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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil 

veintidos, en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional 

de Ica, sito en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las nueve horas y cinco minutos, 

se reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2022, Ing. 

Edgard Núñez Cárcamo y los señores consejeros regionales conformantes del 

Pleno para participar de la sesión ordinaria convocada para tal fin. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Buenos días 

señores consejeros, público asistente, primero pidiendo por la salud de ustedes, 

de sus familiares, de las amistades y de la población en general, me permito 

dar inicio a esta sesión ordinaria convocada para hoy miércoles 30 de marzo 

de 2022, siempre señalando que habíamos tenido dificultades para nuestra 

convocatoria inicial que había sido el día lunes por motivos del paro, 

definitivamente llama la emotividad y el momento también poder darles un 

saludo eufórico toda vez que nuestra selección ya consiguió un triunfo y eso 

es muy emotivo y ojalá ilumine para que este Pleno del Consejo en esa línea 

articule con las demás instancias de nuestro gobierno. 

 

Bueno vamos a dar inicio a la sesión, agradezco a todos por la puntualidad, 

señor Secretario sírvase verificar el quórum para la presente sesión. 

 

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica del 

año 2022, Ing. Edgard Núñez Cárcamo, 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: Ing. Edgard Núñez 

Cárcamo, Ing. Leslie Marielly Felices Vizarreta, Sr. César Martín Magallanes 

Dagnino, Abog. Boris Díaz Huamaní, Sr. Miguel Eduardo Esquirva Tori, Lic. 

Cleto Marcelino Rojas Páucar, Sr. Josué Cama Cordero, Mg. Edith Nancy 

Guillén Canales, Mg. Luis Antonio Arteaga Coronado. 

  

Existe el quórum reglamentario señor consejero delegado para dar inicio a la 

presente sesión. 
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II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: A 

continuación toca solicitar la dispensa de la lectura y aprobación del acta de 

sesión extraordinaria del día 08.MARZO.2021, por favor los consejeros que 

estén a favor sírvanse levantar la mano. 

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

consejeros: Núñez, Rojas, Guillén, Arteaga, Díaz, Cama, Felices y Esquirva; 

01 voto en contra del consejero Magallanes. 

 

A continuación la agenda de Orden del Día. 

 

III. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE ORDEN DEL DÍA 

AGENDA 
1. FIJAR LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL GOBERNADOR, 

VICEGOBERNADOR Y LAS DIETAS DE LOS CONSEJEROS 

REGIONALES PARA EL PERÍODO 2022. (DICTAMEN N° 005-2022-

CRI/CPPYAT). 

2. INFORME DE LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 

U.E. 404 – HOSPITAL “SAN JUAN DE DIOS DE PISCO”, U.E. 405 – 

HOSPITAL “SANTA MARÍA DEL SOCORRO” DE ICA Y U.E. 406 – 

RED DE SALUD DE ICA, EN RELACIÓN A LAS ACCIONES QUE 

VIENEN ACOPTANDO EN MATERIA DE SALUD. 

3. DICTAMEN N° 004-2022-CRI/CPPYAT – TRANSFERENCIA 

FINANCIERA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

(OFICIO N° 086-2022-GORE-ICA/GR). 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, a 

continuación la siguiente estación es Despacho, señor secretario sírvase dar 

lectura a los documentos que han llegado a la Oficina de Consejo Regional. 

 

IV. DESPACHO 
EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí consejero para 

dar lectura. 
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1. OFICIO Nº 001-2022-GORE-ICA-CRI/CARNYMA Asunto: REMITO 

DICTAMEN N° 001-2022-GORE-ICA-CRI/CARNYMA – 

“CONTRUCCIÓN DE POZAS DE INFILTRACIÓN CON FINES DE 

RECARGA EN LA ZONA DENOMINADA GOLDA MEIR” (OFICIO N° 

001-2022-GORE-ICA-CRI-CARNYMA); remitido por el Presidente de 

la comisión, Lic. Cleto Marcelino Rojas Páucar (Se dio lectura al 

documento). 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bueno señores 

consejeros ¿algún otro documento? 

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si consejero. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Vamos a 

tomar decisión de este documento hecho llegar por el presidente de la comisión 

agraria para que pase a Orden del Día, los consejeros que estén a favor 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad.  

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: De igual forma para 

dar cuenta de: 

 

2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA, PRESENTADA POR LA CONSEJERA 

LESLIE FELICES VIZARRETA PARA QUE LA DIRESA ELABORE 

UN PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DE AJUSTE RAZONABLE Y 

FLEXIBILIZACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA ATENCIÓN A LOS 

PACIENTES CON DISCAPACIDAD EN LOS DIVERSOS SERVICIOS 

DE SALUD. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: De igual 

forma la consejera está pidiendo a través de esta moción de que pase a Orden 

del Día, los consejeros que estén a favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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¿Algún otro documento señor Secretario? 

 

EL ABOG.  JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: No consejero 

delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: La siguiente 

estación es la estación de informes, ¿algún consejero que tenga a bien realizar 

su informe por favor?, es su oportunidad. 

 

El consejero DÍAZ: Muy buenos días consejero delegado, por su intermedio 

saludar a todos los colegas consejeros de la representación regional, del mismo 

modo por intermedio suyo saludar a todos los compañeros de trabajo del sector 

salud y en esta primera oportunidad a un gran amigo, a un gran profesional 

como es el Dr. Héctor Montalvo Montoya, bienvenido a esta máxima instancia 

del Gobierno Regional. 

Solamente consejero delegado, como cuestión previa se nos ha hecho llegar las 

carpetas un documento que no se está dando cuenta al Pleno, si bien es cierto 

nos han comunicado pero creo que esta es la estación donde tiene que darse 

cuenta donde hay un documento del Vicegobernador, la solicitud que no se 

está dando cuenta en esta estación que corresponde, solo eso como cuestión de 

orden señor consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Señor 

secretario, para que informe la observación hecha por el consejero Boris. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Señor consejero 

delegado, ese documento ha sido incluido en su carpeta en la estación de 

despacho, por eso es que en ese estado se iba a dar cuenta del documento, pero si 

quieren dar cuenta y se agende en Orden del Día es decisión del Consejo 

Regional. 

 

El consejero DÍAZ: Consejero delegado, hay que precisar, acá tiene que haber 

un orden y el señor secretario con todo respeto no puede inobservar el protocolo 

creo que acá ya se ha establecido no es que forma parte de la agenda de 
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manera ilegal se nos ha hecho llegar porque no forma parte de la agenda, 

entonces no forma parte de la carpeta, entonces yo creo que la estación que 

corresponde es esta, la estación de despacho se tiene que dar cuenta de ese 

documento, no es que se nos haya mandado, yo creo que no se está 

cumpliendo con el rito que establece la hermenéutica parlamentaria, solamente 

para precisar consejero delegado, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Señor 

secretario, le hago la llamada de atención en ese sentido, lo mencionado por el 

colega consejero, en todo caso le pido dar cuenta, hacemos una pausa y nos 

enmarcamos en la estación de despacho para que usted comunique al Pleno del 

Consejo lo referido por el consejero Boris. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Sí consejero, 

entonces vamos a dar cuenta del documento ingresado como despacho, el 

mismo que voy a dar lectura. 

3. CARTA N° 001-2022-GORE-ICA/VGR (18.03.2022) ASUNTO: 

PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE VICEGOBERNADOR 

REGIONAL DE ICA; dirigido al Consejero Delegado; remitido por el Sr. 

JOHNY OLIVARES LANDEO – VICEGOBERNADOR REGIONAL DE 

ICA. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en mi 

calidad de Vicegobernador Regional del Gobierno Regional de Ica; y estando a 

lo señalado en la Resolución Nº 0918-2021-JNE de fecha 26 de noviembre de 

2021, que en su considerando 1.7 señala: La Constitución Política del Perú 

establece, en el artículo 191º, que para postular al cargo de alcalde, los 

gobernadores y vicegobernadores deben renunciar a su cargo seis (6) meses 

antes de la elección respectiva, SOLICITO: mi renuncia al cargo de 

Vicegobernador Regional de Ica, para postular como candidato a las próximas 

elecciones Regionales y Municipales 2022, fijadas para el 02 de octubre del 

presente año, renuncia que será efectiva desde el 02 de abril del año en curso, 

ello en cumplimiento al considerando 1.10 de la Resolución antes aludida. 

Cabe indicar, que la renuncia solicitada debe autorizarse en la próxima sesión 

del Pleno del Consejo Regional de Ica, a tenor de lo establecido en la Resolución 

Nº 0918-2021-JNE que en su parte resolutiva – Disposición 3.1 señala: Las 

renuncias tienen que ser presentadas ante el Consejo Regional o Concejo 
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Municipal, según corresponda, hasta el 04 de abril de 2022 (seis meses antes 

de las elecciones), conforme a los fundamentos expuestos en el considerando 

1.10 de la presente resolución. El cargo de la renuncia, en original o copia 

certificada, debe ser adjuntado a la solicitud de inscripción que se presenta 

ante el Jurado Electoral Especial correspondiente al momento de mi inscripción 

como candidato. 

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes expresarle las muestras 

de mi consideración y estima. JOHNY OLIVARES LANDEO – 

VICEGOBERNADOR REGIONAL DE ICA. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bien, 

habiendo escuchado lo leído por nuestro Secretario lo ponemos como punto de 

Orden del Día, correcto, los consejeros que estén a favor, sírvanse levantar la 

mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

V. INFORMES 
EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Informes, 

estamos en la estación de informes señores consejeros, aquellos consejeros que 

tengan a bien informar la labor realizada durante este período. 

 

El consejero MAGALLANES: Muchas gracias consejero delegado, un saludo a 

todos los consejeros, al personal de salud, al Dr. Montalvo, a cada uno de los 

periodistas que están presentes. 

Sí, efectivamente nosotros la semana pasada hemos tenido una intervención 

en la Huega sobre unos terrenos del Gobierno Regional, 2,200 a 2,300 

hectáreas que están en protección de nosotros. Este tema es de una señora Rosa 

Chirinos que ha tenido a bien vender terrenos del Gobierno Regional, según 

documentos apócrifos de ella que no representan nada, se ha hecho la 

intervención con la Procuraduría, la Oficina del PRETT y el representante de 

Bienes del Gobierno Regional. 

Cabe decir, que nosotros en una sesión que pedimos que declaren el PRETT en 

emergencia porque teníamos una honda preocupación y somos conscientes de 

que hay mucho tráfico de terrenos, no posibles sino tráfico de terrenos 

comprobado y a río revuelto ganancia de pescadores, están invadiendo las 

dunas y destruyendo las dunas de Ica y ninguna institución llámese 
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gobierno regional, gobierno local, Fiscalía de Prevención del Delito ha hecho 

ningún trabajo, el único que presentó un documento es el Dr. Del Carpio 

presentó una carpeta sobre ese tema con fecha 13 de mayo de 2021, o sea, el 

año pasado y esa carpeta no ha tenido ningún pronunciamiento, está la 

misma Fiscalía quiere decir que si nosotros presentamos algún documento 

que hemos presentado también tantas denuncias a la Fiscalía por el tema del 

río, por temas diversos tampoco se efectuaron así que pongo en conocimiento al 

Consejo Regional, inclusive tengo una denuncia de una señora que ha 

peticionado 2,400 hectáreas en Subtanjalla con documentos falsos y todo lo 

demás inclusive posiblemente ex trabajadora del PRETT; entonces ya se 

pidieron los documentos ahí se los voy a mostrar, se ha hecho un trabajo arduo 

para ver eso, entonces no es posible que nosotros seamos invitados de piedra a 

este tema, es un tema coyuntural, es un tema vergonzoso porque todo el 

mundo, ahí tenemos el ejemplo del peticionario que hizo para corral de 

(ininteligible) y al final terminó vendiendo el terreno para playa, entonces 

¿dónde estamos?, ¿cómo estamos nosotros permitiendo eso?, por eso pido al 

Consejo Regional que las instancias que tengan que venir y explicarnos para 

tomar un Acuerdo, una decisión ya que las dunas por ejemplo, nuestras 

dunas ustedes creen que en el Sahara ¿alguien va a permitir que vuelen una 

duna?, algo que se ha formado por la naturaleza, o sea, cuando vienen 

extranjeros a Huacachina y se pasean por los tubulares no tienen nada que 

envidiar con el Sahara, hermosas dunas formadas por la naturaleza, que 

culpa tiene la naturaleza que haya gente inescrupulosa que por negocios 

borren esas dunas, inclusive también en la Tierra Prometida está sucediendo 

eso ya se fue ya se vio quiero contarles que hay una resolución dada por el 

Gobierno Regional al señor Domingo Chong que hay que anularla, ya el 

Procurador mandó el documento para que el Gerente General anule esa 

resolución y al anular esa resolución ya queda todo sin efecto y ya la 

Procuraduría puede hacer su trabajo de desalojarlos; entonces esos son los 

temas que se manejan con algunos malos funcionarios del Gobierno Regional 

entre gallos y medianoche que lo manejan muy bien porque saben el teje y 

maneje de cómo llegar a progresar con estas cosas incorrectas, así que hago de 

pleno conocimiento al Consejo Regional para que de alguna manera como 

iqueños que somos tomemos alguna determinación sobre eso sobre todo 

nosotros como Consejo Regional podemos emitir una Ordenanza sobre la 

protección de las dunas que es muy importante porque se habla en parte pero 

no se habla de una cuestión total y para eso creo que está el Consejo Regional, 

yo creo que no podemos estar algún consejero en desacuerdo por ello porque 
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estamos cuidando los bienes de la región, asimismo para Ica, Pisco también 

tiene sus dunas, Palpa tiene sus dunas, Nasca y Chincha también tiene sus 

dunas entonces sería en beneficio de toda la región, eso es cuanto quería 

informar, muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejero Magallanes, permítame en esa línea también hacer el uso de la 

palabra y solamente para no perder la hilación, definitivamente existe una 

especie de desatención de estos documentos quiero también en ese sentido dejar 

constancia al Pleno del Consejo porque me constituí apenas tomé conocimiento 

de que había una invasión en el Guayabo, el relato va a ser casi textual porque 

al personal de la Procuraduría le pedí que inicie las acciones correspondientes 

en ese mismo momento toda vez que in situ se encontraba maquinaria 

laborando y el Procurador me supo referir que no tenemos una ley regional 

que dé cumplimiento a esta Ley Marco de Protección de los Recursos Naturales 

como son estas dunas, en todo caso en la línea que mencionó el consejero 

Magallanes sí sugiero con carácter de urgente el poder a través de una 

comisión atender esta petición toda vez si el Procurador tal cual lo voy a 

señalar el Procurador y es más tengo documentos en donde él ha hecho una 

denuncia y la Fiscalía de Prevención del Delito tampoco quiso acoger esta 

denuncia y fue derivado a la Fiscalía de Delitos Ambientales y la Fiscalía de 

Delitos Ambientales le supo decir que al no existir esta norma, ellos no podían 

constituirse a hacer presencial o poder atender esta ocurrencia que ocurría en 

estas dunas; entonces en todo caso yo sí creo de carácter de urgente y bueno de 

igual forma dejo constancia un documento que le voy a pasar a cada uno de 

ustedes en donde todos los actuados con un informe del PRETT, un informe 

del Procurador remito al Gobernador Regional para pedirle que inicie esas 

acciones pero démosle las herramientas necesarias al Procurador toda vez que 

en este desalojo que se participó el 13 de mayo definitivamente también se ha 

desplegado toda una logística para poner los hitos pero todavía no se ha 

delimitado cuál es el área exactamente de protección y no obstante lo he 

compartido a todos ustedes a través del grupo de whatsapp una resolución que 

declara fundada este Hábeas Corpus para poder hacer el retiro de esta reja 

negra, este portón negro que está al inicio del camino que nos lleva para poder 

visitar la Laguna de la Huega, en todo caso en esa línea quería complementar 

ese informe, ¿algún otro consejero?, consejero Magallanes. 
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El consejero MAGALLANES: Sí gracias, lo que pasa es que quería preguntar 

el día 15 de marzo vino al Gobierno Regional un grupo de personas 

justamente de este lado de la Huega y han tenido a bien dejar unos 

documentos, entonces eso también yo no sé si pasa por despacho, todos los 

consejeros sepan que eso existe ya que parece que algunos le han dicho que se 

lo den a uno, se lo den a otro, entonces han entendido, se les ha recibido en el 

seno del Consejo Regional y los ha recibido el señor Secretario o sea todo 

formal, están en el Consejo Regional; entonces sería bueno que también esto se 

dé cuenta para que todo el Consejo Regional sepa, son veinti tantas personas 

que han entregado todos sus documentos, que han pagado, han pagado 18 mil 

soles, 25 mil soles, ahí hay un delito de lavado de activos, nosotros no podemos 

quedarnos callados yo ya pedí por mi parte y les voy a participar, le participo 

que la SUNAT no aparece pero sin embargo emite boletas electrónicas como si 

perteneciera a la SUNAT o sea hay delito tras delito que nosotros tenemos que 

ser conscientes y alertar a las instancias debidas, inclusive ustedes son 

testigos que cuando uno va a Electrodunas para pedir un medidor le piden 

miles de documentos, cargos de (ininteligible) y todo lo demás, acá tenemos 

una relación para la electrificación de todas esas manzanas, la señora les 

cobra S/1,100.00 por poner un medidor a cada uno, ella tiene medidor y le 

comparte su energía con todos los demás y esto se ha denunciado a 

Electrodunas. 

Igualmente dejo constancia que se ha denunciado antes el ANA y el ALA la 

existencia de tres pozos y hasta ahorita no han podido ir, nosotros hemos hecho 

la visita hemos podido hacer conjuntamente la visita con la Policía pero no lo 

han hecho, hay un montón de instituciones que no están haciendo realmente 

su trabajo, entonces quería que se sepa porque hay mucha gente que ha creído 

en esto en el Consejo Regional y es una forma de que ellos sepan que nosotros 

tenemos conocimiento de esto, el día 15 a partir del día 15 nosotros tenemos 

conocimiento de esto, entonces sería bueno porque la defensa de ellos es 

efectivamente eso era un basural la parte de adelante efectivamente era un 

basural pero la parte que administra digamos que está en poder del gobierno 

regional nunca ha sido un basural eso no ha sido nunca un basural, la parte 

de adelante que la señora Chirinos pretende que son 3 hectáreas o 4 hectáreas 

efectivamente se ve que han hecho un trabajo, han deslizado arena y todo lo 

demás, entonces lo que podríamos nosotros hacer un tema del PRETT porque 

siempre nuestras instituciones no están a la altura de lo que la gente reclama, 

la gente reclama, llama, yo tengo el bonito recuerdo de haber paralizado una 

obra de urbanización camino a Huacachina de la empresa D&D donde estaba 
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socavando la parta baja del cerro y a raíz de eso desde la cresta la arena se 

deslizó, si tiene la intervención mi colega. 

 

El consejero DÍAZ: Consejero yo creo que es un tema muy importante, yo le 

sugeriría muy respetuosamente que pase a la Orden del Día para poder 

nosotros debatir porque si no nos vamos en esta estación de informe yo creo 

que se ha hecho ya un preámbulo, un proyecto que viene aconteciendo yo creo 

que por la importancia y la magnitud del tema yo le sugeriría muy 

respetuosamente consejero delegado que pase a Orden del Día para poder 

nosotros debatir ampliamente este tema. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejero gracias por su aporte y disculpen también yo también me extendí un 

poco emocionado por la importancia de este tema, definitivamente estamos en 

la estación pedidos perdón estación de informes y tomo su consejo consejero 

Boris para que esto pueda ser llevado a Orden del Día en todo caso, es necesario 

llevarlo a votación señores consejeros que estén a favor de que esto sea tocado 

en tema del Orden del Día, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Perfecto entonces para Orden del Día, continuamos con la estación de 

informes, ¿algún otro consejero que quiera hacer uso de la palabra?, consejera 

Nancy. 

 

La consejera GUILLÉN: Si muy buenos días, por su intermedio consejero 

delegado saludar a los consejeros, también a los que están presentes en el sector 

salud principalmente a cada una de las personas que nos acompañan en esta 

mañana saludarlas. 

 

Bueno yo quiero hacer de conocimiento al Consejo en pleno que como consejera 

de la provincia de Palpa pude participar de una reunión de la comisión 

multisectorial de la Cuenca Hidrográfica de Llauta y Palpa que es una zona 

realmente a pocos kilómetros de nuestra provincia de Palpa, el tema es agua 

para este año bueno hay una, ya ha establecido una comisión para poder ver 

sobre las cochas artesanales que están construyendo en la parte alta, lo que es 

Palpa y Nasca también; entonces creo que dentro de este trabajo se está viendo 

por conveniente ya oficializar, reconocer a esta comisión multisectorial para 
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que puedan seguir trabajando, acordaron elaborar su plan de trabajo para este 

año y también ya establecer su estatuto. 

 

También tuve la oportunidad de poder participar en la reunión de la Junta de 

Usuarios de Riego de la provincia de Palpa, el tema principal fue sobre lo que es 

la obra de “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca de Río Grande”, 

prácticamente dentro de esta reunión los agricultores están bastante 

incómodos por la paralización de la obra de Afianzamiento Hídrico de esta 

cuenca de Río Grande, por lo mismo de que pues para estás épocas que tenemos 

de repente el caudal, el crecimiento del caudal de Rio Grande puedan ellos 

trasladar el agua hacia la zona de Palpa y también poder utilizar para sus 

sembríos y riegos de sus plantas lo cual no se está realizando porque la obra 

prácticamente está en el inicio de la segunda etapa, es más hay un tramo del 

canal de irrigación para poder derribar las aguas de Río Grande a Palpa que 

están deterioradas, esto ya se hizo de conocimiento también al Gobernador que 

tuvimos una reunión el 22 de este mes para que pueda participar 

inmediatamente y pueda subsanar estas dificultades que tienen nuestros 

amigos agricultores. 

 

También tuve la oportunidad de poder participar en la Comisión Multisectorial 

del Buen Inicio del Año Escolar del sector de Educación, el compromiso de cada 

una de las instancias o instituciones para poder colaborar, contribuir con este 

buen inicio del año escolar pero dentro de lo que es nuestras instituciones 

educativas no todas tienen las condiciones adecuadas para poder dar inicio 

sobre todo las zonas rurales y la carencia del agua. Frente a ello hay 

compromisos de la municipalidad ojalá se pueda lograr el apoyo de las 

municipalidades y también del Centro de Emergencia de la Mujer. 

 

El día de ayer pude participar en una reunión con PETACC y los pobladores de 

Santa Cruz en la Bocatoma de Chantay para poder ver por qué no avanzaba 

esta obra, la obra de Afianzamiento Hídrico, realmente es un tramo en el cual 

hay un poblador que no permite que pueda pasar el canal por su territorio, 

entonces dentro de ello se acordó que en esta semana debería haber una 

reunión directamente con los pobladores porque también es un pequeño centro 

poblado, el canal realmente pues tendría que ser tapado para evitar problemas 

de los que circulan dentro de esa ciudad, entonces la próxima semana debe 

haber una reunión con toda la comunidad para poder ver de repente, realmente 

la comunidad también se queja por la presencia de las empresas en la primera 
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etapa lo cual pues han malogrado de repente tienen un tanque de 1,000 litros 

para depositar su agua potable y que hasta la fecha no han sido de repente 

sustituidos o cambiados, entonces hay un malestar y esperemos que pues 

dentro, bajo el compromiso del Ing. Richard que en esta segunda etapa de 

darse  inicio no existan ya estos maltratos que podrían haber dentro de la 

comunidad, bueno eso es cuanto puedo yo informar para conocimiento de 

ustedes, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejera Nancy, ¿algún otro consejero que quiera hacer uso de la palabra para 

presentar su informe?, consejera Leslie. 

 

La consejera FELICES: Saludando a todos los consejeros aquí presentes, la 

consejera Nancy así mismo también al personal de salud, al Dr. Montalvo, 

director del Hospital Socorro que está aquí presente con nosotros, a los señores 

periodistas a cada uno de los presentes aquí, quiero informar con respecto a la 

participación del día 15 de marzo en una reunión con la comisión de Salud a 

solicitud de unos vecinos de la provincia de Nasca que me presentaron un 

memorial dirigido al Gobernador en la que contenía cinco mil firmas y donde 

ellos solicitaban la re categorización del Hospital de Nasca, la re organización, 

la presencia de Essalud y entre otros puntos. 

 

Asimismo ellos fueron también citados para el día 20 de marzo a las 10:00 

a.m. para tratar estos puntos con el Gobernador donde también participamos 

con nuestros vecinos asimismo también estuvo el director de Salud, el gerente 

general y donde se vio cada uno de estos puntos y las soluciones a cada uno de 

los requerimientos que planteaban los vecinos de la provincia de Nasca, bueno 

terminaron con satisfacción de ver que se llegaron a acuerdos respecto a lo que 

ellos planteaban. 

 

Así también informar una reunión con representante de la Asociación de las 

Personas con Discapacidad la Sra. Dora Alicia Torres y el Dr. Jorge Hernández 

de la Defensoría del Pueblo para tratar el tema sobre la elaboración de un 

protocolo de salud para la atención de las personas con discapacidad en los 

hospitales por algunos casos que ellos hicieron referencia y que los 

informaremos luego. 
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Luego también una reunión con la ONG CEDRO que en estos momentos ellos 

vienen presentando un proyecto CHANCE PARA SUMAR y que en la cual 

están brindando su apoyo a todos migrantes venezolanos y solicitaban pues 

que también se puedan aprobar algunas políticas que vayan dirigidas hacia 

estos migrantes que se encuentran en una totalidad más o menos de 24 mil 

aquí en nuestra región; aquí lo que se llegó a conclusión es de que ellos tienen 

presentar pues un convenio con el Gobierno Regional que ya lo habían 

presentado pero a la direcciones lo cual ha sido rechazado porque quien tiene 

que suscribir los convenios es el Gobierno Regional, entonces van a seguir este 

trámite y luego se van a reunir van a pedir reunirse nuevamente con nosotros 

para ir viendo ya con respecto a las políticas que se puedan plantear. 

 

Así mismo también reunión con la Mesa de Concertación de Lucha Contra la 

Pobreza donde nos informaron todo lo referente al inicio de clases y así mismo 

también informaron que la Mesa de Concertación a nivel nacional había 

pedido un reconocimiento a la Dirección de Educación y de Salud por la forma 

en que se venía llevando todo lo necesario en que se pueda iniciar las clases de 

conformidad, eso es todo lo que quería informar. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejera Leslie, consejero Boris tiene usted uso de la palabra. 

 

El consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado, en efecto en esta 

estación quería dar cuenta a la representación regional de que hemos estado 

visitando en el inicio de las clases, en un gran número de instituciones 

educativas en la provincia de Chincha y quiero notificar al pleno del consejo a 

efecto de que se tome alguna decisión respecto a que hay que garantizar, yo 

creo que como representantes, como autoridades y como Estado el bien jurídico 

que nosotros tutelamos es la vida; por lo tanto, yo creo que no garantizando 

las medidas sanitarias en estas instituciones educativas podemos dar inicio a 

que puedan haber algunos focos de infección respecto al COVID-19 porque no 

se estarían cumpliendo las medidas sanitarias, esto es respecto a que muchas 

instituciones no cuentan con los servicios básicos como es agua potable, yo 

creo que tanto el Gobierno Regional a través de todas sus instancias 

administrativas tiene que cautelar de que conforme lo establece la ley declara 

de prioridad e interés el retorno a las clases a nosotros nos dan una función 

muy importante a los gobiernos regionales, es decir para que a través de las 
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instituciones en este caso de salud, los establecimientos de salud puedan 

monitorear el cumplimiento de estas medidas, yo personalmente me he 

acercado a conversar con el gerente que han tomado unas decisiones yo creo 

que radica en que tiene que haber un monitoreo permanente para poder 

nosotros garantizar que se cumplan con las medidas sanitarias porque ahí 

nosotros se les está llevando agua en cisterna y cosa que realmente de alguna 

manera creo que no nos puede garantizar de que se cumpla con las medidas 

sanitarias, entonces eso quería dar cuenta al pleno del consejo regional para 

que en la estación que corresponda también accesoriamente voy a hacer unos 

pedidos, muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Ok, ¿algún 

otro consejero?, consejero Arteaga. 

 

El consejero ARTEAGA: Muchas gracias consejero delegado, un saludo a todos 

los consejeros, les decía un saludo a todos los colegas consejeros y también por 

la presencia agradecer a los miembros de los centros de salud que nos 

acompañan, a los periodistas y a los funcionarios. 

 

Quería hacer mención, creo que es importante informar respecto a lo que hemos 

hecho el mes pasado después de la reunión que hemos tenido con el doctor Boris 

hemos asistido a una reunión en Arequipa viendo el tema de la Represa  

CCECHCCAPAMPA, es importante informar a reunión y tratándose de una 

reunión ordinaria, nos hemos apersonado allí y luego nos citaron para un día, 

se postergó este día hemos estado en la ciudad de Arequipa esperando la 

reunión, finalmente se dio el 23 de febrero. En esa reunión se trató algunos 

aspectos muy importantes con la presencia de Tomás Quispe que es el 

presidente de la gestión, los alcaldes de Bella Unión, Acaría, de San Pedro, de 

Puquio, entonces me parece muy importante este proyecto porque es bastante 

ambicioso va a beneficiar a los valles que acabo de mencionar Acarí incluido 

Marcona inclusive llegue hasta Nasca, por eso es mi interés de continuar 

participando y también consigamos que nuestra participación tiene que ser en 

este tipo de reuniones importantes para el desarrollo de una comunidad, de un 

pueblo en este caso para la provincia de Nasca. 

Se ha previsto otra reunión para fines de este mes el día jueves o algo así 

todavía no tengo la confirmación de repente el doctor Boris ya tiene la fecha 

indicada para esta reunión, se ha tratado esos temas, existe la firme convicción 
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del Gobernador de Ayacucho para que se lleve a cabo esta importante obra, los 

objetivos fundamentalmente es importante allí llegar con canales de 

derivación de esta Represa a las zonas de Acarí, Bella Unión y parte de Nasca, 

en esta zona tenemos inmensas pampas que se puede cultivar cualquier 

producto de alimenticio, el objetivo fundamental es represar 100 millones de 

metros cúbicos de agua, de esa manera podemos nosotros impulsar ese tipo de 

trabajos y no quedándose en las pequeñas cosas que si bien son importantes 

también pero yo pienso que nuestro paso por un cargo como este debe ser este 

tipo de desarrollo de nuestra comunidad en forma bastante grande. 

 

Luego quiero informar también que el día 14 de este mes que era inicio de las 

clases a nivel de la región se ha (ininteligible) a la comunidad de Changuillo 

al Centro Educativo N° 228393 de secundaria no está en condiciones de 

iniciar, dijeron para el 28 o sea ya no he podido viajar ese día así como él, todos 

los colegios de la zona de Changuillo. 

Luego me he trasladado a Ingenio, en Ingenio si (ininteligible) se inició las 

clases el día 14 tal como estaba previsto, el único problema que tenían ahí era 

el desagüe que se había deteriorado, inmediatamente recurrimos a la 

municipalidad y se designó los equipos, el personal y maquinaria para que 

pueda solucionar ese tema, creo que ese es nuestro trabajo para coadyuvar que 

las instituciones funcionen; en ese sentido, ha sido mi participación durante 

este último mes. 

 

También quiero informar a esta reunión del Consejo Regional que existe un 

proyecto llamado “La Toma de la Banda” que pertenece a Ingenio y luego de la 

toma inmediatamente continua Changuillo, entonces ahí hay una inversión 

según manifiestan, no tengo la información correcta pero fui con el alcalde, 

los regidores y el Gobernador del distrito y efectivamente está paralizada una 

obra que es muy importante para la comunidad de Changuillo y todo ese 

sector y paralizada más de dos años, según me dicen que hay una empresa 

consorcio Los Andes que ha estado construyendo y lo hace a través del PSI eso 

es del ministerio de Agricultura, entonces yo quiero aquí comprometer a 

nuestro consejero delegado para que podamos hacer un viaje y empaparnos de 

este tema porque el alcalde no tenía ningún documento pero hemos ido a la 

Bocatoma y hemos tomado algunas fotos que eso está realmente abandonado, 

aparte de esto esta empresa ha construido una parte por decir 100 metros ha 

cementado el canal y luego ha dejado 200 metros en blanco, luego nuevamente 

otros 100 y nuevamente en blanco, entonces no pueden utilizar esa 
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infraestructura los pobladores de la zona y las plantas se están secando, yo 

creo que señor consejero delegado le agradecería que tome nota de esto para lo 

sucesivo hacer de repente un viaje a la ciudad de Lima para poder ver este tema, 

es muy importante para la provincia de Nasca, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

muchas gracias, ¿algún otro consejero que quiera hacer uso de la palabra?, 

consejero Cama. 

 

El consejero CAMA : Buenos días señor consejero delegado, por su intermedio 

saludar al Pleno del Consejo, a cada uno de mis colegas, saludar también de 

manera muy especial la fecha en su onomástico don Jorge Navarro Oropeza por 

mi parte no puede en alto esa fecha. 

 

Podamos hoy en este día en vista los informes que tenemos que dar si bien es 

cierto de nuestro punto de vista nosotros podemos manifestar o decir que 

escuela o no está apta pues el ministerio de Educación ha dado los parámetros 

mínimos con los que deben de empezar e iniciar sus años escolares pero si hay 

ineficiencia bien grande y la hemos podido observar cada uno de nosotros en 

vista de coadyuvar el bienestar educativo de la salud, de los niños, debe haber 

algún tipo de Acuerdo de Consejo que pueda ayudar a que todas las 

instituciones se involucren, una de las principales instituciones que no se 

están involucrando dentro de lo que es la necesidad de educación son las 

propias municipalidades que piensan que directamente es una responsabilidad 

de la Dirección Regional de Educación. Yo he participado luego del inicio del 

año escolar con el Director Regional de Educación, con el Director de la UGEL 

Pisco, con mi persona y un equipo de trabajadores, algunas instituciones 

educativas no todas entre ellas Hilda Bringas Quintanilla en Pisco y la I.E. 

María Parado de Bellido y otras en la zona del valle, se han iniciado y 

efectivamente y aquí yo tengo el informe que me envía la directora del colegio 

María Parado de Bellido donde manifiesta no contar con personal de limpieza 

y que necesitan urgentemente el apoyo para mantener todas las aulas limpias 

siendo San Clemente un distrito que no cuenta con agua propia, que tenemos 

agua por sectores y hasta por 45 minutos o media hora cada dos o tres días 

según la zona de repartición de agua, esta institución educativa no cuenta 

con la cantidad de agua necesaria para poder atender los servicios higiénicos, 

el lavado de manos entre otras cosas, el día del inicio de clases había una cola 
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de más de 200 metros de los niños esperando para ingresar al colegio para 

poder realizarse el lavado de manos ya que la institución educativa no 

contaba con agua; entonces, en vista del ministerio de Educación quien ha 

dado algunas normas mínimas para que los colegios inicien pues ellos han 

aplicado ellas, no les exige cuánto de agua deben de tener pero si un tanque de 

agua, ahí está tanque de agua vacío o no pero ya pues hay que iniciar no 

(ininteligible) más aún conversaba con el Director Regional de Educación y 

con el director de la UGEL de Pisco y nos manifestaban que los próximos días 

iban a estar evaluando eliminar el metro de distancia que muy posiblemente 

el mes que viene vamos a iniciar al 100% las clases, eso seguramente los 

conocedores en educación o los integrantes de la comisión de Educación de 

repente lo deben de saber mucho más que yo porque es lo que a mí me ha 

manifestado en una reunión el colegio Hilda Bringas Quintanilla el propio 

director de la UGEL y el propio director de la Dirección Regional de Educación; 

entonces si con esa deficiencia que hemos empezado del (ininteligible) las 

clases están los problemas del agua, el lavado de manos entre otras y eso 

estamos hablando de dos instituciones educativas como el Hilda Bringas 

Quintanilla en el centro de Pisco y el María Parado de Bellido de San 

Clemente y muchos más pequeños que el José Carlos Mariátegui, ¿cómo se 

encontraran las instituciones educativas que se encuentran en el 

(ininteligible), Alala, Las Delicias de Pisco, Cabeza de Toro, entre otros 

centros, debemos de ver nosotros, visitar y ver ese tema. 

 

Con respecto al tema (ininteligible) pero para poder manifestar al consejero en 

Nasca hace más de dos años yo presenté este informe a este Consejo con 

fotografías, con diapositivas de lo que estaba pasando en el sector de 

Changuillo donde manifestaba que el PSI tenía obras abandonadas por más 

de 5 millones en ese sector, son tres obras señor consejero, son tres obras que 

están abandonadas y los informes que hemos recibido del mismo PSI aquí en 

la Dirección Regional de Agricultura manifestaban pues de que un 

documento simple de dos hojas si mas no me equivoco Dr. Valdez que nos 

hicieron llegar sobre los intereses que tenía y sobre lo que se podía hacer o no, 

lamentable la plata del Estado que se tenga que perder de esa forma y los 

materiales abandonados, la población que había trabajado en ese sector había 

estado sin pago, a la señora que le hicieron cocinar para todos los trabajadores 

nunca le pagaron y eso es parte del Estado y nosotros somos parte del Estado. 
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Para informarle también que participé dentro de la faena de limpieza de las 

instituciones educativas no solamente como autoridad de verificar ¿qué es lo 

que hay que hacer?, sino también con escoba barría las instituciones 

educativas, tengo aquí las fotos, el que las quiera compartir les voy a 

compartir en el grupo porque también es importante nuestra participación 

dentro de la comunidad, muchas gracias señor consejero. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejero Josué Cama, consejero Esquirva tiene uso de la palabra. 

 

El consejero ESQUIRVA: Gracias consejero delegado, por su intermedio 

saludar a los colegas consejeros de las diferentes provincias y de la misma 

manera saludar a los medios de prensa y a todos funcionarios que 

corresponden al sector salud, saludar también al Dr. Montalvo que no tengo el 

placer de conocerlo físicamente pero lo auguro un buen ejercicio de su función 

dentro del Hospital Socorro. 

 

De la misma manera saludar al amigo Víctor Donayre que desempeñó una 

buena labor en la provincia de Chincha y de la misma manera le sigo 

augurando que sigan los éxitos en la provincia de Pisco. 

 

El informe que vengo a dar consejero delegado es si bien es cierto, los consejeros 

de la provincia de Nasca, de Pisco han comenzado a desarrollar el informe con 

relación al inicio de clases de nuestros hijos estudiantes hay un común 

denominador y efectivamente hay un común denominador porque en las 

diferentes escuelas que los consejeros han desarrollado, han evidenciado que 

muchos colegios no están óptimos y de hecho nosotros como padres de familia, 

muchos de nosotros estamos muy enojados, muy molestos pero que como bien 

lo dice el consejero que me antecedió el ministerio de Educación ha normado 

indicando que nuestros hijos tienen que re ingresar a las aulas y en ese 

sentido he caminado, he evidenciado, he acompañado al director de la UGEL en 

Chincha para verificar in situ cuál es la real situación, llegando a encontrar 

que muchos de los colegios no son óptimos para recibir a nuestros hijos pero 

otros sí y en ese sentido quiero felicitar en la misma magnitud, en el mismo 

nivel como en su momento he felicitado al sector de Salud por estar en primera 

línea, por batallar, por arrinconar el COVID, a los docentes porque a muchos de 

ellos lo he visto barrer sus aulas, a muchos de ellos he visto meterse la mano al 
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bolsillo y comprar pintura para su aula que ha estado ausente dos años se 

reactive y en verdad quiero darle la vuelta a todo lo que se dice encontrando de 

que hay servidores públicos de verdad que tienen un verdadera vocación de 

servicio, así como lo tienen ustedes en ese mismo nivel los docentes y en 

verdad mis felicitaciones para todos ellos porque yo los he visto y de hecho 

también he colaborado para que las aulas se vean mejor y para que muchas de 

ellas reciban a los hijos de los ciudadanos de la región de Ica de la mejor 

manera posible, a pesar de que comparto la opinión de los otros consejeros 

cuando dicen de que las aulas no están bien, a pesar de la problemática de 

educación toda la vida he visto problemática en la educación, uno quisiera ir a 

un colegio estatal con aire acondicionado verdad pero el Estado es así pues, así 

somos los peruanos nos quejamos de todo y al momento de ayudar muy poco 

ayuda, pero ese es mi punto de vista, de hecho cada uno de ustedes tendrá su 

propio punto de vista. 

 

Solamente el día de ayer estuvimos con el consejero Edgard Núñez, con 

dirigentes de la Tierra Prometida ellos que anhelan su título de propiedad, que 

muchos de ellos se consideran desplazados y consideran ausentismo del 

Estado peruano cuando no les ayuda a formalizar su tierra, su lote, su casa y 

efectivamente quiero agradecer y felicitar al consejero Edgard Núñez porque 

nos dimos un tiempo dentro de todo para poder escucharlo que importante es 

escuchar y que importante es recepcionar el querer ayudar a otros que no 

tienen mucho, definitivamente también quiero decirle consejero delegado en ese 

mismo nivel se les atendió a los ciudadanos chinchanos que vinieron de la 

parte alta de Pueblo Nuevo con la finalidad de que ellos también quieren 

cumplir sus sueños como los quieren cumplir los dirigentes de Tierra 

Prometida, ellos también buscan su título de propiedad y efectivamente como 

es no, unos buscan una cosa, otros buscan otra cosa pero la autoridad tiene que 

escuchar y en ese sentido se le convocó al Sr. Danilo Cáceres, director de 

COFOPRI y lo que este caballero busca es la conjugación, lo que este caballero 

busca es la unión entre el Gobierno Regional, los pobladores necesitados por 

título de propiedad y la institución como COFOPRI para hacer un convenio 

tripartito y que ambos puedan alcanzar el éxito, el Sr. Danilo Cáceres sostuvo 

claramente que él no cuenta con presupuesto para poder desplazar a sus 

ingenieros a sus diferentes lugares, gracias a Dios el Gobernador nos atendió, 

nos escuchó y al final decidió, los pobladores de Chincha más 16 

asentamientos humanos, los pobladores de aquí de la Tierra Prometida han 

sido escuchados y en ese sentido su trámite va en vía de formalización. 
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Consejero delegado nunca me cansaré de felicitar al sector salud y lo más 

probable es que me vaya de esta gestión teniendo deudas con todos ellos por dar 

su vida en beneficio de otros, pero eso viene desde la cabeza, del estado central 

muchos de ellos no cobran aún sus bonos, muchos de ellos están por falta de 

nombramiento, muchos de ellos sufren porque tienen 15, 16 años y solamente 

tienen recibo por honorarios, no es una cuestión de directores, es una cuestión 

de arriba, no es una cuestión de persona, es una cuestión de peruano con otro 

peruano, a veces nos es difícil hasta felicitarlo porque dicen uno que sobón es a 

cada rato felicita al sector salud algo tendrá, así somos los seres humanos 

siempre pensando el doble o el triple pero bueno. 

 

Solamente me queda informar también consejero delegado que el Puente 

Chamorro va por buen camino a pesar de que las aguas todavía no permiten 

sacar los muretes para que se pueda inaugurar, los hermanos carmelitanos 

todavía estamos esperando y digo seguimos esperando porque yo soy 

chinchano y estamos a la espera de que el gobierno le pague a la empresa que 

está ahí para poder desarrollar mejor su función pero el tema de la naturaleza 

nadie lo puede detener consejero delegado, el agua hay días que se acrecienta 

más y hay días que viene menos, no se pueden retirar los muretes que 

soportan todavía las estructuras del puente pero a pesar de esa incongruencia, 

a pesar de ese obstáculo, los ingenieros que están trabajando en el Puente 

Chamorro están haciendo la vía de contención, eso significa de que pronto 

inauguraremos el puente Chamorro después del terremoto, hay un pueblo 

amigos iqueños, hay un pueblo un distrito que se llama El Carmen y por 

muchos años ha estado un poco separado con la provincia de Chincha por la 

movilidad de los carros, han tenido que pagar más y han tenido que pasar por 

otra vía para poder llegar a sus casas, ese pueblo se llama El Carmen, el 

distrito negro como le llamamos, les cuento a todos ustedes porque ahora estoy 

dando un informe al Pleno del Consejo para que ellos puedan también 

evidenciar, un puente de 47 millones estamos esperando que las aguas bajen 

para poderlo inaugurar, Dios quiera que así sea pronto, eso por cuanto tengo 

que informar consejero delegado en la chamba del mes, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejero Esquirva, consejero Marcelino Cleto tiene el uso de la palabra. 
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El consejero ROJAS: Muchas gracias, bueno una vez más saludar a los 

integrantes del Consejo Regional colegas consejeros, saludar de la misma 

forma a los directores de los hospitales que se encuentran en estos momentos 

conjuntamente con sus funcionarios. 

 

Complementando a los informes de los colegas consejeros, efectivamente el 28 

de marzo se llegó a iniciar prácticamente en la provincia de Pisco y casi toda 

en la región casi el 100% ya de participación de los escolares en los diferentes 

centros educativos, si bien es cierto que no se convence a los padres de familia 

la modalidad porque es semi presencial un grupo participa una semana y el 

otro grupo participa la siguiente semana y se está evaluando de acuerdo al 

informe o a la petición del gobierno central de que esto con los días ir 

modificando e ir mejorando hasta llegar a un 100% en su atención a las aulas. 

Efectivamente como dice el consejero Boris, el consejero Josué Cama y el 

consejero Miguel que tocaron el punto de educación, efectivamente hay 

algunos colegios que están en situación incompleta y algunos colegios están, 

pero hay que recordar todo depende también de la dirección, del director es 

prácticamente el eje de un centro educativo y si el director no hace nada por 

mejorar su centro educativo va a quedar como igual en nuestras caras si no 

hacemos nada no hay mejoras, entonces va a quedar abandonado eso sucede 

mayormente y están esperando de que la región o los alcaldes vayan y toquen 

la puerta y de esa forma no se va a poder avanzar. 

 

Quiero darles el saludo a este Pleno del Consejo Regional, los maestros de la 

provincia de Pisco a inicios del año han recibido una buena cantidad de su 

bonificación por tiempo de servicios y ellos reconocen que ha sido gracias a la 

lucha de este Consejo Regional para que la distribución sea de forma 

equitativa, muchos colegas se han acercado a mí y nos dicen muchas gracias 

a este Consejo Regional por eso les transmito y les recuerdo es una forma de 

hacer justicia porque anteriormente ustedes saben que si había dinero de 

saldos se lo repartían solamente entre los amigos en esta oportunidad no ha 

sido así, por mi intermedio, muchas gracias colegas consejeros, gracias 

consejero delegado, eso es todo. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

¿algún otro informe?, ¿algún consejero?, no. 
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Bueno, quiero hacer uso también de unos minutos para poder informar 

documentos que acaban de llegar, estaba un poco extrañado porque son como 

cuatro documentos que en su respectivo momento he pedido a través del 

Consejo, la oficina del consejero delegado se informe para poder darles cuenta a 

ustedes miembros del pleno. 

 

El primer documento es en relación a una visita que hicimos el año pasado si 

no más recuerdo con el consejero Boris y el consejero Magallanes bueno y parte 

de los consejeros cuando fuimos al Parque Golda Meir y lo que ahí vimos es el 

área donde la Municipalidad de Salas viene haciendo uso de lo que sería una 

laguna de oxidación, pedí el informe lo cual comunico a ustedes que recién me 

ha llegado la respuesta de la Municipalidad de Salas, poder ponerlo en 

conocimiento de todos ustedes porque no tendría algún convenio vigente con el 

Gobierno Regional y esto está digamos cayendo en un vacío legal. 

 

El segundo punto es y quiero dejar constancia que estos documentos acaban 

de ingresar también tienen la fecha de hoy 30 de marzo estaba un poco 

extrañado porque vamos a (ininteligible) tener una reunión en interno, una 

especie de consejillo con el secretario para ver cómo es que ingresan estos 

documentos y algunos como que no se dan cuenta o yo quiero dejar en claro 

de que tal cual llegan los documentos tienen que ser diligenciados, es más 

tuve una gestión telefónica con la consejera Leslie y el consejero Magallanes 

respecto a una petición de las asociaciones de Tierra Prometida, ellos están 

buscando la formalización de sus terrenos a través de lo que habría expuesto 

COFOPRI en una declaratoria de interés regional en el saneamiento físico 

legal de estos terrenos, pero todo eso tiene que ser analizado por la comisión tal 

cual se los he pedido a ustedes, todo tiene que pasar con algún tipo de dictamen 

y no estaba mi firma, no estaba proveído para lo cual es necesario hacer 

algunos ajustes con la oficina de Secretaría del Consejo Regional. 

 

El segundo documento que llega es bueno respecto también al famoso portón 

negro que está en camino a la Huega tanto el informe de la municipalidad 

que se lava las manos y dice no me compete como el informe a través del 

PRETT que lo manda a través de esta herramienta tecnológica que si me 

interesa que ustedes tengan conocimiento que es el uso de este programa 

Google Earth a través de fecha, con esto se puede identificar claramente que en 

el año 2014 yo se los voy a compartir, en el año 2014 no había urbanización, 

no había invasión de la señora Rosa Chirinos en mención no había portón 
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negro, en el año 2016 tampoco había y así sucesivamente año por año porque 

subjetivamente en el 2017 tampoco no hay portón y tampoco había 

urbanización, ya en el año 2019 aparecen pues las urbanizaciones y el famoso 

portón negro el cual, bueno tendríamos que ya tomar una decisión, es lo que al 

respecto quiero informar con respecto a estos documentos que acaban de llegar. 

 

VI. PEDIDOS 
Habiendo concluido creo satisfactoriamente la estación de informes pasamos a 

la siguiente estación que vendría a ser los pedidos, a continuación señores 

consejeros sírvanse realizar los pedidos por favor de manera muy precisa para 

nosotros poder entrar en lo que es la naturaleza de nuestra convocatoria para 

la sesión del día de hoy, el consejero que tenga algún pedido por favor, 

consejero Magallanes tiene uso de la palabra. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado, vamos a ser 

puntuales. 

Miren acaba de llegar el documento, yo pedí nosotros estamos en una 

investigación con una persona que pidió, hizo una petición o ha comprado 

“supuestamente” 2,400 hectáreas a 150 mil soles, acaba de llegar el documento 

que esta señora ha trabajado en el PRETT, era responsable de Archivo del 

Programa Regional de Titulación de Tierras, o sea, más claro no está, tengo el 

documento donde hace la venta el antiguo dueño a esta señora en una notaría, 

tengo el documento donde no registra en esa notaría tal documento, o sea, es 

un hecho de tráfico aparentemente por todos lados así que me gustaría que 

veamos este punto como Consejo Regional a cargo del Estado y todos estos 

puntos, el tema de la Huega, Tierra Prometida y todo lo demás. 

 

Ayer me llamó un dirigente de la Tierra Prometida sobre su tema de 

saneamiento agua y desagüe, entonces me supo explicar de que ellos necesitan 

primero el convenio porque si es cierto que se les va asignar 49 hectáreas que 

ya hemos dado pase al Gobernador, entonces necesita el Gobernador hacer un 

convenio con COFOPRI después lo del convenio viene lo de nosotros, igual 

estamos trabajando con los miembros de la comisión para que salga lo más 

inmediatamente posible, así que el pedido puntualmente es como Consejo 

Regional yo sé que todos vamos a estar de acuerdo, vamos a defender los 

bienes tanto del Gobierno Regional como del Estado, para esto verlo en una 

sesión extraordinaria o una posible del próximo mes para darle peso y llamar a 

las instancias debidas porque hay mucho que preguntar acá, hay mucho que 
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decir, por el bien del Consejo Regional y sería bueno porque mire ve ningún 

Consejo Regional desde que se inició ha tomado una determinación fuerte 

sobre esto, sobre el patrimonio, sobre el PRETT que es muy importante sé que 

realmente si nos vamos dejemos las cosas bien claras y los candados bien 

puestos para que esto no siga sucediendo, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Boris tiene usted el uso de la palabra. 

 

El consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado, en esa misma línea del 

comentario que ha realizado el consejero César Magallanes quería yo en vías 

de reiteración consejero delegado, solicitar en vías de reiteración que se declare 

en emergencia y en reorganización administrativa el PRETT justamente por 

los hechos que vienen comentando y que tenemos que ser claros, acá nosotros 

personalmente jamás he abdicado mi función fiscalizadora, acá nosotros no 

hemos venido a hacerle comparsa nunca al ejecutivo y creo que ninguno de los 

Presidentes y Gobernadores Regionales se estarían librando de haber incurrido 

en supuestas irregularidades respecto a la titulación desde el momento que se 

transfiere esta competencia al Gobierno Regional de Ica, yo creo que es 

importante que se declare en emergencia y en reorganización el PRETT para 

poder investigar estos hechos, lo he solicitado, lo he planteado en el distrito de 

Río Grande y creo que pasó a comisión y la comisión sigue mutis hasta la 

fecha, con esto quiero sustraerme de alguna responsabilidad futura de haber 

no hecho o dado cumplimiento a nuestra función fiscalizadora, por lo tanto, 

por eso vuelvo a reiterar, en vías de reiteración este pedido y que accesoriamente 

consejero pediría que este pedido como ya lo he presentado y ya se ha aprobado 

como son conexos se debata en la estación que corresponda como es Orden del 

Día. 

 

De igual manera, bajo esta misma óptica consejero delegado, se nos ha 

informado que aparentemente el fiscal penal o prevención del delito ha corrido 

traslado de esta noticia criminal al Procurador Penal y que ya habiendo 

transcurrido de ser el caso de haberse iniciado, de haberse dispuesto la 

investigación acordar para que el Procurador Público Regional plantee el 

control de plazos respecto a este tema, creo que normalmente con el nuevo 

Código Procesal Penal no debe dormir “el sueño de los justos” cualquier tema en 
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investigación, yo creo que legalmente el Procurador debería si es el caso exigir 

el control de plazos. 

 

De igual manera consejero delegado, por intermedio suyo y tiene que ser una 

decisión de esta máxima instancia deliberativa del Gobierno Regional, 

recomendar y exhortar al ejecutivo la contratación y/o designación de un 

Procurador Público Ad Hoc para la recuperación de estos bienes que hemos 

hecho comentario que son bienes regionales, por lo tanto, creo que es 

importante que se pueda designar a un Procurador Público. 

 

De igual manera, señor consejero delegado, solicitar un Acuerdo de Consejo 

para que los establecimientos de salud de todos los niveles puedan monitorear 

el estricto cumplimiento de la Ley Nº 31406 creo que tiene que ver, es una 

competencia que nosotros en algún momento, es nuestra función fiscalizar 

que se dé cumplimiento a esta Ley, es la Ley que declara de prioridad y 

emergencia el retorno a clases presenciales, entonces yo creo que nosotros y es 

nuestra función fiscalizar las leyes se han hecho para cumplir yo creo que en 

cumplimiento de eso deberíamos nosotros sacar. 

 

De igual manera, consejero delegado para que tome nota nuestro Secretario 

General, exhortar al ejecutivo del Gobierno Regional para que se dé estricto 

cumplimiento a las obligaciones previsionales a los trabajadores del sector 

salud y educación, muchos trabajadores han cesado y en algunas entidades 

nos hemos dado el lujo en la 1 revertir dinero del Estado y no haber dado 

cumplimiento a pagar CTS, obligaciones previsionales a los trabajadores tanto 

del sector salud y educación y hay un grupo específico en el Hospital San José 

de Chincha. 

 

Otro pedido consejero delegado, la declaración de interés y necesidad pública 

regional la creación funcional de las unidades de gestión de riesgo en todas 

las provincias, en los establecimientos de salud en cumplimiento de 

SINAGER, la Ley Nº 26664, entonces eso igual es un pedido que la Ley ya lo 

estableció hace tiempo pero todavía legalmente, estructuralmente no está 

reconocido y muchos menos funcionalmente y la Ley establece que ya deben 

estar reconocidos, todos los establecimientos de salud y gobierno nacional o 

bajo la tutela del ministerio de Salud ya todas han sido creadas ya con un 

documento autoritativo que funcionalmente nos reconozcan como tal porque 

así lo señala la ley. 
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Igual consejero delegado, solicitar una sesión extraordinaria para lectura y 

aprobación de las actas pendientes del año legislativo 2021 en concordancia 

del artículo 17º del TUO de la Ley Nº 27444 que por motivos del 

cumplimiento de las medidas sanitarias, lo que es el aforo y lo que es algunos 

temas hemos tratado de obviar, dar lectura como se sigue hasta la fecha dar 

lectura a las actas para no ponernos en peligro; creo que esas están pendientes 

de su aprobación y creo que por lo tanto, vengo a solicitarle para que se pueda 

convocar a una sesión extraordinaria para la regularización de estas actas, eso 

es todo lo que solicito por su intermedio consejero delegado a esta máxima 

instancia del Gobierno Regional, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejero, he tomado nota de sus pedidos respecto al tema que ya está en Orden 

del Día planteado por el consejero Magallanes que es sobre la problemática de 

los terrenos en la Huega. 

 

Respecto a la reorganización del PRETT que usted había planteado, ¿cuál es la 

disposición que vamos a tomar los consejeros?, este tema lo pasamos a Orden 

del Día o lo pasamos, yo quisiera saber a qué comisión pasó en ese entonces 

que ha dejado que pase este período de tiempo con inacción, señor Secretario 

puede informar por favor a qué comisión se derivó este pedido. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA:  Sí consejero, el 

tema de la reorganización, reestructuración del PRETT fue visto, debatido y 

tocado en la sesión de Río Grande en Palpa y fue derivado a la comisión de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la comisión 

acordó derivarlo a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial para que emita un informe en relación a la 

posibilidad de modificar ese ROF y volverlo a pasar a Agricultura, a la fecha 

hasta el día de hoy se ha pasado si mal no me acuerdo hasta dos reiterativos a 

dicha gerencia que tiene conocimiento el consejero Magallanes y hasta la fecha 

no emiten, eso a raíz del Oficio Nº 048 de la Defensoría del Pueblo donde hacen 

la recomendación del caso. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, en 
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relación a ese punto podría evidenciar en el transcurso del debate para poder 

nosotros tomar la mejor determinación, en todo caso ponerlo a Orden del Día y 

que esto nuevamente sea derivado a una comisión con fechas y plazos 

establecidos para que pueda encaminar esta propuesta del consejero Boris, si 

consejero. 

 

El consejero DÍAZ: Sólo como cuestión de orden, no es que se pase a comisión, 

yo creo que dada la magnitud seguramente en el desarrollo del debate 

podríamos plantear una figura, ya hay acá una “omisión” que nosotros 

estaríamos haciendo una recomendación que nos ha hecho la Defensoría del 

Pueblo y que oportunamente se puso en debate, entonces yo creo que no se 

puede dilatar peor, eso es lo que había tocado en el debate cada funcionario que 

entra viene y se lleva los documentos, nadie hace entrega de cargo, entonces yo 

creo que acá no la necesidad de que vaya a comisión sino que necesariamente 

se adopte una decisión el día de hoy y eso seguramente va a ser en el 

transcurso del debate, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Entonces nos 

ponemos de acuerdo para que este punto pase como agenda de Orden del Día, 

todos manifiestan su aprobación, por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Para Orden del Día Secretario. Seguimos con la estación pedidos, ¿algún otro 

consejero que quiera hacer un pedido?, consejero Marcelino Cleto. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias consejero delegado, a raíz del aumento de 

las olas delictivas de la provincia de Pisco quisiera que este pedido pase a 

Orden del Día para un debate y tomar una decisión, pedir al gobierno central 

se declare en emergencia por 45 días la provincia de Pisco por el aumento de la 

ola delictiva que azota a dicha provincia. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bien, este 

tema también lo tenemos que ver en Orden del Día, por favor su votación al 

respecto. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Algún otro pedido señores consejeros, consejera Leslie. 

