el Artículo 77° del
Reglamento Interno del Consejo, el Consejo Regional puede iniciar
investigaciones sobre cualquier asunto o materia de competencia y funciones del
Gobierno Regional, o que sin serlo sean de interés regional, promoviendo un
procedimiento de investigación que garantice el esclarecin- iento de los hechos y
la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas
y políticas y/o sancionar la conducta de quienes resul' en responsable, con
estricto respeto del derecho de defensa y el debido procese;
Que, mediante Acuerdo de Consejo F;egional N° 004-2009GORE-ICA, se conformó las Comisiones Ordinarias, dentro de ellas la Comisión
Ordinaria de Fiscalización y Auditoria del Consejo Regional del Gobierno
Regional de lea;
Que, mediante Oficio N° 040-2009-CM-HAN de fecha 25
de agosto del 2009, los miembros integrantes del Cuerpo Médico en su conjunto
del Hospital de Apoyo de Nazca, en representación de :al gremio, denuncian
ante el Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, ciencia, Tecnología y
Deporte y la Comisión de Salud, Población, Vivienda y Saneamiento, Consejero
Regional, Prof. Alex Javier Pillaca Castilla, presuntos ind !dos de corrupción y
alos manejos contra el Director del Hospital de Apoyo de Nazca y solicitan una
ediata investigación;
Que, con Oficio N° 019-2009-GORE ICA/AJPC, de fecha
5,5
1.17 de agosto del 2009, el Consejero Regional Alex Pillaca Castilla, remite la
denuncia descrita en el considerando que antecede al Consejero Delegado, a
fin de que la misma sea ventilada en Sesión del Consejo Regional;
Que, durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria del 10 de
septiembre del 2009, conforme se desprende de la parte Pertinente del acta de
Sesión Ordinaria de la fecha, se hace referencia además a hechos irregulares en
el que se encuentran inmersas el personal asistencial (médicos y servidores de

la misma) del Hospital de Apoyo de Nazca, respecto de los cuales también
deben de efectuarse la investigación; por consiguiente el Pleno del Consejo
Regional en ejercicio de sus facultades acuerda que la referida denuncia, así
como el descargo presentado por el denunciado, sea derivada a la Comisión
Ordinaria de Fiscalización y Auditoria, para su correspondiente investigación,
debiendo investigar los hechos referidos en la denuncia, descargo y así como los
hechos expuestos en la Sesión de la fecha; por lo que se hace necesario la
expedición del respectivo Acuerdo;
Que, estando a lo acordado y aprobado en la Sesión
Ordinaria del 10 de Setiembre del 2009 y de conformidad con las facultades y
atribuciones conferidas por la Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales " y su modificatoria Ley N° 27902
SE ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: REMITIR los actuados a la
Comisión de Fiscalización y Auditoria del Consejo Regional, para su
investigación sobre los hechos materia de la denuncia / los referidos en la
sesión de la fecha, conforme a lo prescrito en el Articulo 77° del Reglamento
interno del consejo Regional y en mérito a lo estaplecido en la parte
considerativa del presente Acuerdo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina
Regional de Administración, la publicación del presente Acuerdo, en el Diario de
mayor circulación de la Región y en el Portal del Gobierno Regional de lea.
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regicnal de Ica para su
promulgación.
En Ica, a los diez días del mes de setiembre del año dos mil nueve.
Ing. RUBÉN RIVERA CHÁVEZ
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONSEJO
lfr;;;11/: ICA

POR TANTO:

IlitraaERk CHÁVEZ
hof .nlz r ero Dekgado

Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en Ica, en la Sede del Gobierno Regional Ica, a los U' días del mes de
Sezi€/.20z1. del año dos mil nueve.
RÓMULO TRIVEÑO PINTO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL ICA
GOBIERN EG N —Be-

O.F. ROMULO TIMM° PINTO
PRESIDENTE REGIONAI
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
UNIDAD DE ADMINIS1'RACION
DOCUMENTARIA
lea, 29 de Setiembre del 2009
Of. Circular N'

Señor: SECRETARIA GENERAL
Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud copia del
original de la ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL

de fecha 28 - 09-2009
La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha
Resolución
N° 0026-2009
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