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El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, en
Sesión Ordinaria de fecha 12 de Agosto del 2009;

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 192° de la Constitución Política del Estado
y su modificatoria, establece que los Gobiernos Regionales promueven el
desarrollo y la economía regional, fomentando las inversiones, activas y
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes y
locales de desarrollo;
Que, los literales a), b) , f), k) y I) del artículo 49° de la Ley
27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", establece que es función
del Gobierno Regional en materia de Salud formular, aprobar, ejecutar, evaluar,
políticas de salud de la Región, en
dirigir, controlar y administrar las
concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales; así como
coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional; organizar los
niveles de atención y administración de las entidades de salud del Estado que
brindan servicios en la Región, en coordinación con los gobiernos locales;
organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención,
protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación
con los gobiernos locales; promover y preservar la salud ambiental de la región;
y planificar, financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura sanitaria y
equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el ámbito
regional;
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Que, mediante Oficio N° 266-2009-GORE-ICA/GRDS y el
Oficio N° 2677-2009-GORE-ICA-DRSA-DG, la Dirección Regional de Salud de
Ica, solicita al Pleno del Consejo Regional, se declare en Emergencia el Sistema
de Salud de la Región Ica, durante la duración de las construcciones de los
Hospitales de la Región Ica (Hospital Regional de Ica, Hospital Santa María del
Socorro y el Hospital San Juan de Dios de Pisco), adjunto al mismo el sustento
legal y técnico, correspondiente; así como el Plan de Contingencia en el Período
de Reconstrucción del Sistema Regional de Salud; los mismos que justifican la
declaratoria de emergencia por el Pleno del Consejo Regional, mediante
Ordenanza Regional, para cuyo efecto resulta necesario autorizar a los órganos
administrativos del Sector Salud de la Región Ica, ha realizar las acciones
necesarias que permitan facilitar la reconstrucción de los Hospitales en la
Región; sin poner en riesgo la salud de la población;
Estando a los consideraciones expuestas, debatido y
conforme a lo dispuesto por los artículos 15°, literal a), 36°, 37°, literal a) y 38° de

la Ley No. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Reglamento
Interno del Consejo Regional de Ica;
Ha Dado la Ordenanza Regional siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR en Emergencia al
Sistema de Salud en la Región Ica, durante el período que comprende la
construcción de los Hospitales de la Región Ica.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a los órganos
administrativos del Sector Salud de la Región Ica, a realizar las acciones
necesarias para el desplazamiento del personal en estricta observancia del
Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento aprobado por D. S. N° 005-90-PCM
y demás acciones urgentes, que permitan llevar a cabo la reconstrucción sin
poner en riesgo la salud de la población usuaria; así como también fortalecer el
servicio a la población en los establecimientos de Salud, durante el período que
comprenda la construcción de los Hospitales de la Región.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina
Regional de Administración de la Región, la publicación de la presente
Ordenanza, en el Diario Oficial "El Peruano" de conformidad a la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales.
POR TANTO:
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase
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Of. Circular N'

Señor: SECRETARIA GENERAL
Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. copia del
original de la ORDENANZA REGIONAL
de fecha 24-08-2009
oficial
La presente copia constituye la transcripción
Resolución
Atentamente
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