 

La consejera FELICES: Quería solicitar una Moción de saludo a las 

trabajadores del hogar que hoy día 30 de marzo es su día, de acuerdo al 

artículo 11º de la Ley Nº 31047 que también sea aprobado en Orden del Día. 

 

Asimismo, también un informe sobre la situación actual del proyecto de la 

carretera Carhuaz – Comatrana, ¿en qué situación se encuentra actualmente?, 

una obra tan ansiada por la población, queremos saber ¿cuál es el trámite que 

se le está dando?, ¿por qué es que se está demorando tanto?, esos son los dos 

pedidos y había mencionado con respecto a la Moción de Saludo para las 

trabajadoras del hogar para que también pase a Orden del Día. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Entonces de 

acuerdo al pedido de la consejera Leslie, el pedido de la moción de saludo para 

felicitar a las trabajadoras del hogar toda vez que mediante una Ordenanza la 

tenemos regulada pero ésta no ha sido publicada, igual podemos hacer eco de 

esta moción presentada por la consejera, los que estén a favor, por favor 

sírvanse, consejero Boris. 

 

El consejero DÍAZ: Solamente para diferenciar muy respetuosamente consejero 

delegado, el tema de la Ordenanza es un tema normativo pero lo de ahora es un 

tema protocolar, son dos cosas distintas, el otro de la Ordenanza un tema de 

carácter normativo que estamos esperando solamente su publicación porque ya 

fue promulgada, ya fue todo, en este caso ya se le ha tomado acuerdos para 

que en estos días festivos de per ce se pueda sacar los Acuerdos de Consejo, 

moción de saludo a todos automáticamente, yo creo que es un recordaris lo que 

está haciendo y creo que no debería someterse sino dar cumplimiento porque 

ya fue adoptada por un Acuerdo de Consejo en este parlamento regional, sólo 

eso consejero delegado, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Ok, en todo 

caso hacemos eco lo manifestado por el consejero Boris para dar cumplimiento a 

estas mociones de saludo, ok. ¿Algún otro consejero?, consejera Nancy. 
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La consejera GUILLÉN: Si consejero gracias por el espacio. Bueno, el día de 

hoy he recibido ya los pedidos anteriores por eso es que voy a obviar pero insisto 

de repente reiterar el pedido del informe al PETACC que hasta la fecha no 

tengo oficialmente un documento la derivación del canal del agua de Río 

Grande hacia Palpa. 

 

También documentariamente un informe por qué se suspendió la obra del 

Afianzamiento Hídrico de la Cuenca de Río Grande, reitero también este 

pedido y luego estarían por su intermedio consejero delegado el pedido del 

informe, el plan de trabajo de la Gerencia de Desarrollo Social toda vez que 

hay varias acciones planteadas de repente para poder desarrollar, hay 

Ordenanzas y hasta la fecha no se dan curso a esas Ordenanzas tampoco no 

se desarrollan. 

 

Quiero también hacer el pedido a la Gerencia de Transportes de que si ya tiene 

presupuesto para el proceso de mantenimiento de las carreteras, que nos dé un 

informe qué tramo son los que deben anunciar el proceso de mantenimiento 

sobre todo en la carretera de Río Grande que últimamente hay crecimiento de 

las aguas del río, hemos tenido dificultades por algunas acequias. 

 

Quiero también pedir al Consejo en Pleno, las dificultades que tienen nuestros 

maestros al trasladarse de un lugar a otro sobre el costo del alza de pasajes, 

toda vez que ya se normalizó las clases presenciales en la mayor parte en 

algunas sedes presenciales, el costo de pasajes 15 soles, quisiéramos que el 

Gobernador por su intermedio pueda coordinar con las empresas que son más 

usuales Flores y Soyuz para que pueda dar una disminución al costo de los 

pasajes, no sé si esto sería muy importante que de repente podríamos dar un 

apoyo de esta manera que los maestros puedan también ver la parte económica, 

ahorita no tenemos dificultades a nivel de los traslados sobre todo de los 

maestros, me gustaría que de repente se pase a la Orden del Día para poder 

conversar y debatir un poco sobre ese tema. 

 

También estaría haciendo el pedido al sector de salud, toda vez que en la Ley 

Nº 31406 el artículo 4 dice claramente que en coordinación educación debe 

aperturar las clases o el retorno del año escolar en coordinación con salud; por 

lo tanto nos gustaría tener un informe si ya salud ha constatado el aforo de 

cada una de las instituciones y las condiciones y por qué han iniciado si no 

tienen las condiciones acabamos de escuchar algunos consejeros, sería un 
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informe de salud para ver si ellos ya verificaron el aforo de estas instituciones 

a nivel de toda nuestra región (ininteligible) 

 

Pedirle al director de la DREI aún todavía hay malestar en la población el 

horario de atención a la población porque están atendiendo todos los 

documentos virtualmente y creo que ya se normalizó en su mayor parte de las 

áreas administrativas, entonces ya se dio, que nos dé un informe por qué las 

Ugeles todavía atienden virtualmente. 

 

También pedir a la DIRESA si realmente cuál fue el avance de la vacunación 

de los niños de 5 a 11 años porque hay niños que están regresando sin 

vacunas a las aulas, entonces eso sería muy importante, qué estrategias ha 

utilizado para de repente coberturar porque también dentro de esa Ley 

claramente lo indica no en coordinación con educación debería de ver de tal 

forma garantizar, la vacunación de los niños y de esta manera también el 

retorno a las aulas y no tener dificultades. 

 

En si también sería muy importante ya por su intermedio consejero pedir al 

secretario que ya ordene las actas para de repente ya hacer una sesión 

extraordinaria exclusivamente para aprobación de actas, toda vez de que 

siempre estamos escuchando de repente algunos de los consejeros que no están 

de acuerdo en poder darle de repente la dispensa de la lectura de las actas, eso 

sería muy importante toda vez que ya iniciamos otro año lectivo, entonces 

debemos ya regularizar de repente la cuestión de actas, es en cuanto quisiera 

hacer el pedido, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

muchas gracias había un  pedido puntual de la consejera Nancy de que pase a 

la orden del día, el tema de los pasajes a consideración del Pleno para que 

ustedes determinen si es que esto pasa a Orden del Día, los consejeros que estén 

a favor sírvanse levantar la mano, para debatir el tema de los pasajes. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Consejero Miguel Esquirva tiene usted el uso de la palabra. 

 

El consejero ESQUIRVA: Gracias consejero delegado por su intermedio, reiterar 

el pedido de la Directora de Transportes de la región de Ica, con la finalidad de 
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que seguimos con el tema de que las licencias no son entregadas 

oportunamente, sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles hay muchos 

jóvenes que han salido de los colegios y hace dos años no consiguen trabajo, 

muchos de ellos la primera opción es taxiar, pero como pueden taxiar si no 

tienen brevete, muchos de ellos con la misma normativa están siendo 

encarcelados, están siendo notificados y están siendo llevados a la comisaría, 

necesitamos ser más proactivos, necesitamos que la Dirección de Transportes lo 

sea para beneficio de los jóvenes y no solamente de ellos sino también que 

existen ciudadanos de que la licencia se le ha vencido, necesitamos que los 

funcionarios, los trabajadores tengan la misma proactividad que ha tenido el 

sector salud, que la siguen teniendo para generar el bendito brevete para que 

ellos puedan transitar, trabajar libremente y de que luego no sean acusados 

como delincuentes, necesitamos que la directora y lo digo en función a que es 

la jefatura que tengo como presidente de la comisión de Transportes de la 

región, hay muchos iqueños, hermanos iqueños que se trasladan hasta la 

provincia de Chincha pero luego encuentran que ya pasaron examen de regla, 

que ya pasaron examen de manejo, que luego se encuentran con la sorpresa de 

que el brevete le va a venir dentro de 45 días hábiles y la pregunta es ¿qué y 

esos 45 días no comen?, entonces la petición es objetiva consejero delegado, 

necesitamos saber criollamente por la propia boca de la directora ¿qué está 

haciendo?, ¿qué va a hacer? o si ya resolvió ese problema tan álgido porque hay 

provincianos de Pisco, de Nasca y de Palpa que ahora se trasladan hasta 

Chincha pero el enojo es tal que cuando salen de allí salen enojados como 

cualquier ser humano verdad, ellos pagan su derecho de salud, ellos pagan su 

derecho por un servicio y que en esa misma magnitud ellos necesitan de que el 

funcionario de Transportes sea también proactivo, yo pago, yo recibo y no es 

malo pedirlo consejero delegado porque eso va a beneficiar no solamente a los 

jóvenes que salen del colegio y buscan chamba y que lo primero que se le viene 

a la mente a uno es recursearse, hemos pasado época de pandemia donde 

muchos pateamos cilindros como lo hizo los trabajadores de construcción civil, 

necesitamos apoyarlos, venga de la provincia que venga, hay muchos 

pisqueños, nasqueños, palpeños, iqueños, que van a Chincha y nosotros los 

chinchanos los recibimos con los brazos abiertos porque al final todos somos de 

una sola región, pero necesitamos y le pido a usted consejero delegado que nos 

representa a todos nosotros ponga sus buenos oficios con la Directora de 

Transportes, no estoy diciendo que está haciendo mal la chamba, solamente 

estoy pidiendo que los funcionarios trabajadores sean más proactivos, de 

repente les faltan más armas, de repente le falta la tinta para poder imprimir 
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el brevete o de repente le falta presupuesto, ellos tendrán que decirnos qué es lo 

que falta y es por eso que no puedo ir más allá de mi opinión porque 

necesitamos que ellos lo digan, gracias consejero delgado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Boris. 

 

El consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado. Solamente para 

complementar la petición del consejero Miguel Esquirva, si realmente fuese los 

motivos por los que ha señalado creo que es fácil de solucionar el problema, 

como sabemos de gestión pública de gobernanza, creo hay tantos mecanismos 

que nos pueden obviar todas esas cosas, antes entregaban las licencias en el 

mismo día y por qué ahora no, por eso si fuera realmente eso consejero delegado 

también que debería ser motivo de otro debate es que hoy en día nos permite 

pagar yo no sé si 15 o 20 soles y tenemos la licencia digital nos obviamos el 

tiempo de estar imprimiendo, si realmente fuese eso, esperemos que no esté 

ocurriendo lo que ocurría y ocurre en Junín que por diversos motivos la demora 

no es realmente la tinta tiene otra connotación porque si fuese yo creo que a 

una persona le sale más barato pagar los 20 soles complementarios que venir 

desde Chincha pagando 30, 40 soles y a cualquier otro ciudadano, yo creo que 

deberíamos debatir eso es parte de nuestra función legislativa de que se pueda 

comentar en (ininteligible) en estos 4 años es una de las gestiones donde más 

se ha demorado la expedición de las licencias de conducir, esperemos realmente 

que sea ese el motivo porque si vamos al comentario hay mucho pan por 

rebanar y creo que si queremos contribuir bajo esa filosofía hay esa forma. 

 

Yo quería aprovechar la oportunidad y complementar mi pedido que se me 

había pasado consejero delegado, creo que la Ley N° 31433 modifica la Ley 

Orgánica de los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales establece pues 

algunos artículos donde realmente es competencia de esta instancia del 

Gobierno Regional la modificación al artículo 15, 16 y 39 y en específico creo 

que tenemos que cumplir con esta Ley, las leyes dicen surten efecto en al día 

siguiente de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” pero hay una de 

mucha importancia y está dentro, lo señala en las disposiciones 

complementarias, en la tercera disposición porque tiene que ver mucho con la 

primera y segunda pero en este caso específico es la tercera disposición 

complementaria donde es una atribución de este Pleno del Consejo aprobar la 
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designación de los secretarios técnicos y creo que nosotros estamos dejando de 

transcurrir el tiempo y no estamos digamos que solicitar al ejecutivo se dé 

cumplimiento a esto para nosotros acá aprobar en una terna quién será el 

secretario técnico porque valgan, creo que se han tratado en muchos casos 

como acá nuestro estimado colega consejero César Magallanes tiene 

documentación donde aparentemente sin ningún argumento lógico, jurídico 

y administrativo se ha prescrito algunas responsabilidades de carácter 

administrativo, yo creo que si bien es cierto de alguna manera el tiempo nos 

ha salvado coloquialmente sería “salvado por la campana” en estos 

funcionarios, pero si acarrean una responsabilidad quienes permitieron que se 

pueda de alguna manera estos trabajadores se hayan beneficiado y no se haya 

cumplido con aplicar las medidas correctivas, yo creo que por eso y bajo ese 

argumento es que urge que se dé cumplimiento a requerir al señor Gobernador 

que mande la terna de los secretarios técnicos para nosotros exigir para que se 

designe al secretario para poder de alguna manera empezar a aplicar las 

medidas correctivas que mucha falta le hace en esta administración del 

Gobierno Regional, muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejero, he tomado nota y se va hacer lo propio en la oficina de la Secretaría 

para poder comunicar al Gobernador que tenga a bien emitir la terna para 

nosotros determinar quién puede ser el Secretario Técnico, consejero Josué 

Cama había una interrupción por parte del consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Sí efectivamente, yo he estado pidiendo estos 

informes porque no puede ser posible que el Gobernador Cillóniz los salve de la 

campana a través de estos malos funcionarios porque si han hecho algo 

incorrecto, que se les castigue; sin embargo, ha tenido una investigación, se ha 

concluido se le ha dado su resolución de prescripción, acá hay un documento 

que quiero compartirlo con el Pleno del Consejo que se ha pedido en reiteradas 

oportunidades ¿qué ha pasado con estos casos? porque definitivamente hay 

una responsabilidad penal, (ininteligible) que me envían y no dice 

absolutamente nada, dice siempre lo mismo conclusiones: Al respecto, es 

menester hacer de su conocimiento que la Gerencia General Regional ha 

realizado el requerimiento de información referente al pedido formulado por 

vuestro despacho mediante el citado documento de la referencia, a su reiterativo 

el documento de la referencia g) los cuales corro traslado a vuestro despacho a 
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fin de canalizar dicha información al consejero regional, César Magallanes, 

esa es la conclusión y da una serie de recomendaciones y una de ellas 

designar al secretario técnico responsable del procedimiento administrativo 

disciplinario y al coordinador de la Unidad Funcional (ininteligible) justo lo 

que pide el consejero, me gustaría que este tema pase a Orden del Día, es un 

tema delicado que se está pidiendo. 

 

Igualmente consejero delegado, ya llegó lo que se pidió sobre el informe de 

compra venta de los predios que nosotros hemos dado facultades al Gobernador 

para vender y que apenas vendan nos tienen que comunicar, bueno acá está lo 

hago partícipe al Consejo Regional porque lo he pedido yo pero quiero que todos 

ustedes sepan tanto la venta como el tema del Colegio Médico, dice acá bien 

claro: En ese sentido, corro traslado del expediente de 80 fojas citadas en 

referencia para que a través de vuestro despacho se haga de conocimiento al 

Pleno del Consejo, es algo que he pedido yo pero tengo la obligación de hacerlo 

saber estos temas a ustedes para revisarlo con nuestro Secretario, nuestro 

asesor, estos puntos por favor que pasen a Orden del Día. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Señores 

consejeros. 

 

El consejero DÍAZ: Cuestión de orden consejero delegado, a ver acá habría una 

flagrante omisión funcional del señor Gobernador porque él tenía que 

informar al Pleno del Consejo, no al consejero Magallanes, yo creo que cuando 

se aprobó el Acuerdo de Consejo decía que a las 48 horas se tiene que informar 

al Pleno del Consejo, entonces creo que ahí hay una flagrante omisión 

funcional y que se debería evaluar, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, eso 

lo vamos a determinar en la respectiva estación, lo ha dado cuenta el consejero 

Magallanes esos documentos y voy a pedir la autorización de ustedes para que 

lo pongamos como punto de Orden del Día, yo creo que todos estamos a favor, 

sírvanse levantar la mano de ser de esa manera. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Perfecto, ¿algún otro pedido consejero Josué Cama? 
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El consejero CAMA: Gracias consejero delegado, creo que cuando nosotros 

realizamos un pedido señor consejero delegado por su intermedio a nuestro 

secretario, en la sesión del mes de febrero yo hice un pedido y manifesté 

claramente no tenía conocimiento que responsabilidad tenía el Consejo 

Regional pero que se corra documentos a las instancias correspondientes, se 

trata sobre esta vía alterna que están utilizando en la provincia de Pisco en el 

distrito de San Clemente, hoy está aquí presente el director de nuestro hospital 

y creo que muchas veces cuando él ha visitado el Centro de Salud ha podido 

evidenciar la cantidad de flujo de transporte que tenemos en esta vía que es 

una vía interna, yo creo que esta semana me ha visitado los funcionarios de la 

Municipalidad de San Clemente porque los vecinos han tomado por 

determinación hacer un acto que no es ilegal, yo no puedo apoyar la parte 

ilegal construir rompe muelles como se llama vulgarmente porque esto tiene 

técnicamente otro nombre y que son dadas a través de normas de la Dirección 

Regional de Transportes, del Ministerio de Transportes o de las 

municipalidades a través de su área de Transportes; entonces se acercan a mí 

con una serie de documentación por estos trabajos que han hecho los vecinos en 

la cual yo he manifestado y por escrito también que yo no tengo ninguna 

responsabilidad de un hecho que ha realizado el pueblo, pero que en vista 

tampoco puedo estar a indiferencia y a espaldas de la necesidad del pueblo 

porque hoy por hoy por esta vía yo lo manifesté en febrero están pasando y 

transitando por esta vía interna no solamente los camiones de los agricultores 

que es la única que debería regresar sino que los transportes de vía 

interprovincial y lo dije aquí también Ayacucho, Huancavelica, entre otros, los 

buses de 2 pisos están pasando en estos momentos porque el Puerto San 

Martín no está funcionando todos los camiones de carga pesada que 

transportan minerales por este sector están transitando por esta calle y usted 

señor consejero delegado lo ha evidenciado señor consejero delegado las veces 

que nos hemos reunido y usted mismo ha dicho todo esto pasa por acá, sí están 

pasando por esta vía interna todos los camiones que transportan combustibles 

que llevan a la zona de Pisco, Independencia, a los interiores de Ayacucho, 

Huancavelica entre otros sectores que transportan el GLP, que transportan 

gasolina, gas, no esperemos que esto ocasione un daño mayor, la semana 

pasada no más y le voy a pasar la foto un camión de carga pesada se ha 

inclinado dañando la fachada de la vivienda de un vecino, esto fue lo que 

ocasionó con los vecinos de manera ya cansados construyan el rompe muelle, 

posiblemente ellos crean que no acarrean ningún problema a los dirigentes 

que no es un tema legal lo que ellos han analizado pero tampoco podemos 
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(ininteligible) en la sesión de febrero pedí en este Pleno que se nos informe 

quién tiene responsabilidad si es PROVÍAS, si es la Dirección Regional de 

Transportes, si es la Dirección Nacional de Transportes, si tiene que ver la 

Policía Nacional, si tiene que ver la Municipalidad, pero quién tiene que ver, la 

SUTRAN, ¿quién tiene que ver que todos estos camiones estén pasando por 

esta vía ocasionando toda esta serie de (ininteligible)?, por esta causa está 

perjudicando la salud de los pacientes que van a este centro de salud, la 

escuela que se encuentra en este sector que funciona en el local de los 

agricultores, la escuela funciona a media cuadra que es la Huamán Poma de 

Ayala y a la vez el orden público de los vecinos; entonces yo lo único que pido 

es que se nos responda el documento en el tiempo que debe de ser, si este pedido 

lo hice en la sesión de enero, hoy a marzo no encuentro respuesta y muchos de 

los consejeros muchas veces (ininteligible) en este Pleno nos comenten los 

pedidos que hacemos no cumplen en los plazos, en los días que se nos debe de 

informar, están informando 2, 3 meses después y qué función vamos a ejercer 

nosotros ante estos pedidos que realizamos; entonces sea si nos corresponde o 

no nos corresponde la responsabilidad se nos tiene que informar señor 

consejero lo que usted está pidiendo no nos corresponde y ya uno sabe buscar 

otra vía, de manera de irnos ilustrando, educando y sabiendo también porque 

nadie nació sabiendo todo pero sí recogemos la queja de la gente que nos dio el 

voto para poder llegar a este Pleno y luego con altura decir en las reuniones 

que tenemos con las comunidades, con los alcaldes, con los dirigentes, decirle 

cuál es nuestra responsabilidad ante estos hechos, yo quiero pedir que el 

documento se envíe el documento a quien corresponda, desconocido y 

desconozco quién tiene que ver con este tema, quién tiene que normar y quién 

tiene la responsabilidad que pueda suceder más adelante en contra de la salud, 

en contra de los niños, los niños ni siquiera pueden salir al pequeño parque en 

estos momentos a jugar por la cantidad de buses, por la cantidad de camiones 

y contaminantes que están pasando por esta vía perjudicando a ese sector del 

distrito de San Clemente, gracias señor consejero, solamente espero que se me 

responda en el más corto tiempo. 

 

El consejero DÍAZ: Secretario General, efectivamente creo que las autoridades 

tenemos que conocer nuestras atribuciones y esa es una atribución municipal 

porque no es una vía que se señala con tranquilidad, es una calle y creo que 

eso es competencia municipal y peor todavía porque hay un establecimiento de 

salud, instituciones educativas que ya por norma quienes tenemos licencia de 

conducir sabemos a cuántos kilómetros por hora se tiene que transcurrir por 
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esa vía, yo creo que en eso muy respetuosamente pedir a nuestro secretario 

general que pueda también ahora que ya contamos con un asesor legal se 

pueda asesorar consejero para que pueda él envestido de lo que dice la Ley 

pueda dar respuesta a los vecinos porque al final también somos autoridades y 

podemos de alguna forma coordinarlo y respecto para precisar en esta misma 

modificatoria de la Ley ya establece plazo, dice el plazo improrrogable de 10 

días sino constituye una falta administrativa que no corresponde a los 

documentos, entonces yo creo que las leyes se han hecho para cumplir consejero 

delegado, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Sí, aprovecho 

en ese mismo tenor, el modelo del documento que se redacta señor secretario 

debe contemplar estas precisiones que dada la modificatoria a esta Ley deben 

de correr estos plazos y de igual forma el consejero Josué Cama ha manifestado 

que este pedido lo ha hecho en el mes de febrero, qué trámite o qué documento 

interno nosotros hemos cursado para atender la solicitud del consejero, por 

favor para que se pueda atender a la brevedad, en todo caso poder orientar como 

él pide pero darle solución a este problema pues que está atendiendo él en su 

localidad. Consejero Marcelino ¿está pidiendo el uso de la palabra? 

 

El consejero ROJAS: Sí, para complementar de la misma forma que lo hizo el 

consejero Boris, no estoy de acuerdo en que no se le dé el informe en la petición 

del consejero Josué pero aclarando acá que tenemos gobiernos regionales y 

gobiernos locales, provinciales y distritales, las distritales tienen su área de 

transportes, ellos son los que determinan la dirección de las calles si son 

avenidas, si son simplemente jirones etc. le dan señalización y todo, la 

prohibición, tránsito de vehículos pesados todo eso lo da la municipalidad 

distrital; entonces eso es seguramente yo sé, yo conozco la problemática pero 

hay un alcalde ahí, sería motivo de repente a raíz de esta situación pues 

concurrir donde el alcalde y que haga cumplir con las funciones que les 

corresponde, esto quisiera poner en autos, muchas gracias. 

 

El consejero CAMA: Yo tengo conocimiento, no por algo no he sido regidor de 

este distrito, tengo conocimiento pero lo que yo necesito es que a mí me 

respondan el documento, disculpen pero lo que están conduciendo el área de 

Transportes del distrito de San Clemente son ignorantes, disculpen que lo 

diga así pero son dos trabajadores moto taxistas a quienes les han dado el 
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cargo de ser jefes de esta área lo cual desconocen a plenitud su trabajo, yo 

necesito que me respondan a las instancias que he pedido documentariamente 

esto es responsabilidad de ustedes, sí se lo he manifestado es responsabilidad 

de ustedes, la responsabilidad porque esto no es una IC, la única IC de San 

Clemente es la vía de Caucato que ahí sí tendríamos que ver porque es una IC, 

pero esta área, esta calle porque es una calle tiene que ver netamente con la 

responsabilidad del distrito de San Clemente, lo que yo estoy pidiendo es que 

se me responda el documento para uno documentariamente con la investidura 

como manifiesta el consejero podamos nosotros refutarle a la municipalidad 

que es una responsabilidad de ellos y que no públicamente tenga que decir 

que es una responsabilidad de nosotros como gobierno regional porque pasan 

los tráilers por esta zona es lo que yo estoy pidiendo, sí conozco el tema, sí sé a 

quién le corresponde pero se necesita la documentación y lo quiero presentar,  

después voy a pedir la gestión que se está realizando que se le informó a 

PROVÍAS, que se le informó a la comisaría, que se le informó a la SUTRAN 

porque acá los únicos que tienen corona son Aceros Arequipa y MENORCA 

porque ellos sí han puesto y han cerrado la doble vía panamericana con 

agregados para ellos sí pasar con sus camiones y pasar con sus trabajadores y 

aprovechan todos los camiones para pasarse por ahí porque sí hasta la zona, 

MENORCA sí ahí no dice nada PROVÍAS, ahí no dice nada ACEROS 

AREQUIPA a quienes le han abierto para inaugurar la doble vía de San 

Andrés-Ica aperturaron toda esa zona (ininteligible) ACEROS AREQUIPA 

ahora nuevamente los señores de las otras empresas que están ubicados en esa 

zona cierran para que sus camiones sean utilizados con sus cargas y ahí 

aprovechan todos los demás para pasar por ahí, a eso voy yo, ¿quién se nos 

responde esos documentos para nosotros poder demostrar que no es una 

responsabilidad de nosotros como consejeros, que hay una responsabilidad de 

un municipalidad, una responsabilidad de un ente del Estado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: No obstante y 

con atención a su pedido que ha hecho desde ya en forma reiterativa al Pleno 

del Consejo igual la oficina de Secretaría con orientación del asesor va a 

canalizar su pedido. De igual forma conozco la realidad, soy vecino de San 

Clemente y esta vía es un ilegal, entonces se estaría constituyendo ya un 

delito y hay que accionar consejero, yo lo invito también a hacer la denuncia 

correspondiente contra los que resulten responsables porque esta abertura por 

decirlo así que hay de la nueva panamericana constituye un ilícito en 
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salvaguarda pues de la protección de todas las personas; no obstante si quieran 

o no quieren realizar sus funciones quienes trabajan en la municipalidad 

distrital, entonces bueno yo creo que con eso vamos a entender a la brevedad su 

pedido consejero Josué Cama. 

¿Algún otro pedido señores consejeros para poder cerrar esta estación. 

 

VII. ORDEN DEL DÍA 
Bueno, siguiente estación de Orden del Día, es donde vamos a dar el desarrollo 

de nuestra convocatoria al debate de los puntos tratados en agenda, así como el 

despacho y los pedidos que fueron derivados a esta estación. 

A continuación de acuerdo a nuestra aprobación, como primer punto de 

agenda, tenemos: 

 

1. FIJAR LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL GOBERNADOR, 

VICEGOBERNADOR Y LAS DIETAS DE LOS CONSEJEROS 

REGIONALES PARA EL PERÍODO 2022 (DICTAMEN N° 005-2022-

CRI/CPPYAT). 

 

Queda entonces abierta la estación de debate y se le cede el uso de la palabra al 

consejero Boris para que fundamente los actuados en la comisión referida. 

 

El consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado. Efectivamente, eso ya 

se ha debatido ampliamente en este Pleno de Consejo, a raíz de que hubo un 

pedido de que se pueda de alguna manera buscar que subsanar aparentemente 

un Acuerdo de Consejo que vulneraba el tema de remuneración en este cargo, 

hablamos de cargo, no de persona se dice Gobernador porque en la práctica él 

estaría percibiendo una dieta más, entonces yo creo que por otro lado también 

es cierto que la ley proscribe cualquier incremento bajo cualquier modalidad, 

nombre que se le puede denominar, la ley también nos pone ese parámetro 

porque yo creo que acá no habiendo ningún requerimiento respecto a que se 

puede analizar esto, hemos visto por conveniente que se ve tanto a la ley, se 

establece los montos pero también teniendo en cuenta que estas medidas que el 

Gobierno en esta ley de carácter temporal con una ley de presupuesto proscribe 

cualquier incremento; nosotros venimos a proponer a esta máxima instancia 

del Gobierno Regional para que se apruebe con las mismas remuneraciones 

que han sido aprobadas en el año 2021; sin embargo, ya está hecho este 

dictamen pero me permito ahora hacer una acotación con el respeto de los 

demás miembros, hay que curarnos en salud consejero delegado, la ley 
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establecía un plazo y nosotros hemos debatido pero no se llegó a aprobar, pero 

también es importante que habiendo esta máxima instancia pasado 

nuevamente a comisión se pueda hoy día dentro del texto hacer una acotación 

que ha generado un nuevo texto sustitutorio en vías de regularización o 

cumpliendo el artículo 17º con eficacia anticipada, o sea que esto surta efecto 

desde el primer día hábil de este año porque eso es lo que estamos percibiendo, 

acá nada se ha incrementado y establecía que teníamos plazo hasta marzo; 

entonces yo creo que para cumplir, en cumplimiento y con eficacia anticipada 

al primer día del año del 2022 se pueda aprobar este texto, solamente hacer esta 

acotación de ponerle con eficacia anticipada de acuerdo al artículo 17º del TUO 

de la Ley Nº 27444, solo eso es lo que a nombre de la comisión en este caso 

estamos presente la comisión de poder fundamentar ante esta instancia del 

Gobierno Regional, muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, de 

esa manera queda abierto el debate, ¿algún consejero que quiera hacer alguna 

precisión?, consejero Arteaga. 

 

El consejero ARTEAGA: Al respecto del tema, efectivamente las normas nos 

dicen que se puede hacer durante los 3 primeros meses de cada año, de cada 

período en este caso legislativo se podría decir, entonces yo creo que no estamos 

incumpliendo al respecto, pero también dice, no dice incrementar sino se fijará, 

no estamos incrementando no dice “incrementa” ni nada por el estilo, dice se 

fijará, entonces nosotros podemos fijar otro monto, pero si la comisión ha 

trabajado yo pienso que para mí no habría ningún problema porque es el 

mismo monto, pero si es que se ha hablado no dice que no se incrementa ni 

nada por el estilo (ininteligible), consejero delegado por favor. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Voy a pedir al 

asesor legal hacer uso de la palabra en relación a lo que ha manifestado el 

consejero Boris, de tal manera que pueda desarrollar este texto sustitutorio o 

texto adicional o en todo caso podemos llevarlo a votación tal cual lo ha 

dictaminado. 
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EL ABOG. GUILLERMO CHANG HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL 

EXTERNO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias 

consejero delegado por su intermedio, señores consejeros muy buenos días. 

En efecto, quisiera dirigirme respecto a lo expuesto por el Dr. Boris Díaz, 

(ininteligible) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que las 

Dietas son fijadas en efecto por el Consejo Regional dentro del primer trimestre 

fijada (ininteligible) respecto a su inquietud, esto quiere decir hasta el último 

día hábil del mes de marzo tiene plazo el Consejo Regional para fijar el monto 

de las Dietas así como la remuneración del Gobernador, Vicegobernador 

Regional, eso es todo cuanto tengo que informar al respecto señores consejeros. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: ¿Alguna otra 

apreciación estimados colegas consejeros?, al respecto consejero Magallanes 

tiene el uso de la palabra. 

 

El consejero MAGALLANES: Muchas gracias consejero delegado. Si, 

efectivamente dice es un tema administrativo, fijar dentro los tres meses, ¿qué 

hubiese pasado si nosotros hubiéramos querido subirlo el 15 de enero?, no digo, 

pregunto, nadie va a decir que vamos, pero pongámonos en el hipotético caso, o 

sea, cuando va a subir ya hay presupuesto, se hace y se paga porque no 

podemos fijar el 31 porque tenemos plazo hasta el 31 de marzo, no podemos 

fijar algo que va a subir si no va a ser retroactivo, por eso hace la aclaración el 

consejero desde el primer día de marzo, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Claro, no 

obstante la norma entiendo el parecer del consejero, de igual forma lo comparto, 

pero la motivación definitivamente cuando hemos tratado este punto en la 

comisión es muy sensible porque la población puede percibir que nosotros a 

estas alturas estamos tratando de aprovechar el cargo para poder subir pero esto 

se trataba sobre la naturaleza como hacía mención, no de una persona con 

nombre y apellido sino sobre el cargo ¿no? y de forma irregular por decirlo de 

alguna manera, se ha venido maltratando asignándole un monto que de 

alguna forma no correspondería, en todo caso los insumos para el debate están 

en la comisión, permítanme también decirlo con todo respeto a los miembros de 

dicha comisión que considero es una opinión personal que nos ha faltado 

mayor insumo, que acá abría la determinación incluso de pedir una opinión 
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técnica hacia el ministerio de Economía o alguna institución que pueda de 

alguna manera dar alguna luz para en todo caso tratar de corregir a futuro lo 

que vendría a ser la interpretación de estos montos. 

 

De igual forma, también la población seria subjetiva decirle, oye han 

aprovechado el último día del mes, del primer trimestre del año para poder 

debatir este tema y han modificado y sería presto para alguna suspicacia por 

decirlo de alguna manera, en todo caso bueno está el tema allí, ustedes 

decidirán si proseguimos con el debate o nos podemos dirigir para de una vez 

tomar una determinación, consejero Boris. 

 

El consejero DÍAZ: Solamente para precisar (ininteligible) de la comisión, 

consejero delegado, seguramente el Dr. Guillermo Chang hombre muy osado en 

derecho administrativo me va a poner (ininteligible), si fuese esa la óptica 

estaríamos viendo una interpretación meramente literal, rígida, yo creo que en 

administración pública hay que hacer una (ininteligible) sistemática, una 

regla de la mano de la otra y esto es para nosotros fijar, obviamente hay que 

fijar pero hay otras leyes que nos poden parámetros, la ley de presupuesto 

entonces la ley establece también la Ley Orgánica dice la 1.5 de la UIT, sí pero 

ahí hay otra ley, es restrictiva dice así lo diga tu ley no te puedes incrementar 

porque todos los acuerdos que se tomen administrativa es nulo de pleno 

derecho si no se cuenta con certificación presupuestal, entonces eso nos permite 

a nosotros decir, no podemos implementar por más que quisiéramos y además 

siempre ha sido como un acuerdo colegiado de este Consejo Regional, de que 

tenemos que cumplir la ley, nadie ha pretendido incrementarse, solo que pasó 

a esta comisión porque había de alguna manera la necesidad de que también 

se actúe con corrección y sobretodo de alguna manera más responsable, creo 

que ha sido desproporcionado en su momento cuando se tomó este criterio de 

que bueno el Vicegobernador gane igual que el consejero, creo desproporcional 

esa decisión seguramente las autoridades en su momento han tenido razones 

y motivos pero a nuestro modesto entender cuando se hizo este debate acá en 

los primeros días de enero y casi todos los años, consideramos que no era justo; 

sin embargo, también era legal porque era una decisión de este parlamento, 

entonces creo que por eso, no habiendo nosotros alguien lo solicite creo que 

nosotros de oficio tampoco pudiéramos decir que se incremente al 

Vicegobernador porque nadie lo está pidiendo, nadie, entonces por eso que 

habíamos debatido, que se pase a comisión, se ha visto y se ha concluido, con 
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esto quería culminar, tratar de sustentar nuestro dictamen en comisión, 

muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

¿alguna otra apreciación?, consejero Marcelino. 

 

El consejero ROJAS: Buenas, me acuerdo que hace casi 4 años ya, fui la 

persona que planteé que hay normas efectivamente y en el respeto a esa norma 

los demás Gobiernos Regionales han sabido digamos acogerse aplicando la 

norma. La norma dice, la Ley Orgánica que nos manifiesta en la cual 

nosotros debemos actuar, dice que cada año fiscal este es un nuevo año fiscal, 

fijan la dieta, el sueldo del Gobernador, Vicegobernador y Dietas de los 

consejeros; si nosotros fijamos de acuerdo ley, no es incremento ni tampoco es 

disminución es lo que nosotros estamos fijando. Ahora, les voy a leer el 

Acuerdo del Consejo Regional del Gobierno Regional de La Libertad, solamente 

el artículo 1, el artículo 2 y el último. Artículo Primero.- Fijar la remuneración 

mensual del Gobernador Regional de 5.5 Unidades de Ingreso del Sector 

Público, de acuerdo a la ley, eso es cierto, pero, ¿cuánto está la unidad de 

ingreso?, está 4,600 ahorita, si nosotros hacemos una multiplicación, el sueldo 

del Gobernador de La Libertad es de S/. 25,300. Artículo Segundo.- Fijar la 

Remuneración Mensual del Vicegobernador en 5 Unidades del Sector Público, 

¿a cuánto equivale eso?, equivale a S/. 23,000. Siguiente artículo.- Fijar la 

Dieta de los consejeros en el 30% del sueldo del Gobernador que también está de 

acuerdo a ley, así dice la ley, que nosotros podemos fijar hasta ese monto, 

equivale a S/. 7,590 fecha enero del 2022, tiene vigencia todo el año 2022, así 

lo indica acá; sin embargo, la Unidad de Ingreso del Sector Público era otro, 

ganaba menos y no se ha incrementado, simplemente se está haciendo uso de 

esta Ley orgánica que nosotros estamos haciendo, hay dinero que 

efectivamente hay capacidad económica en el país y por eso justamente que 

aumenta la Unidad de Ingreso del Sector Público, los Gobernadores, las 

autoridades fijan de acuerdo a Ley, entonces yo voy a mantener, yo voy a 

seguir manteniendo que no es posible que la región Ica, o nosotros, no podamos 

fijar de acuerdo a ley, yo les pido un incremento perdón que se fije para este 

año fiscal igual como dice la ley, 5.5 UISP para el Gobernador, 5 UISP para el 

Vicegobernador y el 30% para los consejeros, muchas gracias. 
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EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bueno, de 

igual forma, yo quisiera pedir ya que contamos con la presencia del asesor 

legal, toda vez que son atribuciones del Pleno del Consejo Regional, probar, 

modificar, no sé si estamos dentro de los plazos y jurídicamente la ley nos 

asiste toda vez que esta determinación, como fijar o cómo se ha estado 

determinando la remuneración del Vicegobernador en gestiones anteriores, 

años anteriores con salvedad a afectividad posterior, digamos al año 2023, se 

pueda corregir, porque definitivamente se podría interpretar de distintas 

formas pero yo considero que es un maltrato, tanto a las investiduras que 

cada uno representa para lo cual hemos sido elegidos, entonces mi pregunta 

concreta señor asesor, es ¿si es que esa fijación o determinación de las 

remuneraciones en años anteriores han sido mediante Acuerdo de Consejo y si 

nosotros estamos dentro del plazo para poder modificar o en todo caso derogar? 

 

El consejero MAGALLANES: Lo que debe preguntar es lo que ha dicho el 

señor, si es cierto lo que dice nada más, si lo hemos aprobado como Consejo 

Regional, hemos hecho esto por esto, o sea, ahí no está preguntando nada, 

tienes que preguntarle si el señor tiene la razón o no. 

 

EL ABOG. GUILLERMO CHANG HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL 

EXTERNO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias 

consejero delegado por su intermedio y tomando nota de los comentarios de los 

demás consejeros permítanme emitir en primer término, una opinión jurídica 

en contexto de lo que se viene planteando. 

Hay que recordar señores consejeros que en el Estado Peruano desde 

aproximadamente del año 2003-2004 las leyes anuales de presupuesto 

restringen el aumento de la remuneración de los funcionarios públicos. En el 

caso puntual de los Gobiernos Regionales y Municipales que tienen bastante 

similitud por el tema de la autonomía constitucional que les otorga la 

Constitución del Estado, allá hay un choque de normativas, la Ley de 

Presupuesto que restringe y la autonomía constitucional que las regiones y 

los municipios tienen para determinar y regular asuntos de su competencia 

como en este caso es administrativo y presupuestaria; en ese contexto, primero 

sí sería posible de modificar de aquí para adelante cualquier acuerdo anterior 

porque es una  facultad también constitucional, regular, modificar los 

Acuerdos del Consejo y crear obviamente, con ese soporte normativo y jurídico, 

ustedes podrían buscar los acuerdos anteriores, eso es lo jurídico, pero también 
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jurídicamente tendrían que tener un sustento técnico del monto a incrementar 

o reducir, como la norma lo señala, se tendría que contar con una partida 

presupuestaria que avale el aumento y también relacionarlos con la densidad 

demográfica que es uno de los criterios que establece la ley para realizar un 

incremento y evidentemente eso se realiza a través de los informes técnicos 

que se derivan o que se tendrían que tener a la mano para realizar esas 

modificaciones si es que la majestad del pleno lo determina, es todo lo que 

tengo que informar al respecto señores consejeros. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Cama. 

 

El consejero CAMA: Creo yo de que las leyes no solamente se deben de gritar, 

de decirlas sino plasmarlas documentariamente y lastimosamente desde el 

primer el año de esta nuestra gestión hemos debatido este tema sin tener las 

agallas para poder tomar la determinación desde el primer año, 

manifestándose cada año la misma frase creo que es injusto, es una injusticia 

y de esa injusticia ¿qué hemos hecho para poder?, lo que se ha pedido durante 

ese largo lapso de tiempo se ha pedido estos informes, los documentos, ¿qué se 

ha hecho?, entonces hoy por hoy nos encontramos nuevamente en el mismo 

dilema y seguramente cada uno de nosotros nos iremos diciendo fue injusto, 

pero ¿qué hicimos contra la injusticia?, cuando lo manifestó en su primer 

momento, pero si es injusto ¿qué vamos a hacer para cargar con ese peso que 

cometieron los anteriores Consejos?, tendría sus motivos seguramente, sus 

problemas políticos de repente, pero no toda la vida se puede cargar los mismos 

errores políticos, era una función constitucional de este Consejo y era una 

responsabilidad de este Consejo que la asumirá el siguiente Consejo que va 

venir el próximo año seguramente, yo solamente pregunto, ¿qué hemos hecho 

administrativamente y legalmente?, no hemos nosotros plasmado ningún 

documento para poder resarcir esta injusticia, lo demás tendríamos que 

debatirlo, ¿qué tan factible es la propuesta que presenta la comisión y la 

propuesta que en estos momentos ha presentado el consejero Marcelino Cleto 

Rojas Páucar, gracias consejero. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Magallanes. 
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El consejero MAGALLANES: Gracias, sí efectivamente hay que ser valientes, 

hay que ser pisqueños para tocar este punto que es importante porque 

efectivamente hay un tema, la Unidad como dice el doctor jurídicamente pero 

hay que plasmarlo, la UISP ¿para qué es?, o sea para qué nos (ininteligible), 

yo sé que es un tema delicado, el pueblo va a decir que esto que lo otro, pero no 

saben lo que pasa dentro y fuera, entonces en este tema no hemos sido 

suficientemente capaces, como dicen ya estamos 30, 31 (ininteligible) por 

tranquilidad de todos y explicación de todos, al final la decisión política o lo 

que sea la tomamos nosotros, al final decimos sí efectivamente nos toca, pero 

vamos a dejarlo así por el bien de la gobernabilidad, por el bien del pueblo, la 

cosa es tomar decisiones convencidos de lo que por ejemplo hoy día trae nuestro 

consejero Cleto que no le falta razón, muchas gracias. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias. Quisiera justo complementar las 

palabras del consejero Magallanes, la Unidad de Ingreso del Sector Público, lo 

aplica el Estado con la finalidad de acuerdo a la situación económica que 

viven los empleados públicos y ¿qué sucede?, que casi todas las regiones han 

fijado sus sueldos y sus dietas en la unidad impositiva porque sabe que eso va 

a aumentar y ocultamente se está incrementando y ¿qué dice la ley de que 

está prohibido la incrementación?, no dice nada porque ya están ahí, a 

nosotros lo que nos falta es digamos fijar de acuerdo a la Unidad de Ingreso 

del Sector Público, eso es lo que falta, por eso, yo sigo planteando de que se 

pueda en esta sesión se pueda mantener la propuesta que yo hago, muchas 

gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejera 

Nancy tenía el uso de la palabra, luego consejero el Boris por favor. 

 

La consejera GUILLÉN: Si, bueno ya nos da a entender, no sé si pueda 

continuar. 

Me imagino que este tema provoca de repente (ininteligible) entre nosotros, 

pero es normal, el aspecto económico desde el primer año lo hemos visto, 

entonces discutir, debatir en estos últimos meses nos faltan pienso que 

lamentablemente no hemos hecho nada nosotros mismos, pero ya estamos 

terminando la gestión, es más el Vicegobernador el año pasado creo que él pidió 

el incremento pero lamentablemente tampoco lo sustentó porque hasta la fecha 

ni siquiera puso de repente el interés de poder asumir funciones, prácticamente 
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el Vicegobernador los 3,900 que es la misma dieta de nosotros se llevó 

fácilmente sin hacer nada, ni siquiera trabajó, ni siquiera buscó ¿qué puedo 

hacer?, ¿qué actividades realizo?, y eso es lo peor, nosotros por lo menos como 

consejeros que estamos con esos 3,600 que recibimos en líquido por lo menos 

estamos haciendo las funciones que realizamos, a comparación del 

Vicegobernador que no hizo nada y se llevó fácilmente la plata y todavía 

nosotros estamos pensando en debatir, discutir el incremento o de repente la 

ubicación de acuerdo a las unidades impositivas que podrían darse, mi 

opinión personal es que ya yo creo que establezcamos tal como la comisión ya 

lo hizo, creo que eso nos corresponde a estos últimos meses, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Boris. 

 

El consejero DÍAZ: Bien, había la necesidad yo había considerado suficiente, 

pero hay que precisar, la ley pone parámetros y creo que nosotros tenemos que 

ser respetuosos, no podemos hacer una interpretación de esto es lo que me 

conviene y esto no me conviene, bajo la óptica de que la ley establece varios 

mecanismos acá casi todos mis grandes compañeros son trabajadores de la 

276, me dicen dos veces al año se debe incrementar la remuneración, ¿se 

cumple?, no se cumple, se dice que nos tienen que dar vivienda, alimentación 

y no se nos da, lamentablemente porque hay otras leyes restrictivas, la Ley de 

Presupuesto, suponiendo que sea el caso de que se pueda fijar, de manera 

(ininteligible) “incrementar” porque es incremento, fijando, incrementando, o 

sea, se fija para incrementar o para disminuir pero se fija, para eso nosotros no 

es el momento porque tenemos nosotros que contar con la disponibilidad 

presupuestal al 31 de diciembre del año 2022, cosa que no se trabajó, por eso 

que desde el primer año yo vengo repitiendo, tiene que solicitarlo alguien para 

nosotros aprobar este año y empezar a formular desde mayo para el próximo 

año, estaríamos hablando del 2023, acá en la administración pública hay que 

sustentarlo y presupuestarlo cada actividad, irnos de acá al Hospital Socorro 

tiene un costo, cada actividad tiene que estar establecida, hacer una 

estimación presupuestal, yo creo lo hemos señalado con claridad, fijando se 

puede fijar para incrementar como también para disminuir; entonces eso creo 

que ha quedado demostrado, pero también hay que ser claros, aquella persona 

o cualquier autoridad o ciudadano la Constitución le reconoce la 

irrenunciabilidad de los derechos, si él cree que ha proscrito en algún momento 
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puede hacer valer sus derechos porque así dicen, nosotros mismos en algún 

momento podemos seguramente recurrir a que se nos paguen como dice el 1.5 

de la UIT, así dice bien claro nuestro Reglamento Interno, pero eso se hará en 

su momento, yo creo que sobre todo acá mis compañeros muy combativos ellos 

siempre han dado muestra de que hay que exigir al Estado lo que nos 

corresponde, por eso es que se ha reconocido en el sector la 037, la  bonificación 

diferencial y la otra bonificación diferencial que es por trabajos excepcionales 

en zonas de emergencia que fue reconocido en ese sector; entonces yo creo que 

no hay argumentos jurídicos, no tendríamos el complemento porque nosotros 

no tenemos iniciativa de gasto, hay que tener en cuenta eso, no podemos 

nosotros tomar una decisión sabiendo que se va a demandar un recurso 

adicional, un recurso presupuestal y nosotros no tenemos esa prerrogativa, pero 

si aprobamos tenemos que ellos en cumplimiento de un acuerdo de esta 

máxima instancia deliberativa, seguramente el ejecutivo porque ese es su deber 

cumplir los Acuerdos de Consejo y las Ordenanzas tenían que presupuestarlo 

para el año 2023 pero acá no habiendo un requerimiento de la persona, 

consideramos que está conforme porque él dice pero nunca lo ha solicitado, yo 

creo que en todo caso también hay que ser claros en el momento que pueda 

quedarse en representación va a asumir la remuneración del titular, si él se 

queda un mes, le pagarán la remuneración de un mes del Gobernador y deja 

de percibir la remuneración del Vicegobernador, entonces creo que también 

señala claramente la ley que dice, a trabajo realizado igual remuneración al 

cargo que él va ostentar en su momento, entonces en este caso como comisión 

consideramos que estamos actuando dentro de las normas y sobre todo 

cumpliendo con la Constitución que dicen que las autoridades están en el 

deber de cumplir y hacer cumplir la ley, muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

consejero Arteaga. 

 

El consejero ARTEAGA: Bien, nuevamente, al respecto consejero delegado, 

efectivamente no hemos tenido la valentía de plantearlo en el primer día y 

buscar los mecanismos para este nuevo planteamiento; por lo tanto, yo 

considero, yo sé que los consejeros cuando salen a hacer una inspección lo que 

le dan como dieta no alcanza, eso no es real, yo por ejemplo cuando voy a 

Changuillo tengo un gasto, no alcanza pues, yo sé que por ahí de repente 

algunos consejeros seguramente están planteando pero se debió hacer en su 
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oportunidad, hoy día es demasiado tarde ya, para mí considero disculpando al 

consejero lo que han opinado en contra, considero que se debe quedar tal como 

está, es mi planteamiento, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

entonces señores consejeros, luego de haber debatido creo que tenemos que 

llevarlo a votación ¿sí? 

Muy bien, teniendo inclusive el dictamen de la comisión vamos a llevar a 

votación las dos propuestas. Primero tenemos la propuesta del consejero 

Marcelino Cleto que es a petición de que este tema se llevó a comisión, en la 

cual él propone que la determinación sea tal cual se realiza en otros Gobiernos 

Regionales de acuerdo a ley fijando un monto para cada año fiscal ¿no?, un 

nuevo año fiscal en este punto para el Vicegobernador. 

 

El otro punto es la propuesta del dictamen el cual señala, la otra son las 

conclusiones del dictamen propuesto por la comisión ¿no?, aprobar el proyecto 

de Acuerdo del Consejo Regional que aprueba la remuneración del Gobernador, 

Vicegobernador y Dieta de los consejeros por ejercicio anual del año 2022, 

según el siguiente detalle. Gobernador Regional: 13,240 soles, Vicegobernador 

S/. 3,972, consejeros regionales S/. 3,972; entonces señores consejeros, vamos 

a dar uso de la votación, los que estén a favor de la propuesta manifestada por 

el consejero Cleto sírvanse levantar la mano. A ver, hay una votación confusa, 

los que estén a favor voy a repetir la votación a favor de la propuesta del 

consejero Marcelino Cleto, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 02 votos de los consejeros: Cama y 

Rojas. 

 

Los que están a favor del dictamen de la comisión. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 07 votos a favor de los 

consejeros: Díaz, Arteaga, Guillén, Núñez, Esquirva, Felices y Magallanes. 

Que el secretario dé lectura al proyecto de Acuerdo. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Lectura al proyecto 

de Acuerdo del Consejo Regional. 

SE ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- FIJAR la remuneración mensual del 

Gobernador y Vicegobernador Regional y las dietas de los consejeros 
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regionales de Ica, para el ejercicio presupuestal 2022, según el siguiente 

detalle: 

- Gobernador Regional  : S/. 13,240.00 Soles 

- Vicegobernador Regional  : S/.   3,972.00 Soles 

- Consejeros Regionales  : S/.   3,972.00 Soles 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo 

de Consejo Regional a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y a la Gerencia 

Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Ica. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión 

Documentaria y Atención al Ciudadano del Gobierno Regional de Ica y a la 

Secretaría General del Consejo Regional de Ica, publicar y difundir el presente 

Acuerdo del Consejo Regional, en el diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo N° 42° de la Ley N° 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

ING. EDGARD NUÑEZ CÁRCAMO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: A 

continuación, vamos a tocar el siguiente punto de agenda. 

 

2. INFORME DE LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES 

EJECUTORAS: U.E. 404 – HOSPITAL “SAN JUAN DE DIOS DE PISCO”, 

U.E. 405 – HOSPITAL “SANTA MARÍA DEL SOCORRO” DE ICA Y U.E. 

406 – RED DE SALUD DE ICA, EN RELACIÓN A LAS ACCIONES QUE 

VIENEN ADOPTANDO EN MATERIA DE SALUD. 

 

Para lo cual, como director de debates, me permito invitar como primera 

expositora a la representación de la Red de Salud de Ica, para que tenga a bien 

participar de esta sesión de consejo con el fin de dar sus informes en relación a 

la indicación requerida por el Secretario del Consejo Regional, invitamos 

entonces a la directora de la Red de Salud Ica. 
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De igual forma cabe precisar que vamos hacer un receso a las 12:30 p.m. por 

favor de una hora ¿está bien?, para que podamos proveer de alimentos. 

Señora directora, ¿tiene alguna carpeta, alguna información que nos pueda 

compartir respecto a lo que va a ser su exposición?, de igual forma a los señores 

directores que han sido invitados, de manera tal que podamos tener toda la 

documentación que verifiquen lo que ustedes van a sustentar. 

 

LA MG. C.D. JULIA LUZMILA REYES RUIZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE 

LA RED DE SALUD ICA: Muy buenos días consejero delegado, con la venia, 

muy buenos días consejeros todos, más bien consejero delegado me gustaría 

pedirle a través de usted que en el momento indicado que requiera el apoyo de 

mi equipo aquí presente para absolver otras preguntas pueda solicitar su 

presencia. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Así es señora 

directora usted puede empezar, más bien le voy a determinar las reglas del 

debate, tiene 10 minutos para que pueda hacer la exposición, una ronda de 

preguntas de los consejeros de 2 minutos, usted responde a todas las preguntas 

de los consejeros y finalmente hacemos un cierre de re preguntas. 

 

LA MG. C.D. JULIA LUZMILA REYES RUIZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE 

LA RED DE SALUD ICA: Bueno, haré todo lo posible en los 10 minutos y lo 

primero que quiero decir es que agradezco la invitación, siempre es importante 

mantener una comunicación fluida con todos los estamentos, en este caso con 

el Gobierno Regional y también con la DIRESA. 

Una de las cosas de las cosas que quiero también resaltar antes de iniciar esta 

presentación es que tenemos un equipo de trabajo que ha realizado durante 

todo este tiempo de la pandemia labores muy especializadas, también mi 

agradecimiento a todo ese trabajo. 

 

Hoy día nos han citado justamente para ver las acciones que hemos estado 

realizando durante todo este tiempo, especialmente en la época del Covid. Una 

de las cosas que puedo decir, que el primer nivel de atención es la primera 

puerta de entrada para el estado de salud de las personas y en este caso lo 

vuelvo a decir, que ustedes han emitido algunas ordenanzas, dentro de esas 

ordenanzas tenemos por ejemplo la 004 donde declaran prioridad regional el 

primer nivel de atención. 
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EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Discúlpeme la 

interrupción doctora, ¿nos podría precisar su nombre por favor? 

 

LA MG. C.D. JULIA LUZMILA REYES RUIZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE 

LA RED DE SALUD ICA: Mi nombre es Julia Luzmila Reyes Ruiz, soy 

magister en odontología, especialista en ortodoncia ortopédica maxilar y en 

estos momentos estoy en mi presentación completa, tengo estudios de 

doctorado en salud pública por culminar y otros diplomados que a lo mejor 

han visto en mi currículo. 

 

Voy a empezar, como les decía, el primer nivel de atención es muy importante 

porque es la puerta de entrada para todos para entrar al estado salud. En 

cuanto a las ordenanzas porque hubo ordenanzas tenemos la 004 que declara 

prioridad regional al primer nivel de atención, que es una ordenanza 

importantísima porque tenemos que resaltar que el 85% de atenciones la 

realizan el primer nivel de atención, de diferentes formas, especialmente 

preventivo promocional y también la atención en sus diferentes niveles. 

 

En referencia a la Ordenanza Nº 005-2020 que declara prioridad territorial 

regional la promoción de la salud desde un enfoque territorial, esta también es 

una ordenanza muy importante porque tenemos que recordar que nosotros no 

podemos trabajar en solitario, tenemos una serie de atenciones que necesitamos 

la participación tanto de la comunidad o agentes comunitarios, sectores en este 

caso, importantes como por ejemplo las municipalidades de diferentes distritos 

porque cabe recordar que nosotros tenemos 54 establecimientos, quiere decir 

que nuestro personal se distribuye en estos 54 establecimientos, más o menos 

para orientarnos, tenemos en la provincia de Ica 54 establecimientos, Ica con 

una población de 177,539 que es la mayor, tenemos zonas especiales como La 

Tinguiña, Parcona, La Palma, entre otros, atendemos una población 467,133 

personas. 

 

Nuestra Red de Salud está conformada por 54 establecimientos de salud, 

centros de salud 16, puestos de salud 38, cada uno de ellos tienen diferentes 

niveles de atención, algunos solamente tienen médicos o solamente personal 

en cuestión de enfermeras o equipos básicos y tenemos las otras microredes de 

Parcona, San Juan bautista, La Palma, Guadalupe, Pueblo Nuevo y también 

Los Aquijes; además también vemos dos centros de salud mental y 
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comunitarios Parcona y Guadalupe, así como los centros de Vitaliza y Color 

Esperanza. 

 

¿Qué hemos hecho?, bueno la verdad que si yo me pongo a plasmar lo que 

hemos hecho, todavía no podríamos plasmar todo eso porque se ha trabajado 

bastante ¿qué hemos hecho?, por ejemplo, sacando un pequeño resumen, 

diagnóstico oportuno por pruebas antígenas, saben bien por ejemplo, en el 

retorno seguro las aulas escolares se han hecho tamizajes a los docentes, en 

cuanto a la norma que hemos visto por un retorno seguro al aula escolar, a los 

alumnos también se le han hecho pruebas, se ha hecho tratamientos médicos a 

pacientes Covid positivos, entrega de medicamentos a pacientes, seguimientos 

domiciliarios y test de monitoreo. Este test de monitoreo es una herramienta 

importante, recuerden que tenemos personal que se encuentra en casa, 

entonces ellos son las personas indicadas que nos pueden ayudar a realizar 

test de monitoreo y para ello hemos tenido que implementar dentro del centro 

de salud herramientas para poder realizarlo. 

 

La atención de necesidades del personal de salud, vamos a ver, al personal de 

salud tenemos gracias a dios asegurados su EPP, imagínense un personal de 

salud que no tenga protección, es imposible, entonces una de las cosas que 

debemos asegurarnos es que tengan su mascarilla, tengan su equipo completo 

de protección, su mandilones, guantes, también para ello se ha realizado 

pruebas antígenas de personal, tenemos para ellos disponibilidad, al 100% 

gracias a Dios también digo porque cuando vinimos la primera vez tenemos 

un 85% de personal vacunado, ahora lo tenemos al 100%. 

 

Entrega de uniformes al grupo ocupacional, entonces esto de aquí es en 

relación al 2021. 

 

La Red de Salud de Ica tiene 16 puntos estratégicos, está relacionado a la 

vacunación que hemos estado realizando, con 45 equipos de intervención 

integral, 27 equipos están conformadas por CAS COVID, 22 equipos están 

realizando horas complementarias, ¿qué significan horas complementarias?, 

que después de su trabajo tienen horas extras, no diría extras, horas que se 

asignan para el trabajo para poder apoyar en cuanto al Covid-19. 
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El personal que tenemos, 31 médicos, 25 tomadores de muestras antígenas y 

también de pruebas moleculares, 267 profesionales de apoyo, todo esto lo 

estamos realizando con respecto a la contención del primer nivel de atención. 

 

El número de casos notificados y descartados de Covid-19 por cada distrito en 

la Red de Salud vamos a ver, el mayor caso es en Ica 7,062, de los cuales 

tenemos 5,175 confirmados, 118 descartados, 1769 sospechosos, se observa en 

la tabla que los distritos de mayor caso de Covid-19 son en Ica 7,062 con los 

casos que ya hemos notificado. Después tenemos en el distrito de los Aquijes, 

con 1,848 casos notificados de Covid-19. 

Bueno aquí vamos a ver un poquito más sobre la semana epidemiológica 2 que 

ya pasó la semana pasada que nos (ininteligible), tenemos aquí por ejemplo 

en la semana 2 un incremento de 5,072 no recuerdo bien acá, pero en la 

semana 12 tenemos 244 casos, o sea hemos disminuido, por eso que ya 

gracias a Dios también el trabajo ha sido un poquito desconectado. 

 

Bueno aquí estamos viendo también números de casos Covid-19 por fecha de 

inicio. La fecha de inicio, se evidencia por ejemplo la semana epidemiológica 12 

disminuyeron los casos, en este caso vamos a ver que del día del 10/01/2022 

tuvimos una cantidad mayor de casos Covid-19 y en este momento ya 

tenemos menos casos con 887. 

 

El número de fallecidos, bueno gracias a Dios solamente en fallecidos hemos 

tenido 01 y en la segunda semana nada más. 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID 19    

¿Qué actividades hemos estado realizando?, bueno aquí también tuve que 

seleccionar un poco porque en realidad la Red de Salud tiene una gran 

cantidad de estrategias, nos hemos concentrado un poquito más que todo en 

promoción de la salud, hemos visto por ejemplo casos de Tuberculosis, estamos 

viendo sobre la anemia, algunos que vamos a ver. 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID 19 

- Fomento en la población comportamientos, hábitos, habilidades sociales y 

estilos de vida saludables en prevención de contagios de COVID 19. Aquí 

hemos ido a la población, por ejemplo aquí también hemos trabajado con 

agentes comunitarios, hemos trabajado con las municipalidades, con la 

finalidad de dar a conocer los hábitos de seguro, por ejemplo la higiene en 
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general, lavado de manos, condiciones seguras para poder tener el retorno a las 

aulas escolares. 

- Conformación de comités de vigilancia comunitaria en sectores priorizados, 

así mismo la entrega de pulsioxímetros para el seguimiento de pacientes 

COVID 19. Esto sectores priorizados son establecidos con el personal de salud 

donde vamos a encontrar mayores casos también. 

 

- Sesiones educativas a comerciantes, público asistente en los diferentes 

mercados de abasto en medidas preventivo promocionales frente a la COVID-

19, como le estaba diciendo a sectores importantes como el mercado, por ejemplo 

también hablamos con las municipalidades para ver lugares apropiados donde 

podemos llevar nuestra promoción de la salud. 

 

Activaciones en lugares de alto flujo para la prevención de la COVID-19 

(mercados, plazas, paraderos) 

 

Bueno aquí vamos a hablar un poco a las diferentes actividades que hacemos, 

puede ser promoción de la salud en relación a Tuberculosis, Anemia, también a 

relación a madre gestante, también en relación al lavado de manos y son las 

actividades que hacemos en lugares de alto flujo, en plaza de armas, lo que 

llamamos también semaforización. 

 

Manejo y control del Dengue. Ahorita con el Dengue saben que hemos estado 

haciendo un trabajo arduo, se han hecho brigadas también, se han realizado 

actividades como control larvario, un diagnóstico de cuántas casas podrían 

tener larvas, lo que llamamos índice aédico, hemos desplazado personal. Para 

ello tenemos aquí como vemos en la figura 1 en el año 2021 hacia la semana 

epidemiológica 12 que hemos pasado, se han notificado 561 casos de dengue 

de los cuales 209 son confirmados de dengue y 352 casos han sido probables. 

 

NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE POR SEMANA 

EPIDEMIOLÓGICA. 

Bueno aquí lo que hemos aplicado es el Decreto de Urgencia Nº 118-2020 

donde se ha implementado las medidas extraordinarias para priorizar esta 

área, entonces esas medidas que hemos tomado, hemos realizado opciones por 

ejemplo en activar el comité de crisis y lo que hemos estado hablando hace un 

momento sobre el llevar personal para hacer control larvario e índice aédico. 
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Como observamos en el grafico 4, el primer caso confirmado de dengue lo 

vamos a poder observar en la semana epidemiológica 4, perteneciente al distrito 

de los Aquijes. 

 

En este cuadro vamos a ver el número de casos notificados por Dengue. Como 

observamos en el grafico 6, el mayor distrito con casos de dengue lo vamos a 

encontrar en la semana 12, con 158 casos en Ica: 17 casos confirmados y 141 

casos probables que también podemos encontrar en Los Aquijes, 144 casos, por 

ejemplo, el de ellos son 82 casos confirmados y 62 casos probables. 

También podemos encontrar en Tate con 94 casos notificados, de ellos 71 son 

confirmados y 23 casos con probable de dengue. 

 

Bueno aquí es más o menos lo que podemos ver sobre la ciudad de Ica, ¿no? 

sobre la semana 12 que hemos estado hablando en su momento. 

 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN. Sencillamente ante la respuesta que 

hemos visto el incremento de casos, hemos hecho el desplazamiento de 54 

equipos de intervención integral, cada uno por su establecimiento de salud, 

son servicios complementarios de salud, 5 integrantes para que cada equipo 

(médico, enfermera, laboratorista, otros profesionales de intervención), los que 

van a realizar las actividades, como por ejemplo el biólogo; entre ellos tenemos 

23 equipos de respuesta rápida, que son personal CAS COVID y que está 

conformado con 3 integrantes, médicos, enfermeras, laboratoristas y entre 

otros profesionales. También tenemos 73 contratados para ver el Dengue, en 

este caso contratos por terceros, esas son actividades que hemos estado 

realizando, la fumigación, ver por ejemplo como se encuentran los reservorios 

de agua, el estado donde ellos reservan agua porque recuerden que no todo Ica 

tiene pues un caño como nosotros en nuestras casas, ¿no?; entonces ellos 

guardan agua, pero solo son zonas que pueden ocasionar un incremento de la 

larva. 

 

CONTROL LARVARIO 

Bueno ahí ya hemos hecho anterior la fumigación, esto es la nebulización con 

lo que también cuenta como la fumigación, pero estas son zonas priorizadas. 

 

Bueno aquí tenemos el cronograma de actividades que se ha pronosticado 

hacia el mes de abril, ¿por qué hasta el mes de abril?, porque son 
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planificaciones que se han hecho justamente para ver el índice de control 

larvario, hasta esa fecha tenemos programado con todo el personal. 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE SALUD DENGUE 

 Capacitaciones a los agentes comunitarios, actores sociales e 

integrantes de los comités de vigilancia comunitaria en prácticas saludables 

de promoción y prevención del dengue. 

 Implementación de las salas situacionales de salud en los gobiernos 

locales prioridad regional la enfermedad del DENGUE. 

 Sesiones educativas a comerciantes sobre dengue. 

 Activaciones en lugares de alto flujo para la prevención del dengue. 

 Recojo de inservibles para la eliminación de potenciales criaderos de 

zancudo, en la jurisdicción del C.S. La Palma, P.S. Cachiche, P.S. 

SMP y P.S. Sr. de Luren. 

 Aplicación de la ficha de 10 minutos contra el zancudo en la población. 

 

Bueno, si están notando son actividades que hemos venido promocionando, 

prácticamente lo realizamos en todas las actividades, una de ellas es la 

capacitación a las personas, orientación también, bueno son actividades en 

diferentes, zonas de alto flujo, zonas de semaforización, zona de agentes 

comunitarios, son trabajos que es ardua la labor que realiza el personal de la 

Red de salud. 

 

¿Cómo estamos en el proceso de Covid? 

Bueno, primeramente como ya hemos visto la vacunación a todo el personal es 

importantísimo porque recuerden que son las primeras personas que van a 

tener contacto y entonces tienen que estar protegidos, tiene sus 3 dosis 

completas. 

 

Al personal, ¿cómo vamos? Al personal sobre la primera, segunda y tercera 

dosis. La meta de 1497, se ha hecho una dosis con la primera de 1504, la 

segunda dosis con 1498 y la tercera dosis con 1500 ¿cuál es la cobertura? 

100%, eso es lo que hemos estado diciendo a nuestro personal que está 

completamente vacunado al 100%, no solamente a nuestro personal, que está el 

primer que tiene que estar. 

 

También la preocupación al retorno seguro a las clases, en este caso tuvimos 

una reunión y sobre la norma que está diciendo el consejero Boris del retorno 
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seguro, nosotros hemos hecho coordinación con Educación para poder hacer 

primeramente a los docentes el tamizaje para ver que profesores tenían Covid y 

aplicar lógicamente el tratamiento oportuno, ver si también si tenían su 

vacunación. 

 

En cuanto a los alumnos también, entonces ¿qué nos dijo?, la meta es 4,786 

con la primera dosis, la segunda dosis de 4731, una tercera dosis de 3,841, 

cobertura en la primera dosis del 100%, en la segunda del 98.8% y la tercera 

dosis un 80.2%. 

 

En cuanto a los docentes, lamentablemente los docentes algunas veces se 

vacunan porque algunas veces son anti vacunas, entonces en eso nosotros no 

podemos insistir porque no hay una ley que los obligue ¿no?, lo que podría ser 

el mismo colegio podría decirle que no podrían trabajar, pero no sé hasta qué 

punto podrían llego sobre eso. 

 

La vacunación a escolares en la edad de 5 a 11 años entre primera y segunda 

dosis, recuerden que a ellos solo se les coloca primera y segunda dosis, una 

tercera si es que hubiera algún caso especial. La meta es 52,936 su dosis, la 

primera con 40,420, la segunda con 26,008 ¿qué cobertura tenemos?, 76.4% 

en la primera y en la segunda 49.1%. 

Bueno aquí hay otra problemática, recuerden que los adultos son los que 

llevamos a nuestros hijos porque ayer me hicieron una consulta y me dijeron, 

¿y por qué no van a los colegios?, si bien es cierto si podemos ir pero recuerden 

que tienen que estar los padres, tienen que autorizar los padres, nosotros no 

podemos vacunar porque son niños menores de edad, entonces tienen que estar 

presentes los padres o responsables, entonces recuerden que muchas veces 

vacunan y luego tienen algunas sintomatologías, entonces tenemos que tener 

mucha precaución en eso. 

 

La vacunación 1°, 2° y 3° dosis de los escolares de 12 a 17 años, ¿cuál ha sido 

la meta?, 42,615, la primera dosis 40,822, en la segunda dosis 36,907 y en 

la tercera dosis 4,613, estamos observando miren, una cobertura de 95.8%, 

86.6% y la tercera dosis de 10.8%, ha salido la norma que tenemos que hacer 

la vacunación a las personas mayores de 18 años; entonces aquí tenemos que 

seguir trabajando porque recuerden son menores de edad. 

La vacunación 1°, 2° y 3° dosis de 18 años, la meta 306,681, en la primera 

dosis 308,293, en la segunda dosis 297,742, en la tercera dosis 198,141. En 
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la primera dosis un éxito, 100% pero vamos bajando, tenemos que trabajar, pero 

recuerden nosotros trabajamos pero hay personas que no quieren continuar 

vacunándose, en la tercera dosis miren y eso que se han hecho actividades, se 

han hecho barridos, por ejemplo con los escolares la Vacunatón, entonces a 

pesar que se hacen campañas, todavía necesitamos apoyo de las personas que 

se concienticen que la vacuna ayuda, protege, no mata. 

 

Bueno aquí, otras de las cosas importantes estábamos viendo que si bien es 

cierto a nivel de pensión tenemos muchas actividades sobre la salud, pero 

también tenemos que tener herramientas para poder hacer las actividades, por 

ejemplo en cuestión al Covid tenemos que tener equipo, ¿no es cierto? nosotros 

tenemos que tener vacunas que necesitan unas refrigeraciones adecuadas, por 

eso tenemos implementación. Tenemos 83 equipos que han llegado, que se 

están entregando a los establecimientos de los cuales son refrigeradoras 46, 

congeladoras 37, estamos todavía en ese proceso de repartición nos faltan 

algunos, pero la mayoría ya se encuentran en sus puestos del centro de salud. 

 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN INMUNIZACIONES 

 Fomento en la población comportamientos para la aplicación de sus 3 dosis 

de vacuna, eso es importante porque hemos visto que estamos, si bien es 

cierto, la primera dosis al 100% hemos ido bajando poco a poco, entonces 

tenemos que seguir aquí incidiendo para que se sigan vacunando y 

completar sus vacunas. 

 Participación de  los agentes comunitarios, actores sociales e integrantes 

de los comités de vigilancia comunitaria en los puntos vacunatorios, esta 

parte es importante, hemos estado viendo las normas de carácter para que 

las promociones de salud, el enfoque territorial necesitamos que las demás 

personas y los agentes involucrados también nos apoyen, solo no vamos a 

poder hacerlo. 

 Incidencia en los gobiernos locales para mejorar las condiciones de los 

puntos vacunatorios en los 14 distritos de la provincia de Ica. Si bien es 

cierto, muchas municipalidades, algunos gobiernos locales nos apoyan y 

en otras que no lo hacen, ahí tenemos inconvenientes, más bien si ustedes 

pueden apoyarnos para que de todas maneras lo hagan de alguna forma 

seria muy importante. 
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Son las actividades que estamos organizado, recuerden somos preventivo 

promocionales, hacemos las charlas como hemos visto, capacitaciones y eso lo 

hacemos en todas las actividades. 

 

Hace unas semanas hemos tenido actividades sobres la Tuberculosis, hemos 

visto el 24 de marzo el Día Mundial de la Tuberculosis, recuerden que Ica es 

unos de los departamentos de la región que tienen mayor cantidad de 

pacientes con TBC, entonces tenemos que incidir, tenemos que trabajar sobre 

ello. Para ello hemos tenido una semana de actividades para concientizar a la 

población lo que es la Tuberculosis, vamos a ver, hay un aumento de casos de 

Tuberculosis desde el 2018 ¿qué significa eso?, en el 2018 hemos tenido un 

incremento, cada vez que nosotros tenemos un incremento el personal de salud 

inmediatamente crea una alerta y esa alerta hace que se realice actividades 

con el cronograma de trabajo, una vez hemos visto un aumento en el 2018 

porque estamos viendo desde el 2018 hasta la época, inmediatamente hemos 

visto que los casos han ido disminuyendo, 325, 321, 246 y en la actualidad 

tenemos 225. 

 

Tenemos por ejemplo en los centros priorizados como el distrito de Acomayo, 

Santiago, Pampa de Villacurí, Angostura, Pampa Grande, Parcona, San 

Joaquín, entre otros. Todas estas actividades que se hacen en el centro de salud 

que tenemos, especialmente en zonas donde tenemos laboratorio. 

 

NÚMERO DE PLAZAS Y RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS – 

RED DE SALUD - ICA 

Acá también estamos hablando del recurso humano, sin el recurso humano no 

podríamos hacer nada, estaba hablando de un incremento y creo que también 

el sector Salud debería de ser uno de los primeros que se incremente porque yo 

he estado conversando con ellos y muchas veces ¿cuánto les pagan?, 2,000 a 

2,600 soles, imagínense para el trabajo de 54 establecimientos que 

encontramos desde Pampa Villacurí, Collazos, en zonas muy lejanas y en 

dónde está para el pasaje que le dan para ellos, nadie, ¿cómo llego?, ¿cómo 

trabajan?, eso es una de las cosas que se tienen que ver, así como vemos 

(ininteligible) para ellos también debería de ser, la otra alternativa sería si no 

le pueden incrementar el sueldo, proporciónenle la movilidad, camionetas, 

carros, algo para que ellos también no gasten de su propio peculio y puedan 

llegar a todos los establecimientos, muchas veces nos reclaman de porque no 

han ido a Pampahuasi sin movilidad y sin dinero algunas veces no se llega; 
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entonces hay que conocer la realidad muchas veces para poder reclamarle al 

sector salud de por qué algunas veces no se hacen todo lo que se requiere. 

Acá en cuestión en el número de CAS, recursos humanos contratados tenemos, 

04 CAS médicos, 03 enfermeras, 13 técnicos de enfermería, un total de 31 

CAS. 

Bueno aquí tenemos también, el objetivo estratégico, detectar y diagnosticar, 

estamos hablando de Tuberculosis, personal contratado, en Dengue tenemos 

también personal contratado para realizar ciertas acciones, temporal 1 a 2 

meses. 

Después tenemos por ejemplo detectar y diagnosticar los casos de Tuberculosis, 

en todas sus formas, por ejemplo dice en todas sus formas, de forma simple a 

Multidrogo resistente porque esos son casos más potentes. Podemos observar 

que la detección e identificación de los sintomáticos respiratorios a partir del 

2018 han empezado a subir de una manera notoria, lo que tenemos que ver 

aquí que cada vez que vemos casos que se incrementa, inmediatamente el 

personal de salud sale a trabajar, hace un cronograma de trabajo, de verdad me 

encantaría o alguna vez que no visitaran para salir con nuestras brigadas, 

especialmente ahorita están haciendo fumigación en varios sectores, de verdad 

si un día vemos en los cronogramas que nos acompañen un día un honor sería 

para nosotros. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL DÍA DE LUCHA 

CONTRA LA TBC 

Como les dije, hemos tenido una semana de concientización. 

• Lunes 21, Día 1: Sesiones Educativas en Centros de Salud y aplicación de 

PPD a profesionales de la salud de su EESS. Esta parte me parece 

importante porque recuerden, el personal que atiende a los pacientes con 

Tuberculosis, también tiene alta posibilidad de que se contagien, a eso yo 

les decía, por sus sueldos bajos, ¿cómo se alimentan ellos?, tenemos que 

tener, si hacemos algo por favor, den una propuesta para mejorar sus sueldos 

porque se puede hacer una propuesta. 

 

• Martes 22, Día 2: Sesiones Educativas en Puestos de Salud y aplicación de 

PPD, son muestras para ver si los pacientes tienen Tuberculosis. 

 

• Miércoles 23 marzo: Intervención en Instituciones en algún punto de su 

jurisdicción (Fundos, I.E, Municipios, Centros de rehabilitación, asilos, etc.) 
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Bueno cuando hablamos en algún punto de la jurisdicción estamos diciendo 

de cada zona ha visto conveniente o han solicitado para que hagan estas 

actividades en estos lugares, puede ser en los fundos, municipios, centro de 

alimentación, cualquiera, no puedo decir cualquiera, todo aquel que desee 

tener conocimientos o mejorar sobre esta enfermedad, lógicamente se le hace 

una atención. 

 

• Jueves 24 marzo: Pasacalles por los diferentes distritos de la región. En esta 

parte también si vieran el trabajo que hacen, por ejemplo, todos los 

establecimientos hacen sus cronogramas, todos hacen la misma actividad, 

todos desde la tuberculosis, desde el colegio Madre Niño, es sorprendente la 

verdad cuando yo he llegado ese día para trabajar, pensé que yo no hago nada, 

ellos son los que trabajan bastante porque mi trabajo si bien es cierto, voy a 

varios sitios, voy a ver qué puedo hacer en algún establecimiento porque falta 

todo también, no tenemos para mantenimiento, alguna ayuda por favor 

porque nuestro personal de mantenimiento para los 54 establecimientos, nos 

han pedido la semana pasada que hagamos los mantenimientos de todos los 

cercados eléctricos, de todos nuestros centros de salud, no sé cómo lo voy a 

hacer, tengo que ver la forma de gestionar si ustedes nos pueden ayudar se los 

agradecería. 

 

ANEMIA 

En otro caso, otro grupo importante es la anemia. Ica también 

lamentablemente vio que la anemia es uno de los problemas, un niño mal 

alimentado es un niño con probablemente que tenga otros problemas ¿esos 

problemas que van a ser?, no capta y ahora por todo el problema que hemos 

tenido con el Covid, estudiando por la computadora, por el celular y algunos no 

han podido con eso, ¿ustedes creen que van a poder hacer una recepción 

adecuada?, pues no lo van a hacer, en este caso el personal de la red también 

hace bastante trabajo, tiene su equipo especializado. 

 

PROPORCIÓN DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE AÑOS 2019-2021 

Tenemos acá en el 2021, teníamos evaluados 6,373, casos 1,274, anemia 

20%. 

En el 2020, evaluados: 4,910; casos: 1,425; anemia 29%. 

En el 2019, evaluados: 6,611, casos 1,555; 23.5% de anemia, hemos ido 

reduciendo, pero este es el trabajo que hace el personal de la Red, capacitando, 

enseñando cómo alimentarse, lógicamente muchas veces no logramos porque a 
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veces vivimos en zonas de población que no tienen recursos, se han hecho una 

serie de intervenciones, la cual somos preventivos promocionales, también se le 

da cierta medicación para que ellos puedan mejorar su índice de hierro en 

sangre. 

  

También se han hecho actividades de desparasitación a escolares (2 a 17 

años). 

Promoción del consumo de agua segura y el lavado de manos. 

Capaciones en instituciones educativas, MIDIS, entre otros. 

Promociones de alimentación saludable. 

Sesiones educativas-demostrativas de preparación de alimentos. Podemos 

enseñar a hacer la preparación de alimentos, pero son jóvenes, pero eso no 

significan que no puedan enseñarle que alimentos en su posibilidad poder 

realizar una alimentación saludable. 

 

Aquí también tenemos sobre el mismo caso de anemia, el Fondo de Estímulo al 

Desempeño – FED, aquí tenemos por ejemplo algunos indicadores, tenemos 

metas regionales, entre éstas tenemos por ejemplo: 

- Niños y niñas con prematuridad y/o bajo peso al nacer, que reciben gotas de 

hierro al mes de vida. Estos son aplicados por la misma Red de Salud. La 

meta regional es 47%, nosotros vamos, la red va 36.8%, es la fuente HIS-

MINSA actualizado al 21/03/2022 que están ya registradas. 

 

- Niños y niñas entre 110 y 130 días que reciben hierro en gotas. El porcentaje 

que vamos es 48.8%. 

- Niños y niñas 6 a 8 meses de edad, con dosaje de hemoglobina que inician 

suplementación preventiva o tratamiento de anemia, la meta es 50% y vamos 

53.8%, hemos pasado esa meta, recuerden que este FED va dirigido a la 

población gestante y niños y niñas entre 0 a 5 años de edad, es una política 

nacional. 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD - ANEMIA 

Actividades de promoción de salud-anemia, como conocemos todos, actividades 

preventivas promocionales, factores comunitarios, ayudándonos también con 

personal por ejemplo de las municipalidades, todo aquellos que nos puedan 

ayudar para hacer una promoción de la salud. 
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EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Dra. Luzmila, 

disculpe la interrupción, vamos a otorgarle dos minutos adicionales para que 

pueda redondear y para poder pasar con la ronda de preguntas de los consejeros 

por favor. 

 

LA MG. C.D. JULIA LUZMILA REYES RUIZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE 

LA RED DE SALUD ICA: Bueno voy a ser un poco más resumida. 

 

ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Estamos viendo que unas de las actividades que también tenemos importante 

son, ver a la madre y al niño, en este caso hemos realizado atención a través de 

citas utilizando el sistema WAWARED y también ¿por qué lo hacemos?, 

recuerden que no podemos tener a los pacientes por el Covid aglomerados, 

entonces estas citas son importantes. 

Para resumirlo, en el 2021 hemos atendido gestantes controladas con 6 

controles 2,637; parejas protegidas con M.A.C. 8,846; atención de partos 144, 

Esta atención de partos está en referencia como muchas veces como han estado 

los hospitales atendiendo Covid, esos partos los hemos atendido nosotros la Red 

de Salud se ha encargado, no sabría más que decir porque en realidad tenemos 

muchas cosas. 

 

ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL 

ATENCIONES ODONTOLÓGICAS PREVENTIVAS 2020 

 

En cuanto en salud como tal, si bien es cierto la salud ahora es importante, es 

uno de los profesionales que tienen alto riesgo, ¿en qué distancia trabajamos?, 

en este caso se ha hecho urgencias y emergencias pero también necesitamos 

apoyo en realidad en todo para poder realizar mejores actividades. 

 

Otras de las cosas que si me gustaría decirles que todo el personal de salud ha 

trabajado incansablemente para poder sacar adelante la red, con muchos 

inconvenientes es cierto, entre ellos es son su sueldos, la distancia y los 

problemas económicos que muchas veces parece me dicen que tenemos un 

presupuesto grande, parece grande, pero al final se han dado cuenta, ¿cuántos 

establecimientos somos?, somos 54 establecimientos; entonces eso es lo que nos 

dificulta muchas veces y que se hacen reclamos pero siempre hay bastante, 
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pero tiene que tomar en consideración que somos muchos programas que hay 

que llevar a cabo. 

Disculpen compañeros que no he podido terminar todo porque yo considero que 

todo su trabajo es importante, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

técnicamente va a ver una réplica por parte de usted al debate que vamos a 

iniciar a la participación de todos los consejeros, así que la invito doctora a que 

pueda tomar nota para que dé una respuesta directa a cada consejero y le 

invitamos a que pueda precisar en conjunto cuando le demos el uso de la 

palabra nuevamente, pero definitivamente nosotros tenemos que armonizar y 

articular este pedido solicitado por los consejeros ya que tenemos diversos 

cuestionamientos en relación a lo que son estrategias Covid, equipamiento, tal 

cual usted también lo ha podido evidenciar en este documento que nos ha 

alcanzado, en el resumen que nos ha alcanzado, entonces iniciamos la 

partición con el consejero Boris, tiene usted el uso de la palabra por favor. 

 

El consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado por su intermedio, 

saludar a la directora de la Red de Salud de Ica, también felicitarle por su alto 

perfil profesional; sin embargo, quiero de manera fraternal, con bastante 

acompañamiento hacer alguna reflexión, yo creo que hay una contradicción 

cuando decimos de que todo está bien, todo es perfecto, cuando en la práctica 

no nos ha traído realmente cuáles son los problemas, yo creo que esta 

(ininteligible) es incensario para quienes toman decisiones sanitarias y creo 

acá en el Pleno del Consejo se toman decisiones de carácter administrativas 

porque yo sé que un profesional puedo ser muy competente pero lo que hoy en 

día demanda un gerente en el servicio de salud es que conectamos cinco temas 

elementales, el presupuestario, financiero, logístico, recursos humanos y 

control; entonces creo que eso es fundamental y creo acá no se ha hecho un 

análisis, una línea de base de cómo es el comportamiento por establecimiento. 

 

¿Cuáles han sido es por ejemplo en el año 2021, si se cumplieron con todas las 

metas físicas?, ¿cuáles son las deficiencias de las metas financieras?, entonces 

creo que para este parlamento regional es importante eso, usted nos dice que 

hay que incrementarle la remuneración, pero no sabemos, pareciera que los 40 

y tantos establecimientos que tenemos en las microredes y en la Red Ica, ¿son 

suficientes?, ¿no hay una brecha de recursos humanos?, no es que cada año 
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que pasa se está perdiendo la capacidad resolutiva justamente a raíz que no 

tenemos el equipo básico que establece la norma técnica sanitaria, a todo eso  

hubiese sido fundamental para que este Pleno pueda de alguna manera 

coadyuvar, usted ha dicho que este pleno modestamente ha hecho su tarea, ha 

hecho referencia a algunas ordenanzas y muchas de ellas que faltan, por 

ejemplo, en el tema de la anemia, pareciera que al ejecutivo en este caso no le 

interesara, pero nosotros a raíz de un problema que hubo en la micro red de 

Parcona, aprobamos una Ordenanza por insistencia porque justamente había 

la necesidad de que en este contexto de la pandemia había que tomar 

decisiones más urgentes, por eso que se aprobó la Ordenanza; entonces lo que 

nosotros demandamos acá para poder de alguna manera generar herramientas 

dejando también la salvedad que no tenemos iniciativa de gasto, pero si se 

pudiera implementar de manera futura, por ejemplo, ¿cuál es el déficit 

presupuestario?, ¿cuánto se ha ejecutado por toda la fuente de financiamiento?, 

RO, RDR, Recursos Determinados, Donaciones y Transferencias del año 

2021, no se ha hecho eso y esto es letal. 

 

Con respecto a los recursos humanos que si es fundamental por eso que 

nosotros declaramos de prioridad y necesidad pública el primer nivel de 

atención porque consideramos sanitariamente y eso lo debe de saber cómo 

doctora en salud pública que al estado, no solo al peruano que se tiene que 

priorizar en la atención de las enfermedades que cuestan menos que es la parte 

recuperativa; entonces esos datos necesitamos acá para nosotros poder 

comentar, legislar mejoras continuas como también lo hemos visto, pero si, 

esos datos no nos va permitir hoy en día a nosotros dentro del contexto de la 

economía presupuestal administrativa tomar decisiones para mejorar, como 

compañero de trabajo le quiero hacer reflexiones respecto a que la situación ha 

cambiado pese a que el compañero Lucho como hemos luchado para que esta red 

sea una unidad ejecutora, pero la situación ha cambiado, sigue siendo lo 

mismo, por eso que demandamos, permítame consejero que yo me extienda, 

pero quiero fundamentar, por qué no, por ejemplo a raíz de un informe tomar 

las decisión de tocar el tema de reorganización el tema de salud?, ¿qué hace la 

DIRESA con tanta gente? y la red de servicios de salud no tiene gente; el 

profesional de la salud tiene que hacer su función asistencial en su 

establecimiento y en funciones adicionales también en la red, o hace bien una 

cosa o hace mal dos; entonces creo que la DIRESA hoy en día debería, a mi 

modesto entender está sobrepoblada y muy bien se pudiera seguramente 

reorganizar y poder racionalizar para que ambos puedan cumplir con su 
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objetivo porque doctora, con todo el respeto y el aprecio de los compañeros, 

porque bueno con bastante preocupación y lamento porque nosotros siempre el 

sector ha sido bien organizado, hoy en día para satisfacción de los colegas, 

consejeros nos ha llegado muy breve el sector Educación, por eso que nosotros 

de alguna manera no estamos haciendo nuestro trabajo y los resultados están 

a la vista, no es que quiera un poco caerle bien a los colegas sino que producto 

de ese trabajo organizado, sistemático, programático han sido reconocidos por 

el mismo sector Educación con trabajos hechos de manera sistemática, 

responsable, programática, ahí están los resultados, por eso nosotros 

demandamos eso doctora. Por ejemplo, la implementación de las redes 

integradas, pero no se ha hecho, doctora está en preparación, ¿usted ha leído la 

Ordenanza?, seguramente luego me va a responder, tenían 10 días, miren ya 

pasamos un año y todavía no tenemos quiénes son los miembros que están en 

proceso de implementación, están en proceso de capacitación pero en este caso 

específico seguramente era más fácil porque ustedes ya son unidad ejecutora, 

imagínense ustedes con recursos, cómo tienen dificultades, imagínense en 

Chincha, en Pisco, el primer nivel de atención abandonado; entonces por eso 

que nosotros somos conscientes de eso y hemos legislado, entones la DIRESA, 

siempre se lo he dicho de manera respetuosa, de que está un poco no sé si 

atormentado, les ha afectado bastante la pandemia porque ha hecho una 

omisión de su órgano rector del sector, los CLAS abandonados y eso es 

competencia estrictamente de la DIRESA, los servicios de salud no solo 

públicos también privados abandonados y así si señalamos por un tema de 

desorganización en la DIRESA, es desorganización no es que nosotros no 

estemos preparados como usted hay profesionales del primer nivel que tenga 

(ininteligible) gobernanza para poder lograr eficiencia, eficacia en el tema de 

gestión pública, en este caso específico de salud pública necesitamos 

organizarnos más, hay profesionales, ¿cómo vamos a dudar de usted?, de la 

(ininteligible), del Dr. Montalvo sino que la DIRESA ha olvidado ser rector 

organizador, coordinador, articulador y por eso que estamos un poco 

descuadrados. 

 

Por eso en conclusión doctora, seguramente su equipo nos va a poder dar esos 

indicadores de gestión, de eficiencia, de eficacia, de metas físicas, de metas 

financieras y sobre todo doctora la brecha de recursos humanos, ¿cuánto 

necesitamos?, por ejemplo Parcona (ininteligible) ¿tenemos Ginecólogos, 

tenemos Pediatras?, entonces eso nosotros pudiéramos de alguna manera 

generar condiciones, legislar mirando este tema desde el punto de vista 
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presupuestal, administrativo porque esa si es nuestra competencia, 

(Ininteligible) va a ser de mucha utilidad para la DIRESA pero esto doctora, se 

lo he dicho como un compañero más de manera fraternal porque conocemos el 

tema y quisiéramos que la situación de la salud pública en la región cambie, 

muchas gracias consejero delegado. 

 

LA MG. C.D. JULIA LUZMILA REYES RUIZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE 

LA RED DE SALUD ICA: Bueno, quisiera responder. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Por favor 

doctora discúlpeme la interrupción, vamos a hacer la ronda de preguntas de 

forma armoniosa de todos los consejeros y de ahí usted podrá contestar porque 

si no vamos a terminar la sesión. 

 

De igual forma debo precisar cada consejero que voy a ser un poquito estricto 

con el tema de los tiempos, vamos a tratar de no extendernos, ustedes ya 

conocen la metodología, había hecho alusión a una presentación, 

enfoquémonos en base a lo que hemos venido solicitando para que la doctora 

pueda tomar nota y pueda responder de la manera más puntual y precisa. 

Consejero Luis Arteaga tiene usted el uso de la palabra. 

 

El consejero ARTEAGA: Muchas gracias consejero delegado. Efectivamente, en 

primer lugar quiero preguntar a la doctora y a todo su equipo, el sector salud 

es uno de los sectores un poco olvidados por todas las instituciones como son el 

ministerio, la DIRESA también, yo quisiera en forma fraternal le digo que en 

el más breve plazo posible nos pueda alcanzar las necesidades, está muy bien 

las acciones que han estado realizando, pero qué necesidades tiene por ejemplo 

el personal, en cuanto a médicos, enfermeras, en cuanto a infraestructura, de 

repente su centro de salud está deteriorado, no pueda atender, eso y también 

que si necesita movilidad, yo creo que ustedes deberían solicitarlo a través del 

Consejo Regional podemos hacer también la gestión para que pueda atenderse 

esa necesidad, podemos hacer un documento y conversar con el ejecutivo para 

que pueda implementar esas facilidades en bien de la población, yo creo que 

nadie se va a negar en ese aspecto, eso por favor en el más breve plazo nos haga 

llegar sus necesidades tanto en personal, infraestructura, movilidad, muchas 

gracias. 
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EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muchas 

gracias consejero Arteaga, consejero Josué Cama. 

 

El consejero CAMA: Consejero Delegado por su intermedio, sé que es el problema 

acá en la región y nosotros en algún momento hicimos un Acuerdo de Consejo 

sobre este tema, hemos escuchado las quejas de la población, hemos escuchado 

las quejas (ininteligible), cuando uno visita un centro de salud como Yauca 

del Rosario y le pregunto a la población por su nivel de atención y le 

preguntaba por el personal que atienden, nos dicen la población claramente 

aquí hay un médico nombrado, aquí hay una enfermera, aquí hay una 

obstetriz, pero sus plazas ellos han sido promovidos al Hospital Regional, al 

Hospital Socorro y las plazas pendientes quedan vacías en los puestos de 

salud quedando deshabilitados, yo quisiera saber a nivel de todos ¿cuánto 

personal desplazado tenemos que han sido nombrados en los diferentes centros 

de salud, postas médicas y que hoy esas plazas no las están cubriendo en su 

centro de salud, la están cubriendo en el Regional, en el Socorro, dejando estos 

centros de primer nivel sin sus médicos correspondiente con la plata que se les 

paga a través de esa área cobrando en otro centro de salud o en otro hospital y 

quisiera ver cuánto desplazamiento médico, cuanto desplazamiento técnico, 

enfermero, obstetrices tenemos, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejero Josué Cama, ¿algún otro consejero que quiera participar?, consejera 

Leslie. 

 

La consejera FELICES: Si consejero delgado, quisiera preguntar a la directora 

con respecto, ella mencionó y reconoció la importancia de la Ordenanza del 

fortalecimiento del primer nivel de atención y que justamente esta Ordenanza 

se aprobó con la finalidad de que este primer nivel de atención, todos los 

establecimientos de salud pudieran ser fortalecidos y quería preguntarle si 

han hecho un diagnóstico o al menos un diagnóstico en los establecimientos 

de salud más grandes se pudiera decir, con respecto a los recursos humanos, a 

la infraestructura y a los equipos biomédicos, es muy importante porque de 

esa manera se pueden realizar los proyectos de inversión, los IOARR que es 

una forma más ágil de poder hacer las adquisiciones, eso es por un lado. 
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De no haberlo hecho, yo creo que eso quedaría como una recomendación, vamos 

a escuchar su respuesta pero tiene que hacerse ese diagnóstico, al menos iniciar 

el diagnóstico de los establecimientos de salud, porque ¿cómo se puede pedir 

mejoras si no hay un diagnóstico necesario? 

 

Ahora, otra pregunta que quería hacer es con respecto a la articulación con los 

gobiernos locales, sabemos que hay muchos gobiernos locales que poco desean 

articular a veces con el sector salud, pero ¿cuáles son las gestiones que se han 

realizado o cuáles son los distritos de los establecimientos de salud que vienen 

realizando una acción en conjunto articulado con los gobiernos locales y lo 

menciono porque hace unos meses también ocurrió en el distrito de Parcona 

donde en la municipalidad quería realizar un convenio con el establecimiento 

de salud para la atención de los niños del programa del Vaso de Leche, en lo 

que es la atención y la prevención de la anemia y esto llegó buen tiempo 

porque existía, la verdad que no se le daba la facilidades para que este convenio 

se pudiera plasmar y que incluso tuvimos aquí informar en la sesión de 

consejo todo este tipo de impases que se venían solicitando; entonces de esa 

manera por eso yo quería saber, ¿en qué establecimiento o en qué lugares se 

viene ya articulando con los gobiernos locales?, porque tienen la obligación en 

cuanto al primer nivel de atención de prestar todo el apoyo. 

 

Asimismo, quisiera preguntarle con respecto si los establecimientos de salud 

están dotados con lo que es el suplemento de hierro porque ha habido algunos 

momentos en que la población se quejaba de que iba y no había en farmacia 

los suplementos de hierro para los niños. 

 

Otra de las preguntas que quiero hacerle es con respecto a los kits para los 

casos de la violencia hacia la mujer se encuentran, están en los 

establecimientos de salud, están dotados de estos kits para los casos de 

violencia hacia la mujer, esas son las preguntas que quería hacer consejero. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejera Leslie, ¿alguna otra pregunta?, consejera Nancy. 

 

La consejera GUILLÉN: Sí, gracias por su intermedio consejero delegado, 

saludar a la directora y a todo el equipo de salud. 



 

-71- 

 

Yo también le vengo a recordar que a nivel no solamente de nuestras región, el 

sector salud debe trabajar en forma coordinada con la educación y mucho más 

estos últimos tres años que tenemos con mayor énfasis estos últimos meses 

que se apertura el año escolar. Sabemos que bueno dentro de su exposición 

manifiesta la directora que han hecho muchas actividades de promoción de 

salud, de TBC, también de anemia, yo quisiera hacerle la pregunta, hablemos 

de cantidad, si usted hizo un diagnóstico, hay un estadístico ¿cuánto hemos 

disminuido de anemia, cuánto de TBC?, las actividades que ya realizó hasta 

donde usted lo manifestó ha hecho muchos talleres, ha hecho muchos eventos 

informáticos, de atenciones médicas, lo que quisiera saber es ¿cuánta 

cantidad hemos disminuido?, a lo que usted controle en diagnóstico. 

 

Nos habla también dentro de su informe que han formulado 03 IOARR ¿en 

qué consiste este IOARR?, ¿ha sido de repente importante para mejorar algunos 

aspectos?, nos gustaría que nos precise, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

¿algún otro consejero?, consejero Boris. 

 

El consejero DÍAZ: Una atingencia, se me ha pasado, en cuanto a la doctora 

nos ha hecho una exposición de cumplimiento de las metas de acuerdo a su 

programación que ya han hecho y la base, la fuente era el MINSA, dice que en 

este primer trimestre prácticamente ya han cumplido el 100% de su 

programación quería que nos precise si eso se refería al año pasado porque en 

un trimestre que va a cumplir casi el 100% o es una mala programación o 

realmente sin tener los recursos el trabajador ha trabajado sus 24 horas para 

cumplir en menos de un trimestre, habría la necesidad que nos precise si esos 

datos consignados se referían al año 2021 o es al 2022, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si, en 

referencia a las vacunas consejero Boris ¿verdad?, consejero Boris ¿en referencia 

a las vacunas de la población? 

 

El consejero DIAZ: Atenciones en otras estrategias, cumplimiento de metas 

decía que se ha hecho la programación y en el primer trimestre ya 

prácticamente están casi al 80, 100%. 
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LA MG. C.D. JULIA LUZMILA REYES RUIZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE 

LA RED DE SALUD ICA: Es del FED, el Fondo de Estímulo del Desempeño es 

otra cosa, la del 100% son las vacunas nada más. 

 

El consejero DÍAZ: No más adelante está, más adelante, eso no está aquí en la 

carpeta.  

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: A ver si toman 

nota por favor para que puedan precisar. ¿Algún otro consejero?, consejero 

Esquirva. 

 

El consejero ESQUIRVA: Si consejero delegado, primero saludar a la doctora 

por su trabajo y saludar a los que estuvieron también en su calidad de director 

de la Red de Salud porque es un trabajo que viene de atrás hacia adelante y 

hay que reconocer a quienes estuvieron en su momento y felicitarlos a todos a 

ustedes porque a pesar de la escasez de recursos siguen en primera línea. 

 

De mi parte, en lo personal me gustaría que ganen más sí, pero no tengo esa 

facultad y de hecho el Pleno del Consejo menos, pero felicitarlo por seguir en 

primera línea a pesar de todo lo que han vivido, lo que han pasado, eso de hecho 

quedará sin dudarlo en la mente y en el corazón de todos de ustedes, yo si 

siento doctora yo si tengo celos y ¿sabe de qué tengo celos?, de que Ica tenga su 

Red de Salud y que toda esta exposición se base a todos los distritos de la 

provincia de Ica, yo si siento celos de que en mi provincia de Chincha no tenga 

una red de salud, ni de hecho ni de Pisco pero la chamba que ha dejado don 

Víctor Donayre que está presente, ha dejado los lineamientos para que la 

provincia de Chincha tenga una ejecutora independiente con Red de Salud, 

Dios quiera que esto se siga avanzado, pero también quiero señalar doctora y 

agradecer porque cuando se le pidió apoyo a la Red de Salud de Ica, ellos se 

trasladaron a la provincia de Chincha a hacer campaña de salud y ahí 

estuvimos acompañando a las brigadas, les agradezco por movilizarse y quien 

habla puso el hombro porsiacaso, de mi peculio, gracias por ayudarnos y eso 

demuestra la hermanad que siempre debe existir entre los iqueños, los 

chínchanos, los pisqueños y todos, pero es importante hay mucho por mejorar 

todavía ¿verdad? hay mucho por andar en cuatro años no se puede cambiar la 

historia y de hecho, cuando les digo que tengo celos, celos sanos me gustaría 

que Chincha tenga su Red de Salud también o que se fusione Chincha, Pisco 
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para poder también escuchar una exposición de este nivel, la felicito porque con 

bajos recursos está haciendo usted con su equipo porque sin el equipo usted no 

pinta, pero sin ese equipo a nadie florece, como diría los brujos nadie florece 

pero en verdad los felicito y ojalá Dios quiera que la Red de Salud de Chincha, 

Pisco sea una realidad lo más pronto posible para que nosotros los chínchanos 

tengamos una unidad ejecutora y que pronto venga un director de esa calidad 

a exponer lo que a nosotros los chínchanos y los pisqueños nos falta, Dios 

quiera que ilumine la mente de las autoridades para que así sea. 

 

Gracias y que sigan los éxitos y de verdad un fuerte aplauso para ustedes 

porque se lo merecen. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Doctora 

Luzmila debo hacer uso también de mi participación como miembro de este 

Consejo Regional y al respecto yo si quisiera que toma nota tal cual lo ha 

precisado mi consejera, perdón mi colega consejera Nancy Guillén, respecto a 

las IOARR que usted ha podido presentar en su resumen de 7 millones, de 

repente tiene su equipo técnico para que también pueda con asistencia 

determinar de qué trata esos 7 millones, acá en la estrategia sanitaria de 

inmunizaciones yo participé en la recepción de estos refrigeradores, freezers 

llámesele técnicamente donde se guardan o almacenan las vacunas, mi 

pregunta va también a manera de reclamo ¿por qué acá solamente el 50% de 

equipos ha sido destinado a estos establecimientos?, siendo 83 que se han 

recepcionado por parte de la red y esta recepción ya fue más de un mes hace 

más de un mes entonces esto definitivamente contribuye a las estrategias, 

ahora tiene usted conocimiento de que tiene un lote de vacunas por vencer 

¿verdad? quisiéramos saber el sustento técnico de por qué estas vacunas, 

sabemos de la falta de interés por decir de alguna forma de la población a estos 

casos a estas alturas de la pandemia que no quieren vacunarse, pero esto 

debemos de evidenciarlo toda vez que esto va a ser fruto de posibles 

investigaciones aún futuras a Contraloría porque no hablamos de una, dos, 

tres vacunas hablamos de miles de vacunas y si éstas por parte de la DIRESA 

ya han sido enviadas, recepcionadas por parte de ustedes como red de salud y 

como primer ende estratega para la vacunación. 

 

Ahora, respecto también a la infraestructura doctora quisiera que usted nos 

pueda precisar ¿cuántos proyectos de inversión en relación a infraestructura 
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existen? toda vez que he podido evidenciar, he podido constatar que hay 

carencia de equipamiento, por poner un ejemplo en un establecimiento X  

solamente falta la bomba o el motor que impulse el agua desde la cisterna a los 

servicios, no obstante los trabajadores del establecimiento tienen que estar 

cargando el agua o sacándolo con balde o a través de los vecinos haciendo esta 

función y definitivamente hablamos de estrategia pero no hablamos pues de 

las carencias hablamos, ok estamos cumpliendo las metas pero no estamos 

haciendo nada para articular esto mejor y definitivamente las ordenanzas que 

nosotros hemos evidenciado son las herramientas con las que se debería pedir 

en este caso a la DIRESA como el órgano rector y posteriormente al Gobernador 

Regional el evidenciar la falta de inversión en este primer nivel de atención 

toda vez que valga la redundancia ustedes sirven como estrategia para no 

congestionar los hospitales, entonces sumado a eso no nos ha manifestado 

respecto a los medicamentos, si tienen la dotación adecuada de medicamentos 

que se está haciendo porque todo esto involucra temas de equipamiento de 

infraestructura respecto a lo que podamos tener en nuestros establecimientos 

de salud. 

 

Ahora un caso en particular le expongo el caso del centro de salud o 

establecimiento de salud de La Palma, he podido evidenciar que en su planilla 

de personal de trabajo tienen 07 obstetrices y no atienden ningún parto y 

hacen guardias, cobran guardias y entonces ese mismo caso lo hemos podido 

evidenciar en Parcona y no sé si es que atienden o no atienden partos, 

entonces algún consejero habló de reorganización y definitivamente tenemos 

que hacer un análisis dentro de cómo está nuestro personal distribuido porque 

si no vamos a atender partos ¿cuál va a ser la función de ellos? y 

definitivamente contrario luego vamos a tocar el tema del Hospital Socorro, 

estamos llenando nuestros hospitales de partos y los estamos congestionando  

valga la redundancia, entonces quisiera también que usted pueda precisar, no 

es materia del tema por lo que se le invitó pero de alguna forma nos pudiera 

comentar cuáles son sus impresiones si es que usted va a hacer un trabajo 

futuro, va a realizar la supervisión tiene usted para esta ronda de preguntas 

vamos a darle unos 10 minutos son muchas preguntas las que tenemos y 

finalmente hacemos una réplica por parte de cada consejero con lo cual vamos a 

dar por concluida su participación, muchas gracias. 

 

LA MG. C.D. JULIA LUZMILA REYES RUIZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE 

LA RED DE SALUD ICA: Gracias a usted, por su intermedio consejero 
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delegado primero quisiera no sé cómo acto aclaratorio, la invitación ha sido 

acciones que vienen adoptando en materia de salud y sobre esa invitación de 

acciones que vienen adoptando en materia de salud es lo que he expuesto; si 

bien es cierto tiene toda la razón el consejero Boris en decir presupuesto, 

personal, tiene toda la razón y los demás también pero a mí me dijeron 

acciones y ¿cuáles son las acciones?, hice estrategias y las estrategias es lo que 

he tratado de plasmar aquí y entre esas acciones también es ¿qué es lo que 

requieren para continuar esas acciones?, es otra de las preguntas que están 

diciendo, ¿qué proyectos hemos realizado?, por favor en esa parte si me 

gustaría porque aquí si lo tengo por favor sobre el equipamiento y ahí le 

pediría permiso al consejero delegado para que mi equipo de trabajo culmine 

con las preguntas que ustedes han mencionado. 

 

Sobre las redes integradas de salud estábamos diciendo si, si es cierto todavía 

estamos en esto pero Ica es uno de los considerados, la red de Ica es considerado, 

somos los primeros a nivel de la región considerados dentro de la Red de 

Salud, entonces tenemos 09 que estamos considerados: Guadalupe, Fonavi IV, 

La Angostura, La Palma, Tinguiña, Acomayo, Los Aquijes, Parcona y 

Santiago recuerden que esta es la puerta de entrada para un conjunto de 

establecimientos que van a realizar actividades de salud y lógicamente se van 

a fortalecer con equipos se van a implementar, entonces es importante para 

nosotros. 

 

Para ello también hemos hecho algunas acciones los planes piloto que nuestro 

personal ha presentado y que ha sido aprobado y por ejemplo uno de ellos es este 

de no transmisible que ha sido aprobado y que lo quieren llevar a nivel 

nacional, es este etapa de vida de adulto brindar atención preventiva en 

enfermedades no transmisibles donde se ha visto, se va a tratar diabetes, 

hipertensión y por primera vez creo que salud bucal, esos doctores siempre lo 

dejan de lado la salud bucal, quien lo va a hacer esto. 

 

El consejero DÍAZ: Consejero, solo como cuestión de orden creo que estamos 

regresando a lo mismo, lo que quisiéramos es tener datos, yo sé que todas las 

actividades se le ha dicho el tema, no en vano se hace el Plan Operativo 

Institucional ahí se ponen todas las actividades y todas las actividades tienen 

un costo usted puede decir que esta actividad, entonces quiere decir que todas 

las actividades se realizan porque hay recursos, total hay una contradicción o 

hay recursos o no hay recursos, las actividades se están enumerando de 
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manera cualitativa y no, nosotros necesitamos de manera cuantitativa para 

hacer nuestro trabajo que corresponde hacer gestión dentro de nuestras 

facultades para poder nosotros brindar las herramientas necesarias, entonces 

quisiéramos como ya va a señalar la doctora ha dicho que su equipo técnico de 

gestión, nos señale con claridad de manera cuantitativa cuál es la brecha que 

se requiere cuál es la brecha que hay que tener en cuenta porque estamos 

formulando presupuesto para el año 2023 y además hay una formulación 

presupuestal, multianual entonces se debe tener en cuenta de eso un trabajo 

prospectivo. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si consejero, 

disculpe usted también la interrupción voy a pedir también a la invitada que 

en honor o en referencia a las preguntas que han sido alcanzadas a usted en 

esta primera ronda de participación de los consejeros usted responda y si ha 

sido o no ha sido deje constancia para que a través de la comisión de Salud 

podamos reprogramar, de no tener esa respuesta por favor le pedimos que 

vayamos respondiendo cada uno de los puntos porque hay consejeros quienes 

han cuestionado de acuerdo al resumen que usted nos ha hecho llegar pero todo 

esto quisiéramos que sea de manera puntual para nosotros sintetizar y sacar 

la mejor de las apreciaciones. 

  

EL LIC. EDWIN VILLAMARES, COORDINADOR DE INMUNIZACIONES 

DE LA RED DE SALUD DE ICA: Buenas tardes consejero delegado, solicitar 

pediría permiso para responder a las preguntas con respecto a la estrategia 

sanitaria, yo soy el Lic. Edwin Villamares, Coordinador de Inmunizaciones 

en la Red de Salud de Ica y bueno paso a responder acerca de sus preguntas 

no. 

Si bien es cierto Contraloría ha detectado el vencimiento de vacunas en la Red 

de Salud de Ica ninguna vacuna se vence en el mes de marzo, todas las 

vacunas han sido encargadas y aplicadas para el mes de abril el día de 

anteayer nos han enviado a la Red de Salud 8,800 dosis que se vencen en 

abril al 30 de Abril de dosis Pfizer pediátricas, el cual como hemos podido 

observar tenemos como primer avance 79% con primera dosis de niños de 5 a 

11 años el cual estas vacunas tenemos acá aproximadamente hasta el 20 de 

abril y ninguna vacuna se nos va a vencer con respecto a la vacuna Pfizer 

pediátrica, vuelvo a repetir son 8,800 dosis que nos han dotado recién hace dos 

días. 



 

-77- 

 

Con respecto a la vacuna Astrazeneca efectivamente también nos han enviado 

2 mil (ininteligible) que equivalen a 20 mil dosis el cual también vencen el 

30 de abril del 2022, para lo cual hemos establecido estrategias claras, poder 

sacar estas vacunas (ininteligible) en las vacunas como ustedes sabrán 

CENARES es quien la distribuye y nosotros como Red de Salud tenemos un 

punto bastante central para todas las provincias en que vacunamos en plaza 

de armas desde las 7:00 de la mañana hasta las 9:30 de la noche como ustedes 

pueden ser testigos y ver a 07 brigadas disponibles el día de hoy, con el cual es 

el compromiso por parte de la Red de Salud de que ninguna vacuna se nos 

venza en nuestros almacenes tal es así que las vacunas de Astrazeneca 

ninguna se encuentra en nuestros almacenes todas están en los puntos de 

vacunación. Las vacunas pediátricas también vamos a hacer la distribución y 

así mismo hacer barrido los distritos más bajos que tenemos en la provincia es 

el distrito de Salas Guadalupe debido también a los conflictos sociales que 

existen en él, para ello mandamos privado los días viernes y sábados por las 

tardes con acompañamiento de la Policía Nacional para salvaguardar las 

vidas de nuestros vacunadores. 

 

El otro distrito que está debajo del porcentaje, es el distrito de Santiago el cual 

también enviamos viernes, sábado y domingos brigadas para que puedan 

levantar la vacunación. 

 

Quiero recalcar que nosotros como estrategia sanitaria de Inmunizaciones a 

través del Decreto 089 se contrató brigadas, tendremos a cargo 31 brigadas 

establecidas en los establecimientos de salud el cual ha hecho posible que 

podamos llegar a esa cobertura que se ha observado. 

 

Con respecto también a la meta, la meta se establece de acuerdo al 

(ininteligible) del 09 de noviembre del año pasado hacia la fecha el cual hemos 

podido observar, estamos en verde a excepción de niños que tenemos el 80% y 

eso se debe a que el ministro de Salud y también la Coordinadora Nacional de 

Educación alertaron de que no era obligatorio y pese a esas preguntas que no 

es obligatorio yo pido al Pleno del Consejo, al Pleno emitir también una 

resolución en donde se obliga a todo escolar a que tenga sus dos dosis antes de 

ingresar porque eso podemos hacerlo, de esta forma podemos garantizar que 

todos los alumnos se puedan vacunar, entonces es importantísimo pedirlo 

porque ya a partir del 01 de abril se va cumplir las tres dosis pero no vamos a 

hacer nada con respecto al niño, con respecto al niño si estamos vacunando 
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ahorita en instituciones educativas, si estamos vacunando en nidos también a 

partir de 5 años pero no olvidar que no solamente la estrategia de 

Inmunización es COVID sino también tenemos el calendario regular de 

inmunizaciones, si hemos hablado de brechas yo podría decir la cantidad de 

brechas con respecto al personal de enfermería, por cada 100 niños se requiere 

una enfermera o un enfermero, si yo tengo para el distrito de Ica como hemos 

visto 52 mil niños yo requiero 520 enfermeras, ese es mi brecha, eso es soñar, 

eso es lo óptimo por cada mil habitantes requiere un médico y por cada médico, 

tres enfermeras; ese es el pronóstico que te dan, es fácil detectar eso, si ustedes 

me hubiesen pedido brechas en el documento como dice la doctora, nosotros 

hubiéramos traído las brechas pero declaran acciones nosotros nos hemos 

basado en lo que ustedes han solicitado, entonces estamos respondiendo de 

acuerdo a su preguntas. 

 

Con respecto a lo que son las refrigeradoras, efectivamente se nos ha entregado 

86 de las cuales DIRESA sólo nos ha proporcionado 43 y esas 43 ya se 

encuentran en los establecimientos de salud, es la forma administrativa que 

tiene DIRESA de poder repartir las refrigeradoras porque se requiere de cosas, 

se requiere de un número de series y éstas al mismo tiempo se requieren 

insertar a lo que es el SIGA Patrimonio para que de esta forma las 

refrigeradoras que se encuentran sean dadas de baja y se inscriban estas 

nuevas, entonces tenemos el 100% repartidas de las cuales nos ha entregado, el 

otro 50% todavía se encuentra en los almacenes de la DIRESA, eso de acuerdo 

a las preguntas que estableció. 

 

Por alusión voy a tomar acerca de las palabras acerca del centro de salud La 

Palma el cual trabajo yo también ahí, si es correcto lo que usted manifiesta no 

tenemos parto y esto se debe a que DIRESA se envió un documento a que no 

somos correspondiente para atender parto, entonces de esa premisa lo que se ha 

hecho es contar ya con un Pediatra contar ya con un Ginecólogo y que de 

DIRESA mismo se indique el documento podemos tener problemas si bien es 

cierto podemos atender partos eminentes, que sean exclusivos, pero no podemos 

atender a una persona que esté en trabajo de parto, eso es con respecto a mi 

establecimiento de salud y estoy respondiendo por alusión porque no soy la 

persona adecuada sino es la coordinadora que debe dar razón. 
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EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien le 

agradezco su participación señor Villamares. 

 

El consejero MAGALLANES: Un ratito antes que se vaya, yo me levante a 

otra cosa y no he hecho la pregunta sobre el tema sí, quiero saludarlo y 

felicitar el trabajo del señor Villamares porque sé que gracias a su trabajo, a su 

planificación se logró estar en primer lugar en la vacunación. 

 

Nosotros tenemos que ser muy objetivos, o sea ustedes dicen lo bueno y 

nosotros preguntamos por lo malo porque es una realidad para poderla 

cambiar, yo sé el esfuerzo que han hecho el personal muchos que tenían que 

trabajar 6 horas trabajaron 12 horas y todo lo demás para que quede bien el 

jefe de la DIRESA o los demás, entonces yo tomo la palabra de la doctora y 

felicito a su equipo, siempre nosotros somos cabeza de que cuando hay un 

equipo las cosas funcionan pero a veces se abusa del equipo y a eso va mi 

pregunta ¿cuántas personas aún se les debe de la vacunación? 

 

EL LIC. EDWIN VILLAMARES, COORDINADOR DE INMUNIZACIONES 

DE LA RED DE SALUD DE ICA: Justo iba a terminar con eso, tenemos el 

Decreto 051 que en si un decreto que tenía muchas cuantificaciones 

(ininteligible) ese recurso tenía que pagarlo, aproximadamente se les adeuda 

en total a todo el personal de la 051, 990 mil soles el cual tiene DIRESA ya 

tiene conocimiento, se ha mandado documentos, se sigue mandando 

nuevamente documentos acerca de la 051 son 990 mil soles que se les adeuda 

entre médicos, enfermeros, técnicos y es la deuda 051. Así mismo actualmente 

existe el Decreto Nº 02-2022 el cual se nos ha recortado personal para contratar 

por terceros, para contratar digitadores y es importante que se diga eso, como 

coordinador ya no tengo recursos ordinarios estoy en cero y todavía estoy en el 

mes de marzo, que voy a hacer de marzo hasta diciembre de repente se me 

apertura por la parte del SIS, todos sabemos que por la parte del SIS lo único 

que puedo comprar son insumos, no puedo contratar personal, no puedo 

contratar más enfermeras lo que yo requiero es contratar más enfermeras para 

ir a los establecimientos de salud y porque digo que el Decreto de Urgencia Nº 

02-2022 es engañoso porque me pide una meta que no van a lograr, una meta 

de 10 niños vacunados cuando a la justas un personal que sale 12 horas puede 

vacunar 20 se van a pagar solo por 12 horas que son 88 soles la persona 

prefiere que se le devuelva el día a que se le pague 80 soles, la gente que vive en 
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Ocucaje y viene hasta Ica a vacunar su almuerzo, su pasaje no le conviene, lo 

que solicitan es un día compensable y si es domingo solicitan dos días porque 

según ellos corresponde dos días, entonces el Decreto Nº 02-2022 afecta de 

alguna otra forma porque limita a los vacunadores ¿en qué forma los limita? 

en que tienen (ininteligible) turno para vacunar y el decreto 089 son 

(ininteligible) por la libertad de poder vacunar por han avanzado, hemos 

avanzado porque el personal salía de guardia y se quedaba vacunando, 

regresaba a casa y seguía vacunando, son estas cosas (ininteligible) han 

caminado duro y lo siguen haciendo pero esto es lo que nos falta el presupuesto 

para continuar con el calendario regular de inmunizaciones para niños 

menores de 5 años, para gestantes y adultos mayores. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

muy bien Lic. Villamares en materia de infraestructura. 

 

El consejero MAGALLANES: Ese es el comentario que quería buscar, deben 1 

millón de soles a los vacunadores, eso es lo importante para los votos no, como 

se le apoya a esa gente porque esa es la razón porque estrategias tienen lo 

saben hacer somos campeón de vacunando pero que está pasando ya se le 

acostumbró a algo y otra vez se lo quitan entonces nadie lo va a hacer, tanto 

así la demostración que hace antes que me paguen los 80 soles prefiero 

tomarme el día, lógico es un tema de conveniencia. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si, 

definitivamente hay mucho que aportar lo que nosotros si quisiéramos es 

siempre vamos a resaltar, usted es el caballero de infraestructura verdad, ¿los 

medicamentos? Ok. 

 

Siempre en materia de salud hay mucha debilidad expuesta porque la misma 

naturaleza de la pandemia ha podido contrastar eso con el equipamiento y con 

la infraestructura que es existe en los establecimientos de salud, pero nosotros 

queremos fortalecer a través de normas, a través de procesos de fiscalización 

que no se nos juzgue o trate de poner el letrero de que nosotros vamos a estar en 

contra de la gestión porque lo que queremos es contribuir, pero ¿de qué manera 

contribuimos sino tenemos las cifras?, esto claramente para nosotros es un 

insumo y debo resaltarlo porque es lo que buscamos ¿cuál es la brecha en 
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infraestructura?, ¿cuál es la brecha en equipamiento?, cómo gráficamente al 

haber recibido una dotación de refrigeradores para las vacunas solamente 

DIRESA por tema documentario como lo quieran llamar solamente les ha 

transferido la mitad y la otra mitad no, ¿cómo se está administrando estas 

vacunas?, ¿cómo desde el gobierno nacional a través de CENARES se compran 

estas vacunas que tienen fecha de vencimiento ahora en abril? y 

definitivamente como nosotros estamos en constante comunicación con la 

población yo he ido en estos días de forma muy casual a uno de los centros de 

vacunación pero en una hora o dos horas que he podido estar ahí he constatado 

cero personas que van a vacunarse; entonces totalmente hay un desinterés pero 

el material, el recurso humano está allí y no hablamos de 1, 2 o 3 vacunadores 

hablamos de 15 una cuadrilla de vacunadores, de repente replantear esa 

estrategia, de repente cambiar ese recurso no maltratando al personal pero si 

evidenciando las cosas que contribuyan a que definitivamente se haga una 

gestión y que se acorten estas brechas; entonces por favor su exposición en la 

parte final de acuerdo al tema de los medicamentos que habíamos, algunos 

consejeros habían precisado sobre todo porque quien le habla discúlpenme que 

hable en primera persona, ha podido evidenciar también en otros 

establecimientos de salud, como por ejemplo en Los Aquijes, Rosario de los 

Aquijes quiénes compran las medicinas sabemos que esto de alguna forma 

viene por CENARES, pero por ejemplo los cepillos, la pasta dental ¿quién 

compra eso?, ¿cómo compra?, ¿cómo administran?, a ver por favor nos pudiera 

dar alguna precisión, muchas gracias por su intermedio de la directiva de la 

Red de Salud. 

 

EL Q.F. YOOL RAMÍREZ SAENZ, RESPONSABLE DE FARMACIA DE 

LA RED DE SALUD DE ICA: Buenas tardes, buenas tardes con todos los 

consejeros quien les habla es el químico farmacéutico responsable de la Red de 

Salud de Ica, justamente vamos a tocar el tema que usted me dijo por ejemplo 

en  cuestión de las pastas y cepillos en la estrategia de Salud Bucal 

proporcionada (ininteligible) no entra la compra a través del SIS y nosotros 

tenemos las pastas y cepillos que se están distribuyendo a todos los puestos del 

centro de salud que cuentan con profesional de odontología. 

 

En cuanto a los medicamentos por ejemplo de la anemia coordinamos las 

estrategias para hacer las compras si en caso este, si falta por ejemplo en algún 

momento lo hubo porque la entidad responsable de la entrega de la distribución 

es CENARES son productos estratégicos, en el caso del hierro polimaltosado, 
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en el caso del sulfato ferroso que actualmente estamos haciendo las compras, 

los estamos prácticamente anticipando a que si en caso CENARES no nos 

pueda entregar estos medicamentos nosotros podamos comprarlos y 

distribuirlos, en cantidades razonables porque tampoco podemos exagerar en 

las compras de un momento a otro CENARES nos proporciona. Actualmente 

los medicamentos, hay un poco de escasez de medicamentos en los 

establecimientos de salud y eso se va a normalizar en el transcurso de este mes 

de abril que viene porque ya CENARES nos está haciendo las entregas 

respectivas de los medicamentos, a veces por ejemplo el día de ayer ya nos llegó 

el lote de paracetamol tenemos el lote de Furosemida y así nos está llegando los 

medicamentos en forma lenta pero nos está llegando y ya yo creo que en el 

transcurso de los días vamos a tener implementado ya digamos a un 60-70% 

digamos la disponibilidad de los medicamentos en todo lo que concierne las 

76 (ininteligible)¿alguna pregunta? 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Boris. 

 

El consejero DÍAZ: Si, es que yo veo un poco de confusión no, por eso decía o lo 

hacen bien o lo hacen mal seguramente si le preguntamos al doctor de qué 

establecimiento es, tiene que en adición a sus funciones cumplir otra como lo 

está demostrando el Lic. Villamares, ese es el tema yo un poco discrepo cuando 

se dice que no, que aquel compañero que tiene más de 30 años vas a ver y lo 

puede corroborar el Dr. Montalvo no es la primera vez que trabajamos 

emergencia siempre ni un sol recibimos, terremoto en Nasca todos los de 

Chincha, Pisco a Nasca usted cree que nos daban un sol, nos íbamos hasta 

Saisa, más antes salíamos a vacunar usted cree que nos pagaban horas 

complementarias, no, es mística del trabajo por eso se caracteriza trabajadores 

de salud pero ahora necesitamos hacer un trabajo prospectivo para mejorar, 

como es justo que a un trabajador le hagan trabajar acá, le hagan trabajar allá 

y también hay que ser honestos ya la situación es la misma ahorita nos 

vamos a un centro vacunatorio están ahí todos con el celular y en los 

establecimientos igual, o sea acá es el tema de monitoreo, de articulación o sea 

nunca, nunca el sector salud en este caso ya a través del Gobierno Regional ha 

recibido tanta plata en una emergencia de sanitaria que también hay que ser 

claro, hay que ser claro mira a los profesores hasta se le paga horas 

complementarias acaso el sector educación tiene unidad ejecutora, unidad 
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formuladora pero han hecho su institución, en cambio la DIRESA unidad 

formuladora, unidad ejecutora y dice que todos los establecimientos tienen 

problemas pero no hay ni siquiera un perfil, ni siquiera se ha solicitado que se 

constituya o se pueda sesionar el CRIIS Consejo Regional de Inversión de 

Salud no hay nada, mira la red tiene que buscar locales por acá, locales 

asignados en un emergencia sanitaria y somos unidad ejecutora, unidad 

formuladora y estamos seguros (ininteligible) hay que ser autocríticos 

también compañeros, hay que identificar no más, hay muchos jóvenes que 

recién han entrado pero no conocen toda la historia del sector salud, nosotros 

más antes trabajamos muy bien, bastante como me reconoció el trabajo Dr. 

Montalvo una persona directora, casi todos ellos conocen el sector y si usted le 

va a preguntar lo va a señalar con meridiana claridad cuáles son los 

problemas y también seguramente cuáles son las soluciones porque son las 

decisiones políticas las que nos van a permitir de un estado “A” a un estado 

“B”, a un estado deseado pero no estamos haciendo eso, uno puede decir nunca 

ha recibido tanto dinero, tanto dinero el sector salud, utilizamos bien, 

utilizamos mal, eso será el análisis materia seguramente de otro escenario pero 

también tenemos que ser conscientes de que por ejemplo cuando nos dicen que 

hay desabastecimiento de medicinas, nadie nos ha dicho, nosotros pudimos 

haber declarado en desabastecimiento inminente e inmediatamente las 

unidades ejecutoras podían comprar de manera directa pero nadie, ¿dónde está 

la DIREMID para ellos no existe medicina?, van lo llevan a medias, lo dejan por 

acá, lo dejan por allá, entonces por eso porque no nos articulamos, nosotros 

tenemos que generar las herramientas, yo creo no podemos estar en que falta 

medicina, en que vamos a esperar a CENARES, si CENARES no hace su 

papel no nos vamos a cruzar de brazos la ley señala claramente en caso de 

desabastecimiento inminente, exoneración de proceso, facultábamos a toda su 

unidad ejecutora se declaraba en emergencia igual, entonces eso es lo que nos 

falta, nosotros al margen de eso estimados compañeros lo que queremos es 

trabajar de la mano la Red por ejemplo dice no pero acá ya ha pasado más de 

un año, la ley de Redes Integrales de Salud toman solamente las micro redes 

cuando las redes integradas tienen que ver no solamente con los 

establecimientos públicos sino también los privados, sistema referencia y 

contra referencia, las mallas, cómo articularlo, usted lo ha dicho, sencillo, por 

eso que en hospitales es un gran centro de salud atienden gripe, resfrío y vaya 

a ver el personal en muchos establecimientos por ejemplo en Chincha se han 

especializado y toditos se han ido al hospital pero lo peor lo grave es que se van 

con todos sus recursos y dejan en una situación de abandono los 
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establecimientos, en todo sitio; entonces eso es lo que no nos permite lo que 

queremos en realidad en conclusión consejero delegado es de que si hacemos 

estos eventos para recibir acopiar información es para cambiar el estado 

situacional por la que viene atravesando el sector salud sino (ininteligible) por 

acá, por allá nos dicen de manera cualitativa como comentario pero lo que 

nosotros es de manera cuantitativa esto es lo que se hace, esto se falta hacer y 

para esto necesitamos estos recursos, eso es lo que queremos porque en el sector 

Educación consejero donde solo un profesor lo trasladan a otro, a otra 

institución educativa y ¿por qué no en salud?, ¿por qué no?, usted se acordará 

cuando estábamos hace poco vaya a ver como son los recursos en la DIRESA, 

en los hospitales, en los establecimientos hay necesidad y la ley prevee, 

¿alguien nos dijo eso?, no pues, hubiéramos nosotros generado esas condiciones 

para racionalizar los recursos y eso hace educación por eso está mejorando, por 

eso que cree antes se matriculaba bien no ahora busque sale, eso es 

modernización, reforma del estado en gestión pública llevar el estado a la 

puerta, a los usuarios a la comunidad, eso es gobernanza, pero no en salud nos 

hemos olvidado de eso, nos hemos olvidado de eso; por eso está funcionando y 

eso hace que los cambios en todas las instituciones públicas no sólo 

administrativamente hay algunas deficiencias también pero en la parte hay 

alguna mejora que nada tiene que envidiarle a los colegios públicos 

justamente por esos criterios de racionalización, eso es lo que quería comentar. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejero Boris, bueno la intervención para poder cerrar su participación de 

usted. 

 

LA LIC. YENNY CHOQUE: Buenas tardes para darle un poquito más de 

orden quizá a la reunión y responder cada una de las preguntas dadas por 

cada consejero, lo que es la primera que fue a través del consejero Boris. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Su nombre por 

favor. 

 

LA LIC. YENNY CHOQUE: Licenciada Yenny Choque, que no se trata de 

información del presupuesto, financiero a base de (ininteligible) físicas cómo 
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ya lo mencionó nuestra directora era porque no estaba contemplado dentro del 

documento pero la cual se le va a hacer llegar a través de un informe. 

 

En cuanto lo que es la pregunta número 2 a cargo del consejero Luis Arteaga, 

que se ha realizado para que el personal de salud, los médicos, enfermeras, 

infraestructura se logre alcanzar estas necesidades que tenemos muy con 

relación a la pregunta que hizo la consejera Leslie que es del diagnóstico de los 

establecimientos de salud si se ha realizado o no y cuál es la brecha que 

tenemos, siendo sinceros no se ha realizado pero tomando la recomendación de 

la consejera se va a realizar de no haberlo hecho queda como recomendación. 

 

En cuanto a lo que es también por parte del consejero Luis vamos a tomarle la 

palabra para hacerle el pedido de la movilidad y que ustedes puedan realizar 

alguna gestión para nosotros poder llegar a nuestros 57 establecimientos de 

salud. 

 

Ahora lo que es la pregunta del consejero Josué Cama, ¿cuánto personal 

desplazado está en otros hospitales, otros establecimientos de salud donde no 

ha sido nombrado y queda desabastecidas estas plazas?, nuestro personal el 

encargado de personal se ha tenido que retirar pero también se va a hacer llegar 

a través de un informe. 

 

En cuanto a lo que fuera Pampahuasi mencionaron que había un médico, una 

obstetra que están siendo nombrados en otros lados y no hay personal ahí, se 

podría decir que no es verdad porque contamos con un médico Serum, 

enfermera Serum y un técnico nombrado, si esas plazas no están sus 

originales pero por el momento están siendo cubiertas hasta ver en que plazas 

están ubicados y también se los estaríamos haciendo llegar. 

 

Otra de las preguntas que hizo la consejera Leslie fue en cuanto a los proyectos 

de inversión del IOARR que también se va a responder junto con la pregunta 

de la consejera Nancy que también hizo hincapie en los de los IOARR. 

 

En lo que es la articulación con los gobiernos locales y que hubo algún 

inconveniente para realizar una ordenanza con la asistencia (ininteligible) 

uno de los consejeros, cabe resaltar que el departamento de Ica y la provincia de 

Ica cuenta con lo que es meta 4, sabemos que meta 4 es una trabajo articulado 

con la municipalidad para ver lo que es la prevención de la anemia, nosotros 
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trabajamos con nuestros distritos priorizados que tienen la mayor cantidad de 

casos que son: Ica, Subtanjalla, Tinguiña, Parcona, causó extrañeza el hecho 

de que no haya esa articulación el Centro de Salud Parcona y de la 

municipalidad ya que desde el año 2019 se viene trabajando hasta la fecha lo 

que es meta 4, por el trabajo de los factores sociales, agentes comunitarios y 

esa articulación de comunidad de gobierno local y salud. 

 

Otra de las preguntas que hacía la consejera Leslie en cuanto lo que es los 

establecimientos de salud está dotados con el suplemento de hierro, si hubo un 

inconveniente el año pasado por lo cual invito a la Lic. Melissa García para 

que pueda darnos un poco más de detalles sobre este tema, con la venia del 

consejero, mil disculpas. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si, puede 

hacer uso de la palabra. 

 

LA LIC. YENNY CHOQUE: Gracias. 

 

LA LIC. MELISSA GARCÍA, COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE DE LA 

RED DE SALUD DE ICA: Buenas tardes a todos los consejeros quien le saluda 

es la Lic. Melissa García coordinadora de la Estrategia Sanitaria de la 

Alimentación y Nutrición saludable. En cuanto a esta consulta acerca del 

abastecimiento del hierro, es cierto tenemos que tener presente que el hierro 

incluye varias presentaciones, el sulfato ferroso en gotas, sulfato ferroso en 

jarabe que es el hierro polimaltosado y los micronutrientes que son 

precisamente tanto para los sistemas preventivos y terapéuticos de la anemia, 

contamos actualmente con el abastecimiento. Es preciso señalar que en 

diciembre del 2021 CENARES distribuyó para el primer trimestre del 2022 

estos productos farmacéuticos relacionados a prevención y control de la 

anemia, ya estamos próximos en el mes de abril a que CENARES tenga que 

cumplir con el cronograma de la segunda entrega para este segundo trimestre; 

sin embargo, nosotros como unidad ejecutora hemos realizado una compra 

institucional ya, de sulfato ferroso en gotas proyectándonos por las 

dificultades o demoras que pueda tener CENARES a remitir estos recursos 

estratégicos, así que ya hemos hecho esa adquisición por fuentes de 

financiamiento que son los recursos ordinarios. 
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LA LIC. YENNY CHOQUE: Aprovechando que se encuentra la Lic. Melissa 

también vamos a dar respuesta a la pregunta de la consejera Nancy en cuanto 

al diagnóstico desde cuánto hemos disminuido de la anemia en el año 2021. 

 

LA LIC. MELISSA GARCÍA, COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE DE LA 

RED DE SALUD DE ICA: Gracias, también para resolver esta segunda 

interrogante tenemos que señalar como lo presentó nuestra directora que en el 

año 2020 con la unidad ejecutora de la Red de Salud de Ica teníamos un 29% 

de niños menores de 5 años con diagnóstico de anemia y en el año 2021 

tenemos un 20% entonces estamos viendo una reducción del 9% de los casos de 

niños con anemia menores de 5 años de los que acuden a nuestros 

establecimientos de salud, es preciso señalar que esta información es recabada 

de la fuente 100 que es el sistema de información del estado nutricional, 

entonces son los niños que acuden a nuestros establecimientos como Red de 

Salud de Ica, tenemos una reducción como repito del 9%. 

 

LA LIC. YENNY CHOQUE: Muchísimas gracias licenciada, así también 

haciendo una de las respuestas a la pregunta de la consejera Leslie ¿los 

establecimientos de salud cuentan con kit de violencia y se encuentran en los 

establecimientos?, me gustaría invitar nuevamente a otros de los 

coordinadores que es la Lic. Fabiola Calderón, con la venia de nuestro consejero 

moderador. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si, puede 

hacer el uso de la palabra. 

 

LA OBS. FABIOLA CALDERÓN, RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA RED DE 

SALUD DE ICA: Buenas tardes con todos soy la Obstetra Fabiola Calderón, 

responsable de la Estrategia Sanitaria y Salud Sexual Reproductiva en 

respuesta a la pregunta sobre el kit de violencia sexual los 54 establecimientos 

cuentan con el kit de violencia sexual, todo el personal tiene el conocimiento de 

estos kits, el único detalle ahorita es que hace un mes tenemos lo que es la 

prueba rápida de Hepatitis B que es parte del kit de violencia que no se 

encuentra en los establecimientos, pero ya se realizó la compra esta próxima a 

llegar a cada uno de estos establecimientos para de esta forma tener al 100% lo 
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que es el kit de violencia que se aplica de forma gratuita en cada uno de los 

establecimientos. 

 

LA LIC. YENNY CHOQUE: Aprovechando que también se encuentra la Lic. 

Fabiola, una de las preguntas del consejero Edgard Núñez era de ¿por qué el 

Centro de Salud La Palma contaba con 07 obstetras y no hay partos?, 

aprovechando que está con nosotros la encargada de obstetras. 

 

LA OBS. FABIOLA CALDERÓN, RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA RED DE 

SALUD DE ICA: Bueno, tenemos un inconveniente en este caso nosotros 

hicimos ya un diagnóstico de todos nuestros establecimientos de salud que 

atendía partos hasta el 2019, eran 05 establecimientos de salud que teníamos 

que atendían partos que era Parcona, Tinguiña, Santiago ahí está incluido 

La Palma y Guadalupe pero a raíz de la pandemia entonces nos pidieron una 

serie de actividades donde tenían que garantizar que tuvieran espacios 

amplios, ventilados para evitar de esta forma el contagio tanto de la mamá 

como de los profesionales de la salud y en el diagnóstico que se realizó tanto 

La Palma como Santiago como el Centro de Salud de Santiago, fueron 

establecimientos que no están adecuados para brindar lo que es la atención de 

partos y de la otra forma también es que son, somos nivel I-3 todos nuestros 

establecimientos de salud que atendían partos la DIRESA ha bajado de nivel a 

I-3 por recursos humanos por profesionales como Ginecólogos y Pediatras entre 

otros puntos, entonces solamente atendemos partos inminentes y en La Palma 

tenemos 06 obstetras que trabajan y no solamente las obstetras atienden 

partos tenemos lo que es, control pre natal, atención a adolescentes, a usuarios 

de planificación familiar lo que es el tamizaje de cáncer entre otras 

actividades que realizan estos profesionales ¿alguna pregunta? 

 

El consejero ESQUIRVA: Discúlpeme licenciada, me puede por favor explicar o 

especificar mejor a qué se debe el tema del kit de violencia familiar ¿verdad? 

 

LA OBS. FABIOLA CALDERÓN, RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA RED DE 

SALUD DE ICA: No, es el kit de violencia sexual. 

 

El consejero ESQUIRVA: Tiene (ininteligible) que es lo que tiene, me puede 

especificar. 
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LA OBS. FABIOLA CALDERÓN, RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA RED DE 

SALUD DE ICA: Si le explico, el kit de violencia sexual es aquel kit que se le 

entrega a las mujeres que han sido violentadas sexualmente ¿qué consta?, 

consta de lo que son pruebas rápidas de Sífilis, pruebas rápidas de VIH, 

pruebas rápidas de Hepatitis B, el tratamiento de lo que es Penicilina 

Benzatínica, Azitromicina los medicamentos que se dan y un test de 

embarazo también, la píldora del día siguiente y los medicamentos 

retrovirales pero que se entregan a nivel de los hospitales, entonces para 

cualquier mujer que llegue, mujer o niña que llegue con una violencia sexual 

inmediatamente se entregan, se aplican estos kits de violencia, muchas veces 

estamos en coordinación con lo que es el CEM, los CEM de todos los distritos. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, creo 

que están todas las preguntas respecto a los consejeros, si, ok. 

 

LA LIC. YENNY CHOQUE: Bueno, en cuanto a lo que es otra pregunta de la 

consejera Nancy el diagnóstico de cuanto hemos disminuido la Tuberculosis, 

con la venia del consejero por favor (ininteligible) invitamos a la Lic. Jessica 

Bustamante. 

 

LA LIC. JÉSSICA BUSTAMANTE DONAYRE, COORDINADORA DE 

ESTRATEGIA DE TUBERCULOSIS DE LA RED DE SALUD DE ICA: 

Buenas tardes, soy la licenciada Jessica Bustamante Donayre, coordinadora 

de Estrategia Tuberculosis. 

En cuanto a lo que es la Estrategia de Tuberculosis en el año, vamos a 

retroceder un poquito al año 2018. La región Ica es una región priorizada por lo 

que es la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis en cuanto a lo que 

es MINSA y cuanto lo que es el Fondo Mundial por la cual a nosotros en el 

2018 mediante el Decreto de Urgencia la 022 nos dio un personal para lo que 

es la estrategia exclusivamente para el trabajo de lo que es Tuberculosis nos 

tocó 04 médicos, 13 técnicos en enfermería y 14 licenciados en enfermería 

exclusivamente para ser desplazados a los establecimientos donde tenemos la 

mayor incidencia de carga de pacientes con Tuberculosis, en el año 2018 

gracias a este esfuerzo llegamos a tener un control de 325 pacientes pasando 

los años 2020, 246 pacientes y el año 2021 cerramos con 225 pacientes. Este 

es el esfuerzo denodado con lo que es el plan de intervención ¿a qué se debe lo 
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que es la incidencia de los pacientes?, nosotros ahora como plan de 

intervención como Estrategia de Tuberculosis contamos con las pruebas de 

sensibilidad que anteriormente antes del 2018 no lo contábamos, contamos 

con una prueba de Xpert, contamos con una prueba de Genotype y los cultivos 

que se hacen los pacientes, anteriormente solo habían pacientes sensibles ahora 

en todo lo que es la jurisdicción de la Red Ica tenemos 05 pacientes XDR, 

tenemos en la actualidad 35 MDR que son tratamientos de segunda línea y 

pacientes sensibles tenemos un total de cerca de 196 pacientes. 

 

En la actualidad tenemos nosotros con tratamiento de Tuberculosis, tenemos 

198 pacientes en las cuales estos pacientes han sido toda la pandemia, tenemos 

soporte familiar porque los pacientes no acudían por lo mismo de que eran 

pacientes de riesgo nosotros capacitamos a lo que es la familia para que 

puedan supervisar el tratamiento y ellos mediante una video llamada nos 

mandaban y así hacíamos un soporte a los pacientes, tenemos el soporte 

institucional, todo paciente MDR nosotros a pesar de la pandemia que estaba 

cerrado algunos establecimientos de salud con lo del COVID igual lo 

atendíamos, pedíamos en forma denodadas pero nuestros pacientes hacían que 

ellos tomaran su tratamiento, igualmente el soporte domiciliario nosotros 

íbamos a las visitas domiciliarias para que todos nuestros pacientes sean 

curados porque ese es el éxito que el paciente de Tuberculosis sea curado, 

muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Disculpen 

colegas los consejeros, respecto a su exposición solamente quisiera preguntarle 

me puede, visito constantemente los establecimientos aquí en Ica por eso que 

me permito hablarle con mucho respeto, aprecio la labor de todos y cada uno del 

grupo de trabajo que ha podido convocar hoy día la directora pero bueno no 

recuerdo si es en Cachiche o en La Palma o en Rosario he podido constatar de 

que la prueba de esputo, así se llama, se hace en un ambiente que comparten 

todos los trabajadores del establecimiento de salud y eso es exposición al riesgo 

entonces me imagino que a raíz de la última visita de SUSALUD que usted 

también ha estado fiscalizado tiene que haber proyectos que vayan en esa 

línea para tratar de buscar los ambientes propios porque también he visitado 

La Palma ahora sí recuerdo y el lugar donde se atienden los pacientes está 

justo frente a un Consultorio Psicológico, entonces es una debilidad latente y 

eso lo señala no solamente el poblador sino cuando nosotros vamos el personal 
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médico hace hincapié entonces a manera de una impresión que estoy 

trasladando que ojalá ustedes puedan hacer estos expedientes, estas 

intervenciones en materia de infraestructura para que se pueda fortalecer y 

proteger a ustedes mismos. 

 

LA LIC. JÉSSICA BUSTAMANTE DONAYRE, COORDINADORA DE 

ESTRATEGIA DE TUBERCULOSIS DE LA RED DE SALUD DE ICA: 

Muchas gracias por su pregunta, en el año 2019 nosotros hemos dotado a 11 

establecimientos de salud lo que es una cabina, las unidades de toma de 

muestra que es exclusivo para que el paciente pueda recolectar su muestra de 

(ininteligible) y una de esas es Cachiche, Cachiche ya cuenta  con una unidad 

de toma de muestras o un TM igual La Palma, La Palma que se encuentra en 

el segundo, la Estrategia de Tuberculosis se encuentra en el segundo piso pero 

tiene la unidad de toma de muestra, es cierto que Psicología si he conversado 

muchas veces con el doctor pero lamentablemente por lo mismo que no tienen 

ambientes o algo así no pero ese tema si lo vamos a tratar de coordinar un poco 

más con el jefe de establecimiento de salud. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

¿algún otro punto que quieran desarrollar? 

 

LA LIC. YENNY CHOQUE: Me da unos minutos consejero. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Ok, perfecto. 

 

LA LIC. JÉSSICA BUSTAMANTE DONAYRE, COORDINADORA DE 

ESTRATEGIA DE TUBERCULOSIS DE LA RED DE SALUD DE ICA: 

Muchas gracias. 

 

LA LIC. YENNY CHOQUE: Gracias licenciada. En cuanto a lo que era la 

forma articulada que se viene trabajando con educación pregunta por parte de 

la consejera Nancy, año a año venimos trabajando con el sector Educación, 

este año aún más por el retorno a clases, el día 04 de marzo nosotros tuvimos 

una reunión conformando el Comité Multisectorial Provincial donde también 

tuvo la participación la consejera Leslie donde los diferentes sectores 
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plasmamos acuerdos tanto el sector salud, los diferentes invitados para poder 

dar un la mayor sostenibilidad a este retorno a clases seguro. 

 

En lo que es a la pregunta del consejero Boris también, en que se había una 

mala programación sobre si llegábamos ya a un 100% para el año 2021 o si se 

refería al año 2022 me gustaría invitar a la Lic. Diana con la venia del 

consejero por favor. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si Diana. 

 

LA LIC. DIANA: Buenas tardes con todos los presentes, todo el comité de 

consejeros regionales. 

Respecto a la pregunta que había formulado el consejero Boris en cuanto al 

cuadro que pueden observar en la imagen es referente al Fondo de Estímulo de 

Desempeño lo que conocemos como el FED, estos son los indicadores que 

(ininteligible) estimulo de desempeño en la parte de la etapa de vida del niño y 

en el cual la meta es a nivel regional, cuando decimos a nivel regional incluye 

el trabajo de las 05 unidades ejecutoras, esta meta mensual está evaluada a 

través de la base de información del HIS MINSA, los datos presentes aquí es 

consignados en un acumulado de enero hasta el 21 de marzo citado en la 

fuente de información actualizada al 21 de marzo del presente año; en ese 

sentido, lo que como Red de Salud de Ica tenemos es en el indicador de 

prematuridad de enero a marzo un porcentaje cobertura de 36.8 siendo la meta 

regional del 47% que lo podemos observar en el cuadro, en el segundo 

indicador que nos evalúan a los niños de 110 a 130 días con entrega de hierro 

la meta regional es 55.3 y en el cuadro podemos observar que hemos llegado en 

el acumulado al 48.8, el tercer indicador también referente a la etapa de vida 

niño que verifica los niños de 6 a 8 meses con dosaje hemoglobina y primera 

entrega de hierro la meta regional es llegar al 50% nosotros como Red de 

Salud de Ica hasta el 21 de marzo hemos alcanzado en el acumulado 53.8 esto 

ha sido quizás lo pueden observar también en los distritos repositorios, 

DIRESA también tiene el repositorio y este es un actualizado de manera 

semanal, todo es ingresado en el sistema a través del HIS MINSA que es 

nuestra fuente de información a través del cual el ministerio de Salud nos 

valida, nos certifica y también el MIDIS a través de la coordinadora del Fondo 

de Estímulo de Desempeño Regional está siendo monitoreado, ¿no sé si tienen 

alguna consulta adicional? 
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EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: La consejera 

Leslie. 

 

La consejera FELICES: Si cuando, lo que quería decir cuando me refería yo a 

la coordinación que debe de existir con los gobiernos locales no era referente a 

la meta 4 que es una exigencia sino esa coordinación que debe de existir para 

que los gobiernos locales también inviertan en lo que es salud, sabemos de 

todas las carencias que ustedes han mencionado y que existen entonces es 

necesario de que exista esa articulación y que ustedes la deben de promover. 

 

Ahora también quería señalar con respecto a la certificación, al certificado de 

discapacidad he recibido justo una queja de parte de la Asociación de las 

Personas con Discapacidad donde menciona incluso el nombre de la persona 

del paciente José Luis Manuel Peña Flores que tiene 45 años y donde para 

requerir su certificado de discapacidad le están cobrando 90 soles en el Centro 

de Salud de Acomayo lo que señala, entonces eso también quería hacer de 

conocimiento aprovechar de que están ustedes aquí para que puedan hacer 

seguimiento y se tenga que ver con respecto a estos cobros indebidos que se 

puedan estar realizando en algunos establecimientos de salud. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Perfecto, 

vamos a pedir poder cerrar también la participación porque tenemos un poco de 

agenda.  

 

LA LIC. YENNY CHOQUE: Perfecto muchas gracias, quizás para darle 

respuesta consejera, todos los años se viene trabajando con el gobierno local no 

solo por meta 4 también se ha trabajado con la redes (ininteligible), por meta 6  

venimos trabajando mercados, con meta 8 venimos trabajando bodegas este 

año, año a año también incluso con usted con el consejero Magallanes fuimos 

a diferentes municipalidades a hacer coordinaciones sobre Dengue sabiendo 

que desde el año pasado teníamos una cantidad de casos y bajo presupuesto, 

en muchas oportunidades ambos consejeros me han acompañado hemos ido a 

casi todos los municipios, también he estado en Nasca a esas reuniones de 

coordinación, este año también se ha vuelto a enviar los documentos 

correspondientes para que vuelvan a activar el Comité de Crisis de Dengue de 

la municipalidad para tener una mayor comunicación más directa ante los 
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casos de Dengue ya que tenemos que actuar de forma inmediata y sabemos 

que si yo envío un documento hoy a la oficina correspondiente llega dentro de 

tres días cuando yo ya tuve que haber hecho una intervención, así que 

venimos trabajando año a año, incluso también vemos lo que es que ellos 

pongan en su presupuesto para que contraten personal como lo ha hecho el año 

pasado Ica, Subtanjalla, Guadalupe, Pachacútec han contratado su propio 

personal para hacer lo que es el control larvario, sí se viene trabajando con el 

gobierno local cabe resaltar que también desde la entidad a la que ustedes 

pertenecen debería haber mayor incidencia en ello porque emitimos también 

Ordenanzas que son fortalecimiento del primer nivel de atención, prevención 

de la salud, ahora Ordenanza Nº 011 que nos mandaron para que pida y se 

exija el carnet de vacunación, entonces también por parte suya hacer llegar 

dicho documento para que no nos hagamos de la visto gorda porque hablamos 

de salud pero creo que es un trabajo articulado tanto del gobierno local, del 

gobierno regional, la comunidad y nosotros como sector salud que somos la 

parte operativa. 

 

Para culminar con las preguntas del consejero Edgard que van ya muy 

relacionadas a las preguntas de la consejera Nancy y la consejera Leslie en 

cuanto a los IOARR. 

En cuanto a los IOARR lo de inmunizaciones ya se le dio respuesta,  

medicamentos también pasó el área de farmacia, la responsable del IOARR no 

está presente pero me ha mandado la información para poder detallarla. 

Como veían que hay 7 millones verdad, en el marco de la implementación de 

las redes integradas de salud, el plan de equipamiento de establecimiento de 

salud de la región 2022-2024 la Red de Salud de Ica en coordinación con la 

unidad de inversiones de la DIRESA ha formulado 03 IOARR los cuales serán 

ejecutados en el presente año por un monto de 7 millones para los 

establecimientos de salud ¿qué es lo que se va a adquirir?, adquisición de 

analizador hematológico, balanza analítica, hemoglobinómetros, incubadora 

de transportes para los establecimientos de salud I-2 y I-3  así también el otro 

IOARR aprobado, adquisición de agitador de tubos, analizador bioquímico, en 

el tercer IOARR adquisición de monitor de funciones vitales, cama clínica 

rodable, bomba de infusión y analizador de gases también para los niveles de 

atención eso es cuanto a la pregunta de los 7 millones que este año deberían 

ejecutarse. 
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La última pregunta que hizo la consejera Leslie en cuanto a lo que es 

discapacidad, me gustaría invitar a la encargada de esta estrategia, con la 

venia de nuestra consejera. 

 

LA LIC. CARMEN MELÉNDEZ, COORDINADORA DE ESTRATEGIA DE 

DISCAPACIDAD DE LA RED DE SALUD DE ICA: Que tal muy buenas tardes 

los saluda la Lic.  Carmen Meléndez coordinadora de lo que es discapacidad. 

Bueno yo les comento tengo una brecha muy grande con lo que es 

discapacidad, nosotros como Red de Salud solo contamos con tres médicos 

certificadores a nivel en este caso en la provincia de Ica solo contamos con tres 

médicos, de verdad que bueno en tema de certificación es totalmente gratuita, 

estos tres médicos hemos estado trabajando muy arduamente el año pasado 

hemos coordinado muchas veces con las municipalidades, con las OMAPED 

para poder distribuir en este caso con la unidad articulada (ininteligible) 

certificadores realizados de entrega en este caso a los usuarios para poder tener 

su certificado de discapacidad ya sea por el tema que crean convenientes para 

poder ver el tema del Programa CONTIGO para que puedan percibir su 

contribución, su contribución de ellos. Ahora me causa extrañeza que haya en 

este caso cobros indebidos, yo quisiera que si se pudiera de repente poder 

investigar más a fondo y verificar para obtener qué médico certificador o qué 

persona se está haciendo pasar por un médico certificador que está cobrando, 

que está haciendo este cobro indebido a los usuarios obviamente que son en 

muchos de los casos son personas con bajos recursos; entonces yo quisiera de 

verdad y le agradezco si es que se ha dado este tema de repente de 

investigación si se pudiera hacer llegar, bueno lo más pronto posible para 

poderlo tomar cartas sobre la mesa y de verdad uno ver qué está ocurriendo con 

este personal que está haciendo de repente cobros, pero solamente les quiero 

comentar que tengo 03 médicos certificadores y si mi brecha es, el año pasado 

hemos estado trabajando, viendo la manera de como poder tener más médicos 

certificadores para siquiera contar con un médico certificador por distrito pero 

desgraciadamente solamente esta intervención la dicta el ministerio de Salud, 

solamente ellos pueden capacitar al personal y luego brindar para que ellos 

puedan tener la certificación, tener un usuario y mediante la plana web se 

pueda realizar esta certificación, entonces eso también sería de repente pedido 

de auxilio ya que solo tenemos 03 médicos para tanta población que tenemos y 

sabemos que hay una larga brecha para actualizar documentación en este 

caso con la persona (ininteligible) para poder brindar la ayuda necesaria y 

obviamente darle su justificación adecuada. 
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El consejero ESQUIRVA: Me permite una pregunta consejero. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si. 

 

El consejero ESQUIRVA: Licenciada una consulta, para que un discapacitado 

en este caso de la provincia de Chincha pueda ser certificado ¿tendría que 

viajar hasta Ica o en Chincha también hay establecimientos para eso? 

 

LA LIC. CARMEN MELÉNDEZ, COORDINADORA DE ESTRATEGIA DE 

DISCAPACIDAD DE LA RED DE SALUD DE ICA: Claro cada, así como acá en 

Ica hay unidad ejecutora en Chincha también lo hay, en Chincha también en 

cada en este caso la verdad no tendría información adecuada pero si también 

cuentan con médicos certificadores, yo tengo una lista pero ahorita no tengo 

para poder decir que médico es, también recordemos que también hay médicos 

que han fallecido, por ejemplo en Palpa sé que no hay ningún médico 

certificador porque el único médico que había bueno sinceramente falleció por 

COVID y obviamente Palpa no tiene médico certificadores, pero en Chincha si 

hay en Chincha creo que gana a Ica con médicos certificadores creo que tiene 

06 o 07 médicos certificadores no lo tengo a la mano porque yo tengo todo el 

listado ya, trabajo mucho con DIRESA trabajo articulado aquí también con 

OREDIS, trabajamos muy articuladamente y sabemos esa información la 

manejamos pero ahorita no la tengo a la mano sino le dijera hasta en que 

establecimientos están para que usted sepa pues no que médicos certificadores 

tiene. 

 

El consejero ESQUIRVA: Por qué le pregunto licenciada, recuerde usted que 

nosotros somos autoridades y estamos bien pegados al pueblo y muchos de 

ellos en algún momento tenían que viajar hasta Ica al Hospital Regional para 

ser certificados, entonces me vino a la mente esa pregunta y ahora usted me 

dice que en Chincha si hay, con su intermedio consejero delegado me gustaría 

saber los teléfonos o en todo caso donde se ubican para poder (ininteligible). 

 

LA LIC. CARMEN MELÉNDEZ, COORDINADORA DE ESTRATEGIA DE 

DISCAPACIDAD DE LA RED DE SALUD DE ICA: Claro, no se preocupe yo le 

puedo hacer llegar la relación, ahora también un poquito yendo más a fondo de 

estos 03 médicos recordemos que cada discapacidad tiene un problema 

específico y cada problema específico viene aquí el tema de la atención de qué 
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especialidad va a tratar, recordemos y recalquemos que el primer nivel de 

atención no cuenta con especialistas solo contamos con médicos generales, 

entonces aquí hay un poquito que se acorta la brecha debido a que al no tener 

especialistas obviamente no voy a poder generar un certificado adecuado, 

realista a mi usuario; entonces por ello que también viene a trabajar con el 

tema de los hospitales tanto Regional como Socorro que cuenta con 

especialistas pero que a veces desgraciadamente sabemos que ahorita por el 

COVID no tenemos la atención oportuna para poder hacer llegar la atención 

oportuna a estos usuarios, entonces también ese es otro de mis problemáticas se 

podría decir así en el pues no cuenta con un especialista, no contamos con 

especialista para poder realizar la certificación adecuada, vemos que cada 

discapacidad tiene pues sus niveles y obviamente pues no se puede acaparar 

todo no. 

 

El consejero MAGALLANES: Ingeniero. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si consejero 

Magallanes. 

  

El consejero MAGALLANES: Gracias, si efectivamente este tema de los 

certificadores es un gran problema no solamente por los que tengamos o no 

tengamos por ejemplo ahí tengo varios casos de pacientes que están postrados 

en sus casas tenemos en Ocucaje, Santiago y todo lo demás y viven solos o sea 

no tienen tutor, no tienen ni el tutor para poder hacer los trámites y todo lo 

demás, entonces la vecindad los ayuda y todo pero tenemos muchos casos de 

esos y a raíz de que he estado visitando el Hospital Regional ellos inclusive 

tienen un programa de desempeño de terapia van a tu casa a darte terapia 

espectacular me parece pero por ejemplo esa pobre gente no puede llegar o sea no 

puede tener ese beneficio porque no tiene tutor no tiene acá tenemos, ahora que 

podemos hacer nosotros como Consejo Regional para poder aportar y tengan 

ustedes más certificadores, es la pregunta. 

 

LA LIC. CARMEN MELÉNDEZ, COORDINADORA DE ESTRATEGIA DE 

DISCAPACIDAD DE LA RED DE SALUD DE ICA: Bueno lo primero es 

coordinar yo ya, hemos agotado por el tema de DIRESA, ya hemos agotado el 

tema de documentación para poder solicitar esta capacitación para tener más 

médicos certificadores, sería bueno que de repente a su nivel de ustedes se 
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podrían organizar para poder presionar un poquito más el ministerio de Salud 

para que se pueda realizar este tema de capacitación, inclusive contamos con 

un listado ya por distritos para tener ya los médicos postulantes a que puedan 

en este caso tener su certificación como médicos certificadores y también 

recordemos que es muy importante que tengamos como médicos certificadores 

un psiquiatra y nosotros estamos aprovechando también que contamos ya con 

un Centro de Salud Mental Comunitario que es VITALIZA y ahí tenemos a 

un psiquiatra profesional, especialista que obviamente eso también nos va a 

aminorar el tema de atención en los hospitales, entonces ahí también a ella la 

he incluido en esa lista para que si hubiese ya una próxima capacitación se 

pudiese ya capacitar y sea un médico certificador para poder abreviar el tiempo 

en lo que es enfermedades mentales. 

 

El consejero MAGALLANES: Ya, y por ultimo o sea ese trámite hay que 

hacerlo ante la DIRESA y la DIRESA ante el ministro de Salud ¿correcto? 

 

LA LIC. CARMEN MELÉNDEZ, COORDINADORA DE ESTRATEGIA DE 

DISCAPACIDAD DE LA RED DE SALUD DE ICA: Exactamente, sí. 

  

El consejero MAGALLANES: Me gustaría que nos haga llegar esa relación 

que ya usted presentó a la DIRESA, al Sr. Guillén para poder hacer alguna 

presión e ir con él a Lima y terminar con este trámite. 

 

LA LIC. CARMEN MELÉNDEZ, COORDINADORA DE ESTRATEGIA DE 

DISCAPACIDAD DE LA RED DE SALUD DE ICA: Este listado se ha hecho ya 

el año pasado, seguir trabajando, bueno últimamente todos nos agarró de 

manos el COVID, entonces ya no se pudo realizar más. 

 

El consejero MAGALLANES: Actualizarlo y enviarlo más pronto posible. 

 

LA LIC. CARMEN MELÉNDEZ, COORDINADORA DE ESTRATEGIA DE 

DISCAPACIDAD DE LA RED DE SALUD DE ICA: Perfecto. También para 

contestarle un poquito también a usted lo que comentaba sobre que no se 

(ininteligible) al personal, bueno por mi parte yo mucho me reúno con las 

OMAPED, con los distritos hemos trabajado bastante en Ocucaje, en Santiago, 

en Tinguiña hemos trabajado bastante, ha habido casos sociales que también 

se ha realizado la visita, personalmente les digo ya he asistido de una otra 

manera mis profesionales de salud mis médicos certificadores me han apoyado 



 

-99- 

 

en el tema de la obtención de certificado y hemos también presionado a los 

hospitales para que puedan realizar la atención, hemos también trasladado a 

un trabajador que bueno se accidentó y bueno hemos trabajado muy 

coordinadamente con la OMAPED, eso también es parte del trabajo articulado 

que se realiza a nivel de Red, se trabaja muy articuladamente para poder 

llegar a esos casos como usted dice que no muchas veces se puede llegar porque 

no hay un tutor, no hay alguien que pueda decir que tiene que realizarse esa 

actividad y si las OMAPED son una muy muy buena en este caso son un 

brazo derecho para nosotros debido a que por medio de ellos podemos llenar el 

certificado porque si se ha estado trabajando y bueno espero pues no que se 

pueda realizar el tema de la capacitación muy pronto porque si de verdad es 

necesaria que se exija que haya más profesionales de salud certificadores para 

poder tener la atención en los certificados. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, si, 

palabras finales por favor.  

 

LA MG. C.D. JULIA LUZMILA REYES RUIZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE 

LA RED DE SALUD ICA: Bueno, para culminar les agradezco que nos hayan 

llamado para poder absolver muchas de las preguntas observantes que tienen, 

las preguntas o todavía interrogantes que no se han podido absolver les 

haremos llegar en forma oportuna. 

También quisiera finalizar agradeciendo a tomo mi equipo de trabajo que me 

ha acompañado desde temprano hasta estos momentos y las dos personas que 

se han ido, no se han ido porque han querido que justamente era presupuesto, 

planificación por los motivos de que la Red no puede dejar de parar de trabajar 

por eso que han tenido que retirarse, muchas gracias con todos. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si consejero 

Cama, tiene uso de la palabra consejero Cama. 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero delegado, solamente para poder aclarar, 

cuestionar es poner en duda de que se pudiera afirmar (ininteligible) para 

cuestionar el día de hoy sino para captar información en base a ello poder 

registrar, yo veo que se tomó muy mal esa palabra al principio cuando 

empezaron a poder absolver nuestras preguntas, hemos venido para ello porque 
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en si es una realidad lo que se nos plantee en papel porque son metas dadas 

que da el Estado que se tiene como gobierno regional y que se tienen que 

cumplir, como un corredor de 100 metros, son 100 metros que tengo que correr 

y hasta ahí llegué a la meta, no seamos como Carl Lewis que se creyó el mejor 

corredor del siglo que porque hizo 9 segundos con 86 décimas era el mejor sin 

pensar lo que podía venir después y si somos creyentes por el juramento 

hipocrático que tienen aquí la mayoría de los profesionales, por la fe que 

tienen porque la mayoría de nuestros hospitales tienen nombre de San José, 

San Juan de Dios, Santa María del Socorro y creyentes en el Señor de Luren 

en nuestros aniversarios hacemos nuestras misas nuestras misas en devoción 

a nuestro juramento hipocrático pues yo pregunto, si nosotros seguimos 

haciendo lo mismo que han hecho otras gestiones de correr hasta esos 100 

metros sin hacer nada de extraordinario ¿de qué vale?, Lucas 6:27:49 dice 

claramente que de extraordinario tienes si hasta el enemigo ama a su propio 

enemigo, hagamos algo que cambie, a eso estamos apuntando y para ello 

hemos invitado de manera constante y yo aplaudo, felicito a la gestión, 

felicito el trabajo que hacen ellos, hay otro grupo que no lo hace, hay otros 

grupos que  cuando uno saca su cita médica en su centro de salud el médico 

que lo atendía ahora atiende en el hospital y como no tiene cita tiene que 

esperar por un adicional y si no hay adicional por lo bajo tienes que llamarlo 

para que te de una cita y en el mismo hospital te atienden cobrándote una cita 

particular, es vergonzoso ver que en el centro de salud donde me atiendo, voy 

con mi SIS a atenderme y el encargado del laboratorio me dice no tengo este 

reactivo y ¿por qué no hay el reactivo? porque la DIRESA no lo manda, cuando 

son CLASS y el mismo personal que trabaja en laboratorio queda al frente el 

centro de salud su laboratorio y ahí si hay el reactivo, entonces a eso vamos 

cuando se habla de salud es un tema muy delicado, cualquier ciudadano, 

cualquier persona cuando ya tiene una enfermedad de un paciente se preocupa 

100 veces más de lo normal y aquí están los profesionales en Psicología que lo 

saben muy bien, cuando hablamos de salud es un tema muy tedioso y hay 

que tomarlo con mucha paciencia, mucho cariño al paciente, la otra vez he 

visto paciente que no tiene quien lo vea, he podido palpar es la copia fuerte en 

mi centro de salud al Sr. Palomino buscando quien lo atienda una herida en 

su rodilla y como no tenía quien le saque la cita y como desconoce él ya sabe 

que tiene que ir el portero o quien le saca la cita y eso causa indignación, yo 

felicito las metas cumplidas, felicito porque somos históricamente la región 

que ha sabido vacunar en los momentos más difíciles, la región que ha sabido 

sobreponerse a un terremoto y la región que vamos liderando la vacunación 
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pero si nos quedamos en eso somos los que hemos siempre liderado y no 

hacemos algo más extraordinario no pasaremos a la historia y en conjunto lo 

hago por ellos mismos porque nosotros somos la parte política en cuanto dentro 

de unos meses nos vamos, pero ellos son el personal que la población quiere, 

ama, el poblador cuando en un centro de salud se encuentre con su enfermera 

y que lo atendió bien la abraza, díganme que no o no le agradecen, cuando un 

médico lo atendió le agradecen pero cuando un médico que lo larga o el mismo 

personal que no lo trata bien va a hablar de lo peor y se va a sentir golpeado y a 

eso queríamos llegar, yo quería llegar a eso a que nos de esa información y 

espero nuevamente como lo hemos hecho en Pisco cuando fuimos a sesionar a 

Pisco que nos den los informes los problemas que hay para que nosotros 

podamos normar cada quien en su función médico, técnico, enfermero, 

ingeniero, administrativo, psicólogo y los políticos en su función para que 

podamos articular. 

 

Por eso digo yo, quiero que se entienda la palabra que utilizaron el personal 

que vino a exponer, a decir que no vienen a cuestionarnos, no hemos venido a 

cuestionarnos es poner en duda lo que ustedes nos vienen a informar, nosotros 

hemos venido a informarlos a ustedes para poder saber que problemas hay, 

nada más señor consejero, lo apunté en el primer momento (ininteligible). 

   

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejero, tengo que agradecer a todo el cuerpo técnico que ha traído la 

directora de la Red de Salud, definitivamente impresionado porque son 

damas, profesionales sin incluir a caballero Villamares damas en su mayoría, 

pero la labor que ustedes realizan en todos los términos de la palabra es muy 

loable y sacrificada, mi saludo, mi respeto a todos y cada uno de ustedes, el 

resumen es ese, nosotros queremos contribuir no nos vean como los malos de la 

película a veces se puede distorsionar pero nosotros queremos contribuir desde 

esta plataforma que sirve para que ustedes expongan sus debilidades sobre 

todo eso, sus debilidades no porque vayamos a cuestionar o vayamos a decir 

saquen a fulano o mengano no fue, cuando nosotros hagamos la fiscalización 

in situ en acta ahí en el mismo establecimiento es otra cosa, pero acá 

contribuyan para que nosotros también podamos ayudar a ustedes no. 

 

Bueno en salvaguardas también en la salud de nuestro consejero vamos a 

hacer un cuarto intermedio, una pausa en la sesión siendo las 2 de la tarde 
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nos vamos a reunir en una hora con las demás unidades ejecutoras que están 

programadas para exponer el día de hoy, muchas gracias. 

 

Siendo las 2:00 pm se suspendió la sesión. 

Siendo las 3:00 pm se dio reinicio a la sesión. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

buenas tardes siendo las 3.00 p.m. vamos a retomar la sesión correspondiente 

para hoy 30 de marzo del 2022. 

 

Vamos a proseguir con la agenda no sin antes a pedido voy a solicitar a 

ustedes para que puedan hacer uso de la palabra por espacio de 5 minutos a un 

número de vecinos que dicen que son afectados de una supuesta invasión de 

terrenos representados por la señora Guillermina Gómez, señora Guillermina 

Gómez la invitamos a que forme parte de este pleno, va tener el uso de la 

palabra por espacio de 5 minutos por favor y le pedimos que sea lo más 

resumida, breve, puntual para nosotros poder de esa manera seguir atendiendo 

los demás puntos que tenemos en la agenda. 

 

LA SRA. GUILLERMINA GÓMEZ: Buenas tardes señores consejeros, somos 

representantes de los vecinos, vecinos de la Asociación La Huega, somos un 

grupo de vecinos de moradores que nos hemos liberado prácticamente de esta 

asociación por eso estamos acudiendo acá para hacer conocer la verdadera 

historia de lo que sucede en La Huega, le doy muchas gracias al consejero 

Magallanes por darnos esta oportunidad y también al consejero Núñez que 

saben ya cuál es la problemática pero en realidad todo lo que se vive ahí nadie 

lo sabe solamente nosotros y yo lo voy a exponer brevemente. 

 

Esta asociación se creó en el 2014 porque nos juntamos varios vecinos porque 

nos llevó la Sra. Rosa María Chirinos nos juntamos porque parecía que era un 

proyecto muy hermoso lo que era limpiar La Huega, todos los iqueños sabemos 

que la laguna hace muchos años todos los iqueños hemos seguido ahí pero 

lamentablemente lo pusieron como un basural y nosotros los vecinos los que 

nos reunimos ahí al ver que era un proyecto bonito, fuimos engañados por esta 

señora que dijo que era posesionaria que tenía papeles justamente con otros 

señores y que nos estaban donando 5 hectáreas para formar la Asociación, 

todos creímos, creíamos que todo estaba legal pero con el tiempo iba pasando el 
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tiempo esta señora en el año 2018 nos entrega un FUT que acá les muestro, un 

FUT para la municipalidad donde ella nos dice que nos ha registrado y que 

vayamos a pagar nuestros impuestos y nos dio un papelito en SAT de 

certificado de posesión, de vivencia, plano perimétrico, todos los vecinos 

creíamos que todo esto era cierto pero con el tiempo nos dimos cuenta de que 

todo era falso, hemos estado pagando desde el 2014 a la municipalidad al 

SAT nuestros impuestos y lamentablemente que cuando hemos ido a pedir un 

certificado para poder pedir nuestros servicios habíamos sido estafados, todo 

era falso, era mentira lo que realmente nos había ofrecido la señora, nos dimos 

cuenta que hasta los documentos que nos había dado era mentira, ese grupo de 

personas que nos hemos acercado para el apoyo acá al consejero Magallanes 

porque hemos presentado memoriales, cartas notariales primero para que esta 

señora salga de la presidencia y nosotros retomar para llevarlo por buen, por 

buen puerto todo esto y legalizarlo como debe ser, recién nos enteramos que en 

aquella fecha que en el 2019 que nosotros realmente los terrenos eran del 

Gobierno Regional y de la Superintendencia y algunos que están dentro de la 

asociación eran de terceros, presentamos las cartas notariales pensando que 

esta señora se iba a retirar pero al contrario para nombrarle nueva directiva al 

lugar; sin embargo siempre nos rechazó y lo peor de todo comenzó nuestro 

suplicio, en el 2018 puso un portón, ese portón fue ya para hostigarnos para 

controlarnos la hora de salida, de entrada de (ininteligible) de ingreso sabe 

Dios para que cosas más ella había puesto ese portón, desde ahí nosotros hemos 

venido luchando, desde noviembre del 2021 hemos presentado memoriales acá 

al Gobierno Regional para el retiro del portón, hemos pedido a los Registros 

Públicos para que esa señora no se inscriba por tercer vez porque era ilegal ya, 

hemos cursado documentación a la Defensoría del Pueblo, hemos solicitado a 

ERSA para que nos ponga una ampliación de luz y nos dimos con la sorpresa 

de que ella nos cobró 1,050 para cada socio para que nos ponga medidor y 

resulta que ERSA solamente le había dado para 06 personas y después salían 

80 medidores, cuando se dieron cuenta vino ERSA y cortó toda la luz y la 

gente se quedó sin luz, habíamos sido estafados hasta en la luz. 

 

Después hemos presentado una, poner una denuncia de Hábeas Corpus para 

retirar el portón lo cual ahorita está en trámite a punto de ya salir ese portón 

que ya (ininteligible) a nuestro favor. 

 

También hemos interpuesto una denuncia por usurpación de la vía, ya eso ya 

se cursó a la fiscalía y en eso estamos, cada día nuestra angustia es por eso 
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porque esta señora es una traficante de terrenos que tiene más de 70 

denuncias en el Poder Judicial ha estado blindada todo estos años a pesar que 

nosotros nos hemos quejado, hemos presentado toda esas denunciar siempre 

ella sale a su favor y siempre nos decía no, nosotros ya hasta hemos hablado 

con el Gobierno Regional porque veíamos que había (ininteligible) todos 

ustedes que yo sé que no todos son así, había gente del gobierno regional allá 

adentro que tenía un lote y no solamente eso, fiscales, periodistas, jueces dice 

que había, policías también que tienen ahí terrenos y toda la vida la 

blindaban a esta señora hasta ahora, siempre ella incluso cuando nosotros 

entramos al portón no sabemos realmente qué nos va a pasar, entramos y nos 

encontramos con delincuentes que nos atraquen la señora también contrata a 

gente de mal vivir para atacarnos, para hostigarnos, incluso hay robos adentro 

de la asociación y nadie sabe nada porque en verdad ahí le pasa algo a 

cualquiera y nadie te auxilia, es lo último que nos ha pasado han contratado 

unos venezolanos, como 20 venezolanos ahí adentro y esos señores están 

armados y siempre nos amenazan ya hemos pedido garantía para nuestras 

vidas, cualquier cosa puede pasar ahí adentro por ese bendito portón, esa señora 

no es una persona sana ni una buena vecina, es una señora delincuente no es 

una persona normal y por eso que nosotros no sabíamos que estos terrenos 

eran del gobierno, en verdad no lo sabíamos, recién por eso hemos levantado 

nuestra protesta, incluso ella dice que yo he limpiado, mentira, nosotros los 

vecinos acá, hay vecinos que ellos han limpiado con sus maquinarias sino 

que ella ahorita el vecino no puede defenderse porque está enfermo le ha dado 

un derrame cerebral y no sabe cómo defenderse él para que sepa que le debe 

más de 2 millones, nunca nos entregó balance del 2014, nunca y sigue 

vendiendo por ejemplo el día de ayer a pesar de lo que ustedes van ya ha pasado 

los contratantes no los dejan entrar ese día han ido acá personal del gobierno 

regional, el consejero nos ha hecho subir al Comandante, al Procurador por los 

cerros, no es posible que esto sigamos permitiendo nosotros todos ustedes como 

autoridad, nosotros como iqueños que esta señora siga haciendo lo que le da la 

gana con Ica, ni iqueña es todavía, no es posible esto por eso que nos hemos 

levantado en protesta para que ustedes nos apoyen, nos ayuden, 

lamentablemente como dicen toda la documentación que tenemos hemos sido 

estafados nosotros ya hemos entregado una carpeta de 27 socios acá al 

consejero Magallanes para que vea que hemos sido estafados, hemos comprado 

esos terrenos, no nos ha regalado nadie hemos pagado 15 mil, 20 mil, otros 

mensual pagaban 90 soles en el 2014 y hemos pagado un derecho de título 

que nos ha cobrado 2,250 a cada uno, toda esta estafa que nos ha hecho esta 
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señora ahora nosotros hemos denunciado porque no queremos ser cómplices de 

todo esto, nosotros no somos invasores, nosotros hemos comprado, hemos 

invertido un montón de dinero hay gente que tiene sus lotes ya con material 

noble porque creían que realmente todo esto era normal, como veían que las 

autoridades pasaban y entraban pensábamos que todo era normal cuando 

hemos ido a hacer los trámites, ahora resulta que hasta somos denunciados 

porque hemos presentado para proteger una medida cautelar y resulta que 

recién sabemos que el certificado de vivencia, posesión son falsos porque esa 

persona no ha tenido porque firmar ha estado cometiendo un delito, todas esas 

cosas nos ha hecho esta señora y no justo que ustedes, así como ustedes están 

viendo autoridades nosotros no tenemos la culpa en verdad, a veces no 

sabíamos porque hay mucha gente que vive fuera de Lima y hemos estado ahí 

sometidos hasta que ya no se podía más, por eso es que nosotros (ininteligible) 

acá hay vecinos que también pueden decirnos algo más, pueden acotar algo 

más de lo que yo estoy hablando pero en resumen eso es lo que vivimos todos 

los días ahí. 

 

El día de ayer esa señora es tan sin vergüenza como es una delincuente, ayer 

ha estado pasando materiales de nuevo por atrás en la noche hace todo su 

trabajo con los delincuentes de esa directiva, ella no tiene límites por eso que 

quisiera yo, nosotros como moradores acá como iqueños que somos nosotros si 

queremos ser legales, nosotros hemos apoyado con toda nuestra 

documentación que yo sé a veces aparentemente nos va a venir en contra pero 

no es así, eso va a ayudar a que las autoridades se den cuenta realmente lo 

que está sucediendo y lo que ha pasado durante 2014 cuántos años ya están 

pasando y ya no se podía más ya, por eso hemos denunciado, por eso estamos 

acá y les agradezco a todos ustedes que nos escuchen y que busquen una 

solución para nosotros, no somos personas delincuentes, no somos invasores 

por eso es que estamos denunciando a raíz de todo esto lo que está pasando. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

bueno hemos procedido a escuchar ese tema es materia de un punto que 

nosotros hemos derivado a la estación de Orden del Día y yo creo que habiendo 

escuchado su petición y habiendo dejado también en claro que ha ingresado 

documentos que se han puesto en conocimiento del Pleno será materia de 

discusión en la respectiva estación, agradecemos su tiempo, su participación y 
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nosotros vamos a desarrollarlo conforme nuestra agenda. Pasando al siguiente 

punto.  

 

LA SRA. GUILLERMINA GÓMEZ: Gracias.  

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muchas 

gracias señora Luzmila ¿verdad? Guillermina. 

 

Pido al Consejo en Pleno habiendo culminado la participación de la directora de 

la Red de Salud, se acercó la responsable de las estrategias de Salud Bucal en 

la Red y me pidió hacer uso de la palabra por espacio de 5 minutos, lo que pido 

autorización al pleno mientras vienen los directores programados para poder 

hacer su exposición, los consejeros que estén a favor de poder de escuchar a esta 

profesional por favor les pido la autorización para que pueda hacer la 

exposición de la Dra. Albújar, consejero muchas gracias, 5 minutos por favor 

de manera puntual, muchas gracias. 

 

LA C.D. ROSARIO ALBÚJAR CORNEJO, COORDINADORA DE 

ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL DE LA RED DE SALUD DE ICA: Buenas 

tardes a todos, muchas gracias por el tiempo que me van a brindar. 

 

Había una pregunta que se refería respecto a los cepillos y las pastas que se 

entregan a los usuarios en los establecimientos de salud, entonces cepillos y 

pastas se entregan solamente a los pacientes que son afiliados al SIS la 

estrategia de Salud Bucal tiene muy poco presupuesto, si ustedes pueden 

observar que dentro de lo que es recursos ordinarios tenemos 1 millón 247 mil, 

de ese millón 247 mil todo corresponde a pagos de personal de nombrados, 

contratados y todo lo que corresponde a esa parte, solamente para trabajar en 

estrategia se tiene mil soles por aseo para compras de material de aseo y 2 mil 

soles para atender en lo que se refiere a insumos, por lo tanto la estrategia 

tenemos 39 establecimientos de salud con Odontólogos, tengo 70 Odontólogos 

trabajando en estos establecimientos de salud con 2 mil soles para material e 

insumos sabiendo que la atención odontológica realmente es una atención de 

alto costo, entonces no podemos hacer nada y menos si yo tengo mil soles 

solamente en material de aseo que es por donde se compra los cepillos y pastas; 

por lo tanto ¿qué hacemos?, esperamos que a través del SIS nos llegue 

presupuesto y siempre ha sido poco el presupuesto que llega para lo que es 
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Salud Bucal, entonces este año incluso se ha destinado 20 mil soles para la 

compra de cepillo y pasta que vendría a corresponder a establecimientos de 

salud donde los establecimientos más grandes les va a corresponder comprar: 

100 cepillos para adultos, 100 cepillos para niños, 200 pastas en general, esto 

no va abastecer porque son dos veces al año que se les da a los niños y a los 

adultos mayor que se les debe entregar cepillo y pasta entonces esa era una 

inquietud que yo quería hacerles ver que poco presupuesto con el que contamos 

tanto en la Red de Salud por el RO y por SIS no nos permite darle, abastecerle 

la necesidad de los usuarios de pobreza y extrema pobreza y van a ver 

establecimientos a los cuales de repente ustedes acudan y les puedan decir no 

entregan el cepillo y una pasta, esto es lo que sucede no sé si alguien quiera 

hacer alguna consulta al respecto a porque no se puede comprar más o qué es lo 

que pasa no con el presupuesto que se entrega para Salud Bucal, siendo una 

necesidad urgente porque sabemos que las enfermedades, muchas de las 

enfermedades en este caso a través del COVID ingresan a través de la boca. 

 

El consejero ESQUIRVA: Licenciada buenas tardes, gracias por la 

intervención solo tengo una duda, cuando no se puede comprar los insumos, 

los odontólogos mientras tanto ¿qué hacen?, gracias. 

 

LA C.D. ROSARIO ALBÚJAR CORNEJO, COORDINADORA DE 

ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL DE LA RED DE SALUD DE ICA: Nosotros 

tenemos atenciones preventivas, si no podemos comprar cepillo y pasta 

igualmente hacemos la actividad, hacemos ¿qué cosa es instrucción de higiene 

oral?, enseñarle las medidas preventivas son las primeras y las únicas que 

deben de utilizarse para evitar que haya la caries porque no hay ningún 

medicamento no hay nada mejor que un cepillo y una pasta dental para 

evitar, entonces ¿qué otras medidas preventivas hacemos?, la enseñanza del 

cepillado dental, la enseñanza de la asesoría nutricional y cualquier otro 

barniz o flúor que usamos para protegerle las piezas dentales, entonces si no 

tenemos cepillo y pasta podemos comprar un barniz o un flúor gel que con eso 

aplicamos para poderle brindar protección a sus piezas dentales, en este caso el 

más barato que sale para comprar es un flúor gel acidulado un frasco que está 

algo de 30 soles que nos abastece como para 60 aplicaciones a un usuario. 

 

No sé alguien quisiera alguna consulta referente a lo que es estrategia de 

salud bucal. 
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EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: No yo creo que 

está todo conforme simplemente quedaba la duda de que cuánto presupuesto se 

asignaba, teniendo en claro que usted ha mencionado este millón 200 mil y 

que solamente se destina 2 mil soles para esta estrategia, quedaba esa duda 

porque habíamos recibido la misma queja de los usuarios. 

 

LA C.D. ROSARIO ALBÚJAR CORNEJO, COORDINADORA DE 

ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL DE LA RED DE SALUD DE ICA: 

Solamente pedirle que si hubiera alguna forma de que se pueda distribuir 

como estrategia de enfermedades no transmisibles que somos las que menos 

presupuesto tenemos y dentro de ellas está Salud Bucal podríamos mucho 

hacer para mejorar la Salud Bucal de nuestra población, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien lo 

vamos a contemplar, eso dentro de la comisión de Salud para que puedan 

hacer los ajustes necesarios. 

 

Bueno, voy a pedir la autorización al Pleno también para poder tocar el 

siguiente punto de agenda, el tercer punto mientras llegan los directores ¿sí? 

podríamos tocar el tema de la transferencia financiera que es simplemente 

sustentar el dictamen y después escuchar, claro es solamente aprobar. 

 

3. DICTAMEN N° 004-2022-CRI/CPPYAT – TRANSFERENCIA 

FINANCIERA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

(OFICIO N° 086-2022-GORE-ICA/GR). 

Esto ha sido visto por la comisión de Presupuesto y lo cual está a cargo del 

consejero Boris Díaz para que pueda hacer la sustentación del dictamen 

correspondiente. 

 

El consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado, buenas tardes a todos 

los colegas consejeros y su personal del gobierno regional, en efecto hay un 

requerimiento de autorización para hacer una transferencia presupuestaria a 

favor de Contraloría General de la República, por un monto de S/. 573,952.00 

en la específica 2.4.13.1 con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos 

Ordinarios (ininteligible) Directamente Recaudados para la contratación de 
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una sociedad de auditoría encargada de auditar los estados financieros del 

año 2021 y 2022 del pliego 449 del Gobierno Regional. 

 

En efecto creo que esto es un trámite regular todos los años hay que auditar 

los recursos se establecen de esta manera el presupuesto y demás 

(ininteligible), por lo tanto yo creo que acá al contrario es parte de nuestra 

responsabilidad fiscalizar y coaccionar tantos recursos que hay en el Gobierno 

Regional estén orientados para las metas y finalidades institucionales, por lo 

tanto nosotros como comisión venimos a recomendar que se emita el Acuerdo 

de Consejo autoritativo para que se pueda hacer esta transferencia a la 

Contraloría General de la República por los hechos ya comentados. 

 

Eso en cuanto tengo que sustentar y juramentar en síntesis nuestro dictamen 

consejero delegado, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Perfecto al 

respecto, ¿alguna opinión acerca de algún consejero?, para poder llevarlo a 

votación. Muy bien lectura del Acuerdo por parte del Secretario. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DE GORE-ICA: Lectura al proyecto 

de Acuerdo de Consejo Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la transferencia financiera a favor de 

la Contraloría General de la República hasta por la suma de S/. 573,952.00 

en la específica 2.4.13.1 con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos 

Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados para la contratación de la 

Sociedad Auditora encargada de auditar los Estados Financieros del año 2021 

y 2022 del Pliego 449-Gobierno Regional de Ica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión 

Documentaria y Atención al Ciudadano del Gobierno Regional de Ica y a la 

Secretaría General del Consejo Regional de Ica, publicar y difundir el presente 

Acuerdo del Consejo Regional, en el diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo N° 42° de la Ley N° 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 
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Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

ING. EDGARD NUÑEZ CÁRCAMO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bueno, a 

continuación pasaremos a la votación el proyecto del Acuerdo del Consejo 

Regional en los términos leídos por el Secretario del Consejo Regional. Los 

señores consejeros que estén de acuerdo por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Vamos a retomar nuestra agenda, verificando si ya se encuentran presentes 

aquí el director del Hospital Socorro, el Dr. Montalvo buenas tardes, Dr. Víctor 

Donayre buenas tardes. Vamos a trasladar un poco la metodología de su 

participación, creo que ustedes han recibido un documento cursado por la 

oficina de Secretaria del Consejo Regional el cual determina cuáles van a ser 

los puntos a tratar en materia de esta invitación, para lo cual se les pide a 

ustedes hacer uso de la palabra por espacio de 15 minutos vamos a poder 

determinar de esa manera y después una ronda de preguntas por cada 

consejero a fin de poder atender también a la otra ejecutora que vendría a ser el 

Hospital San Juan de Dios de Pisco, vamos a invitar al Dr. Montalvo para que 

haga uso de la palabra de su exposición de 15 minutos. 

 

Si ha traído algún material que tenga que ser distribuido para los consejeros, 

agradecería que se pueda trasladar en todo caso, dejar constancia de lo que 

usted va a exponer cuando tiene carácter informativo que debería ser 

distribuido a los consejeros. 

 

EL M.C. HÉCTOR MONTALVO MONTOYA, DIRECTOR DEL HOSPITAL 

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA: Buenas tardes señor consejero 

delegado, buenas tardes estimados consejeros representantes de cada una de 

las provincias de la región Ica, un saludo cordial a los asistentes. 

 

En primer lugar permítame agradecerle a todo el Consejo Regional por darnos 

la oportunidad de hacerles una presentación de acuerdo al requerimiento que 

ustedes nos han indicado en su documentación, un saludo no solamente 

personal sino de los 600 trabajadores del Hospital Santa María del Socorro, el 
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hospital más antiguo de la región 236 años, más que la Independencia del 

Perú inclusive un hospital que ha pasado de todo, terremotos, ha pasado 

inundaciones, ha pasado en fin. 

 

Para de una vez centrarnos y no ocupar mucho tiempo, esta es la región Ica 

donde según el INEI en el último censo somos 850,765 habitantes pero en 

realidad somos muchos más, la dinámica poblacional de todas aquellas 

personas que vienen de Huancavelica, de Ayacucho, del norte de Arequipa 

inclusive del sur de Lima nos permite suponer o inferir de que prácticamente 

somos un millón de habitantes en la región y en la provincia de Ica según el 

último censo somos 390,519 debemos estar bordeando el medio millón. De esta 

población de Ica la población asignada al hospital, asignada al Hospital Santa 

María de Socorro es 50,086 que en realidad es muchísimo más porque 

nosotros atendemos toda la zona periférica de Ica incluyendo parte de lo que es 

La Tinguiña, Parcona, San Juan Bautista parte del centro todo el centro en 

realidad va al Hospital Santa María de Socorro como todos sabemos, la 

siguiente por favor. 

 

Esto nos permite hacer un diagnóstico o un análisis situacional, esto es para 

que tengan como referencia para que veamos cómo se ha ido modificando las 

atenciones de antes de la pandemia y ahora en la pandemia y probablemente 

esto cambie también en el momento post pandemia aunque con la nueva 

normalidad que se conoce. 

 

En el año 2019 en el Hospital Santa María de Socorro se atendieron alrededor 

de 150 mil personas; año 2020 como todos sabemos la pandemia empezó 

realmente el 15 de marzo esto hizo de que miren en abril haya solo 170 

atenciones y en todo el año 2020 recuerden ustedes el año 2019, 150mil, el año 

2020 bajó a 48 mil o sea 100 mil menos lógico ya todo estaba cerrado. El año 

2021 algo parecido 34 mil o 35 mil y el año 2022 que estamos ahora el primer 

mes en enero ustedes, todos hemos vivido la famosa tercera ola que permitió 

que  gran cantidad de personas solamente acudan para sacar su prueba y 

nada más, no nos permitió atender demasiado tampoco y pasamos en el mes 

de enero 4,300 y en el mes de febrero 4,800, es decir ahora ya estamos en el 

mes de abril, en el mes de abril prácticamente ya se ha dado la indicación y se 

ha conversado con todos los profesionales del equipo de gestión del Hospital 

Santa María de Socorro que el hospital va a atender al igual que se atendía en 

la época pre pandemia, es decir todos los consultorios abiertos todos, con la 
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cantidad que debe atender cada uno de los profesionales es decir 16 pacientes 

por turno, entonces eso nos va a permitir retornar otra vez a las cifras del año 

2019, eso es lo que estamos buscando y eso es lo que estamos seguros que 

vamos a conseguir. 

 

Qué paso con todos esos pacientes que no veíamos, pues todos pasaron a 

emergencia lógicamente no es cierto, todos pasaron a emergencia, a pesar del 

confinamiento y todo eso todos hemos visto como el Hospital Regional y el 

Hospital Santa María de Socorro era prácticamente un mercado lleno 

completamente de pacientes esto, hace un rato estuve escuchando a la directora 

de la Red de Salud y sin afán, ningún tipo de afán negativo veíamos cómo 

los establecimiento periféricos estaban cerrados el año 2020 y el 2021 también 

y todas esas personas, todos esos pacientes los tuvimos que asumir nosotros, el 

Hospital Regional también pero fundamentalmente el Hospital Santa María 

de Socorro es por eso de que tuvimos que abrir consultorio, los consultorios de 

Cirugía, de Medicina y de Ginecología abrimos para que sea un apéndice de 

emergencia, es decir atendíamos consultorios y emergencia pero ambos eran 

emergencia entonces si sumamos nosotros estos 30 mil a los 34 mil que 

vieron ustedes, como consulta externa en 2021 nos da maso menos la misma 

cifra de una atención regular pero vuelvo a repetir merced solamente a esos tres 

servicios: Cirugía, Medicina y Ginecobstetricia, Pediatría casi no se atendía y 

ninguna sub especialidad, pero tuvimos que asumir eso porque también los 

médicos se enfermaron, también las enfermeras se enfermaron también el 

personal asistencial y administrativo se enfermó, no olvidemos que nosotros 

hemos tenido 07 fallecimientos por COVID de los cuales 2 eran Gineco 

Obstetras, entonces melló mucho nuestra atención regular; sin embargo, 

pudimos acudir las cuatro grandes especialidades. 

 

Con esto quiero que vean este cuadro que es muy significativo y sintomático 

de que cosa estábamos atendiendo en el año 2019 causa morbilidad por si 

acaso morbilidad significa por qué vienen los pacientes al hospital, de qué se 

enferma la gente, morbilidad, entonces primero está la atención del parto 3 

mil aproximadamente en un año, pero miren qué paso el año 2020, la 

siguiente por favor, 4,700 o sea 2 mil más y esto todavía lo tenemos que 

sumar a aquellas 37 semanas para arriba sumar estos 1,200 más de 37 para 

abajo que tenían que haber sido atendidos en los establecimientos periféricos de 

primer nivel porque todavía estaban en control pre natal; entonces imagínense 

de esa cantidad que nosotros teníamos en el 2019 se nos elevó prácticamente al 



 

-113- 

 

doble y eso también porque el Hospital Regional todo el mundo decía que era 

Hospital COVID como que fue así, entonces ninguna gestante se iba al 

Hospital Regional todos venían al Socorro así que nosotros tuvimos que 

asumir, asumir todo eso y el 21 fue igual también en gran cantidad, esto 

según las estadísticas hemos estado atendiendo 2,500 partos al año o sea 

2,500 partos anuales nosotros no atendíamos antes de la pandemia esta 

cantidad y probablemente ahora que regresemos a la nueva normalidad 

tampoco va a ser así pero aquí están las cifras, es decir más de 200 partos 

mensuales, 07 diarios en el hospital casi parecida a la maternidad de Ica 

porque todo el mundo se atendía ahí. 

 

Ahora vamos a ver nuestros pacientes COVID, esto es una cifra muy 

singulares por favor y quiero que la tomen en cuenta y revisen las cifras y 

estadísticas de otros establecimientos de salud, cuando hablo de hospital, 

hospitalización COVID significa UCI COVID, aquí se olvidaron de poner UCI 

COVID porque nosotros no atendíamos otro tipo de pacientes solamente en UCI 

que tuvimos que ampliar, hacer especialmente una UCI para COVID que no la 

teníamos pero bueno se hizo y ahí en la UCI COVID del Socorro se atendieron 

72 pacientes, de los 72 pacientes solamente fallecieron 22, lo normal por decir 

alguna palabra es de que cuando algún paciente entra a UCI tiene solamente 

el 30% de posibilidades de salir de alta es decir de cada 100 pacientes que 

entran a UCI en COVID 70 se morían a nivel nacional y quizá en otro sitio 

también, no olvidemos que el Perú tiene la más alta letalidad del mundo en 

COVID, la más alta del mundo y por eso decía ojo con esta cifra porque no sé o 

nos mandaban los menos graves o los médicos que estaban ahí han sido muy 

expertísimos en su trabajo porque solamente fallecieron 22 y 03 ya no 

pudimos hacer nada más y los enviamos a Lima es decir la alta en el hospital, 

en UCI COVID del Hospital Socorro es muy significativa, nosotros hemos 

felicitado a los médicos de ahí en realidad a los Uciólogos e intensivistas por 

este trabajo que han hecho. 

  

Bueno esto es la mortalidad en general y la mayoría por lógica en estos años 

2020 y 2021 eran asuntos respiratorios sepsis, neumonía, insuficiencias 

respiratorias severas etc. 

 

¿Cómo es que respondimos nosotros ante esa demanda?, estos son nuestros 

recursos humanos la primera columna es lo que normalmente tenemos desde 

siempre bueno desde el año 2012 que tuvimos la oportunidad de estar ahí y 
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logramos un crecimiento vegetativito, al igual que el Hospital Regional y el 

Hospital San Juan de Dios de Pisco post terremoto fueron los únicos tres 

hospitales que lograron casi duplicar sus recursos humanos después del 

terremoto y esto fue gracias a todas las gestiones que se hicieron, de mucha 

gente aquí los directores no podemos decir nosotros lo hicimos solos porque 

sería mentir no, entonces esto mucha gente participó y doblamos nuestra 

cantidad, éramos 300 antes del terremoto en el Hospital Socorro y después del 

año 2012, 528 este es nuestra base a esto tenemos que sumar 41 CAS 

contratados y lo que se vino el año pasado 82 CAS COVID que son CAS 

temporales en total son 99 médicos, somos 99 médicos, 120 enfermeras, 34 

obstetras, etc. con las disculpas de los demás en aras del tiempo y hay algo 

que quisieran que vean bien porque el equipo de gestión el cual tuve la 

oportunidad de participar como jefe del departamento de Emergencia, dijimos 

¿qué queremos?, queremos asistenciales no queremos administrativos por eso 

que los administrativos son 21 en total 21, administrativos técnicos 43 en 

total 43 ahí no se contrató a nadie porque no necesitábamos, nosotros 

necesitábamos médicos, enfermeras, etc. y ahí apuntábamos y eso es lo que se 

hizo o sea lo que nosotros conseguimos del gobierno regional y del gobierno 

nacional para contratos de personal ha sido lo más eficaz y eficientemente 

utilizado y esto se demuestra con números, aquí con el respeto que se merecen 

los administrativos en realidad no necesitábamos más administrativos y esto 

lo hicimos. 

 

Ahora aquí parar un momento para pedirles a ustedes como representación 

regional que nos ayuden en esto que es importantísimo, que esta gente se 

mantenga estos 82 personas que están aquí, estos 82 profesionales de aquí y 

no profesionales también porque también necesitamos técnico y auxiliares 

lógicamente, estos profesionales son altamente especializados Uciólogos, 

Cirujanos, entonces estas personas las necesitamos y hemos visto con 

dessazón que ha salido un documento del gobierno nacional donde dice que 

solamente hay dinero para un mes o dos meses más y que si queremos seguir 

contratándolos tiene que ser en base a nuestros recursos, ¿qué recursos?, si no 

tenemos, nosotros vivimos el día a día como dice mi compadre tas con tas 

entonces pero los necesitamos, aquí necesitamos ayuda de ustedes señores 

consejeros con la finalidad por ejemplo, está cerca el GORE ejecutivo, dentro de 

poco no más aprovechemos esa plataforma con la finalidad de conseguir este 

dinero permanente y ojalá que estos ya sean nombrados en algún momento 
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pero ojo aquí necesitamos que esta gente que se quede en el hospital para seguir 

trabajando. 

 

Para cubrir la brecha que habíamos dicho hace un rato, Ica no tiene 700 mil 

personas tiene 1 millón y ojo que el Hospital Socorro es un hospital 

prácticamente ahora de referencia no solamente trabaja con gente de Ica, 

vienen de Palpa, de Nasca, de Pisco y de Chincha, inclusive a veces hasta el 

Hospital Regional los envía y todos los establecimientos de salud que están 

cerca al Hospital Socorro toda esa zona refiere al Socorro y si nosotros 

perdemos a esas 82 personas vamos a perder nuestra capacidad operativa y eso 

no queremos de ninguna manera, queremos que por lo menos se mantenga si 

se puede subir mejor pero ahora tenemos que mirar para adelante, 

infraestructura estamos utilizando como acabo de decir hace un momento 

vamos a utilizar en la mañana y en la tarde los consultorios porque tenemos 

gente, tenemos que optimizar los recursos de infraestructura. El equipamiento 

como vamos a ver en un ratito, hemos hecho algunos IOARR y seguimos 

comprando cosas eso no es problema pero si es problema el recurso humano ¿qué 

hacemos teniendo un equipo y no hay nadie que lo utilice?, ¿qué hacemos 

teniendo algo de última tecnología y no hay nadie que sepa usarlo?, ellos si 

por eso es que solicito el apoyo uno. 

 

Esto es lo que tenemos, esto es nuestra cartera de servicios, el Hospital Socorro 

tiene  22 especialidades y sub especialidades es grande, lógicamente antes del 

terremoto habían más que 05 después del terremoto logramos que haya todo 

esto y se ha mantenido aunque hemos perdido dos que no los veo ahora pero de 

todas maneras 22 porque ¿cuál es la idea? y estamos en estos momentos con el 

hematólogo haciendo todo la documentación para tener un banco de sangre 

tipo II en el Socorro y por qué necesitamos un banco de sangre de tipo II en el 

Socorro porque ahora tenemos que pedirle al Regional que por favor nos preste 

sangre tenemos que mandar a los donantes para que le hagan los análisis 

allá y recién después nos mandan sangre y a veces nos mandan sangre que 

ya está por vencerse también, entonces nosotros queremos tener ahí uno y dos 

la idea del Hospital Santa María de Socorro es así como escuché temprano lo de 

Nasca nosotros también queremos estar en otro nivel en un nivel II-2 nosotros 

somos II-1 y tenemos todo solamente nos falta el banco de sangre porque 

tenemos todas las demás especialidades para ser un II-2, no sé en algún 

momento quién esté en la dirección o en el comando del Hospital Socorro 

vendrá al Gobierno Regional a solicitar que ese hospital suba de nivel pero 
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tenemos que decirle sabes que ya tenemos todo para subir, estamos listos para 

crecer pero ya estamos avanzando en eso. 

 

Bueno esto es lo que decía hace un momento, se ha volteado no importa el orden 

de los factores no altera el producto pero esto me va a servir para otra cosa, estos 

82 son los que necesitamos, estos 519 son los que ya son permanentes, en este 

mes abril yo he asumido recién el día 01 de marzo y hemos estado llamando a 

cada uno de los profesionales y no profesionales de la salud del Socorro a su 

casa para decirle nuestra preocupación y que necesitábamos sus manos en el 

hospital para seguir avanzando, con eso hemos logrado que el 98% de los 

trabajadores o ya están trabajando o ya están programados para el mes de 

abril, es decir solo unos cuantos y estos dos nada más debería de agarrar 

porque estos de acá los tengo van a hacer trabajo mixto, solamente dos personas 

nos faltarían y que van a seguir en confinamiento de acuerdo a las normas, 

tampoco queremos soslayar las normas ni presionarlos ni nada de eso, 

nosotros somos muy respetuosos de las leyes pero hemos logrado solamente 

conversando que todo el mundo regrese es decir ya casi todos están en su casa. 

 

Estas son las pruebas que se hicieron, en el año 2020 ustedes recuerdan que 

solamente habían pruebas serológicas no es cierto, recuerdan eso, se hicieron 

más de 6 mil pruebas serológicas no voy a decir cual fueron positivas, 

negativas porque recuerde que (ininteligible) etc. El año 2021 ya bajó porque 

ya vinieron las pruebas antígenas no es cierto, las pruebas antígenas se 

hicieron casi 5 mil y 220 salieron positivas o reactivas como quieran llamarle 

de pruebas antigénicas ya que eran mucho más especializadas que las pruebas 

serológicas de la sangre. 

 

El año 2022 pareciera que son muchas no, bastantes pero ¿qué pasó? y 

reactivas también fueron un montón 1500 pero donde estuvo esto en enero, se 

acuerdan no cierto de la famosa tercera ola que había cola pero por cantidades 

que parecía una procesión del Señor de Luren todos, todos los establecimientos 

de salud porque todo el mundo quería sacarse una prueba y efectivamente 

salía positiva, felizmente que ya la mayoría estaba vacunado, entonces no 

hubo un mayor problema, les daba COVID pero asintomático, leve algunos 

necesitaban hospitalización, UCI prácticamente no, la UCI del Socorro por 

ejemplo hace un mes que no tiene ni un paciente la UCI COVID el Socorro hace 

un mes que no tiene  paciente de COVID, no hay, el mismo Regional creo está 

bajo y ahora el Hospital de Cachiche también no es cierto. 
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Las más especializadas de todas, las pruebas moleculares, las pruebas 

moleculares en el año 2021, 170, 15 positivas, el 2020 fueron más 426, 16 

positivas ahora nosotros, 2022, 68 pruebas y solo 10 positivas, ¿por qué esto? 

porque la mayoría ya no necesitábamos si habían salido las antígenas 

positivas ya no le pedíamos, nosotros hemos estado pidiendo moleculares 

cuando se necesitaban sino para que 

 

Este es el IOARR por 8 millones de soles donde se han comprado muchos 

equipos pequeños de reposición y se han comprado 03 equipos grandes. 

 

En primer lugar el famoso monogol que le han llamado así no sé porque es la 

UCI COVID del Hospital Socorro que tiene 16 camas para UCI completamente 

equipadas con monitor 5 parámetros, 6 parámetros, con bomba de infusión 

doble, con ventilador mecánico cada una de ellas en un ambiente especial, 

como no tenemos pacientes COVID en UCI se ha decidido pasar la UCI general 

que le llamábamos ahora ahí y dejando mitad y mitad, 06 para UCI COVID y 

06 para UCI general ¿por qué? porque hay que utilizar las cosas tampoco como 

decía como decía hace un rato no, la cosa es tener los equipos y usarlos sino 

sería un elefante blanco pues y con eso se ha hecho una re distribución adentro 

si ustedes van en algún momento al Hospital Socorro se van a dar cuenta que 

parece una clínica, da gusto enfermarse ahora ya, entonces van yendo y 

adentro todos los equipos que se estaban utilizando en la UCI general han 

pasado para shock trauma, para observación, observación ha crecido, hay una 

observación de niños exclusivamente que no había etc. este es uno de los 

equipos que se compró con el IOARR que habíamos mencionado, el otro equipo 

es la planta de oxigeno que da 30 metros cúbicos por hora tengo entendido yo 

no soy ingeniero pero tengo entendido que se llenan 9 a 10 galones de oxígeno. 

 

Esto es la (ininteligible) es un equipo de tomografía de última generación que 

tiene 128 cortes, el que tiene el hospital Regional tiene 64 pero como siempre se 

manejan con dos, por dos entonces le dan también los 128 pero este es de 128 

de manera regular, el consejero Magallanes ha tenido una oportunidad de 

darle una mirada, él sabe más que yo de esto porque a él le explicaron dos 

horas a mí me explicaron más que 5 minutos y me botaron no sé porque pero 

bueno dale. 

 

Esta es una de nuestras debilidades, el hospital tiene cinco ascensores, uno 

funciona a medias, funciona diez minutos se para treinta, funciona veinte 
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minutos se para dos horas, le paran cambiando el chip, le paran cambiando los 

cordones, los cables, etc. hay que abrir la puerta a veces con la mano no más 

porque no da, este es un problema en realidad, a veces hay pacientes gestantes 

que tienen que ir al segundo piso para dar a luz y las llevan cargadas en una 

silla de ruedas porque no hay como llevarlas en el ascensor no hay forma, 

entonces hemos hecho una cotización para los cinco porque son 05 ascensores, 

02 que están en la parte de adelante, 02 que están en la parte de adelante, 02 

que son para camillas y 01 que es monta carga ninguno funciona o funciona 

como acabo de decir hace un momento ni siquiera a medias; entonces esto 

cuanto nos cuesta, S/. 2’187,000.00 eso necesitamos para cambiar los 

ascensores, la idea de nosotros no es arreglarlo porque en realidad esto ya no 

tiene arreglo, lo único que sirve ahí es el conducto después nada más; entonces 

si uno va a arreglar el ascensor, ese arreglo del ascensor puede estar 

funcionando no sé pues un día, una semana, un mes no sé la cosa es 

cambiarlos completamente esa es la idea y para eso necesitamos estos 2 

millones 200 casi. 

 

Bueno esto es significativo todos sabemos que estamos en la mira de 

Contraloría, Contraloría vive en toda la región así como ha estado en otras 

regiones también pero hay algo que no nos preocupa pues, si hemos hecho las 

cosas bien que nos miren con tres ojos si quieren no es cierto, no hay ningún 

problema. En la anterior oportunidad que tuve la suerte de ser director del 

Hospital Socorro creamos la oficina de Control Institucional del Socorro, o sea 

una parte de Contraloría, que esté adentro, que vivan ahí el día a día, ahora 

que he regresado me he dado con la sorpresa de que está incompleto en número 

de trabajadores, mi compromiso con la Contraloría ha sido devolverles el 

personal, lógico, hay algo muy importante que yo les he dicho a todos los 

miembros del equipo de gestión, todos los procesos que se hagan de hoy día 

para adelante tiene que estar con acompañamiento de la Oficina de Control 

Institucional y no vamos a tener problemas porque ellos nos van a ayudar a 

que no entre comillas metamos la pata o metamos la mano no es cierto, 

entonces de ahí ya nos ayudan por eso es que vamos a potenciar y ya se saben 

quiénes van a pasar también porque nosotros no hemos lo escogido 

lógicamente los que van a pasar, lo han escogido la misma jefa de Contraloría, 

ella ha evaluado los expedientes y esas personas son las que van a pasar a 

trabajar ahí entonces va a ver lo que se llama el famoso control concurrente no 

así se llama control simultáneo, entonces ellos van a decir sabes que aquí está 

mal corrige, corrige antes de que tengas problemas esa es la idea. 
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Estas son algunas fortalezas extras que tenemos, los convenios que tenemos 

con 04 universidades y con un instituto, San Luis Gonzaga obviamente, 

nuestra alma máter es la universidad pública de acá de Ica, la San Juan 

Bautista, la Autónoma, la Antenor Obrego ustedes saben de dónde es, el 

Instituto Jhalebet, con eso porque también tuve la suerte en mi primera gestión 

de abrir el residentado médico antes en el Socorro, antes no había entonces 

logramos que se abra conversando con todas las universidades que han visto 

ustedes y ahora tenemos 25 que están haciendo residentado, uno de los 

problemas que tenemos a nivel nacional es la falta de especialistas; entonces 

qué mejor que formar especialistas no es cierto, entonces esa es una tarea, 

entonces el Hospital Socorro a partir del 2012 para adelante se volvió también 

una competencia regional formando especialistas porque nosotros necesitamos 

especialistas a nivel nacional y ahora salió una norma, se van a ampliar las 

plazas de especialidades a nivel nacional, un déficit de algo 7,500 

especialistas y para formar un especialista se demora tres años; entonces a 

nivel nacional han dicho ampliemos, esta es la ampliación que hemos 

solicitado nosotros que se va a sumar a las 25 que ustedes han visto hace un 

momento, esa es la idea. 

 

También lógicamente formamos internos, tenemos 93 internos no solamente 

de medicina, también de Enfermería, Obstetricia y Tecnología Médica y aquí 

hay algo que seguramente les va a llamar la atención a ustedes cuando les 

alcancemos el folder, ¿por qué la San Juan Bautista tiene 13 internos o 15 

internos de Medicina y la San Luis solo 02?, ¿por qué?, ¿qué pasó? dirán 

ustedes, oiga ustedes están cobrando, pero no pues ¿qué es lo que sucede?, lo 

que sucede es que cada hospital emite una cantidad de pedidos, nosotros 

podemos tener, es porque hemos dicho desde hace varios años, nosotros podemos 

tener 30 internos de medicina, 15 por cada uno para que no se peleen esto se 

envía a la Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Salud envía 

a cada una de las universidades, yo no sé por qué la San Luis Gonzaga nos 

ha mandado solo 02, han preferido mandar a Ayacucho a otros lugares hay en 

la selva inclusive y nos mandaron solos 02 internos de medicina eso habría 

que conversar con Benito a ver qué es lo que sucede, yo no (ininteligible) pero 

en algún momento lo voy a encontrar y voy a preguntarle qué pasó, porque 

ahorita estos ya terminan este mes, en mayo viene la nueva hornada de 

internos, ojalá que nos manden más pero porsiacaso si esto les llama la 

atención a mí también me llamó la atención pero ya tienen ustedes la 

explicación, parece poema pero no. 
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Esto duele, esto es una bomba de tiempo, las deudas. Bien aquí no más, entre 

CAS, CAS COVID no, los otros CAS han visto ustedes que habían tres 

columnas se acuerdan porque para CAS COVID llega su dinero normalmente 

como vuelvo a decir hace un ratito, ya se va a terminar, entre los CAS, los 

terceros y los proveedores estamos debiendo S/. 1’491,000.00, un millón y 

medio solamente de estos tres para poder estar al día por eso es que cuando 

decía ya anda fíjate para que nos vendan gasolina, regresaban con la cabeza 

abajo y me decían doctor no nos quieren fiar, ¿qué nos van a fiar? si estamos 

debiendo esto pues y estos proveedores son no solamente combustible son 

varios, entonces esto por favor en algún momento si es que lo conversamos 

para poder buscar un crédito suplementario no es cierto o una demanda 

adicional o algo pero esto si yo les pido por favor su ayuda muy 

encarecidamente. 

 

Esta es otra deuda que bueno, la deuda social se debe 25 - 30 años, se debe 

CTS, se debe bueno todas las letras que quieran imaginarse ustedes y los 

tantos colectivos que lamentablemente yo no sé de donde salió ahora hay que 

hacerlo con cada uno de las unidades ejecutoras antes se hacía a nivel nacional 

bueno pues se asumía, después se le mandó la pelota a cada gobierno regional 

bueno pues el gobierno regional tiene plata no hay problema ahí están los 

consejeros que nos ayudan son nuestros hinchas, pero ahora es cada unidad 

ejecutora y cada gremio pide una cosa y los otros se copian que porque le diste 

al otro, lógico también hay que darle a todos por igual no es cierto, todos 

tenemos dos piernas, dos brazos y una cabeza, hijos, etc. no es cierto, entonces 

esto de aquí nos va a implicar un gasto de casi 3 millones de soles, esto más 

millón y medio de antes son 4 millones y medio. 

 

Espero que haya cumplido señor consejero delegado con los 15 minutos no me 

he excedido creo, muy amable las preguntas que ustedes gusten por favor. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

doctor muchas gracias, a ver consejeros abrimos la línea del debate para poder 

trasladar las preguntas al doctor. 

 

El consejero MAGALLANES: Si me permite consejero delegado, si quiero 

resaltar y felicitar la suficiencia del doctor, esa es la forma de hacer una 
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exposición, un informe decir lo que ha encontrado, lo que hay, lo que se debe, 

nunca se habla de eso, ninguno habla de cuánto se debe, cuánto es y es 

importante. 

 

Lo que quiero aprovechar y hacerle hincapie porque se lo cuidadoso que es 

haciendo sus cosas y se nota pues que no se va a meter en camisa de once 

varas, tenemos un problema entre los hospitales las famosas referencias, aquí 

tengo el caso de un paciente que entró al Hospital Socorro el 28 de enero del 

2022 el señor Gonzáles Ascama José Florentino de 67 años, entró el 28 de 

enero he pedido la historia clínica tiene tomografía, referencia, acepta la 

referencia el Hospital Regional, acepta el (ininteligible) pero para que ustedes 

tengan una idea de cómo se juega con la salud de un paciente cualquier día 

podemos ser nosotros cuando dejemos de ser consejeros, cualquier día podemos 

ser nosotros por eso quiero llamar la atención de todos y cada uno de ustedes, 

hasta el 04 de estamos hablando del 28 de enero piden al Hospital Regional el 

06 de febrero bueno pide una interconsulta UCI a Gastroentorologia 

16/02/2022 Dr. Marlon Huamán responde al Dr. Roxana San Miguel, 

después pide nuevamente el 25 de febrero otra interconsulta, después el 25 

también le vuelven a responder que es improcedente. A partir del 04 de marzo 

ya piden al Hospital Nacional Dos de Mayo, no aceptan la referencia, el día 04 

de marzo piden también a María Auxiliadora, al Hospital Arzobispo Loayza, 

al Hospital Nacional Dos de Mayo y responden que se encuentran saturados 

todos, nosotros conocemos que hay una ley de emergencia no sé por qué no se 

hizo y recién yo tomo conocimiento que en el Hospital Regional recién acepta 

la referencia bajo responsabilidad, miren cómo es la cosa han esperado desde 

enero para recién dar una referencia lo hicieron bajo responsabilidad de los 

familiares del paciente con riesgo de mortalidad, entonces eso es lo que a mí 

me preocupa si yo no hubiese intervenido este señor se muere desde enero hasta 

marzo, entonces eso es algo preocupante yo no sé si alguna instancia ustedes 

conocen del manejo o sea estos recursos o estos trámites los puede ver alguien 

una Secretaria Técnica (ininteligible) a veces por responsabilidad, por miedo el 

Hospital Regional lo pasa para el Hospital del Socorro al Regional perdón y no 

le dan el pase, entonces hay un montón de casos de ellos, entonces yo quisiera 

poner en consideración de ustedes como comisión de Salud aquí estamos la 

comisión, que podemos hacer para esto mejorarlo. 

 

Hay otro tema que llegó a mis manos sobre una resolución, una resolución del 

hospital donde nombran a una enfermera encargada dice: encargada como 



 

-122- 

 

jefa del departamento de Enfermería, la licenciada en enfermería Olinda Oscco 

Torres en vía de regularización a partir del 01 de setiembre del 2020 condición 

nombrada, cargo enfermera, nivel 14 a la unidad ejecutora 405 Hospital 

Santa María de Socorro hasta que se lleve a cabo el concurso interno para 

ocupar el cargo del jefe del departamento de Enfermería del Hospital Santa 

María de Socorro, acá hay una resolución que dice bien claro, hasta que, 

entonces qué necesidad pregunto yo al doctor, hubo de nombrar a otra persona 

cuando se pudo esperar ya, para que voy a nombrar a otra persona cuando 

puedo esperar hacer el concurso y se acaba el asunto, para que incidimos algo 

y pasamos por encima de una resolución es algo que después nos puede 

contestar el doctor. 

 

Efectivamente con respecto al tema de las deudas es totalmente incómodo 

porque hay mucha gente, mucha gente que se acerca a nosotros, sabemos que 

no tenemos esa capacidad a quejarse, a quejarse de que, de que  les deben, de 

que les hacen cambiar las facturas y se las vuelven a hacer espere un ratito y 

toda esa cuestión, eso hay que sincerarlo eso creo que cuando pasa de un año a 

otro se llama devengado hay que devengarlo, no se sabe si está devengado o no 

está devengado, si está reconocido o no está reconocido, entonces es importante 

y eso no solamente pasa en el Hospital Socorro, en mayor magnitud pasa en el 

Hospital Regional es donde yo estoy más metido, pero eso es lo que nosotros 

necesitamos como consejeros realmente y vengan y nos digan la verdad de 

todo o sea lejos de esconder, tapar o no sentirse incómodo cuando es su realidad 

y la conoce o sea eso es parte de la experiencia, solamente la experiencia y la 

forma como habla y dice y o sea es la seguridad, es la seguridad de lo que está 

diciendo, así que con respecto al concurso si me puede responder por intermedio 

suyo consejero delegado, gracias. 

  

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

consejero Boris tiene usted la palabra. 

 

El consejero DÍAZ: Muchas gracias, claro por eso no hacía alusión hace un rato 

en mis intervenciones al Dr. Montalvo porque era mi amigo sino porque lo 

conozco hace muchos años, más de 25 años y sabemos de su capacidad de 

análisis, su capacidad de síntesis, de gestión sobre todo y con esto nos está 

demostrando de manera cuantitativa los indicadores de gestión, eso nos 

permite a nosotros llegar a la conclusión, nuevamente no tengo nada contra la 
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DIRESA pero si tengo el deber moral de decirlo porque son trabajadores del 

sector salud, por eso que desde el primer año vengo yo insistiendo que la 

DIRESA tiene que dejar de lado de ser DIRESA tiene que ser GERESA, 

empezar a gestionar el tema de la brecha en infraestructura, de la brecha en 

recursos humanos, la brecha en especialidades a eso se tiene que dedicar y no 

porque ahora están que se citan las estrategias con la Red Ica cosa que eso nos 

pone en desventaja frente a los problemas que hay en la salud pública, 

nuevamente qué tiene el Cusco, qué tiene Trujillo, que tiene Arequipa, que 

tiene demás regiones que hace poco se van creando las gerencias regionales 

hay que darle otro nivel no podemos estar sectores tan importante como Salud 

y Educación en tercer nivel organizacional, eso nos tiene renegados en la 

región, yo creo estas cifras nos dicen mucho nosotros desde el primer año 

también hemos hecho nuestro trabajo, es cierto esta demanda ya nos ha 

demostrado por eso que tomamos la decisión el 2019 de declarar de necesidad 

publica la re categorización del Hospital San Juan de Dios de Pisco, igual 

hemos hecho con el de Nasca, igual hemos hecho con el San José pero eso creo 

que de alguna manera asumir la DIRESA no lo ha hecho ahora, hasta ahora y 

eso ha dicho bien claro antes éramos 241 trabajadores recuerdo doctor y ahora 

cuánto hemos crecido y todavía, mira hay todavía bastante demanda por 

atender, hay demanda insatisfecha respecto a la prestación de servicios de 

salud no sé por eso colegas es importante que podamos nosotros convocar a la 

alta dirección del Gobierno Regional y a la DIRESA para que en el tiempo que 

nos queda podamos empezar a abordar estos temas, yo creo que el Hospital 

Socorro está cayendo en buenas manos ya el doctor como sabemos quienes 

hemos sido formados administrativamente en gestión de recursos 

simplemente llega mira y ya sabe lo que hay que hacer y sabe dónde hay que 

ajustar la (ininteligible) y creo que uno de los profesionales es ese el doctor 

Héctor Montalvo no hay nada que reprochar al contrario, reconocer de que está 

asumiendo un reto muy importante y seguramente que va a cambiar eso 

porque lo que ha dicho es todo lo conocemos mira, la Tinguiña y Parcona casi 

el 30, 40% de su población es población que no está reconocida en el ministerio 

de Economía y en el Instituto Nacional de Estadística porque todos son 

sufragantes en la provincia de Huaytará, en la provincia de Ayacucho, 

Lucanas toda esta población lamentablemente requiere de los servicios pero 

para efectos del Ministerio de Economía no está esta población por eso que se 

hizo toda la gestión para la creación del Hospital de Parcona y ya la historia 

juzgará por qué se trajo abajo ese proyecto que nos ha costado mucho sacrificio, 

eso es lo que quería decir al respecto y una vez más desearle al doctor muchos 
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éxitos porque suerte solo se le puede desear a los mayores, en este caso al doctor 

muchos éxitos porque es un profesional muy reconocido y con mucha 

trayectoria, muchas gracias consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejero Boris gracias por su participación, consejera Leslie tiene uso de la 

palabra y luego el consejero Arteaga. 

 

La consejera FELICES: Si yo la verdad que me siento satisfecha con la 

exposición que ha hecho el doctor, pero creo que nosotros siempre hemos querido 

de que hayan profesionales idóneos como directores con la finalidad de 

contribuir a ese desarrollo que queremos, él nos ha mencionado con respecto a 

lo de Control Interno para que se realice un control concurrente que va a 

implementar esta área y yo creo que es muy bueno esa iniciativa así como 

también nos acaba de mencionar que es necesario quizás para todas las 

deudas que tiene un crédito suplementario o una demanda misional yo creo 

que en una oportunidad también se llegó a este crédito suplementario que creo 

tuvo que intervenir incluso el Congreso luego de petición que se hizo cuando 

fue el funcionamiento de los hospitales si recordará, yo creo que en ese aspecto 

nos podría dar todas las pautas para nosotros también seguir ese proceso y 

poder pedir ese crédito suplementario y hacer ese trámite como se hizo en esa 

oportunidad. 

 

Otra cosa que quería también mencionarles es con respecto a un caso que se 

presentó en el Hospital Socorro que fue en el año 2020 cuando en lo que es el 

área de Nutrición se llevó a cabo una celebración donde incluso ingresaron 

mariachis, toda una fiesta que se llevó a cabo y que este personal para que al 

menos se emita una sanción, se ha tenido que pasar meses y meses porque la 

Secretaria Técnica nunca daba respuesta a pesar de que aquí en el Consejo 

Regional se puso ese caso, se puso ese caso se informó y se hizo llegar toda la 

documentación, los videos porque fue algo que incluso tuvo connotación a 

nivel de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y tanto así 

de que bueno se le dio la sanción que se le dio fue retirar a la jefa por unos 

meses y que lamentablemente antes de irse el director vemos de que 

nuevamente esta señora ha sido repuesta como jefa de Nutrición lo que en 

realidad luego de todo esos actos que se llevaron a cabo veo que se le ha 

premiado incluso y eso yo le hago de conocimiento para usted conozca con 
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respecto a este caso que se ha presentado, bueno eso era todo lo que quería decir, 

felicitarlo no por estos cambios que viene dando, eso es todo. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejera Felices gracias. Consejero Arteaga tiene usted la palabra. 

 

El consejero ARTEAGA: Muchas gracias consejero delegado, en realidad yo 

también quiero aunarme a las felicitaciones al doctor que lo conozco bastante 

tiempo cuando hemos trabajado en Nasca, eso es lo que nosotros necesitamos 

(ininteligible) para poder apoyar la gestión; entonces en ese sentido, mis 

felicitaciones esperamos que continúe con esa ese mismo (ininteligible) que es 

necesario para poder llevar adelante una gestión. 

 

Lo que quiero manifestar también es algo del Hospital de Nasca al respecto yo 

he tenido una reunión en la Municipalidad Provincial de Nasca respecto al 

hospital, que sucede que el espacio donde está ubicado el Hospital de Nasca no 

da más para poder subir de categoría es por las dimensiones, entonces lo que le 

hemos manifestado al alcalde al Sr. Elías, es de que se ubique un espacio como 

para poder hacer un hospital de mayor jerarquía para que tenga los 

profesionales especialistas porque en este momento prácticamente el hospital de 

Nasca no tiene muchos especialistas hay muy pocos no, de algunas 

especialidades nada más pero si queremos atender las demás especialidades es 

necesario ya crecer en longitud, ya no se puede crecer en ese Hospital de Nasca, 

ese hospital estaba hecho para los años 90, 95, estamos 2020 ya pasaron más 

de 20 años; entonces su capacidad ya no abarca, no abastece porque Nasca es 

un lugar pues estratégico donde viene gente de Puquio, de Cora Cora, viene del 

sur Acarí, Caravelí, Chala, del mismo Palpa, de las cabezadas de Ica, perdón, 

de Nasca entonces ya no se abastece entonces yo he escuchado a la consejera 

Leslie hace un rato dijo que había podido gestionar para que se mejore, mejor 

dicho se cambie de categoría y eso va a ser imposible, eso lo hemos analizado y 

no da más, entonces lo que tenemos que hacer apoyar a las autoridades de 

Nasca para que se ubique otra zona donde se pueda construir todos los 

ambientes necesario para que funcione pues las especialidades que requiere la 

población. 

 

Por eso creo que es necesario también ver ese tema, yo sencillamente quiero 

agradecer la deferencia consejero delegado y felicitar al Dr. Montalvo y a su 
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equipo yo sé  que una sola persona no puede hacer el trabajo tiene que ser en 

quipo, felicitar a su equipo que han estado en primera línea batallando con 

esta pandemia que desgraciadamente se llevó mucha gente de nuestra 

provincia y de nuestra región, muchas gracias consejero delegado. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero, solamente con el ánimo de 

informarle al consejero Arteaga de que si efectivamente tuvimos una reunión 

con la consejera Leslie, con el Gobernador y con una representante de la 

sociedad civil con 5 mil firmas que parece que ustedes también tuvieron 

conocimiento y buscar una reunión con el Gobernador y efectivamente se ha 

quedado en ese mismo momento que en 15 días el Gobernador ordenó al señor 

Guillen director de la DIRESA sobre el tema de las brechas y los especialistas 

porque pregunto ¿cómo logramos para hacer un hospital de esa categoría?, 

terreno y especialistas, el terreno se iba a ver si lo hacían en Vista Alegre o el 

alcalde de Nasca tenía a bien ceder un terreno y lo otro en 15 días hemos 

preparando el IOARR, en 15 días para poder contratar y mandarlo en su 

momento, así es en cuento a lo que sucedió para que usted tenga conocimiento, 

muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejeros, preciso recordarles de que a la invitación que le hemos hecho al Dr. 

Montalvo los temas tienen que ser absolutamente enfocados en el Hospital 

Santa María de Socorro. Consejera Nancy tiene usted uso de la palabra. 

 

La consejera GUILLÉN: Si muchas gracias, bueno mis saludos por su 

intermedio consejero delegado quiero saludar también al Dr. Montalvo que el 

día de hoy nos dio a conocer muchas acciones que me parece que él está pocos 

días en el hospital pero tiene ya referencias sobre las acciones realizadas, yo 

quiero hacerle una consulta dentro de su exposición manifestó que solamente 

tiene considerados 93 internos y de la San Luis prácticamente 02, parece que 

son médicos y 15 deben ser enfermeras pero son dos aspectos nada más que 

considera San Luis, yo le quiero preguntar a usted como médico estos 

hospitales hasta donde tengo referencia no sé si cambió usted me aclarará, 

estos hospitales tanto el Regional como Socorro, son declarados como centro de 

estudio para los estudiantes de la San Luis entonces ¿por qué tendríamos que 

atender a pocos estudiantes de San Luis y dar preferencia de repente a las 

universidades privadas y por qué permitir que se vayan hasta Ayacucho los 
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hijos que son de aquí de Ica?, entonces eso realmente debería, debería hacerse 

respetar las cantidades sabemos que sí, no estoy en contra de que puedan ser 

atendidos los jóvenes de San Juan o de otra universidad privada no estoy en 

contra pero deberíamos priorizar a la universidad estatal, a los hijos del pueblo 

porque para irse hasta Ayacucho se necesita un presupuesto, hasta para ir a 

Chincha se necesita un presupuesto porque hay que alquilar cuarto, pagar la 

pensión entonces eso yo creo que consejero deberíamos tener en cuenta también 

toda vez salvo que haya otros tipos de convenios que realmente escapa pues de 

repente a la estabilidad que esos jóvenes hagan los procesos de sus internados 

dentro de estos hospitales que tenemos, eso es un primer punto. 

 

Lo otro que con referencia a los puntos de que tanto Socorro, Socorro es el 

hospital que realmente recibe a nuestros pacientes de Palpa, nosotros estamos 

en un nivel de I-4 lo que es realmente pues para nosotros tampoco no nos 

ayuda de repente la infraestructura y las especialidades que carecemos 

todavía, entonces lo que si yo le estaría pidiendo a usted que todas las 

referencias que vienen de Palpa sean de la mejor forma atendidos, yo tengo 

referencia que hace tres días vino una paciente obstetriz y la han tenido seis 

horas para poder solamente evaluarla, entonces esas situaciones usted sabe 

venirse desde Palpa pagar su pasaje de 20 soles quedarse seis horas y luego 

decir sabe que todavía, le han hecho la evaluación y le han dicho que todavía te 

falta regresa mañana y pasado; entonces como que de repente en el sector 

salud hay ese temor de poder atender a las mujeres primerizas, entonces yo 

creo que allí usted como un médico de mucha experiencia ponga énfasis a las 

licenciadas, obstetrices, médicos, que se atienda como debe ser a todos los 

pacientes sin temor ninguno creo que para eso han sido preparados, muchas 

gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

algún otro consejero, consejero Marcelino. 

 

El consejero ROJAS: Gracias consejero delegado, primero permítame saludarlo 

al Dr. Montalvo por su brillante exposición muy didáctica, me he quedado 

sorprendido soy maestro y como maestro a veces impresionamos con una 

bonita exposición pero a veces lo que dice el consejero Magallanes eso a veces 

hace poquita esa imagen impresionante que es el Hospital Socorro. 

 



 

-128- 

 

Quisiera aclarar algo o digamos dar un comentario respecto a eso de lo que 

usted mismo se preguntó de que hay 15 internos de la Universidad San Juan 

Bautista y 02 de la UNICA, es un poco sorprendente, no sé qué sé que se puede 

hacer pero yo al menos doy una razón como docente yo enseño quinto de 

secundaria sucede que como docente uno conoce a sus alumnos y los alumnos 

más chancones postulan a la San Luis Gonzaga y no ingresan ni a Medicina 

ni a Civil en la primera, tiene que estudiar en dos academias para poder 

ingresar; sin embargo, aquellos chicos que solamente les gusta el curso de 

educación física y el resto lo pasa con 11 están en la San Juan Bautista 

estudiando medicina esto lo digo porque tengo alumnos exalumnos que están 

estudiando medicina y es sorprendente cómo es la vida y es más todavía lo he 

comprobado en diciembre hubo examen, en enero hubo examen, en febrero hubo 

examen y ahora en marzo hubo examen 20 de marzo, cuatro exámenes y ya 

empezaron sus clases ¿qué significa?, eso a ver cuatro secciones, cuatro 

promociones a la vez hay un problema en educación entonces yo pienso que ahí 

está la cosa y eso no es culpable el hospital sino que hay que, el sistema está 

mal. 

 

Quisiera ir directo a lo que usted nos manifestó, no quisiera perder esos 82 

profesionales, yo le pregunto al Pleno del Consejo y a usted, ¿qué podemos 

hacer el Consejo Regional para que esas 82 profesionales de salud que están 

por la modalidad CAS puedan permanecer?, porque usted lo necesita, el 

hospital lo necesita, Ica lo necesita, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

doctor de igual forma permítame también el uso de mi participación como 

consejero. 

 

En primer lugar felicitarlo por la designación, debo ser también preciso al 

señalar que las (ininteligible) que están en gestión pública siempre deben 

marcar su paso y definitivamente siempre deben hacer un antes y un después, 

definitivamente saludo su designación de verdad que no tenía entendido que 

usted había sido director con anterioridad de este hospital o de otros hospitales 

pero definitivamente la experiencia aquí también juega un rol importante; en 

ese sentido doctor déjeme manifestarle también que en simultáneas visitas 

que he realizado cuando estaba todavía de director el Dr. Juan Guillén he 

podido reunirme con el área de Ginecología, producto de que existían algunos 
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reportajes periodísticos en donde se escuchaba el sentir de doctores encargados 

responsables de esa área, del área de Ginecología, de Obstetricia, hacían 

referencia de que se había invertido en proyectos IOARR que estaban 

destinados a coberturar la implementación pero habían descuidado la 

naturaleza por la cual el Hospital Santa María de Socorro tenia digamos la 

vocación de servicio más directo a los casos de atender los partos y usted lo ha 

podido poner de manifiesto en su exposición debido a que ha señalado de que se 

han incrementado las atenciones en relación también a que estos 

establecimientos del primer nivel de atención derivaban todo inclusive al 

Hospital Regional de Ica, en todo caso sé que usted va a tomar cartas en el 

asunto y que va a poder también reunirse con este gremio de profesionales que 

laboran en su institución ahora para poder atender este equipamiento, yo he 

podido constatar de que si existen estos equipos ecógrafos pero son un poco 

antiguos, un poco desfasados; entonces al igual como usted ha manifestado la 

necesidad de coberturar la deuda, la necesidad de seguir contando con la 

presencia de estos ochenta y tantos profesionales de CAS COVID, los 

ascensores, de igual manera es necesario creo yo teniendo en cuenta el servicio 

principal que brinda este hospital el poder reforzar o fortalecer esta 

implementación de equipos que definitivamente nosotros a través de repente de 

la comisión de Salud, podemos en un acto declarativo pedir, declarar interés 

regional el fortalecimiento de este equipamiento y sobre todo fortalecimiento de 

estas atenciones, entonces es lo que le quería manifestar doctor y bueno sé que 

usted va a tener estos minutos para poder atender las inquietudes de los 

colegas consejeros con lo cual vamos a agradecer también su participación el 

día de hoy, tiene usted uso de la palabra doctor. 

 

EL M.C. HÉCTOR MONTALVO MONTOYA, DIRECTOR DEL HOSPITAL 

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA: Gracias, gracias consejero 

delegado. 

 

Bueno en primer lugar permítame darle las gracias por esas felicitaciones creo 

que no me las merezco, en todo caso tendría que ser en agradecimiento de todo 

el hospital porque todos y cada uno cumplen una función, simplemente el 

director es la cabeza visible, probablemente quien tome las decisiones pero si no 

tuviera todo un ejército sin labor ahí no se haría posible hacer nada, en todo 

caso yo voy a llevarles a ellos los saludos y felicitaciones de ustedes y gracias 

por las preguntas porque esto ayuda a mejorar en primer lugar y en segundo 
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lugar a corregir algunas acciones y también lógicamente verterles a ustedes la 

realidad porque a veces se confunden las cosas. 

 

Permítame empezar con la consejera Nancy si ustedes lo permiten así porque el 

tema del número de internos de la San Luis Gonzaga, acabo de decir hace un 

momento, no depende del hospital, depende de cada universidad, nosotros 

solamente le enviamos el número que podemos aceptar nada más y se le envió 

15 a uno y 15 a otro y es la universidad y lo vuelvo a repetir me llama la 

atención, me llama la atención que la Universidad “San Luis Gonzaga” haya 

enviado solo a dos internos de medicina cuando nosotros siempre hemos 

aceptado inclusive al número de internos que van por encima de las cifras que 

nosotros hemos ofertado o varios motivos no porque venía el rector y nos 

demostraba que había alumnos de los primeros quintiles que estaban en 

segundo, tercer y cuarto, lugar y que no era posible que no hayan logrado una 

plaza en algún lugar de internado y lógicamente que teníamos que acceder 

ante una demostración más bien nos interesa que estén esos primeros 

alumnos por supuesto que sí, entonces pero no depende del hospital eso si es 

definitivo y puedo firmarlo en piedra si gustan. 

 

En cuanto a las referencias de Palpa, la que usted me cuenta si ha venido por 

cuenta propia no ha sido una referencia en todo caso, ha sido una paciente que 

ha venido por su cuenta porque toda referencia tiene que llegar en ambulancia 

o en alguna movilidad, si no hay ambulancia por ejemplo vienen de no sé de 

Cora Cora y no tienen ambulancia pero la municipalidad les presta su 

camioneta o cualquier otra movilidad y tiene que venir con un profesional o 

un personal de salud que acompaña esa referencia y para que acuda una 

referencia a un establecimiento de salud lo mismo nos pasa a nosotros y voy a 

comentar lo referente a lo que esta mencionando el consejero Magallanes 

también, cuando nosotros enviamos una referencia a algún lugar nos la 

tienen que aceptar primero para poder enviarla, antes había la famosa ley de 

emergencia pero que se tomaba a mal, en primer lugar una de esa ley de 

referencia indicaba que uno podía enviar una referencia a cualquier otro 

establecimiento siempre y cuando sea de mayor categoría de mayor capacidad 

resolutiva, un hospital por ejemplo de Pisco por decir algún hospital que es II-1 

por ley de emergencia no puede enviarlo por ejemplo al Socorro porque también 

es II-1 o el de Chincha tampoco ni tampoco nosotros podemos mandar a ellos es 

más les voy a comentar una anécdota. La ley de emergencia tiene que ser bien 

utilizada, como anécdota les quiero decir, la mamá de un médico del Hospital 
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Socorro necesitaba un hospital de mayor capacidad resolutiva que el Socorro el 

Regional no se la quería atender y él conversó con un amigo de su promoción 

que trabajaba en el Hospital Loayza de Lima que trabaja en el Hospital 

Loayza de Lima y él le dijo bueno tráela, con su responsabilidad le prestamos 

la ambulancia porque es trabajador del hospital y además tenía SIS la señora 

y él fue con su mamá y solamente llegó hasta la reja del Hospital Loayza y se 

la tuvo que traer de regreso, no la recibieron siendo médico y otro médico 

trabajaba ahí que era su amigo de su promoción porque no se puede hacer eso, 

si pasa algo en el camino ¿quién es el responsable?, el que mandó a ese paciente 

bajo su responsabilidad por ley de emergencia, entonces las cosas no son tal 

cual habría que cambiar la ley de referencias pero lo que si es cierto es de que 

cuando uno acepta una referencia es porque le va a solucionar el problema, 

vamos a suponer que esta paciente gestante de Palpa tenga 30 semanas de 

gestación por lo tanto el producto es un producto inmaduro y cuando nace este 

bebe necesita una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y el Hospital 

Socorro solamente tiene 02 camas, 02 cunas de UCI, UCI neonatal y si esas 02 

cunas están llenas ya no puedo recibir ni una más porque el problema no es la 

mamá a la mamá la van a operar si es que hay que operarla o va a nacer él 

bebe, el problema va a ser él bebe y si un bebe nace con 30 semanas, 28 

semanas, 29 semanas se va a morir si es que no está en una cuna UCI y le 

van a tener que poner (ininteligible) pulmonar entonces la figura no es tan 

simple como se podría pensar, (ininteligible) llévatelo, llévatelo al Socorro ahí 

van a arreglar tu asunto no es entonces yo quiero que se entienda bien cómo es 

la ley de referencia. 

 

Quiero aprovechar el tema para la consulta del consejero Magallanes, 

efectivamente ese es un paciente que entró muy delicado con un problema 

pancreático entonces cuando se le hizo la interconsulta y yo no lo conocía a ese 

paciente y me lo sé porque bueno me ha pedido la información por eso me enteré 

de todo y empecé a leer toda la historia por eso es que puedo contestarle, 

entonces este paciente llega y le hacen una interconsulta en Cirugía para que 

lo operen pero Cirugía contesta de que no merece ser operado en ese momento 

porque es un problema pancreático y no se puede operar páncreas en el Socorro 

no se encuentra en su nivel tampoco, entonces se necesitaba ser referido a otro 

hospital de mayor capacidad resolutiva, la hacen una, se pone mal el paciente 

y le hacen una interconsulta UCI, UCI le dice no primero tómale una 

tomografía pero trata de referirlo a otro lugar y se han hecho las referencias le 

hemos mandado ahí, le he hecho una línea de tiempo para que vea que se 
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intentó mandar al Regional, se intentó mandar a Lima, a varios hospitales y 

todos nos dijeron no, todos y no podíamos mover un paciente pues del hospital 

y tampoco operarlo porque no era la capacidad, no tenía la capacidad el 

cirujano de ir, cada uno tiene su nivel no es cierto, entonces yo no me metería 

por ejemplo a hacer una cesárea porque no es mi nivel no es cierto, entonces eso 

pasa siempre hasta que bueno se logró por intermedio suyo que el Hospital 

Regional lo acepte pero mire cuanto tiempo pasó, por ejemplo el Regional que 

tiene capacidad resolutiva y podría haberlo hecho porque no lo aceptó antes no, 

en el Socorro no íbamos a poder hacer nada nunca hasta se podría haber 

muerto el paciente eso es verdad y que íbamos a hacer nosotros solamente 

mirarlo no había forma, no había forma por eso hay que conversar esto si a 

nivel de DIRESA porque DIRESA tiene que reunir a todo el personal de 

referencias y de ahí a sus directores y luego a todos los demás para decir desde 

dónde se acepta y hasta cuándo se acepta eso si es definitivo, ahí hay que 

mejorar las cosas, ahí hay que ajustar las tuercas, eso es completamente cierto 

y estamos completamente de acuerdo. 

 

El consejero Marcelino prácticamente era lo mismo que la consejera pero aquí 

hace mención de algo importante que estábamos conversando y era referente a 

los CAS COVID, los CAS COVID que tenemos son altamente especializados, 

yo lamentaría sinceramente que se tengan que ir, yo lamentaría 

sinceramente ser yo como director decirle sabe que ya no puede trabajar acá 

porque no tengo cómo pagarte y va a engruesar esa lista larga de las deudas 

que nosotros acabamos de poner, entonces la única forma es conseguir el 

impuesto como demanda adicional como cualquier forma que se dé por eso yo 

decía hace un rato aprovechemos el GORE ejecutivo que va haber con la 

finalidad de hacerle llegar al ministro de Economía y Finanzas no es cierto 

porque en realidad quien tiene que ver eso es el MEF, el MINSA te puede decir 

que si pero el MEF es el encargado de decir a veces no porque ellos son los que 

cortan la torta, entonces esa es mi sugerencia y eso hay ver ok. 

 

Consejero delegado nos estaba preguntando sobre los equipos de Gineco 

Obstetricia es verdad, este hospital aunque parezca joven tiene bastantes años 

y aunque parezca bastantes años es joven, ¿qué es lo que pasa?, aparentemente 

hay mucho equipo este hospital se inauguró en el año 2012 o sea estamos 

hablando de 10 años y todos los equipos biomédicos y tecnológicos tienen una 

etapa de vida de 5 años, la tecnología avanza tan rápido que de un año a otro 

ya ese equipo es obsoleto aunque parezca mentira, imagínate cómo serán lo 
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que están utilizando ahorita en Corea, en Japón no imagínate como serán pero 

el tema es de que efectivamente y eso es completamente verdad hay que 

renovar ya equipos y por eso están los IOARR, les hice mención hace un rato 

todavía nos está quedando algo de 2 millones de soles en este IOARR donde 

está incluido también algunos de los equipos de Gineco Obstetricia, esperamos 

bueno los técnicos de ambos lados, los administradores de ambos lados que 

están conversando para ver cómo apuramos esa IOARR porque no solamente se 

trata de decir si, si queremos sino cumplir con todos los requerimientos 

necesarios para que nos den luz verde. 

 

El consejero Magallanes me estaba preguntando sobre las deudas y los 

devengados, a ver cuando se habla de devengados es porque  tiene presupuesto 

se devenga y no importa si se paga el otro mes, el otro año, el otro año eso no 

importa porque ya se devengó, una vez que se devengó significa que el dinero 

está ahí pero las deudas como lo que acabo de decir de los terceros hay muchos 

médicos que les están debiendo meses de meses del años 2020, del año 2021 

pero si se les ha sacado una resolución de reconocimiento de deuda que esa es 

otra cosa, esos que tiene reconocimiento de deuda son los que están en este 

paquete que les presenté hace un rato, a ellos si se les tiene que pagar porque de 

verdad se les debe, ha quedado demostrado el trabajo que han hecho, ha 

quedado demostrado que si fueron, ha quedado demostrado los informes del 

personal y de su jefe de departamento que si efectivamente hicieron el trabajo y 

si hicieron el trabajo hay que pagarles no es cierto lógicamente eso es lo que 

está pendiente. 

 

En cuanto a la jefa de enfermeras (ininteligible), la jefa de enfermeras 

anterior ganó un concurso para la jefatura pero ¿qué pasa?, cuando uno entra 

a un concurso sabe todas las bases no es cierto y en las bases ahí tu sabes 

cuánto te van a pagar por eso lo dice en las bases, entonces una enfermera de 

nivel 5 gana algo de 5 mil soles mensuales por poner un número cerca, pero la 

jefatura es un F-3 y el F-3 gana 3 mil soles, o sea para qué concursó si sabía 

que iba a ganar 3 mil soles menos, entonces presenta su carta de renuncia, 

una vez que presentó su carta de renuncia ya renunció, es más hay una 

resolución aceptándole la renuncia pero le encargan la jefatura, encargan, la 

jefatura puede ser lo mismo que nosotros un día, una hora, un año, dos años, 

tres años hasta que acabe el periodo o hasta que haya concurso como lo dice ahí 

pero una resolución se cambia con otra resolución del mismo nivel o de mayor 

nivel eso es lo administrativo, o sea si alguien dice este ventilador tiene que 
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estar acá, saca la resolución ya pues pero viene otro jefe de esta área y dice este 

ventilador sacó la resolución y lo ponen en la otra esquina, así es resolución, 

ahora no puede venir lógicamente alguien de menor nivel el barredor y 

llevárselo, no pueden igualito es en esto, ahora lamentablemente esta jefa de 

enfermeras que ya no está, la ex jefa de enfermeras le están haciendo procesos 

porque bueno lo voy a decir ya estoy aquí y va a quedar grabado pero yo ya lo 

dije en otro sitio uno no puede acordar fuera de la ley, fuera de las normas, 

entonces ahí acuerdan que la jefa de enfermeras va a hacer guardias, no puede 

porque está haciendo un cargo administrativo es como si yo quisiera hacer 

guardias y que me paguen las guardias o peor aún yo me puedo poner 

guardias y no ir como soy el director no es cierto y no voy y me pagan, eso 

está en revisión porque hay datos, informes, de que ha hecho guardias y le han 

pagado, le han pagado pero no las ha hecho o las ha hecho en su oficina y las 

guardias, la norma de las guardias es y aquí está el consejero Boris que sabe 

de salud y sabe bastante de normatividad, sabe perfectamente que las 

guardias son efectivas desde que entras hasta que sales tienes que estar ahí 

pasando visita, esas son las cosas espero que hayan quedado satisfecha su 

pregunta. 

 

Consejero Boris gracias por su felicitación si es cierto nos conocemos hace como 

40 años de verdad, hemos caminado por varios lugares exigiendo también a la 

patronal de (ininteligible) como se hablaba antes, entonces nos estaba 

sugiriendo el tema de la GERESA, es verdad eso lo venimos diciendo hace 

tiempo hace bastantes años a varios gobernadores ex y antes presidentes 

regionales le decíamos tiene que ser una gerencia así como en otros sitios la 

primera gerencia de Salud fue la del Callao fue la primera y después se 

copiaron otros, no es porque se copiaron sino que era una necesidad tenía que 

ser de ese nivel, ahora el Director Regional de Salud sigue perteneciendo a la 

Gerencia de Desarrollo Social entonces cuando quiere hacer algo si es que se 

siguen los caminos reales tiene que venir primero donde el Gerente de 

Desarrollo Social y en las reuniones de directorio debería participar el Gerente 

de Salud junto con el Gerente de Desarrollo Social pero debería llamarse 

gerencia, debería tener ese nivel para tener otra capacidad de soluciones, eso es 

cierto. 

 

En cuanto al Hospital de Parcona ¿qué es lo que pasa?, mientras el Hospital 

Socorro no suba a II-2 no puede haber II-1 en una provincia del tamaño de Ica, 

es igual si nosotros queremos subir a II-2 estamos haciendo todo ya lo dije hace 
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un rato pero no podemos subir mientras el Hospital Regional exista como II-2 

así cumplamos con todos los requisitos ojo para Nasca, tiene que cumplir un 

montón de requisitos no es tan simple subir de II-1 a II-2 imagínense la 

cantidad de coordinadores que tenemos nosotros de especialidades y todavía no 

podemos ser II-2 nos falta pero cuando tengamos todo tenemos que esperar que 

el Regional sea III-1 por la cantidad de población pues de Ica porque acá nos 

siguen considerando que somos pues 700 mil como Regional, si tuvieran 1 

millón que es lo real hace rato que el Regional ha debido ser III-1 es por ahí, o 

sea no es tan simple si yo quiero no, acá a veces los alcaldes dicen sabes que 

yo quiero que, yo quiero si está bien yo puedo querer muchas cosas pero 

demostrar, demostremos y cumplamos con los requisitos ahí recién podemos 

hacer. 

 

Consejera Leslie el tema de la fiesta de Nutrición, si usted tiene los datos voy a 

conversar con usted aparte si me lo permite para ver esto, el año 2020 la verdad 

que no sé porque el año 2020 yo estaba de Director Regional en Ayacucho 

entonces no me invitaron a la fiesta de mariachis. 

 

Bueno y con esto no sé si el consejero Arteaga ya más o menos tiene la 

respuesta a su pregunta de la re categorización de Nasca, Nasca tiene dos 

opciones o tumba todo el hospital y crecen verticalmente que se puede hacer en 

ese terreno o buscan otro terreno eso sí es verdad, esto como sugerencia. El año 

1991 yo fui director del Hospital de Nasca bastantes años y está casi igual, no 

ha crecido nada Nasca me da pena en realidad porque yo he vivido en Nasca 

tantos años, bueno no sé si me olvido de alguien yo creo que no, muy amables, 

muchas gracias de verdad, muchas gracias hasta otro momento. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muchas 

gracias a usted Dr. Montalvo ha sido un placer escuchar la información 

precisa que ha venido aquí a traer al Pleno del Consejo. 

 

Bueno siguiendo con nuestra agenda me permito invitar al director Víctor 

Donayre, director ejecutivo del Hospital San Juan de Dios de Pisco para que 

tenga a bien hacer su exposición. 
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EL M.C. VÍCTOR DONAYRE, DIRECTOR DEL HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS DE PISCO: Bien, muy buenas tardes un saludo cordial a todos los 

consejeros y agradecerles su invitación. 

 

En esta oportunidad nos han invitado en calidad de director ejecutivo del 

Hospital San Juan de Dios de Pisco y de los 25 departamentos que tenemos 

dentro de nuestra jurisdicción, a fin de dar a conocer las acciones que venimos 

realizando en el ámbito de la salud, no solamente en el tema de COVID sino 

también en el tema de las funciones preventivas o promocionales que se viene 

desarrollando dentro de nuestra institución. 

 

Quien les habla es el Dr. Víctor Donayre y en esta oportunidad tenemos la 

responsabilidad de ser gestor dentro de nuestra región de Ica y trabajar pues 

para el Hospital San Juan de Dios de Pisco en nuestra provincia, hemos tratado 

de enmarcar lo que vamos a conversar acerca de las estrategias de salud frente 

a una pandemia porque vamos a agarrar o explicar parte de lo que se hizo en la 

pandemia y también acciones que hemos venido realizando ya en el hospital 

para poder recuperar el tema de las atenciones en su normalidad como los que 

me han ante seguido también tenemos la misma óptica de trabajar con el tema 

de la salud pública. 

 

Hemos querido trabajar diversas tres esferas que lo he dividido primero el 

fortalecimiento de las atenciones preventivas promocionales y recuperativas, 

segundo el fortalecimiento de los exámenes de apoyo y diagnóstico dentro de 

nuestro hospital y también dentro de la periferie y el otro son las acciones de 

control que venimos realizando. 

 

El primer punto que es referente al fortalecimiento de las atenciones de las 

actividades preventivas y promocionales, el primer punto que trato de focalizar 

es la información en tiempo real de los casos de COVID, ingresamos el año 

pasado en el mes de a fines de agosto y teníamos para que poder tomar alguna 

decisión, para poder verificar que acciones vamos a encaminar frente el tema el 

salud pública el cual estábamos viviendo, era identificar a tiempo real ¿cuáles 

eran los casos COVID?, ¿cuál era la realidad?. 

Encontramos un hospital de la categoría II-1 y encontramos dentro de los 25 

establecimientos ningún establecimiento de categoría I-4, todos son I-3 de 

acuerdo a la documentación, si bien existe un establecimiento dentro de 

nuestra provincia de Pisco que tiene la función de hacer I-4 pero bajo categoría 
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y documentación reglamentada no existe ningún establecimiento en la 

provincia con I-4, entonces ese es el primer problema que tendríamos que 

enfrentar y frente a ello una tercera ola que se nos apresuraba y teníamos que 

tomar acciones de inmediato como atender pacientes y como también atender 

la ola que se venía no de COVID sino la ola de atenciones normales de los 

pacientes que llegaban hipertensos, que llegaban con cáncer, que llegaban con 

diabetes y que pedían pacientes también operarse que ya tenían postergándose 

diariamente el tema de sus operaciones porque no había todo era emergencia, 

todo era COVID, teníamos que diferenciar entonces a tiempo real los casos que 

teníamos para poder identificar dónde colocarlos, dónde atender y recuperar 

parte de las áreas que habían sido ocupadas en el hospital para la atención de 

COVID, ustedes entenderán que todo consultorio externo dentro del Hospital 

San Juan de Dios de Pisco era COVID y no podíamos atender consulta externa 

en ese lugar, teníamos que buscar las áreas estratégicas, primero para 

identificar donde no podría existir contaminación cruzada, yo no puedo 

colocar por un lado COVID y que cruce un paciente que no tenga esa 

enfermedad, era imposible entonces teníamos que diferenciar dónde colocar 

esos pacientes, identificar los flujos de atención y recuperar el área de consulta 

externa. 

 

El segundo punto era trabajar y pedir diariamente la sala situacional y esto 

estaba a cargo del área de Epidemiología que diariamente pedí que me 

informaran primero para poder informarle también a ustedes como iban los 

cosos de COVID es por eso que diariamente se presenta tanto a DIRESA como 

también a los funcionarios que solicitan información, los números de casos de 

pacientes, ingresos, altas, fallecidos y referencias todos los días religiosamente 

informamos a la DIRESA a las 7 de la mañana, la base de datos que tenemos 

actualizada hasta el momento, hoy estoy cerrando a las 7 de la mañana 03 

pacientes hospitalizados, 03 que están en el área de hospitalización, reuniones 

para iniciar las consultas externas, era necesario re aperturar consultas 

externa porque el primer nivel no había jugado el rol importante que nosotros 

merecíamos o pensábamos que iba a jugar dentro de nuestra provincia, 

lamentablemente todos los pacientes venían al hospital y primer nivel no 

atendía la primera capa que era necesario que tenía que realizarse frente a esta 

pandemia; entonces se recupera lo que es consulta externa, se reubica lo que es 

área COVID y empezamos a ofertar lo que era consulta externa pero nos dimos 

con la sorpresa de que casi el 40% de los profesionales de salud estaban 

aislados, lo primero que hicimos fue conformar una comisión en el cual se 
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haga una nueva re evaluación a todo el personal que estaba en aislamiento y 

comenzaron a presentar, primero buscamos un personal que no era del hospital 

que era ajeno al hospital, otro, identificar características que deberían 

presentar la documentación como por ejemplo, informe médico, algún 

certificado que acredite la discapacidad o alguna enfermedad que de acuerdo a 

documentación explique que ellos tenían que estar aislados y no tenían que 

hacer un trabajo presencial, de ese procedimiento que hicimos recuperamos 70 

personas que ingresaron a trabajar y solamente en la actualidad tenemos 20 

personas que están haciendo trabajo remoto, hay que darle trabajo también a 

esas personas que trabajan remoto porque encontramos que de los 90 que 

estaban haciendo trabajo remoto no había ningún informe de qué actividades 

hacían en casa entonces ahora sí, de esos veinte que están haciendo trabajo 

remoto se les ha dado la indicación de que si son médicos hacen interconsulta 

o hacen las llamadas a los pacientes que tengan COVID en su momento y los 

que son administrativos son encargados de sacar las citas virtuales, digo en 

su momento porque los tiempos tienen que cambiar yo no voy a escribir algo 

en piedra y lo voy a tener o lo voy a mantener en toda la gestión así de esa 

manera, ahora ya bajaron los casos COVID ahora ya no se encargan de llamar 

a los pacientes de COVID ahora ellos se encargan de hacer de adoptar una micro 

red lo hemos llamada así, por ejemplo hay una micro red en el sitio de 

interconsulta con un pediatra y ese pediatra esta en aislamiento el responde 

dice, si dale esta medicación vamos a ver cómo le va en estos días y si no lo 

traes presencialmente al hospital, hemos hecho ese flujo y estamos dándole 

trabajo a las personas que están en aislamiento a esas 20 personas. 

 

Acciones para iniciar cirugía selectiva lo que les explicaba, encontramos 

personal o pacientes que esperaban meses para ser operados de vesícula, 

problemas gastrointestinales, problemas oncológicos que no eran operados en 

su momento porque todo era emergencia o todo era COVID, entonces al 

aperturar lo que era consulta externa iniciamos las consultas de 

anestesiología, de  (ininteligible) para el riesgo quirúrgico y de hecho 

empezamos a ver el tema de las cirugías selectivas, es decir las cirugías que ya 

están programadas no eran solamente las de emergencia, a la par nos dimos 

con una gran sorpresa que dentro de las áreas especialmente de cirugía, 

especialmente de anestesiología encontramos solamente un personal de salud 

programado y ahí entra a tallar el común denominador de todos los hospitales 

es la brecha de recursos humanos, es decir tenemos nosotros en el Hospital San 

Juan de Dios de Pisco dos salas de operaciones y solamente había un 
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anestesiólogo programado es decir si entraban a sala, o la sala uno la sala dos 

tenía que para ser ocupada tenía que esperarse que termine la cirugía para en 

la otra, no podía suceder eso, echamos de mano a las horas complementarios y 

programamos a ello dos anestesiólogos para que pueda operativizar la sala dos, 

es decir en la sala uno entraba la emergencia y en la sala dos entraba lo que 

era cirugía selectiva. 

 

Recuperar el liderazgo de primer nivel frente a los problemas de salud pública, 

hemos visitado todos los establecimientos y me acompaña la jefa de hoy, me 

acompaña la jefa de enfermeras, hemos venido el día de hoy porque era 

necesario que el primer nivel tenía que entender que no son una isla y que no 

trabajamos separados con el hospital, si bien no somos una unidad ejecutora 

pero si tenemos el mismo compromiso y el mismo objetivo y que ellos tenían 

que involucrarse también en la atención no solo de pacientes COVID, no solo en 

hacer complementarias, no solo en ganar el bono sino también en atender a los 

pacientes eso es lo que acá aclama el paciente, que va a los establecimientos y 

encontraba cerrado el establecimiento o no estaba el profesional de salud o no 

hacían las atenciones de seguimiento y todo lo mandaban al hospital, eso 

hemos tratado de cambiar, el rol ahora lo evalúa el director adjunto que tengo a 

mi cargo o la jefa de hoy que estamos haciendo las visitas inopinadas y en el 

cual estamos haciendo la visita donde vamos a hacer la supervisión y le hago 

yo acompañamiento y no supervisión y le digo acompañamiento porque no 

solamente va el director sino también van equipos y evaluamos de todo desde 

el horario, hasta la cadena de frio, hasta las brigadas que salían a vacunación, 

hasta las actividades que están haciendo extra (ininteligible), quien les habla 

es auditor médico y tiene que evaluar también la última vez que hemos estado 

en Bernales sacamos historia clínica y estamos hablando diagnóstico, la hoja 

FUA si aparece diagnostico ahí, en la parte de atrás evaluamos si le dan el 

tratamiento oportuno y si también está registrado en el aplicativo porque si no 

está registrado no es económicamente reembolsado por el tema del SIS, 

entonces todo eso tiene que ir de la mano. 

 

El flujograma para la atención de los pacientes, el primer nivel tenía miedo a 

contagiarse como todos, entonces era necesario establecer dónde atiendes a tus 

pacientes del primer nivel con COVID y dónde atiendes a tu paciente del primer 

nivel sin COVID para que no le diga aquí no atendemos COVID y que vaya al 

hospital, se estableció esos lugares y también se identificó personal y se le 

mandaba EPP, hemos entregado EPP equipos de protección con dos meses, con 
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tres meses o sea para dos meses, para tres meses, para que el personal esté 

protegido y no tenga miedo al contagio, identificar áreas para (ininteligible) 

de atención y el otro el abastecimiento de los EPP que sería no solamente para 

el personal de salud sino también al personal administrativo. 

 

Visita de los almacenes, encontramos en los almacenes del hospital equipos 

que tenían que ser distribuidos no solo en el hospital sino también en la 

periferie, hemos entregado desde pulsioximétros hasta termómetros digitales, 

hasta concentradores de oxígeno porque era necesario que se distribuyan los 

equipos no pueden estar guardados, los equipos tenían que ser distribuidos 

porque tienen que cumplir un fin, de llegar a cada uno de los pacientes y 

ayudarles en la mejora de su salud y en ese trabajo se incrementó una UCI 

COVID, si bien asumimos el pasivo de tener una UCI COVID pero lo que 

observamos que la UCI COVID no contaba a tiempo real con médicos 

especialistas, entonces siempre hablamos de un tema de calidad y calidez de 

dar a los pacientes es importante entonces que si vamos a tener una UCI como 

su nombre lo dice Unidad de Cuidados Intensivos debería estar con médicos 

especialistas que atiendan las 24 horas que no falten en ningún momento 

porque si no al paciente ¿quién lo atiende?, así como es médico tiene que haber 

enfermera y tiene que haber técnica, implementamos esa UCI inauguramos 

una nueva UCI con médicos especialistas, no teníamos dinero, recuerden 

ustedes que les digo que ingresé en el mes de setiembre ya el gasto estaba 

hecho teníamos que subsistir con lo que teníamos y echamos mano a las horas 

complementarias, ofertamos a los médicos especialistas muchos conocidos de 

nosotros que vengan a trabajar al Hospital San Juan de Dios que vamos a 

darle horas complementarias que eso es permitido, trabajaban eran nombrados 

en otra zona y venían y cumplían sus horas, hicimos un buen rol cosa que las 

24 horas estaban ocupados por médicos y especialistas, resultado teníamos, 

bajó la tasa de letalidad y existían más altas y el personal como que los 

pacientes comenzaron a confiar y los familiares también comenzaron a 

confiar en venir a atenderse en el Hospital San Juan de Dios. 

 

El segundo punto era fortalecimiento de las acciones preventivas, el 

fortalecimiento de los exámenes de apoyo al diagnóstico. Era necesario no 

solamente atender pacientes y darles una medicación sino también tener a la 

mano pruebas que nos iban a ayudar a confirmar ese diagnóstico, fuimos el 

primer hospital dentro de la región bueno dentro de los establecimientos que 

están en la periferie o más alejados en tener un tomógrafo, ingresamos a la 
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gestión y encontramos un tomógrafo que estaba en almacén me comprometí 

con la empresa en su momento hacer la instalación, dimos de plazo 15 días 

desde el momento en que ingresé para que se dé la evaluación de ambiente, la 

instalación de ese equipo y esa prueba también de ese equipo, se cumplió con el 

tiempo establecido y a la par teníamos que ir trabajando la adquisición o la 

contratación también de médicos especialistas, recuerden que el tomógrafo no 

se debe manejar solo, teníamos que también comprometer a médicos 

especialistas radiólogos, tecnólogos o técnicos para que puedan hacer el 

funcionamiento de las 24 horas porque aquí tampoco vamos a limitar 6 horas 

o 2 horas para la atención, ¿qué es lo que hicimos?, ofertamos también horas 

complementarias el personal que está ahí viene por horas complementarias para 

la atención en este equipo está cubierto las 24 horas en el tema del tomógrafo, 

el tomógrafo se mandó toda la documentación a la Dirección Regional de 

Salud para que pueda ser establecido, categorizado, incluido dentro de la 

cartera de servicio para que pueda cubrir el Seguro Integral de Salud, está en 

trámite ya está en manos de Seguro Integral ya toda la documentación está 

ahí pero esto sigue funcionando el SOAT lo atienden está cubierto y todas las 

atenciones se vienen brindando no solamente en la tomografía sino también 

en informe por un médico especialista. 

 

Entrega de equipos IOARR, cuando ingresamos encontramos un IOARR que 

se había comprado bombas de infusión, monitores, ventiladores para poder 

equipar una UCI, se distribuyó por cada cama de UCI, se necesita por lo menos 

de 5 a 6 bombas de infusión y se hizo la distribución y tenemos una UCI por 

6 camas, en el mes de diciembre obtuvimos y se hizo gestiones para un nuevo 

IOARR de reposición de casi 2 millones de soles en el cual hemos tratado de 

comprar una máquina de anestesia, electro bisturí lo que va de la mano con lo 

que conversábamos que las cirugías selectivas se iban a agilizar, entonces 

necesitábamos más equipo para ello, no se compran equipos porque se nos 

ocurra sino porque ya nos estamos visionando a lo que se viene y también se 

trató de comprar más bombas de infusión y monitores porque era necesario 

como su mismo nombre lo dice es un IOARR de reposición cambiar todos los 

monitores que existían en sala de operaciones para que exista un buen control 

en el tema de los pacientes en el momento de su atención. A la par teníamos 

que tener todo el tema de los insumos del laboratorio, los insumos del 

laboratorio cuando ingresamos eran muy escasos uno porque existía como 

cualquier, como ya lo había explicado el anterior director también existían 

deudas o existen deudas que las voy a mostrar en el hospital, entonces había 
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desconfianza en la adquisición y la entrega de estos insumos, teníamos que 

generar mayor ingreso para poder subsistir estos meses que nos faltaban 

desde el mes de setiembre hasta diciembre para cerrar el periodo de ese año 

entonces la única de tener mayor ingreso era generar más RDR y ¿de dónde 

genero RDR?, ¿de dónde genero mi dinero recaudado?, era de consulta externa 

y tenía que poner operativo el tomógrafo para que pueda generar también de 

ahí mayor ingreso subir un poco más RDR y con eso comenzar a dar vuelta al 

dinero, apostaba compraba, volvía a comprar y así estábamos y cerramos 

diciembre bajo esa táctica de porque ya todo lo que había ingresado se había 

gastado ya prácticamente no quedaba nada de lo que había ingresado, lo que 

iba a venir en los primeros meses. 

 

El fortalecimiento de los profesionales especialistas, muchos de los especialistas 

que ingresaron que eran por horas complementarias y lo que hicimos fue 

encontrar, lo que encontramos fue mucho personal contratado por terceros, 

lamentablemente tuvimos que hacer dos acciones, uno verificar si era necesario 

ese personal y si no era necesario darle el corte hasta que nos podamos 

recuperar un poco y poder hacer la contratación teníamos que de todas 

maneras desoxigenar un tema, un poco de atención económica porque no nos 

dábamos abasto para poder echar a caminar el hospital y los establecimiento de 

salud. 

 

El diagnostico en tiempo real también fue importante porque no solamente era 

el tomógrafo sino también era tener un buen ecógrafo y tener para poder 

ayudar que los pacientes que lleguen al Hospital San Juan de Dios tengan el 

diagnóstico oportuno en ese momento y le de tratamiento en ese lugar, evitar 

las referencias y es por eso de que se hizo muchas coordinaciones no solo con la 

Municipalidad de Pisco sino también con la municipalidad de toda la 

periferie, nos hemos reunido con el alcalde de Independencia, el alcalde de 

Huáncano, con el alcalde de Paracas y hemos logrado muchos compromisos y 

convenios tanto que muchos de ellos están contratando personal de salud, 

Paracas contrata personal de salud para turno noche porque necesita que la 

atención sea 24 horas siendo ellos un I-2 que no debería tener 24 horas, 

Independencia también ha contratado una obstetriz en la última semana hace 

15 días fuimos donde ellos personalmente mi equipo y les explicamos que era 

necesario, usted mire tiene en este radar 15 gestantes yo te estoy dando 02 

obstetras pero le falta una más para que me monitorice todo el sector que está 

alejado y entendió y dijo si voy a colocar una obstetra más, de la misma 
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manera fue con Huáncano le explicó y  colocó una enfermera y así hemos ido a 

varios municipalidades y están apostando en el tema de la contratación pero 

no solamente nos hemos quedado en la atención recuperativa sino también 

estamos haciendo el trabajo preventivo y promocional, con las mismas 

municipalidades estamos trabajando campañas de salud, hemos hecho en La 

Villa, hemos organizado campaña en Paracas en San Clemente en el cual todo 

el personal de salud de especialista está yendo a atender en el lugar, en La 

Villa fue un boom porque llevamos a todos los especialistas desde un 

gastroenterólogo, desde pediatras, desde ginecólogos, desde eco grafistas a la 

misma plaza para poder realizar la atención de los pacientes es decir la salud 

se acerca al lugar donde más necesita y eso es lo que queremos de que la 

población pueda entender de que en realidad queremos hacer bien las cosas en 

el tema de salud y que Pisco recupere el tema de un poco de confianza en salud 

porque estaba venido a menos. 

 

El otro punto el tercer punto, es referente a las acciones de control, referente a 

las acciones de control era necesario realizar un plan frente a una tercera ola 

que se nos venía, no podíamos nosotros solamente avocarnos en que vamos a 

tener un RDR a recuperar el dinero que nos faltaba sino también a visionar lo 

que ya se venía que era la tercera ola porque recuerden ustedes que es setiembre 

teníamos que estar preparado ello entonces nos reunimos con el equipo de 

Epidemiologia e intervino pues Enfermería, Administración, Logística y 

Planeamiento que son los ejes más importantes ahí para poder identificar un 

plan de acción frente al incremento de la tercera ola, no iba a ser igual que la 

primera ola ni la segunda, esta tercera ola tenia características diferentes iba a 

ser más contagiante, menos letalidad y menos hospitalizados pero eso sí, si 

actuábamos de inmediato ¿qué hicimos para poder controlar esa tercera ola?, 

teníamos que identificar casos el boom era identificar casos de inmediato para 

aislarlos y que ya no se contagien más por eso que en Pisco existió el primer 

centro de toma de pruebas de COVID que lo hicimos en el Lima Cordero el cual 

solamente se tomaban pruebas de COVID en ese lugar si salían positivos, 

pasaban por el médico y se aislaban, si se aislaban ya no contagiaban, es por 

eso que en toda la tercera ola no llegamos a sobrepasar los 10 pacientes 

hospitalizados nos mantuvimos en toda esa tercera ola con 10 pacientes 

hospitalizados porque en si era más contagiante y demostrábamos que era 

menos hospitalizados en ese lugar pero no solamente les dije que teníamos que 

ser todo COVID, sabíamos que ya estábamos llegando diciembre el calor con 

enero y empezaban los primeros casos no solamente de COVID sino también de 
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Dengue y es por eso que comenzamos a trabajar con el otro rubro que era 

saneamiento ambiental y el tema de un plan de acción de Dengue, 

Chikunguya para ver qué acciones íbamos a realizar, sacamos las brigadas 

para poder hacer control larvario, Dios mediante nos ayudaron en hacer control 

larvario, el índice (ininteligible) no estaba alto pero teníamos que tomar 

acciones preventivas promocionales, un grupo iba trabajando el tema de COVID 

otro grupo iba trabajando el tema de Dengue y control larvario. 

 

Apertura de los centros de toma de prueba para diagnosticar el tema de COVID, 

en el tema de vacunación no solamente nos quedamos tranquilos con los 

puntos fijos porque está demostrado que solamente el 50% de la población va al 

lugar a vacunar en el centro o sea si tu colocas un punto fijo ahí va, el otro 50% 

no va, no acude tú tienes que ir a buscarlos, entonces teníamos que hacer 

puntos móviles lo llamamos así puntos móviles porque era necesario 

identificar dónde eran los bolsones de población y teníamos que acudir con 

nuestras brigadas para ir a atender y si acudimos con esa brigada para 

atenderlos tanto que el número de vacunados empezó a incrementar, se 

empezaron a hacer en cada uno de los distritos los famosos vacuna fest 

tuvimos el apoyo de todas las municipalidades y no todo el vacuna fest se 

hacían todos los días o lugares o días establecidos, por ejemplo en Villa se hizo 

día sábado pero a partir de las 6:00 de la tarde porque a esa hora salen de 

trabajar, en San Clemente lo hicimos a partir de las 3:00 de la tarde donde 

participó nuestro consejero también, entonces eran horas específicas y días 

diferentes para poder en este caso poder atender a todos los pacientes y la 

población acudía a poder vacunarse. 

 

Igual se trabajó con el tema de niños comenzamos con los pre escolares y las 

estrategias que tomamos no solamente fue la difusión para poder llegar a cada 

uno de los escolares sino también nos reunimos con las APAFAS, nos 

reunimos con la UGEL y tomamos algunas estrategias y los aliados que nos 

sumaron fueron los agentes comunitarios, nos reunimos un día con los 

agentes comunitarios y les planteamos ustedes conocen dónde viven esos 

niños que a ir al colegio si, entonces díganos donde son esa dirección que 

queremos ir y nos dieron la dirección y nosotros íbamos con las brigadas a 

hacer la atención o a buscar a esos niños, nuestra jefa de enfermeras también 

llevaba las vacunas a los lugares donde estaban los niños, hacían su colita así 

sean 5, 6 vacunábamos y así empezamos a incrementar el tema de la 

cobertura. 
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Los diagnósticos situacionales los establecimientos de la periferie, nos 

empezamos a dar, a dar el un poco contra la pared cuando queríamos sacar 

más brigadas y en realidad desabastecíamos el tema de la atención y era 

necesario trabajar lo que era la brecha de recursos humanos, ese es el cuadro 

que puede explicar cuánto hemos llegado de 5 -11 años como cobertura 87% 

como primera dosis y a un 62% como segunda dosis, aquí esto baja y tiene 

una explicación porque comienza a incrementarse el tema de los contagiados, 

los padres de familia empiezan a creer que los niños también tienen el COVID 

y están esperando el tiempo para poder vacunarse en cambio en los 12-17 años 

hemos llegado en la primera vacuna los 103 pasamos lo que era la meta y en 

la segunda dosis estamos a un 91%, esto va a empezar a incrementarse con el 

incremento de clases porque ya la población está acudiendo y nosotros 

también estamos tomando algunas acciones de ir a los mismos salones para 

poder primero dar el consentimiento informado nos tienen que aprobar el 

consentimiento y poder vacunar. 

 

Algo que necesito informar también y es que el Hospital de Pisco tiene 

algunas limitaciones, empecemos primero hablando del tema de 

infraestructura, es un hospital que está en arbitraje que no ha sido entregado 

desde el terremoto hemos presentado documentación a todos los premier que 

han llegado a todos los ministros que han llegado al hospital, llegó la 

comisión hemos informado también a la comisión, he tenido la suerte de ser el 

director también del Hospital de Chincha también informaba, me toco ir a 

Pisco informaba también he mandado documentación al MINSA para un 

estudio de brecha de mi personal. 

 

Esas son las limitaciones que tenemos, en el tema de alimentos, en el tema de 

medicamentos, servicio de vigilancia y limpieza ese es el monto que me falta 

para poder cerrar este año porque el poco presupuesto que tengo no me va a 

lograr o no me va a permitir cubrir hasta el mes de diciembre, estos dos 

servicios están por terceros que no debería ser, debería tenerlo como una servíce 

pero no puedo hacer un concurso porque no me alcanza estoy supeditado a lo 

que yo recaude en mi RDR para poder pagarle a ese personal porque no me 

viene un monto específico para poder indicar que se haga una (ininteligible) y 

tenga un servíce de esto y un service de acá, no lo tengo, esto es lo que es 

medicamentos son lo que es hospital recuerden que yo tengo 25 

establecimientos toda mi periferie es compra directa viene por CENARES lo 
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que ya a ustedes le explicaron y lo que es hospital es una es compra nacional 

por CENARES o es una compra directa por parte del hospital, esa compra de 

insumos o medicamentos que a veces queda desierta en CENARES es la 

deuda que yo puedo tener acá porque yo tengo UCI ahorita y los medicamentos 

de la UCI CENARES no me lo está enviando al 100% y la propaganda del SIS 

dice que el SIS es gratuito y que cubre todo, no lo es eso es claro siempre lo he 

dicho, no nos manda el 100%, un paciente que está en UCI cuántos fentanilos 

utiliza en el día, de 20 a 30 cuántos medicamentos se gasta y cuántos te 

reconoce el SIS o cuantos te manda 3, 2 el resto hay que decirle al familiar 

anda compra, muchos de ellos no tienen y ahí vienen los reclamos, guantes 

nos mandan simplemente a veces una caja y esas manitos que hay que  

utilizarlas y si está lleno UCI para las seis camas y cada momento se hace un 

procedimiento a cada paciente que está intubado se le aspira, yo no voy a 

aspirar con el guante que atendí al paciente uno, no puedo, tengo que estar 

cambiándome de guante y a veces le pide al paciente cómprame 10 pares de 

guantes, 20 y no puede, al familiar y no lo puede comprar porque no tiene son 

de recursos bajos entonces ese es el problema de lo que sucede. 

 

Ese es el otro cuadro más resumido tengo una deuda de casi S/. 1’198,000.00 

en oxígeno que le deben a PRAXAIR, eso es lo que se encontró, es una deuda 

que se ha encontrado que en el momento de la pandemia han solicitado tiene 

una deuda que en su primer momento el MINSA dijo que lo iba a pagar y 

después ha dicho que lo pague el Gobierno Regional y aún no se indica cómo se 

va a pagar esta deuda, PRAXAIR sigue mandando las notificaciones para el 

pago respectivo o fraccionado, alimentos una deuda de S/. 218,000.00 de los 

años 2020-2021 que están con reconocimiento, materiales de aseo una deuda 

de S/. 8,535.00, contrataciones de servíce que también se está debiendo y otros 

gastos o sentencias de 386 que hace, suma un total de casi 3 millones que se 

está dividiendo de los años 2020 y 2021, quien les habla no se ha, mi política 

de trabajar en el tema de como gestor no me he ocupado de pagar deudas del 

año 2020-2021 si me pongo a pagar no me queda nada para vivir en el 2022 

igual hice en el 2021 comencé a trabajar el RDR subsistir como dice en ese año 

poder darle calidad de atención, buenos alimentos a los trabajadores, atender 

todo el tema de los pacientes y eso sí, se cumplió con el tema de las sentencias 

de todos los pagos, igual para el 2022 lo que ingresa se está generando para el 

momento esto estoy pidiendo como una demanda adicional, si llega se pagará 

la deuda, bueno no puedo pagar deuda ni dejar de atender lo que tengo en este 

año, no lo puedo. 
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Quiero que quede en este cuadro creo que, algo que tengo que mencionar y que 

lo he notado acá sería bueno que ustedes como Consejo Regional podrían tomar 

nota es, hay unas disposiciones que pueden ayudarnos ustedes, son 

disposiciones para indicar las actividades a realizar extra mural, ¿qué es lo 

que hemos encontrado en periferie?, les explico tenemos personal de salud 

nombrados el personal nombrado cobra un bono de PROFAM, ese bono de 

PROFAM está supeditado según normativa a actividades que se realicen extra 

mural, así dicen, con la coordinadora lo vimos indicado con un responsable de 

PROFAM y le pedimos todos, todos los meses su informe que actividades 

hacen extra mural para pagarle y hemos encontrado que algunos no hacen 

actividades extra mural pero se les paga; entonces ponemos de ejemplo regiones, 

he visto que en otras regiones han sacado ordenanzas o directivas en el cual se 

les da las actividades que hacen los profesionales extra mural por ejemplo; 

diagnóstico etimológico para ver cuánto es el índice hacen ahí desde un 

odontólogo, biólogo desde un técnico salen en grupo a hacer eso, seguimiento de 

gestantes, seguimientos de niños con anemia, temas odontológicos, violencia 

familiar todo el grupo que sale a hacer esas actividades extra murales, salen a 

hacer todas esas actividades, en el mes entregan el informe pero debería salir 

una directiva en el cual nosotros busquemos qué actividades van a hacer pero 

no puede ser por ejemplo estático de que esas actividades yo la ponga para todo 

el año, si yo veo que este año estamos con problemas de COVID que las 

actividades sean de seguimiento de COVID, si estos tres meses ya comienza a 

bajar el COVID y comienza a incrementar el tema de Dengue, actividades de 

Dengue cosa que ya el profesional sepa que va a realizar por lo pronto Pisco 

está pidiendo las actividades, ahí está la jefa de hoy estamos pidiendo estamos 

siendo muy insidiosos en que actividades van a hacer extra mural porque la 

norma es clara tú haces las actividades extra murales, tu reconoces el tema del 

pago. 

 

Otro es el compromiso de trabajar la categorización de establecimiento creo que 

hemos coincidido con los otros directores de trabajar el tema de categoría yo les 

digo que dentro de la provincia de Pisco no tengo ningún I-4 pero yo no quiero 

visionarme a que todos mis establecimientos sean I-4 ni que mi hospital sea II-

2 porque mi hospital ahorita está en II-1 yo le decía a mi equipo de gestión 

porque no visionarnos a que el Hospital San Juan de Dios no sea un II-2 sino 

sea un II-E porque un II-E porque debería ser un hospital de emergencia porque 

por ahí pasa todo el tema de la carretera por ahí pasa todo el corredor y que es lo 

que hay más en Pisco, accidentes, tengo Cirujano tengo como 3, 4 
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traumatólogos, tengo anestesiólogo, entonces no solamente visionarnos a ser 

un II-2, II-2 puede ser Chincha que está más cerca pero ahí todo el tema 

traumatológico, todo el tema de cirugía, reforzar bien ahí con un cirujano 

cardiovascular y un neurocirujano y con mis traumatólogos y como se diría 

la hacemos linda en esa zona porque todo resolveríamos en ese lugar y no 

tendríamos que estar mandando a Lima que muchas veces se hacen muy 

exquisitos para recibir a los pacientes y los establecimientos, mantenerlos 

todos en un I-3 y solamente tener puntos estratégicos I-4 La Villa, Paracas y 

uno que está más arriba que puede ser Humay en el cual sean puntos de 

contención y bajaríamos solamente a los I-3 para poder hacer la atención pero 

fortalecerlos bien pero ¿qué es lo que está pasando?, muchas veces estamos 

tratando de abarcar mucho y encontramos que hay muchos establecimientos 

que quieren ser I-4 pero les falta y por ahí les compran algún equipo pero para 

ya les explicaron para ser una categoría I-4 no solamente es tener equipos sino 

también es tener infraestructura y hay que tener recurso humano y eso es lo 

que está faltando, hacer un I-3 o un I-4 bien que sea materno con su Pediatra, 

con su anestesiólogo porque eso te pide la norma y que sea muchos de 

contingencia para el tema de la atención. 

 

Otro punto es el compromiso de trabajar la brecha de recursos humanos, en 

Chincha lo hicimos, en Chincha en el 2019 cuando nos dieron la oportunidad 

de hacer gestión ahí se hizo trabajo con el ministerio de pedirles que ellos 

vengan a evaluarnos la brecha de recursos humanos, o sea ellos vinieron y 

reunimos a todos los jefes de cada departamento y hay un excel que nos da el 

MINSA indicando cuántos, se llaman UPS, cuantos consultorios hay ya, 

cuántos médicos tienen, cuántas enfermeras, cuántas técnicas y comienzan a 

ver a tú necesitas para este consultorio para que sea efectivo unos dos médicos 

ya va una B y así comenzamos a trabajar uno por uno y el MINSA reconoció 

que a Chincha le faltaba pues y nos dio una transferencia para contratar 

especialistas, lo mismo hice con Pisco he enviado el documento, la última 

visita que tuvimos hace un mes que vino una comisión le volví a reiterar 

también, yo les dije no le estoy pidiendo recurso lo único que quiero es que 

hagan el estudio y ustedes se van a dar cuenta solitos que me falta personal, 

simplemente hagan ese trabajo con Pisco y quedaron de que me iban a apoyar; 

yo les pido a ustedes de que unamos esfuerzos de que nos ayuden a pedir 

recursos, la brecha de especialistas porque en realidad en Pisco tenemos muy 

pocos especialistas lo poco que he podido conseguir ahorita tengo un 

Gastroenterólogo que se ha sumado al equipo, tengo médico intensivistas, 
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también estoy teniendo Oftalmólogos pero son médicos que están viniendo a 

hacer con complementarias o por terceros o por ahí algunos que los he 

convencido que son amigos para darles una plaza orgánica hasta que no 

pasen el año y cortarles y darles así algo así la jugada para que puedan 

entender, atender a los pacientes y no se quede pues no voy a viajar a los 

pacientes hasta Ica es hacer gestión en ese momento pero lo ideal sería que se 

haga un concurso con especialistas y que sean de la planta que sean del 

mismo hospital. 

 

El cuarto punto es hacer respetar el presupuesto de transferencia cada vez, cada 

año nos recortan más el tema presupuestal estimados, el SIS cada vez envía 

menos dinero y el SIS antes les explico el SIS antes nos enviaba por las 

atenciones que realizaba, es decir yo puesto de salud realizaba 90 atenciones 

en el mes, esas 90 a 7 soles lo valorizábamos y eso me mandaba el SIS ahora 

no, ahora el SIS me dice tienes que llegar a unos indicadores, si llegas al 

indicador te damos el 100% y para endulzarnos nos dice vamos a darte 

solamente el 30% una transferencia, el 30% y si vas cumpliendo la evaluación 

te voy dando un poquito más y si no, no te damos nada, si pues pero el 

paciente ya fue atendido ya gasté, ya el médico ha atendido, ya el 

medicamento se ha atendido, ya hay luz, ya hay agua, ya hay todo pero no 

manda la transferencia y estamos aceptando eso, lamentablemente lo que 

negociamos no somos los que estamos en el tema de la atención, hay que ver 

esa situación, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en Lima mi 

profesión más, el lugar donde me he desempeñado más ha sido en Lima y las 

negociaciones eran distintas, nosotros nos cerrábamos y decíamos no esto no 

va cámbiame el indicador y no nos íbamos hasta que nos hacían, nos podían 

cambiar el indicador y nos daban la transferencia que correspondía, eso por 

un lado en el tema de transferencia de SIS, ahora otra transferencia que 

también nos están como dice jugando chueco es en el tema de los convenios 

hay, ya han mencionado a la Red de Ica que hay un convenio FED igual son 

indicadores, si llegas al indicador te dan la transferencia y ¿por qué hemos 

ido a visitar a las municipalidades?, porque también a ellos le llegan 

presupuesto hemos, no le estamos pidiendo ningún favor a ellos, le estamos 

exigiendo que de acuerdo a su presupuesto tienen que apoyar también al sector 

salud pero nosotros no solamente estamos como lo coloqué en un punto, no 

estamos tomando estrategias para resolver problemas de apagar incendios sino 

queremos resolver el problema en su totalidad, a qué me refiero en ello por 

ejemplo con Paracas, tenemos empresariado privado y quieren se acercan a mi 
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oficina y dicen queremos trabajar el tema de la anemia, está bien, me piden 

información, vamos a contratarte tantas enfermeras (ininteligible) vamos a 

trabajar el tema de la anemia si y que ganamos con contratar enfermeras y 

diagnosticar si tiene anemia y darle suplementos, el otro año me vas a pedir la 

misma información y no solucionamos nada porque lo que tenemos que ver es 

cuál es la causa de esa anemia, entonces ya cambiamos el tema en Paracas, le 

dije no, trabajemos anemia y parasitosis a la vez, contraten un pediatra y dale 

tratamiento de parasitosis y vas a ver que la anemia solo se va a revertir 

porque ya está solucionando el problema de fondo, no solamente llenarle al 

niño de suplementos, suplementos y le va a subir la anemia pero después de 

aquí a tres meses cuatro meses el parásito se come de nuevo eso y baja de nuevo 

la anemia, no solucioné nada, entonces le dije a Paracas y ese es un proyecto 

que hemos hecho en Paracas, se ha contratado un Pediatra para que trabaje el 

tema de parasitosis y enfermeras para que tomen la hemoglobina y hay 

resultados, eso le hemos dicho a los otros, al otro empresariado con ellos 

estamos haciendo con (ininteligible) igual también he planteado al gas de 

Camisea para trabajar en otros lugares porque ellos tienen lugares de acción 

nada más, no pueden trabajar en toda la provincia, igual he planteado el 

mismo modelo para poder aperturar mayores lugares y ya no solamente 

quedarme corto en el tema de parasitosis y anemias sino también he dicho, he 

planteado la idea de trabajar en sesiones demostrativas, que tienen que comer 

esos niños, entonces ya voy uniendo parasitosis, la anemia, y la alimentación 

y eso va a traer un poco más de resultados ahí. 

 

El otro punto que también quería indicarles a ustedes era referente a las 

actividades promocionales que se vienen realizando dentro del hospital, es 

importante gracias a su Ordenanza también de ustedes que ha fortalecido 

mucho porque eso nos ha obligado a que las personas puedan cumplir el tema 

de vacunación, ahorita las brigada que tenemos son muy escasas, ya bajó el 

Covid y la gente entonces la gente que iba hacer esas pruebas moléculas o 

antígenas, ya las puse a vacunar, le dije a la enfermera ponlas a vacunar 

porque ya bajó el Covid, si empieza a incrementar un poco sacamos, 

lamentablemente tenemos que mover personal de un lado a otro, siempre y 

cuando respetando que no trabajen de más, que no se vulneren sus derechos, 

que hagan la misma actividad porque si eso no puede suceder, pero estamos 

tratando de que todo el personal pueda hacer las actividades y hemos 

encontrado también personal de salud en el hospital que ha sido rotado en la 

periferia y estamos también devolviendo también ese hospital porque no 
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solamente es armar algo y desarmar lo otro porque en la periferia encontramos 

que no había personal y preguntamos, no han sido rotados al hospital, 

estamos volviendo a mandar el personal y encontramos de todas maneras 

brechas y esas brechas estamos cubriendo con lo comentado; entonces yo les 

pido a ustedes con esta exposición el tema de demanda adicional, tengo aquí 

en el gore 02 IOARR que han sido aprobados, uno es de mis calderos que ya 

están acá con el visto bueno nos puedan ayudar y otro también en el tema de 

combustible, de gas, que también se ha pasado con un nuevo requerimiento 

para que puedan cambiar toda la tubería, entonces son 02 IOARR que he 

pasado, a ver si nos ayudan con el tema de Pisco y en el tema del hospital. 

 

Nos reunimos también con el Terminal Portuario, informarles y con la 

Municipalidad de Paracas nos están donando un nuevo terreno para hacer la 

construcción de un nuevo hospital I-4 y el Terminal Portuario quiere apostar 

con el gobierno regional la terminación del proyecto y la construcción del 

100% de ese establecimiento, si fuera así, nos ayudaría bastante ya que 

tendríamos un nuevo establecimiento I-4 en uno de los ejes que quiero colocar 

que es Paracas que está más alejado y tendría toda esa jurisdicción, ellos 

tienen su ambulancia, en esta semana Huáncano está entregando una 

ambulancia también a su mismo distrito que por el trámite del empresariado 

peruano también se ha logrado y por eso en esta semana nos hemos reunido 

con la DIRESA para poder implementar un SAMU, nuestro consejero Boris 

que es el responsable de esta área nos ha convocado para poder participar de un 

IOARR compra de ambulancia para que Pisco pueda tener un SAMU, no 

tenemos SAMU en Pisco y ha hecho hincapie que entreguemos toda la 

información para poder concretar el tema de ambulancias y ver también la 

brecha de recursos humanos que nos falta, entonces en esta semana nos 

estamos reuniendo con la Dra. Jenny que es la adjunta de la DIRESA para 

poder establecer ver qué información más solicita y poder concretarse. Bien, no 

sé si hay alguna pregunta. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

doctor, muchas gracias por su exposición, iniciamos la ronda de preguntas los 

consejeros. Consejera Leslie. 

 

La consejera FELICES: Sí, quería hacer una pregunta al doctor, con respecto a 

las cámaras hiperbáricas, ¿están en funcionamiento?, ¿en qué situación se 
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encuentran?, así también con respecto a ¿cómo es que se viene distribuyendo el 

presupuesto a los establecimientos de salud?, esas dos preguntas quisieran que 

me responda. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: ¿Algún otro 

consejero? 

 

El consejero ROJAS: Si, muchas gracias por su intermedio, saludar al doctor 

por la exposición y aprovechar el espacio para agradecerle que en alguna 

oportunidad le he tenido que molestar porque el pueblo y los ciudadanos a 

veces no tienen cómo comunicarse o no tienen el medio para ser atendidos en 

situaciones de emergencias y he tenido que molestarlo por ello y por eso le 

agradezco. 

 

Quisiera que solo me aclare, ¿qué es lo que le falta en el Centro de Salud de 

San Clemente?, en el año 2007 se le hizo una infraestructura de alta calidad, 

incluso con el ministro de Salud de aquel entonces, se luchó bastante para que 

el nivel sea I-4 y al parecer usted manifiesta que no hay un centro de salud I-

4, ¿qué es lo que ha pasado ahí?, quiero que me explique por favor. 

 

La otra pregunta sería el Centro de Salud de Camacho, ¿en qué situación 

está?, quisiera saber eso y agradecerle. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

señor director, para que pueda responder esas preguntas de los consejeros y con 

eso darle. El consejero Josué, tiene uso de la palabra. 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero delegado, por su intermedio, en primer 

lugar reconocimiento a la labor de este joven vigilante que perdió la vida hace 

unos días, es un joven vigilante quizás, para muchos no hay mucha 

importancia, pero yo he conocido al Sr. Córdova que ha perdido la vida y fue 

un trabajador del hospital. 

 

Hicimos una inspección hace un tiempo y creo que se lo hicimos, conversando 

con usted si se solucionaron los problemas de limpieza dentro de la cocina, 

acerca del tema de los insectos que estaban ahí y el problema que había ahí por 
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mejorar que toda esa área de alimentación, pero también pasa por una calidad, 

que ahí se alimentan también los propios trabajadores y no tenían nada de 

salubridad y nos manifestaron que en 15 o 20 días el proceso que estaban 

realizando se iba a mejorar, quisiera saber si se ha mejorado o si en la próxima 

visita veremos eso. 

 

El siguiente tema es la problemática en la provincia, tenemos 

aproximadamente 5 o 6 CLASS, en la cual nos ha traído una serie de 

problemas económicos, una serie de problemas de atención porque por falta de 

manejo de estos CLASS como el de Independencia, Túpac Amaru, San 

Martín, San Andrés, tenemos casos de personal que han sido contratados por 

400, 500, 600 soles que con todo se les endeuda o se les adeudaba hasta 9 

meses o un año de su labor y este tema de los CLASS nos ha acarreado una 

serie de problemas porque no solamente eso ha traído que las deudas que ha 

tenido San Juan de Dios, han tenido que ser asumidas por cuentas 

embargadas de ellos, que han tenido que hacer los pagos de ustedes, de luz, de 

servicio de agua, gracias a la intervención de algunos municipios se ha podido 

solucionar el tema, este es el caso específico de San Clemente con que creo que 

es el que tiene mayor problema con el tema de sus CLASS y con directivos 

que no quieren entregar los libros de actas, se han quedado en el poder, que 

esto acarrea problemas, esa parte económica tiene que ver nos manifiesta y el 

problema con el SIS, sabemos que hay centros de salud que los digitadores no 

están cumpliendo con las metas de poder llenar las fichas correspondientes de 

los pacientes; entonces eso también nos ha acarreado problemas al final, 

quisiera saber si estos problemas cómo se han ido manejando, estos problemas 

de los CLASS que parte de solución tiene porque nosotros hemos venido 

tocando desde muchas sesiones, es más inclusive había habido hasta una 

propuesta de ver una iniciativa de cerrar el tema de los CLASS hasta donde la 

ley nos permite. 

 

Mi siguiente punto, usted lo acaba de manifestar y es la misma pregunta que 

le hice a la responsable de salud en Ica, ¿cuánto es el personal asignado que 

tenemos nosotros en el Hospital San Juan de Dios?, desde Huáncano hasta 

Lagunilla porque también sabemos que por la emergencia hay personal que 

por su calidad profesional han sido asignados al hospital, ¿qué tiempo se les va 

necesitar ahí?, ¿cuánto va a durar el proceso que usted mismo ha manifestado 

de retorno a sus plazas? 
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Sabemos que, en estos días, muchos de los médicos serumistas van a 

culminar su trabajo y nuevamente tendremos el mismo problema en San 

Clemente (ininteligible) está también en San Juan, no sé si Cabrera estará con 

licencia, quisiéramos saber que este proceso para poder garantizar la atención 

del primer nivel 

 

De otra parte, felicito la gestión que vienen realizando lo manifestaba hace un 

instante, de manera muy seguida lo veo a usted visitando los centros de 

salud, muy seguido veo a su equipo trabajando, los trabajos que se han hecho 

sobre el tema del Vacunafest, Vacunatón, de los horarios nocturnos en algunos 

distritos ha ayudado a contener porque Pisco era una de las provincias con 

mayor cantidad de pacientes internados por Covid, hoy usted ha manifestado 

que ha cerrado con tres pacientes internados, no sé si los tres sean de Covid, 

pero eso ya habla de un trabajo que se ha venido haciendo, son mis preguntas. 

 

El consejero ESQUIRVA: Gracias consejero delegado, primero no quiero dejar 

pasar esta oportunidad para felicitar y agradecer el trabajo que viene 

desempeñando el amigo Víctor Donayre, de hecho ya lo ha dicho el consejero 

Josué que está ahí en Pisco, definitivamente muchas campañas se hicieron en 

Chincha y muchas de esas campañas usted tuvo mucha responsabilidad 

incluso hasta los nombres que luego se copiaron acá en Ica pero igual, 

solamente me queda felicitarlo, yo me quiero comprometer y quiero 

comprometer al consejero delegado para ver el tema del presupuesto, debe ser 

muy complicado sin recursos económicos, conversar en todo caso con el 

Gobernador o con Nilton que es el jefe de presupuesto y decirle que Pisco 

necesita recursos, una guerra sin recursos, es una guerra casi perdida; en ese 

sentido solamente no quiero como dije al principio, dejar la oportunidad para 

felicitarlo, conozco su trabajo, sé que es muy dedicado, muy profesional y de 

hecho en la provincia de Chincha extrañamos a este tipo de profesional y 

esperemos que pronto regrese, gracias, bendiciones. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Boris. 

 

El consejero DÍAZ: Muchas gracias consejero delegado, en realidad por un 

tema ético, yo mas bien quería ayudar a absolver porque soy un trabajador de 

carrera del Hospital San Juan de Dios de Pisco, solamente hacer una reflexión 
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estimado director, de hecho jamás dejar en duda su profesionalismo porque 

usted ha demostrado ser el único profesional por ejemplo que ha cumplido 

reconocer la aceptación de donaciones mediante documentos, conforme 

nosotros lo habíamos dicho, el Hospital San José es el único tenemos 

cuantificado a cuánto ha ascendido las donaciones en la emergencia 

sanitaria, yo nunca voy a dudar de su capacidad; sin embargo, no existe 

gestiones perfectas, hay algunas cosas que manejar, podemos hacerlo como 

equipo de gestión, equipo de trabajo, lo hemos coordinado solamente señor 

director hacer cambios a mediano o largo plazo. Este querido hospital ha sido 

un hospital que ha tenido buena cantidad de cartera de servicios, 

lamentablemente desde el año 2011 hasta la fecha, casi todos se han venido a 

Ica, nos han dejado prácticamente con las 04 especialidades básicas y eso nos 

pode en desventaja con respecto por ejemplo a San José, a Santa María del 

Socorro, cuando nosotros liderábamos como San Juan de Dios, yo le pediría 

doctor como un trabajador del Hospital de San Juan de Dios, comencemos a 

motivar a la gente y si hay que hacer las gestiones necesarias porque si 

también es unas de las oportunidades, las fortalezas, que son profesionales 

desde muy jóvenes hay que mandarles hacer su especialidad para poder 

nosotros a mediano y largo plazo seguramente cumplir con una re 

categorización según lo establece las normas, eso lo que quería pedirle, hay 

algunas cosas que corregir doctor, este hospital ha tenido bastante 

compromisos, pero también ha sido también exigente respecto al cumplimiento 

sobre todo a las prestaciones de servicios a la población; entonces como vuelvo a 

reiterar, no sería el más indicado para poder hacer cualquier juicio de valor 

porque al final yo soy trabajador de ese hospital, igual en lo que corresponde 

estaremos contribuyendo porque sí como lo he manifestado hemos visitado, yo 

me he tomado esa libertad, después de una semana visitar y efectivamente se 

ha superado todo, en ese momento cuando el doctor tenía uno o dos meses pero 

ahora ya por ejemplo respecto al proceso de mejorar las condiciones del comedor 

se han superado, hay algunas deficiencias, pero estas tiene carácter 

presupuestal; entonces creo que con una demanda adicional por eso que yo 

hasta ahora no logro entender por qué el gobierno regional, hacer estos famosos 

IOARR por pedazos cuando de manera integral debería hacerse uno solo para 

todo el sistema de salud a nivel regional y eso nos va a permitir muchas cosas 

una compra corporativa nos ayuda a alcanzar mejores niveles en todos los 

aspectos, calidad, competitivo, oportunidad y eso necesita prácticamente, acá el 

problema es la DIRESA, la DIRESA se ha olvidado de su órgano rector, hemos 

estado cuestionando los CLASS de San clemente, San Martin, San Andrés, 
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sin embargo, eso no es competencia del hospital, es competencia de la DIRESA, 

el órgano rector, nosotros de alguna manera tenemos que asumir como 

institución o como hospital un problema que no nos corresponde pero de 

alguna manera tenemos que asumirlo porque no lo está asumiendo la 

DIRESA y eso sobre todo pone en riesgo la prestación de los servicios porque a 

veces la recaudación económica está embargada en algunas cuentas y eso no 

permite que los establecimientos. 

 

Sobre todo para culminar estas reflexiones, como un trabajador más señor 

director es que el personal sea debidamente racionalizado, regresen todos a su 

establecimiento, creo que eso nos va a permitir descongestionar y sí yo debo 

sentirme orgulloso de que el Hospital San Juan de Dios es unos de los mejores 

hospitales con su mejor programa médico arquitectónico y con su mejor 

programa médico funcional, diseño hecho por el OPS, mejor que muchos de los 

hospitales, el tema es que conforme se ha planificado, se ha desarrollado no se 

está cumpliendo y eso lo que se manifiesta, permítame porque tengo más 

tiempo en el hospital es no haber hecho lo necesario para poder garantizar el I-4 

de San Clemente, proyectados con I-4 tanto en Independencia, San Andrés y 

el mismo San Juan de Dios estén funcionando como tal, se ha hecho la 

infraestructura inclusive señor director hay que revisar porque inclusive el 

Centro de Salud San Juan de Dios ha sido equipado con I-4, equipado con sala 

de operaciones esperemos que estén esos equipos, yo he sabido por muchos años 

de este querido hospital; sin embargo doctor, yo sé que usted justamente es el 

profesional idóneo como médico auditor para poder sentar las bases para un 

cambio a mediano y largo plazo, yo sé que en lo que queda no se va a poder 

hacer pero por lo menos sentemos esos cambios para que podamos empezar a 

trabajar mirando un futuro el establecimiento que anhela, que hemos soñado 

todos, muchas gracias consejero delegado y agradecer la exposición que hace el 

señor director por su intermedio, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

señor director, lo invitamos para que pueda resolver la ronda de preguntas en 

todo caso lo que han manifestado los consejeros y para con eso cerrar su 

partición en el Pleno del Consejo. 
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EL M.C. VÍCTOR DONAYRE, DIRECTOR DEL HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS DE PISCO: Bien, si agradecerles a ustedes por la atención prestada y 

también por las preguntas que me han realizado. 

 

Primero, las cámaras hiperbáricas, informales que dentro de los 90 personal de 

salud que están en el trayecto, 02 médicos están ubicados para hacer la 

utilización de estas cámaras hiperbáricas, para que funcionen, para la 

atención, que curioso que esos dos médicos estaban en aislamiento, que 

curioso que esos dos médicos habían pasado una evaluación en la cual no 

habían presentado la información correspondiente y cuando se hizo una nueva 

comisión, los dos regresaron a trabajar; entonces no podemos permitir eso, por 

lo menos la gestión que nos toca dirigir no puede ser cómplice de alguna 

situación. Para ello, la cámara ha estado parada si se puede decir así, casi un 

año, toda la pandemia, incrementaron los casos, nos faltaba personal, los dos 

médicos están trabajando en emergencia, los puse a trabajar en emergencia 

para que nos ayuden a descongestionar pacientes que no eran Covid y ahorita 

se están haciendo el mantenimiento de las cámaras hiperbáricas para que 

vuelvan a su funcionamiento. 

 

La distribución del presupuesto para los establecimientos, ya lo ha mencionado 

la mayoría son CLASS y con eso respondo también lo que el consejero había 

indicado, la preocupación de nosotros está muy aislado con el tema de 

monitoreo de los CLASS, de verdad nos sentimos muy cortos porque nosotros 

damos, podemos dar sugerencias, podemos colocar nuestro representante en el 

CLASS pero el tema de monitoreo, el tema de los gastos, no es competencia de 

nosotros, tiene que ser la DIRESA que acompañe ese monitoreo y tiene que 

verificar cómo es el comportamiento de los CLASS, tenemos muchas 

limitaciones, cuentas embargadas, presupuestos del SIS que aún no se pueden 

hacer las transferencias porque las cuentas aun no aparecen o tenían unas 

cuentas por terceros o eran las cuentas depositadas al presidente o al 

representante o al gerente; entonces ¿cómo yo puedo depositarle al presidente si 

eso no es una cuenta que está reglamentada? y por eso no se puede hacer las 

trasferencias a las demás CLASS; entonces ¿qué es lo que se hizo?, que nos 

hagan el requerimiento a nosotros como hospital y nosotros comprarle las 

necesidades como nos estipula las normas, quiere que le paguemos sus 

servicios básicos, le pagamos sus servicios básicos porque no podemos trasferir 

porque la cuenta no era (ininteligible), entonces se está haciendo ese trabajo en 

el tema de distribución. 
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San Clemente, es un establecimiento que ha crecido, que tiene infraestructura, 

pero lo que ustedes tienen que entender es que solamente no podemos crecer en 

más actividades y que sea un elefante blanco o un saludo a la bandera, en 

cual funcione solamente para la foto y quede ahí, me refiero, por ejemplo, en 

San Clemente se hizo un área de Quimioterapia, nos echamos a buscar la 

norma, un I-4 ¿debería de tener un área de quimioterapia?, no debería, pero lo 

implementamos ahí, ¿hay enfermeras para atender?, no hay, ¿hay técnicos 

para atender?, no hay, ¿hay Oncólogos para atender?, no lo hay, pero la 

población o el gerente o la gestión en su momento tomó la decisión de tener un 

área de Quimioterapia y no debería de ser, ahora están pidiendo un 

Mamógrafo que también por presupuesto participativo lo han aceptado, les he 

dicho al alcalde cómprenlo, pero tráiganlo al hospital, no pero la población de 

San Clemente normal, conversemos, si ustedes quieren citas para San 

Clemente, nosotros le damos las citas, eso se maneja, ¿quieren 10 citas al día 

para sus trabajadores?, normal, se hace ese trabajo, pero no lo pongan en un 

establecimiento en la cual no va a funcionar las 24 horas o nos vamos a 

quedar cortos ahí? y que no va a dejar a la categoría de los establecimientos, si 

queremos que ese establecimiento sea I-4 lo que deberíamos apostar es en 

Pediatra, un Ginecólogo, un Anestesiólogo y que atienda eso porque eso es lo 

que necesitamos en I-4, que atiendan las 24 horas. 

 

El consejero Cama me decía que solamente hay dos médicos, hay dos médicos 

y nosotros estamos mandando uno más, pero estamos mandando uno por 

horas complementarias, no nos damos abasto para que cumplan las 24 horas, 

o sea, si no llegan a las 24 horas no puede ser I-4, ese es el problema que hay, 

el recurso humano, Infraestructura está, equipamiento también, tiene una sala 

de operaciones bonita que yo mismo he ido a ver y que he mandado 

celosamente al encargado de Patrimonio para que me monitorice todo el 

informe que hay ahí porque ya me tocará hacer la entrega de cargo y tengo 

que saber qué es lo que estoy dejando, entonces tengo que saber qué es lo que 

está ahí, entonces lamentablemente no puede funcionar porque no hay 

personal de salud, entonces ese es el problema para el I-4. 

 

Lo otro es la inspección de cocina y el área de alimentación, es un plan que se 

realizó, el consejero nos visitó ya se ha resuelto ese problema, se siguen 

haciendo las (ininteligible), se sigue trabajando el tema de las capacitaciones 

en el tema de la alimentación saludable, se ha mandado información también 

acá de todas las acciones que se vienen realizando, a pesar que las 
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(ininteligible) la norma dice que se tiene que hacer cada 6 meses, lo estamos 

haciendo cada 3 meses porque es muy largo el espacio que vamos a esperar y 

no queremos tener sorpresas, también hemos descubierto que hay personal de 

salud que no está colaborando, entonces estamos verificando cuál es el 

personal que deja las cosas sucias, que no deja las cosas en sus lugar, entonces 

eso hay que identificar también porque no es cosa de que quede mal la gestión 

de Donayre sino queda un precedente, (ininteligible) a los trabajadores, no me 

perjudico yo, yo soy un personal que estoy sirviendo en su momento y llega 

otro director y va a seguir la gestión, siempre les he dicho, súbanse al barco y 

vamos a empujar todos pero si se ha hecho el plan de acción y se ha cumplido 

con ello. 

 

La problemática del CLASS, hemos encontrado CLASS que primero un 

representante o una persona sea (ininteligible) representante de CLASS, jefe 

de los internos, jefe del establecimiento, entonces había problemas en esa 

situación, no se podía decidir, por eso es que se ha tenido que identificar varios 

responsables, cambiamos jefe de (ininteligible), director adjunto, cambiamos 

responsables del CLASS, hemos cambiado también responsable de los internos 

para poder tener una mejor visión y hemos comenzado a traer toda la 

información. 

 

En San Martin hemos encontrado problemas en el tema de documentación, ha 

entrado a proceso administrativo, ya lo está viendo Secretaria Técnica, ellos se 

encargarán, he dado un plazo para que ellos puedan responderme y actuar de 

esa manera. 

 

En Independencia también estamos haciendo la verificación de personal que 

está de turno, se salen a reuniones extraordinarias sin ningún permiso, 

entonces eso estamos mejorando en el tema de los CLASS. 

Igual también si bien los CLASS no son dependencia de nosotros pero estamos 

mandando a nuestros representantes para que nos puedan apoyar y estamos 

trabajando de la mano con los jefes, con los gerentes encargados de cada 

establecimiento para que ellos nos puedan mantener informado de cuál es la 

necesidad que existe. 

 

Seguro Integral de Salud, hay problemas porque ese dinero no está siendo 

informado como debería de ser, entonces la dirección ha visto conveniente crear 

una oficina denominada funcional, se llama la Oficina de Dirección de 
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Seguros, que está absorbiendo al SIS, al SOAT y las Referencias porque son 

las tres entes que tiene que trabajar de la mano, estaban trabajando separado 

el SIS por un lado, el SOAT por otro lado, los informes del SOAT no los 

auditaban y las referencias también no se coordinaban, cuando yo he 

trabajado, era una oficina de seguros, yo era un director de seguros en toda 

Lima provincias y yo me encargaba del SIS, del SOAT y las referencias y 

contra referencia, de toda lima provincias desde Barranca hasta Cañete y 

hacíamos un mejor control porque nos dedicábamos a ver todo el tema de 

auditorías; entonces eso es lo que estamos reformulando acá para llevar un 

mejor control y verificar todos los expedientes porque recuerden, cada 

expediente, cada factura es dinero para el hospital y eso es lo que tenemos que 

recuperar. 

 

El personal de rotación del hospital, informarle consejero que ya casi el 

(ininteligible) ha sido retornado a su establecimiento, nos estamos quedando 

con personal que cumplen las características de ser especialista, pero estamos 

buscando que esa plaza sea reemplazada, o sea devuelta para poder enviarles a 

su personal, si en su caso es médico, devolvérselo para que se pueda atender, 

solamente se está viendo el tema de las especialidades, lo demás están 

regresando a su lugar, hemos encontrado hasta una técnica de enfermería que 

su lugar de nombramiento decía que era en Paracas y ese personal la 

encontramos en Independencia, no había pasado ni un día de nombrarse y se 

puso a trabajar, entonces actuamos ahí, la hemos rotado al lugar en el que 

tiene que estar y ahí en ese lugar de Independencia hemos mandado a otra 

técnica que corresponda, entonces no podemos ir donde esté más cerca a mi 

casa, no, las normas están hechas para hacerlas cumplir.  

 

La cartera de servicios, hemos encontrado un hospital que casi la mayoría de 

las especialidades o los médicos que trabajan ahí, son médicos generales y 

deberían de tener especialidades y es por eso que el Gastroenterólogo ya empezó 

a trabajar, hemos traído otro Gastroenterólogo, Neurólogo, tenemos uno que es 

conocido de la promoción, está trabajando, le he dicho que me apoye, trabaje 

ahí, tenemos un Neurólogo, ahora tenemos una Neuróloga a tiempo completo 

ahí, Cirujanos, Pediatras, Anestesiólogos, un médico de familia que también 

se ha sumado al trabajo y el compromiso es seguir sumando más especialistas, 

el día de ayer conversé con el Dr. (ininteligible) que es un médico intensivista 

que también quiere sumarse al equipo de medicina, le he dicho bienvenido, la 

idea es dejar el hospital con más especialidades. 
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También informarles que tengo dos resoluciones que me ha llegado, con 

mandato judicial, tengo que reponer a 02 médicos generales que ya me lo 

envió la DIRESA, 02 médicos generales que han pasado el tiempo, de haber 

estado en una plaza 276, ya hace 4 años han estado me parece, por mandato 

judicial, han hecho juicio y me están indicando que tengo que reponerlo, eso 

también me limita porque para mí hospital yo no debería tener médico general, 

sino médicos especialistas, entonces hay un mandato judicial que me informa 

que yo tengo que reponer, entonces también en eso hay que tener mucho 

cuidado, deberíamos verificar eso, como le digo eso ha sido en el 2016, ha 

pasado esa situación que recién han hecho el proceso, entonces eso es lo que yo 

tengo que informar. 

 

En la cartera de servicios por qué no tenemos falta de personal especialista, la 

mayoría es CAS COVID, hasta los especialistas no quieren trabajar como 276, 

ni como plaza de nombrados nivel 1 estamos con 5, 6 mil soles, un CAS 

COVID especialista está con 12 mil soles, entonces la mayoría quiere ser CAS 

COVID, especialistas y se van agotando las plazas, eso también nos limita, 

deberíamos homologar sueldos sí porque hay enfermeras que han entrado 

como CAS COVID ganando 6 mil soles y tengo enfermeras que han estado 

ganando antes de la pandemia 1,500 o 1,800 soles que no se puede homologar 

y esa disposición la manda el mismo ministerio de Salud, es complicada esa 

situación, por eso vemos la dejadez de algunos personales porque vemos que 

dicen, ella gana más, ella trabaja más, ese es el problema, es lo que quería 

informar eso a ustedes, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Sobre el 

Centro de Salud de Camacho, doctor. 

 

EL M.C. VÍCTOR DONAYRE, DIRECTOR DEL HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS DE PISCO: El Centro de Salud de Camacho, quien les habla fui a hacer 

la visita con la comisión, la Dirección Regional de Salud ya me pidió más de 

2 meses me ha pedido mi representante, ellos también ya mandaron su 

representante y la información está en la municipalidad para ya hacer la 

entrega formal, no lo hace el hospital, lo va a hacer la DIRESA y la DIRESA al 

hospital, pero ya se mandó todo. 
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Informarles algo, con la PLUSPETROL eso sí deberían ustedes conocer, el año 

pasado cuando yo ingreso se estaba haciendo un proyecto para que exista un 

Centro de Hemodiálisis en el hospital, la ubicación en ese Centro de 

Hemodiálisis iba a hacer en la parte administrativa, los que conocen el 

hospital en la parte de atrás, según la normativa yo ingreso, yo observo ese 

proyecto y le digo que no podía ser porque si un paciente se me descompensa y 

yo tengo que llevarlo a emergencia, está alejado señores, es como que la parte 

administrativa esta de este lado y la emergencia está en el campo ferial, 

entonces ¿cómo lo llevo?, no tiene que ser algo más cerca; entonces hemos 

buscado otro sitio, el cual esté más cerca de emergencia pero al darle otro lugar, 

es lógico que tire al piso el proyecto, han tenido que hacer un nuevo proyecto, 

van a verificar las máquinas porque se iban a comprar 05 máquinas para que 

funcionen pero ahí nace otro problema, yo tengo algunos amigos en Cayetano 

y viajé al hospital del Cayetano y me dijeron doctor vamos a ver el ambiente de 

Hemodiálisis y fuimos a ver, me dice ¿usted en Pisco tiene agua las 24 horas?, 

no, ¿ustedes tienen una planta de tratamiento de aguas?, no; entonces ustedes 

lo primero que tienen que pedir primero es que exista una planta de 

tratamiento de agua con un pozo para que esas máquinas funcionen las 24 

horas, sino no funcionan, plateamos ese proyecto y que todo eso han ido 

cambiando el proyecto, entonces se va hacer un nuevo ambiente, se va a hacer 

una planta de tratamiento, se va hacer los tanques, para por lo menos empezar 

con dos o tres máquinas que es lo que va a cubrir nuestra población, teniendo 

eso seríamos un área de Hemodiálisis para nuestra provincia de Pisco, eso lo 

está haciendo con el apoyo del Gobierno Regional que están aportando, el 

expediente, los equipos de diálisis y la remodelación del ambiente que se quiere 

en Pisco, eso es lo que ahorita estamos trabajando, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

doctor, consejero Cleto, ¿tiene algún último comentario por favor? 

 

El consejero ROJAS: Gracias consejero delegado. Bueno, haciendo 

remembranza el año 2010 fue el año que se construyó la infraestructura del 

Centro de Salud de San Clemente, había una ilusión de tener un nivel I-4 y 

todo lo demás, usted manifiesta que la infraestructura cumple con las 

condiciones, lo que falta es el personal profesional, hemos perdido una gran 

oportunidad de repente quien le habla para poder batallar o luchar para 

conseguir estos profesionales y categorizar el Centro de Salud de San 



 

-163- 

 

Clemente, bueno gracias por lo indicado, se tomará en cuenta en ese aspecto, 

muchas gracias doctor. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Con eso 

cerramos la participación de los consejeros. Consejero Cama. 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero delegado. Doctor, gracias por su 

información, en verdad lo que dice el Prof. Cleto una gran ilusión, esa obra se 

construyó en el tiempo de nuestra gestión, alcalde, regidor y la verdad la 

ilusión del pueblo de San Clemente que hoy cuenta con más de 35 mil 

habitantes y con toda la necesidad de salud que se tiene. 

 

Efectivamente se han utilizado seguramente para muestra de fotografías y 

una serie de acciones que no se han tomado en cuenta con un CLASS que se 

ha traído abajo lo que económicamente pudieron ellos haber contratado y 

mejorado pero mejorar las situaciones personales, fue muy egoísta el personal 

que trabajó y los que dirigieron ahí, luego nace una siguiente esperanza 

porque dentro del presupuesto participativo de la municipalidad se logra un 

presupuesto para contratar personal para el turno noche, entonces eso también 

ha quedado con el sueño de los justos con el tema de la pandemia, pero 

esperemos que en este corto tiempo con su experiencia, con lo que podamos hacer 

nosotros como consejeros de la región, podamos ver que este centro de salud 

ahora sabemos muy bien que estratégicamente debería de ser I-4 estamos cerca 

a la Panamericana, estamos cerca a La Libertadores y por ahí viene todo el 

flujo y muchos pacientes vienen de Cabeza de Toro, de Independencia, se 

atienden en San Clemente; entonces sería un reto, velar por este tema, de poder 

ser el gran soporte en la salud de la provincia de Pisco, San Clemente y el San 

Juan de Dios que son los que tienen la mejor calidad de infraestructura como 

para poder en estos meses que nos quedan de gestión, dejar los cimientos 

hechos para poder lograr que estos dos centros sean el soporte de salud para que 

así el San Juan de Dios como hospital sea simplemente quien tenga que recibir 

las atenciones de especialistas. A nivel de Pisco, San Andrés, Paracas, Pisco 

cercado, Pisco Playa, el soporte el I-4 sea el San Juan de Dios y a nivel de la 

parte de la periferia de la parte del Valle sea San Clemente. 

 

Esperemos que estos cambios que se vienen haciendo y reforzando 

(ininteligible) ya no escuchamos los asaltos, ya no escuchamos tantos 
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escándalo que hemos visto y eso ha ayudado a mejorar la cara, ahora se ve un 

centro de salud con mayor afluencia de población que acude a vacunarse, que 

acude con sus niños. 

 

Felicito también porque insertar el trabajo de los promotores de salud, ha hecho 

que nuevamente vuelvan a su espacio de trabajo, a estas mujeres les gusta, 

han fallecido ellas contagiados por Covid, tenemos a 03 mártires en San 

Clemente, que aún con todo estuvieron llevando a los pacientes de las 

promotoras de la salud, la Sra. Rene, Soledad y cada una de ellas que están 

tocando las puertas van insertando nuevas jóvenes, tocándoles la puerta para 

ver el tema de la anemia, para ver el tema del Dengue, las veo constantemente, 

continuar con este trabajo, no sé si (ininteligible) capacitando al personal 

porque ese es el gran soporte de la salud social, de la que llegan a la periferia, 

van alertando las emergencia de la salud y para ellas hay un reconocimiento, 

yo creo que nunca deben dejar el Hospital San Juan de Dios de cada una de las 

promotoras de la salud, que han hecho un gran trabajo en el terremoto, que 

han hecho un gran trabajo ahora, durante el tiempo de la pandemia, el personal 

médico ha trabajado, ha luchado, pero hay un personal que por vocación, por 

amor y servicio de la salud que son las promotoras de la salud en su 

capacitación han hecho un excelente trabajo, que han levantado la bandera de 

la salud en la provincia de Pisco, reconocimientos para ellos doctor, gracias. 

 

El consejero DÍAZ: Consejero delegado solo un minuto por favor, solamente 

para recordar al señor director, con respecto hay algunos gobiernos locales que 

hacen la contratación de personal para laborar algunos establecimientos de 

salud, pero debería disponer señor director de que éstos cuenten con la opinión 

favorable, técnica de la unidad ejecutora porque a veces se contratan personas 

que no se requieren, entonces creo que ahí es importante porque al final es 

plata del Estado, podrá ser gobierno local pero es plata del Estado y por lo tanto, 

tiene que haber una disciplina y una razón para utilizar esos recursos. 

 

También por otro lado, cuando se va a transferir las ambulancias también 

asuman los compromisos de operación y mantenimiento porque a veces 

compran la ambulancia, quedan ahí sin chofer, sin combustible y a veces no 

dura ni un año, ni dos años la ambulancia, creo que también, por eso que 

antes de eso su despacho sugerirle muy respetuosamente que su Despacho 

disponga que haya una opinión favorable de la unidad ejecutora respecto al 

apoyo del gobierno local, muchas gracias. 
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EL M.C. VÍCTOR DONAYRE, DIRECTOR DEL HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS DE PISCO: Señor consejero disculpe, para informarle referente a las 

municipalidades que hemos pedido apoyo y que nos han contratado el 

personal, lo que le hemos sugerido es que el personal que ellos están 

contratando nos lo pasen a la unidad ejecutora, nosotros estamos mandando 

personal los días que se necesitan en cada establecimiento, porque ¿qué 

habíamos encontrado?, la municipalidad de Humay que contrató una técnica 

al establecimiento, iba la técnica a trabajar y ¿qué es lo que hacia la técnica en 

el establecimiento?, daba de vacaciones a las nombradas porque ya tenía a 

alguien de reemplazo, no, eso no puede suceder señor alcalde, usted me pasa el 

personal a nosotros y nosotros le hacemos el rol, dos días viene a este 

establecimiento, dos días va a ese sector, todos los días va al otro lado y el 

personal se desplaza a todos los establecimientos, entonces eso es lo que se está 

indicando. 

 

Consejero delegado no sé si dos personas que han venido a acompañarme 

pueden tomar la palabra. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Doctor, lo voy 

a sentir mucho, creo que tenemos como 6 puntos más todavía en orden del día, 

hemos atendido su exposición, la verdad que agradecemos, hemos tratado de 

ser lo más flexibles en el tema de los tiempos, agradezco su partición y la de 

los consejeros que eran necesarias, muchas gracias, muy buenas tardes. 

 

Bueno a continuación, con el siguiente punto del orden del día. Vamos a tratar 

el punto presentado, el dictamen presentado por el consejero Cleto Marcelino 

Rojas sobre el tema del Golda Meir, por favor dejamos en el uso de la palabra al 

consejero Marcelino Cleto para que pueda hacer el sustento. 

 

4. OFICIO Nº 001-2022-GORE-ICA-CRI/CARNYMA Asunto: REMITO 

DICTAMEN N° 001-2022-GORE-ICA-CRI/CARNYMA – “CONTRUCCIÓN 

DE POZAS DE INFILTRACIÓN CON FINES DE RECARGA EN LA ZONA 

DENOMINADA GOLDA MEIR” (OFICIO N° 001-2022-GORE-ICA-CRI-

CARNYMA); remitido por el Presidente de la comisión, Lic. Cleto Marcelino 

Rojas Páucar (Se dio lectura al documento). 
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El consejero ROJAS: Bien, muchas gracias, bueno a raíz de una serie de 

peticiones que han hecho la Junta de Usuarios de Ica, se ha seguido una serie de 

procedimientos en la cual ha pasado a la comisión y nosotros al revisar los 

documentos, hemos evacuado ese informe. De forma breve quisiera darle 

participación al asesor para que pueda explicar de forma breve y escuchar  el 

dictamen. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: A ver asesor, 

tiene uso de la palabra por favor. 

 

EL ABOG. GUILLERMO CHANG HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL 

EXTERNO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias 

consejero delegado por su intermedio, si, en efecto con la documentación 

cursada y la solicitud de la Junta de Usuarios y la petición concreta que hacen 

que es que se les otorgue la cesión en uso de una determinada área para 

realizar la rehidratación del acuífero de Ica de dicha zona y revisando el marco 

normativo, jurídicamente se ha establecido que de conformidad con la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, que es competencia exclusivamente del 

Gobernador Regional de autorizarlo esta cesión de uso, más no del Consejo 

Regional porque no se trata de una transferencia de una propiedad como si es 

competencia de este Consejo Regional y reitero la cesión de uso conforme 

también al Reglamento de disposición de Bienes Nacionales, seria competencia 

del Gobernador Regional, por lo cual se ha recomendado que se derive el 

presente expediente para que el Gobernador actúe conforme a sus atribuciones. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bueno pongo a 

consideración del Pleno el dictamen que ha arrojado la comisión, en todo caso 

el procedimiento sería, ¿cuál sería el procedimiento señor secretario?, ¿derivar 

mediante un documento?, de acuerdo con la explicación realizada por el asesor 

legal se tendría que realizar la votación. A ver consejero Marcelino. 

 

El consejero ROJAS: Iba a dar lectura al acta de sesión, al acuerdo determinado 

por la comisión. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Daré lectura a las 

conclusiones del Dictamen. 

 

El consejero MAGALLANES: A ver, cuestión de la orden. Esta es una petición 

que ha hecho la Junta de Regantes de Río Seco Villacurí, es una petición que se 

ha hecho el año pasado y me extraña realmente la irresponsabilidad porque es 

un acto bueno, es un acto que se va a beneficiar al acuífero, eso no lo va 

aprovechar ningún agro exportador, entonces es realmente lo más importante 

que es para Ica yo sé que es la Educación y la Salud, pero una de las 

fortalezas acá es la agro exportación y nosotros estamos explotando años de 

años el acuífero, nosotros no tenemos ningún proyecto hídrico para Ica; 

entonces aparentemente no se les ha explicado bien, aparentemente esta papa 

quema porque se quiere tomar la decisión, no se está diciendo la verdad y ahí 

hay una responsabilidad de decirlo, porque esto se mandó un informe a la 

asesoría legal y hasta ahorita no se ha pronunciado y por eso que estamos 

tomando una determinación ambigua porque no hay una asesoría legal del 

ejecutivo, entonces yo les quiero explicar para que mañana más tarde ustedes 

tengan conocimiento y sepan lo que está sucediendo porque este plan de 

irrigación se puede hacer mañana en Palpa, en Chincha o en Pisco para que se 

esté tomando, o sea, lo que sucede es que este tema de Golda Meir no es de 

ahora, viene de atrás, ya el Gobernador en dos oportunidades le ha cedido el 

Golda Meir para que hagan ese plan de irrigación, lo han hecho directamente, 

correcto; entonces pido que no ha mencionado ahí también por 20 años que 

parecen que ese es el tema y creo que el Consejo Regional tiene facultades para 

ello, para ceder, para vender, entonces ahora dice pase al ejecutivo, entonces ha 

sido un “engaña muchacho” tanto tiempo para llegar a nada, entonces yo 

quiero que sean ustedes consientes de la responsabilidad, del beneficio que 

puede causar eso y no para la agro exportación porque yo les expliqué la vez 

pasada que donde van a llenar el Golda Meir las aguas vienen de la sierra 

hacia el mar; entonces no es forma de que retrocedan para que se beneficien los 

pozos de los agro exportadores, se van a beneficiar los pozos de Guadalupe, de 

Subtanjalla. 

 

Estoy en toda la obligación porque conozco el tema de contarles y decirles, 

entonces el problema ahí si el Gobernador en dos oportunidades ya les dio, ya 

les cedió, entonces por qué ahora llama al Consejo Regional o lo hizo mal o lo 

hizo incorrectamente y eso lo debimos hacer nosotros también, entonces si está 
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ocurriendo algo, lo pongo en conocimientos de todos y me extraña por ejemplo 

que no se toma alguna determinación contra la asesoría legal que se mande a 

la Secretaria Técnica que tantos meses se les ha pasado un documento, 

(ininteligible) entonces ¿de qué estamos hablando si no nos vamos hacer 

respetar con toda las armas que nos dan?, entonces yo quiero que haya un 

pronunciamiento sobre ese tema, la asesora legal debería de pasar por 

Secretaria Técnica para ver por qué no se ha respondido esto y hemos tenido 

que recurrir al asesor legal que bien hemos hecho como comisión, entonces eso 

quería expresar consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022:  Muy bien, si, 

en efecto, a mí me ha quedado la duda si vamos a dar lectura a un dictamen o 

un acta y lo que quisiera que me corrijan, ¿no?, porque todo dictamen tiene 

una finalidad ¿no?, un proyecto de Acuerdo. En todo caso como ha leído la 

conclusión de ese dictamen la comisión a quien va arribar, entonces lo más 

sensato creo que va a ser un acuerdo, no sé si va a querer participar el consejero 

Boris para que también pueda aportar. 

 

El consejero DÍAZ: Bien, gracias consejero delegado. Ese es el tema, a veces no 

solamente debemos acostumbrarnos a criticar sino ser autocríticos, creo que eso 

ha llegado al Pleno del Consejo desde el año pasado y hasta ahora no hemos 

tomado la decisión y lo peor que acarrea de alguna manera cierta 

irresponsabilidad porque ya ha pasado los meses donde tranquilamente se ha 

podido dar estas aguas que discurren han debido de alguna manera refrescar 

la napa freática debido a que permanentemente nuestra región está en un 

estrés hídrico y esta desidia que no se haya hecho el trabajo de manera 

oportuna ya tiene consecuencias, consecuencias ya en su momento, 

seguramente alguien las tiene que asumir; pero respecto a eso, yo si tengo de 

manera humildemente una discrepancia porque es un acto de disposición, no 

de manera definitiva, pero es un acto de disposición que también es 

competencia del Pleno del Consejo; entonces yo creo que con el propósito de 

abstener este pedido nosotros brindamos facultades al Gobernador para que 

disponga esa solicitud conforme lo establece la ley, ya ellos determinarán el 

plazo si es 2 años, 10 años, 20 años, nosotros creo que por atención debemos 

tomar la decisión de facultar al Gobernador para que se tome esa disposición, 

no de manera definitiva sino de manera temporal yo creo que también es 
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competencia, nada nos prohíbe a que nosotros podamos tomar como le digo, es 

también un acto de disposición. 

 

Yo personalmente quería proponer que se tome la decisión de facultar al 

Gobernador para que se suscriba ese convenio en los términos que establezcan 

la ley sobre la materia, eso era lo que quería proponer consejero delegado, 

muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si, también 

debemos ser responsables y apoyarnos en un sustento legal porque en todo caso 

hubiese sido parte del informe de la comisión para poder arribar a los términos 

que están sugiriendo en este momento el consejero Boris. A ver asesor legal, si 

nos puede proyectar si es que va en la línea del consejero Cleto. 

 

El consejero ROJAS: Bien gracias, es importante la opinión de los colegas 

consejeros, efectivamente este es un tema muy importante y cuando se 

manifiesta de que de repente el funcionario no está cumpliendo su rol, 

efectivamente se le ha remetido con anticipación para que el asesor legal de su 

opinión a pesar de que hay otros informes, otros funcionarios, pero el asesor 

legal en este caso la asesoría no ha remitido su informe pero nosotros 

evaluando justamente con el  profesor estamos llegando a esto, y es importante 

lo que manifiesta el consejero Boris, acá solamente nosotros estamos diciendo 

se derive pero sería bueno que derive y faculte al Gobernador, entonces de esa 

manera estamos dándole más claro, mayor posibilidad de que el Gobernador 

pueda tomarlo, muchas gracias más bien por las sugerencias, y es muy 

importante a veces mejorar a veces la opinión de un grupo de trabajo que hacen 

comisiones, gracias. 

 

El consejero DÍAZ: Consejero delegado, solamente como cuestión de orden. Con 

respecto a lo que se ha manifestado, precisar de que sí, es cierto, hay un 

dictamen de la comisión pero justamente para eso está la decisión colegiada, 

para tomar decisiones respecto a ese dictamen, ya sea ratificándola, 

modificándola, haciendo un texto sustitutorio y es en ese transcurrir que 

seguramente estamos proponiendo muy respetuosamente nuestra posición y 

creo que para eso hoy en día contamos ya gracias a Dios con el asesor legal y 

es un profesional muy competente; sin embargo, dejar constancia de que es 

cierto no hay una opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica pero al final es 
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una opinión, no es vinculante, nosotros pudiéramos tomar o no pero al final la 

determinación la toma el Pleno del Consejo, asumiendo sus responsabilidades 

propias de la decisión que vamos adoptar, pero ya contamos, estamos yo creo 

que de alguna manera tenemos que lavarnos la cara, no hemos atendido 

oportunamente, yo creo que tenemos que de una vez por todas facultarse, 

seguramente llegará hasta la próxima gestión y no se va a tomar la decisión, 

yo creo que con el único propósito de ascender oportunamente, aunque ya no es 

oportuno, debería tomarse la decisión de facultar al gobernador para que de 

acuerdo a ley proceda hacer esta disposición de manera temporal, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Señor asesor 

su apreciación por favor. 

 

EL ABOG. GUILLERMO CHANG HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si consejero delegado por su 

intermedio, en efecto yo comparto la posición del magno Consejo que los 

dictámenes son para debatir, mejorarlos y adecuarlos a la decisión común de 

todos ustedes. Lo que si yo quisiera comentar que lo comentamos en la 

comisión que lo que la norma faculta al Consejo es para la disposición y por 

costumbre administrativa y por la jurisprudencia que existe cuando hablamos 

de disposición estrictamente se refiere a la enajenación, per se venta 

transferencia de propiedad porque es un desprendimiento patrimonial de un 

bien del Gobierno Regional distinta la figura jurídica de la cesión, por eso 

tenemos que el artículo 29 del Decreto Supremo Nº  019-2019-VIVIENDA 

señala que en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, las 

entidades pueden constituir, usufructo, servidumbre común, arrendamiento o 

cesión en uso, como dato u otros derechos que impliquen la enajenación de los 

inmuebles que se encuentran bajo su título (ininteligible) siempre que no 

desnaturalicen u obstaculicen el normal funcionamiento del uso público; 

además el ROF Gobierno Regional en el artículo 25 señala que la Gobernación 

Regional tiene las siguientes funciones: inciso 6 “administrar los bienes del 

Gobierno Regional”, que es donde calzaría la figura de la cesión y no de la 

transferencia que ya es una enajenación, cesión es administrar, lo que si se 

podría hacer y es una opinión legal como bien dice el Dr. Boris que conoce sobre 

el tema, no es vinculante directamente a ustedes pero es su soporte técnico pero 

lo que si se podría hacer es quizás tomando las apreciaciones de ustedes, 

diferir el pedido que ha hecho la Junta de Usuarios y hay que tener en cuenta 
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que la Junta de Usuarios hizo el pedido al Consejo Regional, es lo que me han 

informado y está en el expediente, hizo el pedido al Consejo Regional, acá yo 

veo una solicitud que va dirigida que es del 05 de noviembre del 2021 dirigida 

al Consejo Delegado de Gobierno Regional de Ica, entonces ustedes lo pueden 

ceder para que ellos materialicen pero no creo jurídicamente no facultar porque 

es una facultad que ellos ya tienen, pero si quizás como se ha venido la figura 

de exhortar debido a la necesidad de que se revitalice la napa freática, el interés 

de la región y una serie de beneficios que tiene esta solicitud, entonces si se 

podría complementar, transferir este expediente pero de una forma inducir para 

que se logre y se materialice que es una figura jurídica que podemos ponerla 

en el Acuerdo de Consejo que ustedes quizás opinen, es todo cuanto tengo que 

informar señor consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, ahí 

ustedes tienen a todas luces el material legal que ha puesto a disposición el 

asesor, estamos en debate. 

 

El consejero DÍAZ: Me parece que con todo lo que hemos escuchado podemos 

concluir lo siguiente. 

Me parece que el tema ya está por los años, me parece que de repente si es por 4 

o 5 años, de repente la cosa camina más rápido, entonces yo pienso que 

deberíamos derivar de acuerdo a las condiciones como dice nuestro asesor, 

derivarlo agregándole lo que manifestó el Dr. Boris, el dictamen, podemos 

pasarle la pelota al ejecutivo, de esa manera que él tome la decisión, para mí el 

gran problema parece que es el tiempo, por ahí es el tema que estamos ahora 

discutiendo, de repente si hubiera sido 3 o 4 años ya se hubiera dado solución, 

gracias consejero. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Claro, cesión 

por un año o 20 años está dentro de las mismas facultades no desnaturaliza, 

acá es la forma de cómo ha llegado al Consejo Regional y cómo vamos a 

concluir el acuerdo, ¿cómo se va a respaldar el dictamen que ha elaborado la 

comisión?, en todo caso si hay que dejar en claro los actuados para poder 

proceder de acuerdo a lo que está en nuestra facultad, yo creo que también 

nosotros compartimos la idea de que en todo caso si se hubiera canalizado 

mediante Gobernación y ellos derivado para una opinión definitivamente 
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hubiéramos concluido en los términos que se están poniendo, pero al a ver sido 

solicitado claramente no está dentro de las facultades del Consejo Regional, 

creo que eso es contundente y bueno mi parecer es que tal cual ha dictaminado 

la comisión vamos a hacer un proyecto de acuerdo, consejero Boris. 

 

El consejero DÍAZ: Consejero, es cierto yo creo que el debate cada vez sale más 

lúcido, bueno es discutible el tema, está disponiendo en cesión en uso, eso es un 

tema muy amplio, seguramente nos vamos a pasar toda la noche y no 

llegaremos a nada, pero el tema que ha hecho es fundamental, exhortar a que 

se cumpla con la ley, creo que de alguna manera lo va obligar a cumplir, ojo, 

que nosotros con nuestros actos de fiscalización van desde el Gobernador 

hasta el último trabajador; entonces con exhortar cumpla con la ley, entonces 

creo que sería el termino más adecuado, ya ha pasado tanto tiempo y no se 

tome una decisión de que seria que sea por lo menos exhortar al Gobernador 

que cumpla, yo creo que en todo caso hacer cambio de palabras, no facultar 

sino exhortar que cumpla porque estamos cumpliendo con el rol fiscalizador a 

que el Gobernador cumpla con lo que dice la ley, entonces creo que en esos 

términos iría nuestra propuesta. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si, comparto 

esa propuesta, en todo caso, los miembros de la comisión para que puedan 

redactar ese texto sustitutorio. Consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Bueno, lo que hay que agregarle ahí, es un tema 

de estrés hídrico, conocido por el tema de facultamos al Gobernador, 

exhortamos al Gobernador para que atienda esta necesidad por ser urgente y 

sabemos que se sufre de estrés hídrico, de tal manera ¿a qué nos conlleva eso?, 

es para eso justamente, para el tema de estrés hídrico. 

 

El consejero DÍAZ: Mientras trabajen el texto sustitutorio podemos sugerirles 

señor consejero delegado que vayamos avanzando con los demás puntos, ¿o va 

haber un cuarto de intermedio para ir a cenar y regresar de nuevo? 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

entonces vamos a dar lectura al proyecto de Acuerdo a los términos debatidos y 
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las conclusiones que ustedes han podido recomendar, a ver secretario, el texto 

sustitutorio perdón. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: El dictamen y en 

base a lo dictaminado con todo lo que han podido aportar los consejeros, la 

Asesoría Legal se ha proyectado un proyecto de Acuerdo que le voy a dar paso a 

la lectura. ARTÍCULO PRIMERO.- EXHORTAR AL EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA, otorgar en Cesión en Uso parte del predio 

ubicado en el sector Golda Meir de 28.20 Há., por 20 años, para convertirlo en 

zona de recarga del acuífero de Villacurí con la finalidad de aliviar el estrés 

hídrico en la Región Ica, conforme a lo solicitado por la Junta de Usuarios del 

sector hidráulico - Rio Seco. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión 

Documentaria y Atención al Ciudadano del Gobierno Regional de Ica y a la 

Secretaría General del Consejo Regional de Ica, publicar y difundir el presente 

Acuerdo del Consejo Regional, en el diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo N° 42° de la Ley N° 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, los 

consejeros que, ah ok, vamos hacer una pausa. 

 

La consejera FELICES: Sí, quería saber con respecto al tiempo, no se está 

considerando el tiempo. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Perfecto. A ver 

señor secretario por favor sírvase dar nuevamente lectura al proyecto. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Proyecto de Acuerdo 

de Consejo Regional. ARTÍCULO PRIMERO.- EXHORTAR AL EJECUTIVO 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, otorgar en Cesión en Uso parte del 

predio ubicado en el sector Golda Meir de 28.20 Há., por el tiempo que el 

ejecutivo crea conveniente, para convertirlo en zona de recarga del acuífero de 

Villacurí con la finalidad de aliviar el estrés hídrico de la Región Ica, 

conforme a lo solicitado por la Junta de Usuarios del sector hidráulico - Rio 

Seco. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión 

Documentaria y Atención al Ciudadano del Gobierno Regional de Ica y a la 

Secretaría General del Consejo Regional de Ica, publicar y difundir el presente 

Acuerdo del Consejo Regional, en el diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo N° 42° de la Ley N° 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

El consejero ROJAS: Solamente para aclarar el significado de la palabra 

exhortar, exhortar es incitar a una persona con autoridad o derecho a otra a 

hacer una cosa o actuar de una cierta forma, entonces estamos diciendo que 

haga, entonces ahí la responsabilidad es de ambos, tanto de nosotros como de 

él. 

 

El consejero DÍAZ: Ahí justamente estamos cumpliendo nuestro rol 

fiscalizador, fiscalizamos nuestros actos del Gobernador y que también 

cumpla con lo que es su función. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Arteaga. Perfecto, entonces vamos a proceder a la votación en los términos del 

proyecto de acuerdo al proyecto en los términos leídos por el señor Secretario del 

Consejo Regional. 
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Los consejeros que estén a favor, sírvanse levantar la mano, dejo constancia de 

que el consejero Boris ha manifestado que vota a favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siguiente punto del orden del día por favor. 

 

5. EMITIR UN ACUERDO PARA QUE SE REORGANICE Y SE 

REESTRUCTURE EL PROGRAMA REGIONAL DE TITULACIÓN DE 

TIERRAS – PRETT, planteado por el consejero Boris Díaz. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Claro, ¿eso ha 

estado en alguna comisión?  

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si consejero, esto ha 

estado como le informé al principio de la sesión, este tema se dio a raíz de que 

la Defensoría del Pueblo remitió un documento solicitando para que tome 

acciones en relación al contenido de dicho oficio. Ahí acordaron derivarlo a la 

comisión de Planeamiento, la comisión de Planeamiento ha actuado en forma 

diligente y en el mes de, se debatió en diciembre creo si mal no recuerdo y se ha 

remitido a la Gerencia de Planeamiento para que emita el informe en relación 

de la posibilidad de poder reestructurar, reorganizar el PRETT, cosa que se le 

han enviado documentos de forma reiterativa y hasta la fecha no hay ningún 

informe, esto también ha sido comunicado a la Defensoría del Pueblo porque 

ellos fueron los que nos remitieron esa inquietud, ahí como le digo le hemos 

reiterado pero hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta de la Gerencia de 

Planeamiento. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejeros, este documento se encuentra en la Gerencia de Planeamiento sobre 

el acto declarativo de pedir que se declare en reestructuración y reorganización 

la oficina del PRETT, en todo caso cuál va a ser las conclusiones, un 

documento reiterativo, un apersonamiento consejero Boris. 

 

El consejero DÍAZ: Quería fundamentar mi pedido consejero, nosotros no 

podemos consultarle ni pedir opinión a nuestros subordinados, nosotros como 
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máxima instancia tomamos la decisión, yo creo que ya en este caso nos ha 

alertado de manera reiterada la Defensoría del Pueblo, no sólo eso, sino muchas 

instancias donde hay una morosidad, se desaparece, se motivan expedientes, 

no solamente en esta gestión sino desde gestiones anteriores, como verán no es 

justo que una persona que haya laborado como responsable de archivo del 

Programas Regional de Titulación no sé habría que investigar pareciera pues, 

genera muchas suspicacias que después aparezcan como propietaria de más de 

2,400 hectáreas de terreno; entonces nosotros no podemos aplicar nuestro 

trabajo fiscalizador, que se declare en reorganización porque esta sede 

administrativa no da para más, hemos visto que entre quien entre lo único 

que han hecho es desaparecer expedientes, se designa a un funcionario éste no 

entrega cuenta a nadie, no hace entrega de cargo, ninguna y eso se está 

sistematizando, yo creo que estos funcionarios han tomado ya como un 

derecho consuetudinario hacer lo que quieran, hacer lo que mejor le parezcan, a 

nadie se les da respuesta, a nadie, más de 5, 6, 7 años, 10 años sin respuesta 

de los documentos y en muchos casos, desaparecen y sospechosamente 

aparecen otros trámites y creo que ha llegado el momento que esta máxima 

instancia que el Gobierno Regional pueda tomar la decisión de declarar en 

reorganización administrativa, que se haga una nueva estructura orgánica 

que responda más a la solución de los intereses de la población y no pues que 

sospechosamente aparezca se estén negociando los terrenos de La Huega, por 

acá, aparecen terrenos que se piden para criar caprinos y de la noche a la 

mañana aparecen inmobiliarias y creo que nosotros estaríamos siendo de 

alguna manera cómplices, al no tomar la decisión adecuada de declarar la 

reorganización para poder de alguna manera hacer más eficiente esta sede de 

Gobierno Regional porque no está cumpliendo con su objetivo y no solamente 

de esta gestión sino de gestiones anteriores, hemos visto que hay una serie de 

irregularidades que no tienen propietarios, o sea esto no puede seguir ahí, yo 

creo que todos los que han entrado están buscando solamente donde hay 

terrenos disponibles para “empezar entregarlos a los familiares”, eso es lo que 

está ocurriendo, creo que después de declarar la reorganización, seguramente 

se va a iniciar con el proceso de investigación, hay la necesidad urgente de 

saber cuáles son los predios, cada vez que hay algún ciudadano nos enteramos 

de cada cosa, entonces yo creo que no solamente en Ica sino en toda la región, 

en todas las provincias está ocurriendo esto desde el momento que se transfirió 

esas competencias al gobierno regional, esto es tierra de nadie, sobre todo en el 

PRETT que todos hacen lo que mejor les parezca y sobretodo tratando de 

beneficiar a su entorno, entonces yo creo que eso no se puede permitir, ha 
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llegado el momento de ponerle cascabel al gato y creo que tenemos que declarar 

la organización porque esta entidad como está, no está funcionando y no 

podemos nosotros hacernos nosotros de la mirada indiferente a lo que ocurre y 

sobre todos a las entidades como economía institucional y mira lo que está 

ocurriendo, nosotros no estamos haciendo nada al respecto, yo creo que este 

documento se ha cursado de repente de muy buena voluntad de parte de la 

Secretaria Técnica pero nosotros no le podemos pedir la opinión a un 

subordinado y creo que si bien es cierto, lo ideal hubiera sido que se trabaje de 

manera conjunta pero vemos que esto es sistemático, nadie quiere responder y 

creo que ha llegado el momento que este Consejo pues haga lo que tenga que 

hacer porque igual no nos vamos a quedar de brazos de alguna manera si no 

hacemos cumplir nuestra propia responsabilidad, ¿para qué estamos ahí?, ¿para 

qué?, yo personalmente consejero delegado, quiero dejar constancia de no 

aprobarse porque esto lo vengo reiterando por segunda vez, de no aprobarse por 

lo menos yo he cumplido con mi función, no he aplicado, estoy pidiendo que se 

tome la decisión y ya en su momento seguramente cada quien tendrá que 

responder el porqué de las decisiones que podremos adoptar frente a esta 

petición que he formulado, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si en ese 

sentido también sírvame aportar de que si, podríamos llegar a un Acuerdo de 

Consejo por como usted manifiesta, el subordinado, en este caso no ha 

cumplido en los tiempos previstos y teniendo los insumos expuestos por el 

consejero Magallanes y que a todas luces demuestran o dan luz a que existe 

irregularidades puede ser que cumplimos con declarar en proceso de 

reorganización y reestructuración, ¿algún otro consejero? 

 

El consejero ROJAS: Si efectivamente, yo estoy de acuerdo con las peticiones, 

pero sería interesante que la comisión de Planeamiento evacúe a raíz de todas 

las cosas que ha pasado evacúe un pequeño informe y nosotros llevarlo al pleno 

y aprobarlo. Esta es una situación muy delicada y cumpliendo nuestra 

función, no hay que temerle a nada, hay que aprobarlo pero necesitamos un 

pequeño informe de repente de una comisión, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Dándose la 

urgencia del caso, yo creo que también podemos poner en consideración de 
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exonerarlo o con cargo a regularizarlo porque lo que implica esto es llevar las 

acciones inmediatas, tal como estamos siendo hoy en día que hemos sido 

notificados vía conducto notarial, los consejeros y nosotros somos los 

fiscalizadores y vamos a ser nosotros los perjudicados y denunciados, bueno 

no le tememos a nadie, pero pongamos nuestras cosas claras y actuar de una 

vez, entonces si comparten mi opinión en esa línea, se puede exonerar o con 

cargo a redactar posteriormente el Acuerdo. Consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado y gracias 

compañeros por estar apoyando esta iniciativa, es importante. En este mismo 

caso de esta ex trabajadora, que ya está colgado y comprobado que la señora 

María Elena Cáceres Bendrell con DNI Nº 41211461, cargo desempeñado 

Responsable de archivo, Programa Regional de Titulación De Tierras, ¿qué 

más claro?, los que trabajan ahí saben los que estaban con petitorio y los que 

están libres, lo mismo pasó igualito a este caso, es el caso del corral de cabras, 

ya que fue también de un ex trabajador, en el tiempo de Navarro, un tal señor 

Herrera que trabajaba en el PRETT y cuando salió hizo el petitorio para cabras 

y después terminó vendiéndolo para playa, o sea no es justo, yo sé que 

cualquier iqueño puede hacer un petitorio pero que lo haga a la buena y con la 

intención que se pidió; entonces es recurrente y se va a investigar, esto va a 

salir por canales nacionales porque no solamente peso esto sino pesa lo del caso 

del tema del Defensor del Pueblo, pesa lo del caso de la Fiscalía Penal que hace 

nueve meses no dictaminan también, entonces tenemos elementos bastantes 

para sentirnos fortalecidos y trabajar este tema, por eso si necesariamente se 

pidió o no se dio en su momento, pero se ha seguido pidiendo, trabajando, es 

más yo tengo el documento donde esta señora le compra a otro señor las 2000 

hectáreas en una notaría de la sierra, hemos ido al archivo general y no hay 

tal, exacto, encima la Municipalidad de Subtanjalla le cobra 150 mil soles por 

autovalúo, ella ha pagado 150 mil soles por autovalúo, o sea ese es el problema 

porque va dando derechos, derechos, derechos y nosotros nos quedamos en 

nada, basta ya, que nuestra gestión pare esto definitivamente, muchas 

gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Boris. 
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El consejero DÍAZ: Bien consejero, yo totalmente de acuerdo, acá lo que 

nosotros estamos es cumplir con la ley, la base legal de esta declaratoria que es 

la reorganización es la Ley de Reforma del Estado y Modernización del 

Estado, señala claramente que la administración pública se tiene que 

reformar para hacerla más eficiente, más eficaz y estamos viendo que no es 

eficiente ni eficaz, es más bien el antro de todas las irregularidades, por eso 

que yo me permito plantearlo acá, hoy día se tiene que tomar una decisión, la 

vez pasada hemos hecho todo un debate, yo creo que esto estamos cumpliendo, 

para eso hemos venido, para eso nos dan las (ininteligible) para legislar, para 

cumplir con la ley y hacerlas cumplir al mismo tiempo y creo que por eso acá, 

lo único que nosotros podemos vamos a desarrollar es la Ley de Reforma del 

Estado y Modernización porque esta administración regional y esta sede del 

PRETT no funciona, no funcionan y ya lo hemos dicho, no solamente esto es 

patrimonio de esa gestión sino de todas las gestiones anteriores desde que se 

hizo la competencia de transferencia, desde ahí cada vez nos llenamos de 

supuestas irregularidades que están ocurriendo y sobre todo probado está 

consejero delegado que hay algún morbosidad en el trámite administrativo y 

lo peor todos los funcionarios que han sido designados nadie entrega cargo y 

si se van, se van con todos sus expedientes debajo del brazo, se desaparece y 

obviamente como ya no están a cargo, sospechosamente aparecen como 

compradores, como poseedores y creo que nosotros estaremos de alguna manera 

siendo cómplices que para cómplices nosotros no hemos venido acá, hemos 

venido en representación del pueblo para hacer las cosas conforme al mandato 

de nuestra Constitución Política del Estado, muchas gracias. 

 

La consejera GUILLÉN: Gracias consejero. Yo recuerdo que el año pasado 

tuvimos una sesión en el distrito de Rio Grande hablamos de este tema, que 

realmente el distrito de Santa Cruz también ha sido invadido por esta 

comunidad de San Andrés de Quilcanto, a raíz de que, que el PRETT le ha 

dado un título sobre posicionado sobre terrenos de toda la comunidad de este 

distrito de Santa Cruz, yo creo que es oportuno de repente, tal vez ahora con yo 

argumento, que se organice una comisión de reorganización porque realmente 

esto de los terrenos no se da hasta ahora ninguna solución y la gente de 

Santa Cruz vive sobre falso porque en cualquier momento viene el dueño y es 

más, si ya se tuvo reunión, en el año 2019, tuvimos reunión cuando era el 

gerente Elder Agüero y también estaba como responsable del PRETT el Dr. 

Carbajal y se dio como una respuesta de repente al reclamo, hacer un consenso 

entre la comunidad de San Andrés de Quilcanto más Santa Cruz para ir a 
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hacer las mediciones correspondientes pero lo cual, ¿quién falló?, es nuestra 

entidad el PRETT, no fue, entonces son acciones que realmente dejan mucho 

que ver, ¿por qué no participan?, ¿por qué no están dentro de los compromisos 

que se hacen entre ambas comunidades?, por lo tanto, yo estoy de acuerdo que 

se hagan una reorganización de esta entidad, gracias. 

 

El consejero DÍAZ: Para precisar consejero, nosotros tomamos la decisión de 

declarar en reorganización, la reorganización le corresponde al ejecutivo, la 

alta dirección seguramente ellos van a sacar no sé algún decreto, 

desarrollando esta decisión, nosotros no hacemos, a ellos les corresponde, 

nosotros solo tomamos la decisión de declarar en reorganización por todos los 

fundamentos que ya hemos esgrimido, pero son ellos quienes tienen que fijar, 

para esto seguramente esta decisión colegiada va a tener que ponerles un plazo, 

un plazo razonable para que se pueda cumplir, declarar en reorganización por 

90 días y ellos tendrán que, el ejecutivo tendrá que en su momento sacar 

decretos, resoluciones ejecutivas regionales, gerenciales, las que considere 

necesaria para cumplir con este mandato del Consejo Regional; entonces creo 

que eso es lo que quería precisar, la reorganización la van a ejecutar ellos, 

nosotros solo declaramos la reorganización y ellos cumplen con este mandato 

superior, muchas gracias. 

 

La consejera FELICES: Consejero, yo creo que ya nosotros estamos notificados 

prácticamente, porque el Defensor del Pueblo se ha pronunciado y con todas las 

evidencias que estamos viendo, con las invasiones que se están suscitando, 

hay muchos testaferros que son funcionarios incluso se menciona que son del 

Gobierno Regional, yo creo que con todo ello y habiendo sido ya notificados, 

yo creo que tenemos que actuar, estoy de acuerdo con que se declare en 

reorganización el PRETT, es más, anteriormente esta función la cumplía la 

Dirección de Agricultura, aquí todavía sigue el PRETT porque se pensaba que 

se iba agilizar más los trámites; sin embargo, yo creo que todos hemos 

expuesto con respecto a que los trámites muy por el contrario, es más, cuando 

estuvo el primer director, el jefe del PRETT el Dr. Pachas cuando se fue no 

entregó cargo, ahora creo que estamos en la misma situación, entonces yo creo 

que ya tenemos evidencias suficientes para que se declare en reorganización, 

ese es mi punto de vista. 
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EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Gracias consejero delegado. Efectivamente, lo 

que dice la consejera Leslie es muy cierto, cuando se fue el jefe de ronderos el 

señor Pachas, cuando él se fue no entregó cargo, efectivamente no entregó 

cargo, cualquiera puede pedir una información sobre ello y yo tengo 

conocimiento que el Sr. Carbajal que ya está en otro cargo tampoco entregó 

cargo y se le mandó reiterativos y lo supe porque vino un usuario y me dice, 

estoy haciendo un trámite del año pasado, fui y hablé con el Sr. Cabrera y 

¿qué había pasado?, estuve como 15 días hasta que vino y le dije, ¿cuál es el 

problema? y me dijo, consejero le voy a decir la verdad el señor Carbajal, hay 

varios expedientes que no están, como ellos saben de los expedientes, yo 

presento un petitorio, entonces si a mí me interesa y es bueno, yo desaparezco 

el expediente del señor Magallanes para que mi amigo en 3 o 4 días ponga su 

expediente, su petición; entonces lo mío ya no existe, felizmente tú tienes un 

expediente y se lo volvió a presentar y eso ocurre con un montón de gente, por 

eso es que los trámites demoran 3, 4, 6, 8, hasta un año, es la verdad, es un 

maltrato, ustedes no saben lo que va a decir la gente de nosotros tomando esta 

decisión, no estamos haciendo daño a nadie, a la gestión, a nada, queremos 

que ese gran grupo de gente, es un organismo donde nos da dinero, podemos 

vender y vamos a recibir mucho dinero pero haciendo las cosas bien pues, así 

es, por eso, si ustedes gustan preguntar si el señor Carbajal que ya está en otro 

cargo, ¿cuándo entregó su cargo?, ¿si lo entregó inmediatamente o si le 

hicieron reiterativo?, yo tengo conocimiento que le hicieron reiterativo, yo sé 

que el nuevo jefe tampoco puede apretar mucho porque ya se mete en otros 

temas; entonces tenemos bastantes elementos para eso, acuérdense yo he sido 

denunciado aparentemente entre comillas por tráfico de influencias, 

justamente por lo del PRETT fui denunciado por tráfico de influencias, al 

final sin embargo cuando llegó esto al Gobernador, inmediatamente lo mandó 

a Asesoría Jurídica e inmediatamente lo mandaron acá, e inmediatamente y 

responsablemente el consejero en ese momento mandó a hacer las 

investigaciones y quedó en nada, fueron a buscar al señor, no daba su 

dirección, no daba esto, no daba nada, entonces solamente era una patada para 

que uno se quede quieto y no es así, gracias. 
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EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

concluimos con el consejero Cama. 

 

El consejero CAMA: Dice que solo el tiempo te puede dar la razón de los hechos, 

a los 4 meses de la gestión yo vine a informarle sobre el tema del PRETT 

señores consejeros, sobre el tema del Dr. Pachas, vine a informar sobre cada 

una de las acciones y cada vez que se invitaba al señor Carbajal, inclusive 

algunos han salido en su defensa, ha tenido que pasar este hecho aquí en Ica y 

levanto la voz porque yo sí vine aquí con la gente de Pisco, ¿recuerdan esos 

viejitos de Huáncano que le dieron 90 días para que el señor agilice los 

trámites?, hasta el día de hoy, el señor (ininteligible) que vino a exponer su 

problema por el terreno de Pisco Playa y todos los vecinos de Cabeza de Toro, 

que se vino a informar con amenazas de muerte quemando chacras, ustedes 

también manifestaron lo sucedido y en ese momento se pidió la 

reestructuración, que bien que ustedes acá en Ica se den cuenta de que no es 

un tema de los que estamos lejos que no se nos escucha, de que si hay intereses 

allí creado no solamente esta gestión, se ha venido creando una bola de nieve 

que empezó muy pequeño y ahora sigue creciendo, creciendo y ahora todos han 

visto en el PRETT su caja chica, han visto en el PRETT el lugar donde pueden 

manejar, sobreponer títulos de condición sobre otros perjudicando al pequeño 

agricultor (ininteligible), gente que está por titularse hace 13 años, predios 

que antes eran campos de cultivos y ahora esos agricultores se quedan con las 

manos cruzadas porque ahora son casas porque se lo vendieron a una 

inmobiliaria, eso no solamente pasa aquí en Ica, pasa en todos los lugares y 

que bueno soy el primero que va aplaudir, el primero que levantaré mi mano, 

no solamente pongan reestructuración sino una investigación exhaustiva de 

todos los funcionarios desde el año 2011 porque hay involucrados trabajadores 

actuales que tienen toda esa experiencia que han trabajado todo ese tiempo y 

que conocen todo este tema; entonces allí seguramente me van a denunciar, a 

mí me amenazó un director que si yo seguía yendo con los agricultores me 

iban a denunciar por tráfico de influencias y lo dije aquí y se lo dije en su 

cara, Josué Cama no tiene un metro cuadrado de terreno, ni siquiera la chacra 

de sus abuelos está a nombre de él que son 4 hectáreas en Hoja Redonda y la 

casa en donde yo vivo, es un título compartido con mi esposa y no tengo 

ningún predio más, no necesito ni quiero y puede denunciarme si quiere por 

tráfico de influencias porque vengo aquí a pelear el derecho de estos 

ciudadanos, de estas comunidades, de estos ancianos que usted y ellos 
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escucharon que priorizaron la voz de ellos porque (ininteligible) que bien que 

hoy día todos nos hemos involucrado en pedir una reestructuración y una 

investigación del pleno, creo que esto debió haber sido en el primer año y 

hubiéramos estado hablando de éxitos y logros en esa área, de todos, una 

investigación en la cual muchos quizás van a quedar involucrados, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien 

consejero, creo que es contundente, voy a pedir al pleno la exoneración del 

dictamen del proyecto de acuerdo para someter un proceso de reorganización y 

reestructuración el PRETT, primero voy a pedir la exoneración del dictamen. 

 

El consejero DÍAZ: No, a ver, es que el término correcto que yo he planteado es 

declarar en emergencia y reorganización administrativa por 90 días para 

nosotros tener resultados, entonces hay que establecer un plazo si no sería 

como ya nos tienen acostumbrados sería un saludo más. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Perfecto 

entonces, exoneración del dictamen del proyecto de Acuerdo para declarar en 

emergencia y reorganización administrativa la oficina del PRETT por el 

término de 90 días. 

 

El consejero ROJAS: Si bien es cierto que se va a declarar en emergencia y en 

reorganización está dentro de nuestras facultades, ¿lo van hacer 

administrativamente, van a mover personal?, y ¿qué pasa con las personas 

que hicieron uso y abuso de su cargo que tuvieron?, como de la señora que 

usted acaba de mencionar?, entonces tenemos que poner un acápite también 

donde se les denuncia a las personas que hayan hecho uso y abuso de su 

cargo, exacto, muy bien, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

tome nota señor secretario. 

 

El consejero DÍAZ: Justamente yo ya he pedido que se designe y/o que se 

contrate a un Procurador Público Ad Hoc para la recuperación de todos estos 
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bienes del Gobierno Regional, claro en el mismo, claro de manera accesoria se 

ha solicitado eso, está en la estación de pedidos que había fundamentado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Ah ok, 

entonces por favor, pido la autorización de la exoneración del dictamen en los 

términos manifestados por el consejero Boris. Consejero Arteaga, consejera 

Nancy, consejero Josué Cama. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Vamos a proceder con la lectura de este Acuerdo posterior y luego también lo 

someteremos a aprobación. 

 

Siguiente punto de Orden del Día, señor secretario para que le dé lectura. 

 

6. CARTA N° 001-2022-GORE-ICA/VGR – PRESENTACIÓN DE 

RENUNCIA AL CARGO DE VICEGOBERNADOR REGIONAL DE ICA. 

(SEÑOR JOHNY OLIVARES LANDEO – VICEGOBERNADOR REGIONAL 

DE ICA). 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bueno acaba 

de dar cuenta el Secretario General la carta ingresada por el Vicegobernador en 

la que pone de manifiesto su renuncia, podría dar lectura por favor y el asesor 

legal las contemplaciones sobre los términos legales. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Carta N° 001-2022-

GORE-ICA/VGR. Señor: Ing. Edgard Núñez Cárcamo - Consejero Delegado 

Consejo Regional de Ica. Asunto: Presento renuncia al cargo de Vicegobernador 

Regional de Ica. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en mi 

calidad de Vicegobernador Regional, del Gobierno Regional de Ica y estando a 

lo señalado en la Resolución N° 0918-2021-JNE, de fecha 26 de noviembre de 

2021, en su considerando 1.7 señala la Constitución Política establece en el 

artículo 191 que para postular al cargo de alcalde los Gobernadores y 

vicegobernadores Regionales deben de renunciar a su cargo 06 meses antes de 
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la elección respectiva; por tanto, solicito mi renuncia al cargo de 

Vicegobernador Regional de Ica para postular como candidato a las próximas 

Elecciones Regionales y Municipales 2022, fijadas para el 02 de octubre del 

presente año, renuncia que será efectiva el 02 de abril del año en curso, en el 

cumplimiento del considerando 1.10 de la resolución antes aludida. Cabe 

indicar que dicha renuncia debe verse en la próxima sesión del Pleno de 

Consejo Regional de Ica a tenor de lo establecido en la resolución N° 0918-

2021-JNE en su parte resolutiva, disposición 3.1 señala las renuncias tienen 

que ser presentadas ante el Consejo Regional o Concejo Municipal, según 

corresponda hasta el 04 de abril del 2022, 06 meses antes de las elecciones 

conforme a los fundamentos dispuestos en los considerandos 1.10 de la 

presente resolución, el cargo de la renuncia, original o copia certificada debe de 

ser adjuntada a la solicitud de inscripción que se presente ante el Jurado 

Electoral Especial correspondiente al momento de la inscripción como 

candidato. 

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes expresar las muestras de 

mi especial consideración y estima personal. 

Johny Olivares Landeo 

Vicegobernador  Regional         

 

El consejero DÍAZ: Gracias consejero delegado, yo creo que este es un acto de 

mero trámite y acá si o si se tiene que aceptar la renuncia, yo creo que debemos 

perennizar eso, darle cumplimiento a la ley, que se acepte la renuncia y los 

actos posteriores ya su despacho seguramente programarán una sesión 

extraordinaria porque también lo establece la ley así, pero hoy día yo creo que 

cumplamos con la ley, se acepta y seguramente ya los actos posteriores serán 

materia de que su despacho pueda hacer la convocatoria pertinente. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Perfecto, 

estamos todos estamos de acuerdo ha presentado su renuncia y bueno queda 

aceptado no obstante de no ser necesario, ¿votación?, a ver los consejeros que 

estén de acuerdo en aceptar la renuncia del Vicegobernador en los términos 

leídos por el Secretario del Consejo, sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Consejera Nancy usted también votó a favor, correcto. 
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Perdón debo pedir la participación del asesor legal porque todo esto tiene sus 

implicancias legales, amerita un Acuerdo de Consejo o no es así asesor. 

 

EL ABOG. GUILLERMO CHANG HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL 

EXTERNO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Consejero delegado, 

por su intermedio, conforme a la normatividad electoral la renuncia opera de 

forma automática, por un tema de formalidad y respeto al Pleno en una 

circunstancia normal tendrían ustedes aprobarla, pero por un tema del proceso 

electoral eso opera automáticamente así que ya es decisión de ustedes si la 

aceptan como se ha votado o expiden un acto normativo de un acuerdo pero es 

una decisión de ustedes que cualquiera de ambas posiciones es válida, 

nosotros podríamos preparar un Acuerdo, se vota y ya se formaliza como 

ustedes crean conveniente. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Ya se votó ya, 

con cargo también a redacción, correcto ahora esta reunión se va hacer efectiva 

hasta el 02, desde el 02 o del 04. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Si me permite un 

momentito consejero delegado, es en los términos que ha solicitado el 

Vicegobernador Regional, él está solicitando que sea efectiva a partir del 02 de 

abril del presente mes. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si, creo que va 

ser motivo de una convocatoria a una sesión extraordinaria para lo cual igual 

les comento que está pendiente todavía el poder regularizar una licencia que se 

le dio dar al Gobernador en su período que estuvo enfermo, lógicamente pero lo 

traigo a colación porque es necesario que estando todos acá habiendo 

comunicado la renuncia del Vicegobernador podemos auto convocarnos para 

una sesión extraordinaria, toda vez que si esto es efectivo al 02 de abril no 

vayamos a caer en un vacío legal nuevamente al tema de poder elegir a quien 

va a ocupar esa plaza de Vicegobernador, en todo caso como parte del Acuerdo, 

también lo que quiero proponer es que se convoque a una sesión extraordinaria 

estando todos acá presentes, es lo que quiero poner a consideración del Pleno 

para que ustedes propongan la fecha en la que debe de ser debatida. 
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El consejero DÍAZ: A ver estamos confundiendo las cosas, son cosas muy 

distintas, nosotros al contrario recomendamos en su oportunidad al señor 

Gobernador de que presente su licencia, nunca lo presentó entonces acá, 

nosotros ya nosotros no hay un requerimiento formal, nosotros hemos 

informado a Contraloría, hemos informado al Jurado Nacional de Elecciones 

que no había una solicitud, entonces no habiendo una solicitud nosotros no 

podemos otorgar la licencia, ¿quién lo habrá pedido?, así es, entonces yo creo 

que es cosa muy distinta acá ya se tomó la decisión y ya su despacho 

seguramente estimará el tiempo prudente y pertinente para hacer la 

convocatoria a efectos de no caer en un vacío legal, nada más. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bueno 

entonces con las consideraciones expuestas, definitivamente son dos temas 

totalmente distintos, yo a lo que voy es la naturaleza de que el cargo quede 

vacío, acéfalo entonces con esa misma prerrogativa me permito ahora el poder 

proponerles a ustedes la fecha en que de manera extraordinaria debamos 

sesionar para poder elegir a quien va a ser el nuevo Vicegobernador, eso es el 

motivo de lo que estoy sustentando, lo otro tiene que ver tema estrictamente 

del Gobernador, simplemente estoy por citar un ejemplo. 

 

El consejero DÍAZ: Esa es su competencia consejero delegado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Ya perfecto, 

entonces con esas prerrogativas o esas facultades que ustedes me están dando 

me permito proponer estando todos acá señores consejeros permítanme por 

favor, estando todos en comunicación, me permito convocarlos para una fecha 

de sesión extraordinaria. 

 

El consejero MAGALLANES: Eso lo harás por escrito no hay problema no tiene 

que ser ahorita ¿cuál es el apuro?, a usted le preocupa que el Gobierno Regional 

se quede acéfalo por un Vicegobernador, pero usted no se preocupó cuando el 

Gobernador estaba enfermo que se quedaba acéfalo por 15 días y nadie dijo 

nada, o sea ¿el Gobernador se va a morir?, tiene peligro de muerte el 

Gobernador, ¿usted le va mandar la moto?, no, entonces tranquilos o sea, lo 

hacemos después, usted tiene todas las facultades, usted nos cita el día 04, 05 

tenemos que estar acá, se acabó listo consejero, disculpe usted la euforia. 



 

-188- 

 

El consejero CAMA: Si me permite por favor, creo yo que hemos votado según 

lo que ha pedido del Vicegobernador que tiene efecto a partir del 02, pero desde 

mi conocimiento ¿creo que él va a seguir siendo Vicegobernador hasta que el 

Jurado Nacional de Elecciones diga lo contrario o no es así?, no, perfecto nada 

más, después de ello usted puede hacer lo que quiera, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bueno 

siguiente punto en la agenda. 

 

- MOCIÓN DE SALUDO A LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR, aprobado 

por unanimidad. 

 

- DECLARAR EN EMERGENCIA LA PROVINCIA DE PISCO POR EL 

AUMENTO DE LA DELINCUENCIA. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Ya, sustente 

por favor. 

 

El consejero ROJAS: Muchas gracias. En la provincia de Pisco, seguramente 

está ocurriendo esto en Ica y en Chincha, voy pedir solamente por la provincia 

de Pisco de ser necesario pueden ampliar. 

 

En estos últimos tiempos ha aumentado la ola delictiva en Pisco y todos sus 

distritos, es así que en Pisco casi interdiario hay asesinatos, asaltos con motos 

en el distrito de San Clemente en la misma plaza de armas están asaltando a 

los estudiantes, entonces estamos viviendo una situación muy difícil, ante 

esta situación yo creo que debemos pedir al gobierno central para que declare 

en emergencia por 45 días que ellos hagan todo lo que concierne a la ley pero 

de este Consejo Regional debe sacar un pronunciamiento respecto a esto, bueno 

es una petición que hago, espero que cada consejero pueda manifestar respecto 

a esta petición, muchas gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Arteaga. 
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El consejero ARTEAGA: Gracias consejero delegado, en esa misma línea yo 

considero que debemos pedir a nivel regional ¿por qué?, porque en Nasca en 

estos últimos días ha habido una serie de problemas respecto a la delincuencia; 

por lo tanto, yo quisiera fundamentarles que en esta región se declare en toda 

la emergencia, la emergencia por 60 días porque 45 días creo que es muy poco, 

yo plantearía 60 días. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: A ver 

consejeros. 

 

El consejero ESQUIRVA: Consejero me permite, consejero por su intermedio 

considero que la petición es correcta, considero también que es necesario parar 

y considero que es necesario que nosotros nos pronunciemos frente a la 

población, salvaguardar su integridad física de los ciudadanos de las cinco 

provincias y en ese sentido totalmente de acuerdo con lo que sostiene el 

consejero Cleto en representación de Pisco y el consejero Luis Arteaga, yo 

asumo que los demás consejeros dirán lo mismo en base a su provincia, luego 

no vaya a ser que nos sigan diciendo como siempre a veces, los comunicadores 

dicen el Consejo Regional no está actuando en favor de la población, es mejor 

como diría el Puma Carranza de arranque un puntapié ahorita o esperar recibir 

quejas de la población. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Entonces qué 

hacemos con la determinación. Consejera Leslie. 

 

La consejera FELICES: Yo creo que también este pedido debería ser sustentado, 

solicitando un informe a la Policía Nacional sobre las estadísticas de casos de 

Sicariato, todos los casos que se han venido suscitando en estos últimos 

tiempos para poder fundamentar nuestro pedido y no ser después criticados, 

bueno eso es lo que planteo. 

 

El consejero DÍAZ: Yo le recuerdo un poco consejero delegado, el año pasado 

hicimos el trabajo y personalmente tengo todo el trabajo establecido 

(ininteligible) la declaratoria en emergencia pero el tema es que tenemos que 

hacer un trabajo no podemos, nosotros tenemos que estar prevenidos porque 

igual si lo pedimos al ejecutivo, en este caso al gobierno nacional bueno nunca 
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nos van a escuchar como siempre lo han hecho pero hay un tema también que 

nosotros dentro de nuestras competencias podemos tomar esa decisión pero una 

decisión fundada en un marco legal, en indicadores, en el mapa del delito, los 

índices delictivos, entonces tenemos que actualizar, yo personalmente había 

hecho ese trabajo, visitamos algunas dependencias policiales, se acordarán 

ustedes consejero delegado que con el consejero Magallanes visitamos con el 

General, entonces ahí hay ya toda una información que tenemos que 

actualizar, este es un tema que va variando, tiene picos altos y picos bajos, 

nuevamente hemos visto que en el transcurso, en el interín de estos días 

nuevamente se ha elevado estos índices; por lo tanto creo que hay que tomar 

una decisión al respecto pero una decisión que tengamos que convocar al 

CORESEC por ejemplo acá al Consejo para que nos informe, ¿quién dirige la 

Seguridad Ciudadana?, el CORESEC, el Secretario Técnico que venga a 

informar a la comisión o al Pleno del Consejo, informar qué han hecho al 

respecto, cuál es la evaluación y cómo está monitoreando, cuáles son los 

índices delictivos en este último trimestre para poder nosotros tomar esta 

decisión, tomar en cuenta seguramente muchos dirán por ejemplo el haber 

tomado la decisión de la vacuna muchos nos han asustado, a mí me llamaban 

mira Boris que así, que asá, yo estaba tranquilo porque sabía que habíamos 

meditado, habíamos hecho nuestro trabajo, estamos conscientes de que era una 

decisión fundada en derecho y para eso reconocer el trabajo que nos ha 

ayudado mucho es el Dr. Guillermo Chang, yo creo que igual esto es una 

necesidad pero no de tanto madrugar se amanece más temprano, yo creo que 

este pedido debe pasar inmediatamente a comisión con el término de carácter 

de urgente para que puedan evacuar un dictamen invitándoles al comisario, 

tenemos esa facultad consejero de invitar a la máxima autoridad de la Policía, 

a la comisión, al Secretario Técnico del CORESEC para que nos de luces de 

cuál es el comportamiento actual de los índices delictivos que está ocurriendo 

en las provincias porque de repente no es lo mismo en Nasca, en Palpa, en 

Pisco, en Chincha, se puede tomar una decisión de repente en 2 o en 3 

provincias pero teniendo en cuenta la base de datos, la línea de bases que lo va 

a proporcionar el CORESEC y también la Policía Nacional porque también es 

cierto que a la Policía no les conviene que se declare en emergencia pero eso va 

articular de otras decisiones que también hemos estado analizando y no 

solamente declarar en emergencia sino también declarar en emergencia el 

parque automotor de la Policía porque hemos visto que los patrulleros están 

obsoletos, ya muchos han cumplido su ciclo de vida útil y creo que eso tenemos 

que trabajarlo muy bien, ya tenemos un trabajo, yo no soy de la comisión de 
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Seguridad  Ciudadana, en todo caso ya tenemos un trabajo que podemos 

compartir, podemos ayudar a que se pueda estructurar un nuevo dictamen 

pero ya actualizando los datos. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, creo 

que habiendo debatido, existen dos propuestas pasar a la comisión y el otro es 

que se pueda tomar la determinación de que se pueda declarar en emergencia. 

Consejera Nancy. 

 

La consejera GUILLÉN: Yo lo que quería agregar es que en cada provincia hay 

una plataforma de Seguridad Ciudadana, ellos también tienen reuniones 

permanentes, sería muy importante el informe de ellos o el trabajo con ellos, la 

Policía ver la cantidad, el estadístico de problemas que existen, hay diversos 

problemas en cada zona, asaltos, secuestros, entonces hay cosas distintas en 

cada lugar. También estoy de acuerdo cuando se habla de movilidad, en caso 

de las provincias no tenemos efectivos policías que puedan coberturar de 

repente el recorrido en las noches o las guardias; entonces hay cosas que 

también tendría que complementarse con presencia de efectivos policiales, 

organizar lo que es serenazgo, entonces aquí podría participar tal vez como 

responsable de la plataforma de seguridad el alcalde, allí podríamos hacer que 

ellos participen juntamente con la Policía, sería muy importante esta parte de 

este trabajo, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, en 

todo caso lo sometemos a votación para que pase a comisión. 

 

El consejero DÍAZ: Para precisar y creo que los COPROSEC consolidan todos 

los eventos del CODISEC y el CORESEC consolida de todos los COPROSEC o 

sea de las cinco provincias los consolida, la ley lo establece así, la Ley de 

Seguridad Ciudadana que quien en el ámbito regional el responsable de 

conducir la Seguridad Ciudadana es el CORESEC, entonces ellos tienen 

consolidado esos datos porque se aprueba, les recuerdo consejeros que nosotros 

aprobamos el Plan de Seguridad Ciudadana para todos los años, este año 

todavía no nos han traído por ejemplo para olvidar el 2022, para el 2021 que 

debe aprobarse en enero lo hemos aprobado en diciembre y creo que justamente 

eso también trae un desfase en poder monitorear las actividades que hace este 
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CORESEC. De igual manera será la oportunidad de exigir que el CORESEC 

nos plantee cuál es su plan de Seguridad Ciudadana para este año porque ojo 

los recursos se utilizan teniendo en cuenta las actividades que se establecen en 

este Plan de Seguridad Ciudadana, muchas gracias. 

 

El consejero CAMA: Gracias consejero, creo yo que al declarar, hacer una 

declaratoria de emergencia será el ministerio del Interior quien tendrá que 

avalar estas debilidades porque si nosotros vamos a caer en el mismo error del 

año pasado donde ya ha habido un estudio, un trabajo y no se llevó, o sea, el 

pedido estuvo pero no se logró ejecutarlo, cumplirlo, a pedir que se declare en 

emergencia la región Ica, si vamos nosotros a buscar que la comisión, que el 

CODISEC, que vamos a visitar todas las comisarías pues vamos a pasar los 

dos meses y la delincuencia sigue en aumento, aquí han manifestado los 

vecinos que han venido hace un momento han contratado 20, 30 delincuentes 

venezolanos con armamento, esto está creciendo cada vez más, yo creo que si 

nosotros hacemos una declaratoria de emergencia de la Seguridad Ciudadana 

se va a desprender todas estas debilidades que hay en la comisaría falta de 

parque automotriz, falta de efectivo policial, municipalidades con serenazgo 

que no funcionan, patrullajes de las mismas comisarías que no están 

cumpliendo que tienen una dotación de combustible pero que no cumplen con 

las horas de patrullaje que se iban a realizar y la mayoría observen ustedes en 

sus distritos, observen en sus provincias, va la Policía Nacional se para un 

ratito en un colegio, saca su celular se toma una foto para decir que ha estado 

en el centro educativo, va al centro de salud y se toma otra foto, hay un 

programa nacional de Barrio Seguro que existen en varios distritos han visto 

ustedes el programa Barrio Seguro, qué está haciendo el programa Barrio 

Seguro para contener el tema de la delincuencia a través de las actividades 

que se realizan con los niños y los jóvenes, hay todo un tema estructural que 

no se está haciendo y al declarar nosotros o pedir, por último pidamos una 

entrevista al ministerio del Interior y podamos nosotros ver lo que hay que 

hacer pero tomar acciones rápidas así como se tomó la decisión de ir a la 

SUNEDU por qué no tomamos la misma decisión si estamos viendo que se 

está desangrando la región Ica no es solamente la delincuencia común 

estamos hablando de sicariato, hace unos días han matado en la pampa a un 

joven de 27 años, entonces hace menos de 2 meses a un joven de 16 años 

mototaxista lo han acuchillado que ha llegado medio manejando al Hospital 

San Juan de Dios y ahí ha muerto, estamos hablando ya de casos que están 

sobrepasando y que la Policía no está, no sé si está atada de pies y manos, no 
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tiene la capacidad de poder contenerla pero creo que tenemos que tomar alguna 

acción que sea más rápida y efectiva tan igual como se tomó la decisión, 

viajemos todos a la SUNEDU, por qué no viajamos al ministerio del Interior y 

vemos este tema porque creo que al declararse en emergencia se va a desprender 

cada una de estas debilidades y tendrán que pagar con su responsabilidad 

porque los presidentes de la Seguridad Ciudadana, son los alcaldes, ¿qué 

están haciendo?, entonces nosotros como Consejo Regional debemos de 

salvaguardar esa responsabilidad fiscalizadora y hagamos una acción más 

rápida para que los alcaldes que muchos de ellos no están cumpliendo con su 

función tengan que responder a esta debilidad. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Marcelino. 

 

El consejero ROJAS: Gracias, bueno yo mantengo mi posición de pedir, el 

Consejo Regional no va declarar, nosotros no vamos a declarar, vamos a pedir 

al gobierno para que declare en emergencia y el gobierno inmediatamente 

evaluará y qué está pasando en Ica, y si hay informes que si es legal, 

entonces se declara en emergencia y no va entrar toda la región, declarará 

algunas provincias, pero hay que hacer el pedido por toda la región, me parece 

bien el pedido que hace el Ing. Arteaga así también el señor Miguel, eso es lo yo 

quería aclarar como dice Josué si vamos a pasar comisión va pasar tiempo y no 

vamos actuar, pidamos a que el gobierno declare en emergencia, ellos 

evaluarán en el breve tiempo si se declara o no se declara. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Consejero 

Boris vamos a regular los tiempos por favor y las participaciones para poder 

salir porque todavía quedan muchos temas pendientes en Orden del Día y 

tenemos algunos consejeros que viajar en comisión para la Mancomunidad, 

un minuto por cada consejero y esta es la última ronda de participación para 

poder tomar un acuerdo, gracias. 

 

El consejero DÍAZ: Consejero solamente para precisar, son dos cosas muy 

distintas el ir a SUNEDU no es un acto de decisión, ahí estamos haciendo un 

tema de eco de una necesidad de la colectividad, en este caso si se da conforme 

a lo planteado sí tomar una decisión, yo por un tema, por no ser aguafiestas, 
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un tema del consejero Marcelino, mira Trujillo lo anda solicitando, Piura lo 

anda solicitando, el gobierno nacional no ha hecho nada pero nosotros si 

podemos declarar en emergencia, como lo ha hecho la región Lima, ya lo ha 

declarado, ha declarado en emergencia Huacho, Barranca, entonces si es 

competencia, lo que tenemos que hacer es un buen dictamen porque de eso, 

igual nos van a llamar seguramente ¿por qué tomaron esa decisión? y 

responderemos, por eso les digo colegas, tenemos con carácter de urgente, para  

eso están las comisiones pues, no es que pase un mes, sino hay que darle plazo 

a la comisión para que ellos no sé si en 62 horas o en 5 días, en medio del 

dictamen con respecto al pedido que se está haciendo porque pedir al gobierno 

nacional es más de lo mismo, todo el mundo se queja, todo el mundo y por eso 

les digo, han planteado, yo creo que si hay que tomar esa decisión pero hay 

que fundamentarlo, hay que sacar un dictamen debidamente fundamentado 

porqué vamos a tomar esa decisión. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Ok, entonces 

para resumir nuestra línea de debate, hasta el momento tenemos dos 

propuestas, el consejero Cleto pide que se oficie al ejecutivo para que ellos hagan 

el acto declarativo de emergencia por Seguridad Ciudadana en toda la región. 

 

La otra propuesta es que se dictamine a través de la comisión que esto pueda 

tener el suficiente respaldo técnico y legal para que podamos nosotros hacer la 

declaratoria de emergencia, ronda final consejero Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Si, efectivamente, tenemos que sustentarlo y si 

nosotros vamos a las cifras como escuchamos a cada rato al General, ellos 

tienen sus cifras nacionales igual que Salud y efectivamente no aparece como 

que si nosotros estamos en problemas, entonces nosotros recurrimos para pedir 

las cifras, entonces sacamos las cifras de algún lado porque tiene que haber 

una motivación, correcto y esta declaratoria lo hacemos como Consejo Regional 

con copia al ministerio del Interior quien va a tomar la decisión, no el 

Presidente sino el ministerio del Interior y al Comandante General de la 

Policía Nacional, gracias. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bien, luego de 

un arduo debate, creo que lo vamos a someter a votación para poder determinar, 
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a ver, aquellos consejeros que apoyen la iniciativa del consejero Marcelino de 

que se pida el ejecutivo que haga la declaratoria de emergencia, por favor 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, tuvo 04 votos a favor, de los consejeros: 

Rojas, Arteaga, Cama y Núñez. 

 

Aquellos consejeros que quieren que pase a comisión y se dictamine a través 

de este órgano para poder nosotros los consejeros hacer la declaratoria sírvanse 

levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA tuvo 05 votos a favor, de 

los consejeros: Díaz, Guillén, Esquirva, Felices y Magallanes. 

 

Ok ha sido aprobado, que pase a la comisión, se elabore un dictamen, a la 

comisión de Seguridad, una comisión yo creo que está adecuado y que en el 

término de plazo de 10 días para dejar constancia quiénes están en esa 

comisión. 

 

Ok secretario, siguiente punto del Orden del Día por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: EXHORTAR AL 

EJECUTIVO PARA QUE CUMPLA CON PAGAR LOS BENEFICIOS 

PROVISIONALES CTS TANTO DEL SECTOR SALUD COMO EL SECTOR 

EDUCACIÓN. 

 

El consejero DÍAZ: Quiero fundamentar mi pedido colegas consejeros. Todos 

los años están cesando los trabajadores y definitivamente a muchos 

trabajadores no se le ha pagado su CTS y lo peor, el caso específico el San José 

de Chincha, se ha revertido casi más de 800 mil soles y no se ha pagado 

habiendo gente ahí, gente que tiene que pagarse de su CTS, es gente que ha 

dejado toda su vida en la administración pública y merece que se le pague de 

manera oportuna su plata porque en realidad es la compensación de su tiempo 

de servicio es plata del trabajador y por eso creo que igual tenemos que tomar 

un Acuerdo de Consejo en la que se le dé prioridad en la formulación 

presupuestal y en la ejecución del reconocimiento de estos derechos. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Listo con 
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cargo a redacción, pero hagamos las cosas bien, vamos a llevar a votación, ya 

estamos aprobando con cargo a redactar pero cuándo vamos a dar lectura a 

todo lo que estamos dando con cargo a redactar. 

 

El consejero DÍAZ: La ley lo señala con claridad, no hay nada, solamente es 

que cumpla con la ley, es igual como en el otro, estamos fiscalizando los actos 

de administración porque todos saben las CTS y las remuneraciones tienen 

prioridad sobre todas las cosas, lo dice la Constitución Política del Estado, 

claro, acá es un acuerdo simple, cumplir con la Constitución y la ley 

presupuestal. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bueno 

entonces, de acuerdo a los términos expuestos por el consejero Boris y con cargo 

a la redacción vamos a someter a votación, ojo que está quedando un acta y 

grabado para poder nosotros darle la atención y la validez respectiva. 

 

Señor Secretario, de su interpretación de cómo va dar usted hacer la redacción 

de lo que ha manifestado el consejero Boris. 

 

El ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Primero exhortar al 

ejecutivo para que cumpla con el pago de los beneficios previsionales CTS, 

tanto del sector Educación como en el sector Salud, en cumplimiento de la 

Constitución Política del Estado. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Perfecto, a ver, 

los consejeros que están de acuerdo en lo manifestado por el Secretario, 

sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor; 01 

abstención del consejero Rojas. 

 

El consejero ROJAS: Bueno yo voy a abstenerme porque es un derecho, es un 

derecho que le corresponde a toda persona que ha cumplido su trabajo y por lo 

tanto a las entidades les corresponde, si bien es cierto hay deudas en todos los 

sectores, en Educación pero se está pagando de acuerdo al presupuesto, no sé 

qué sentido tendría que yo le diga que se le pague cuando no hay presupuesto 
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y se está pagando en Pisco, se está pagando la CTS de acuerdo a su 

presupuesto. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

como ya hemos botado ya creo que no hay debate, con esa salvedad. 

 

El siguiente punto del orden del día por favor. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: MOCIÓN DE 

ORDEN DEL DÍA, presentada por la consejera Leslie Felices Vizarreta para 

emitir un Acuerdo de Consejo que requiera a la DIRESA la elaboración de un 

protocolo de ajuste razonable, flexibilización administrativa para atención a 

los servicios de salud a las personas con discapacidad en la región de Ica. 

 

Lectura al proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER que al Dirección Regional de Salud de 

Ica - DIRESA elabore un protocolo administrativo de ajuste razonable y 

flexibilización administrativa, para la atención a los pacientes con 

discapacidad en los diversos servicios de salud, que se encuentren bajo la 

dirección de la DIRESA ICA, en un plazo de 30 días calendarios, contados a 

partir de la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo primero, la Dirección Regional de Salud – DIRESA 

ICA, deberá formar una Comisión de expertos, la misma que estará 

conformada por: 

a) Un representante de la DIRESA ICA 

b) El responsable de OREDIS 

c) El representante de OMAPED 

d) Un representante de las personas con discapacidad 

e) El Defensor del Pueblo. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Gestión 

Documentaria y Atención al Ciudadano del Gobierno Regional de Ica y a la 

Secretaría General del Consejo Regional de Ica, publicar y difundir el presente 

Acuerdo del Consejo Regional, en el diario encargado de las publicaciones 

judiciales de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en 
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cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo N° 42° de la Ley N° 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica 

ING. EDGARD NUÑEZ CÁRCAMO 

CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL DE ICA 

 

El consejero DÍAZ: Consejero, en ese aspecto la motivación es el desarrollo esto 

de la Ley N° 27408, Ley que establece atención preferente, creo que es el 

fundamento legal para que se pueda desarrollar esta norma, nosotros estamos 

desarrollando esta ley, es nuestra competencia para que haya una atención 

preferente a las personas con discapacidad, esa ley motiva que se pueda tomar 

esos acuerdos, muchas gracias consejero. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Si, valdría la 

pena señalar señores consejeros, que estos puntos agendados en orden del día 

está obedeciendo a pedidos que ustedes han hecho y yo tengo que cumplir en 

recalcarles que había pedido que todos tengan su dictamen, salvo al caso 

anterior que por un tema de emergencia se ha pedido el tema de reorganización 

y restructuración del PRETT o la declaratoria en emergencia, esto también 

tendría que ir acompañado del dictamen; entonces por favor yo hago la 

invocación a que trabajen estos puntos de acuerdo a las comisiones, si bien es 

cierto pueden ser de última hora pero con la salvedad que todo tenga el insumo 

porque al final lo que va a ocasionar es, yo les digo porque yo vengo haciendo 

la tarea de estar detrás del Secretario para que tenga actualizadas las actas 

pero por este tipo de improvisaciones en las que incurrimos, deja de lado las 

actas y le da preferencias a estos acuerdos, toda vez que se retrasan un poco la 

función de la oficina de consejería delegada, es lo que quiero señalarles al 

igual tengo que pedir la exoneración del dictamen tal cual se hace la votación, 

¿correcto? 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Quería 

precisar, la colega ha presentado una Moción de Orden del Día y está 
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fundamentado, está en blanco y negro, hay una Moción de Orden del Día, lo 

que nosotros estamos haciendo es fortalecer. 

 

La consejera FELICES: Colegas, yo en la sección de pedidos, yo pedí 

justamente esa moción y fue aprobada para que pase a Orden del Día y que 

pueda tomar el acuerdo correspondiente. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Los consejeros 

que están de acuerdo con exonerar del dictamen a la moción presentada por la 

consejera Leslie, por favor sírvanse levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor; 01 

abstención del consejero Núñez. 

 

Tengo que ser consecuente con los que les he pedido por favor, me abstengo, 

estoy fundamentando mi voto. 

 

En consecuencia vamos a someter en votación la moción presentada por la 

consejera Leslie, ahora es la votación al proyecto. Votamos ahora el Acuerdo por 

favor, los consejeros que están de acuerdo con la moción presentada por la 

consejera, sírvase levantar la mano. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor; 01 

abstención del consejero Núñez. 

 

Siguiente punto en la agenda del orden del día, presentado por la consejera 

Nancy Guillén. 

 

La consejera GUILLÉN: Consejero Delegado, pedí que por su intermedio y que 

pase al Consejo en Pleno, a la Orden del Día tomar el Acuerdo para que el 

Gobernador por su intermedio pueda coordinar o conversar con las empresas de 

SOYUZ o FLORES, ellos son los que circulan en toda nuestra región, toda 

vez que nuestros maestros viajan de Ica a Nasca, de Ica a Chincha, de Ica a 

Pisco, viceversa, de Nasca hacia Chincha, tenemos maestros que se desplazan 

y el pasaje prácticamente ha subido demasiado, son 15 soles que están 

cobrando de ida y de vuelta otros 15 soles, 30 soles por día, prácticamente y a 

Chincha está un poquito más costoso de acuerdo a la distancia, hay maestros 

que pasan de Nasca hasta Chincha a trabajar, bueno antes cobraran 5 soles, 

creo que ya en una ocasión el año 2019 el Gobernador también conversó con 
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estas empresas, sería algo importante que nuevamente retomen esa 

coordinación para que nuestros maestros estén tranquilos para poder 

desplazarse, esa es una de las preocupaciones de ellos, eso es lo que yo quiero 

hacer de conocimiento al Consejo en Pleno, el sueldo de un maestro es muy bajo 

2200 soles, más los pasajes ida y vuelta, un agua o una gaseosa 

prácticamente ya no es, la mayor parte de maestros vivimos de préstamos, 

sinceramente aunque de repente parezca para algunos de nosotros pensar de 

cómo viven los maestros, de puros préstamos porque de esa forma pueden 

mejorar algunas cosas de su vida familiar y también capacitarse, no hay otra 

forma cómo hacerlo, entonces pienso que los maestros estarán muy 

agradecidos por la toma de decisión que vamos a tener y el saludo cordial de 

todos los maestros que estarán muy agradecidos por los diferentes acuerdos 

como el año 2019 hemos podido declarar el día feriado, el Día del Maestro a 

nivel regional, los pagos sin necesidad de repente de que pueda haber algún 

sustento legal y que las sentencias, están muy agradecidos por las deudas 

sociales que están pagando poco a poco pero no es suficiente de repente es 

esporádicamente estos recursos económicos, yo creo que una gestión del 

Gobernador sería muy importante para nuestros maestros, es lo que quería 

plantear. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Muy bien, 

asesor legal para que pueda responder si somos competentes o no. 

 

El consejero ROJAS: Quisiera complementar la petición de la consejera respecto 

a fijar los precios de las empresas privadas, no es nuestra competencia pero en 

este caso como Gobernación Regional si puede firmar un convenio con las 

empresas, en este caso Soyuz y Flores que son las empresas que usan tanto 

los docentes como los trabajadores de salud, que se trasladan con permanencia 

tanto a Nasca, Palpa, a Chincha o a Pisco, yo creo que si se puede firmar un 

convenio para que le puedan cobrar un precio módico del 50%, sabiendo 

además que la empresa que cobra más caro es el Soyuz, el Flores está cobrando 

bien cómodo; entonces sería una gran ayuda que a los trabajadores de Salud, 

y de Educación se le pueda firmar un convenio para que se le hagan un 

descuento del 50%. 

 

El consejero DÍAZ: Consejero, si me permite, yo creo que es lógico lo que ha 

manifestado la consejera, pero yo creo que los canales deberían de ser su 
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persona, hacer las gestiones en representación, conversar con el señor 

Gobernador porque también nosotros no podemos pedir lo que no es, lo que no 

está establecido en la ley, pero sí usted en representación del Consejo pueda 

conversar con el señor Gobernador para que se pueda institucionalizar este 

convenio de Cooperación Insterinstitucional valga la redundancia donde 

podamos dar algunas facilidades no solo a los docentes sino a también a los 

trabajadores del sector salud que también se desplazan todos los días, yo creo 

como ya como titular del pliego, como titular de la entidad, puede suscribir 

para todos los trabajadores del Gobierno Regional, la Policía lo ha hecho, lo ha 

hecho la Policía. 

 

EL ABOG. GUILLERMO CHANG HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias consejero delegado 

por su intermedio, en efecto jurídicamente no sería, como ya lo han establecido 

los precios los regula el mercado, para firmar un convenio tienen que 

intervenir dos partes y técnicamente ustedes autorizan el convenio pero el 

convenio que se ha solicitado por el ejecutivo en las diversas actividades que 

tengan competencias como dicen los consejeros, es facultad de cualquier 

consejero gestionar con el Gobernador o ser el puente con las empresas para de 

alguna forma ver algún incentivo y que voluntariamente se establezcan 

algunos mecanismos que beneficien a los docentes; en ese sentido, yo creo que 

sería jurídicamente inviable imponer un convenio o imponer un precio a las 

empresas pero si quizás establecer políticas regionales que tiendan a establecer 

esos puentes entre las empresas privadas y el Estado que eso es inviable pero 

todo eso depende de la empresa privada y no se puede imponer nada en ese 

particular. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bueno siendo 

así, hago mía la iniciativa para hacer yo las acciones que correspondan en 

coordinación con el Gobernador para poder establecer o hacer la invitación para 

que las empresas puedan generar este convenio que en futuro puedan generar 

estas facilidades. Siguiente punto del orden del día señor Secretario. 

 

EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: Siguiente punto de 

agenda, emitir un Acuerdo de Consejo Regional para monitorear la Ley Nº 

30406, consejero Boris. 
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EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: No, ese es un 

documento de cumplimiento, comunicándole al Gobernador que se ha 

generado esa ley para dar complimiento de la elección del Secretario Técnico y 

que envíe la terna y para nosotros determinar quién va a ocupar ese cargo. 

 

El consejero DÍAZ: No, ese es otro, es el tema de educación consejero delegado, 

la Ley que declara de necesidad pública el retorno a las clases presenciales, 

establece en el artículo 6 que tiene que coadyuvarse con los establecimientos de 

salud para que se cumpla. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: ¿No hay más 

puntos del orden del día señor secretario? 

 

El consejero DÍAZ: Es que nosotros habíamos, se solicite al ejecutivo que se 

presente la terna. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Claro, ese es 

otro pedido, pero eso es con otra Ley, la 31433 creo que mencionó usted, para 

que se presente la terna, pero por documento hago propia la iniciativa para que 

a través de oficina del consejero delegado se oficialice al Gobernador y 

comunique. 

 

El consejero DÍAZ: Con Acuerdo de Consejo tendría que ser pidiendo la terna. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Solicitar, dar 

cumplimiento a la ley. 

 

El consejero DÍAZ: En cumplimiento a las modificatorias a la Ley Orgánica 

en especial a la tercera disposición complementaria. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Perfecto, señor 

Secretario lea el proyecto de Acuerdo. 
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EL ABOG. JOSÉ FERNANDO VALDEZ LOYOLA, SECRETARIO 

GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA: ARTÍCULO 

PRIMERO.- DAR CUMPLIMIENTO a la Ley Nº 31433, ley que modifica la 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 a este Consejo 

Regional para que el Gobernador Regional remita una terna para designar al 

Secretario Técnico de Gobierno Regional de Ica. 

 

El consejero DÍAZ: En cumplimento de la tercera disposición complementaria. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Ok, entonces a 

continuación también procede pedir que también exoneren el dictamen y la 

aprobación del proyecto de Acuerdo. 

Vamos a someter a votación señores consejeros, primero la exoneración del 

proyecto de acuerdo en los términos leídos por el señor Secretario, sírvanse 

levantar las manos los que estén de acuerdo por favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Y el acuerdo, los que estén a favor. 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Siguiente punto de Orden del Día, él pidió como Orden del Día consejero 

Magallanes. 

 

El consejero MAGALLANES: Lo que se ha pedido hasta ahorita no nos 

responden lo que quiero que nos responda, por eso lo hago al Pleno del Consejo 

para tomar alguna determinación, por eso nosotros hemos pedido en respectivas 

oportunidades y hemos insistido con el Secretario sobre el proceso, si 

efectivamente este proceso ya caducó después de los 3 años, o sea quiero saber 

quién es el responsable porque hay una responsabilidad penal en esto, entonces 

no nos ha sabido responder, las resoluciones de prescripción son 06 

resoluciones de prescripción. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Me permito 

hacer una propuesta, para que esto pase a la comisión de Asuntos Legales y 

que ellos a través puedan canalizar la investigación respectiva o cuál puede ser 

otra propuesta consejero Boris. 
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El consejero DÍAZ: A ver, es que tiene que haber coherencia, estamos pidiendo 

que se designe vamos recién nosotros al Secretario Técnico, ¿quién va a tomar 

esa decisión?, será recién el Secretario Técnico que nosotros elijamos de la terna 

que nos va a ser llegar. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Claro y el 

nuevo Secretario Técnico va determinar quiénes son responsables de haber 

dejado que esto pase en los años y prescriba, ¿correcto?, entonces podría si ser 

coherente que pidamos que la comisión en adición a sus funciones mientras se 

nombra. 

 

El consejero DÍAZ: Consejero delegado, el tema es que esto se remita al 

Secretario Técnico una vez sea designado y ya eso va quedar en manos del 

Secretario Técnico para que cuando nosotros podamos elegir en la terna que se 

va a presentar, inmediatamente notifique este hecho para que proceda de 

acuerdo a sus atribuciones. 

 

Claro está entregando en un acto público frente al Pleno del Consejo para que 

se aplique las medidas correctivas, es lo que ha hecho el consejero Magallanes. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Correcto, 

entonces eso es un trámite netamente de la Oficina del Consejo Delegado, a 

través del Secretario, a través de oficina de la consejería delegada, ¿correcto? 

Perfecto, siguiente punto de Orden del Día señor Secretario. 

 

El consejero MAGALLANES: Ahora, lo que deberían de precisar es el tema del 

Secretario Técnico, es cierto que nos tienen que entregar la terna, hay que dar 

un tiempo también porque a lo mejor nos entregan en diciembre la terna y no 

hacemos nada, por eso, ahí hay una responsabilidad en ello. 

 

EL ING. EDGARD NÚÑEZ CÁRCAMO, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2022: Bueno ya no 

habiendo más puntos de Orden del Día, damos por concluida la presente 

sesión, agradeciéndoles a todos por su partición, paciencia y tolerancia, yo creo 

que las cosas en armonía salen diligenciadas y me disculpo con la consejera 

Leslie si es una opinión personal que me ha hecho, he votado el último acuerdo 
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también he perdido la hilación de las votaciones pero en lo sucesivo les pido que 

las cuestiones urgentes puedan ser(ininteligible). 

 

Siendo las veinte horas y dieciséis minutos, a los treinta días del mes de 

marzo del año dos mil veintidos, el Consejero Delegado del Consejo Regional de 

Ica para el año 2022, Ing. Edgard Núñez Cárcamo, dio por culminada la 

sesión ordinaria de esta fecha. 


