
 

“Año del Buen Servicio Al ciudAdAno” 

NOTA DE PRENSA 

II REUNION DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA – 

ICA 

En la ciudad de Ica, en el salón de sesiones de la Gobernación Regional, siendo las 15:14 horas del día 

del 22 de febrero del 2017, se llevó a cabo la II Reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana 

Ica, presidido por el Ing. Fernando José CILLONIZ BENAVIDES, Gobernador Regional de Ica y Presidente 

del CORESEC, en sus palabras de bienvenida a todos los participantes a la Reunión del Comité, recordó 

el desastre ocurrido durante los días 24 y 25 de enero, destacó además la participación de muchas 

Instituciones, tanto públicas como privadas, informo que se llegó a un acuerdo con el Gobernador de 

Huancavelica, para hermanarnos a través del agua, se creó la Mancomunidad Bi-Regional Ica- 

Huancavelica,  en la cual nos permitirá invertir recursos Iqueños en territorio Huancavelicano y 

afianzar los valles de San Juan, Pisco e Ica. Lo mismo se realizara con Ayacucho.  

Además expuso que en las próximas semanas se realizará la entrega a EMAPICA, “El Proyecto de Agua 

Potable para Ica”, en la cual se tendrá agua las 24 horas continúas en los hogares iqueños. El proyecto 

contempla, además, las líneas de conducción, redes matrices nuevas, reservorios nuevos, pozos 

nuevos, mejoramiento de reservorios y 36 mil 521 conexiones domiciliarias en el primer año, que 

abastecerán al 91.72%. 

En lo que corresponde a la realización de la vendimia, se lamenta la pérdida de la esencia de la 

tradición del Festival Internacional de la vendimia Iqueña, por su parte el GORE está respaldando a un 

grupo de productores de uvas, productores de pisco y vino, para que se realice una vendimia modesta 

con la Ruta de los Lagares, con la intervención de DIRCETUR. Informo además sobre la realización del I 

Foro Empresarial Vitivinícola, en la cual se contará con la presencia el Ministro de la Producción y el 

Ministro de Comercio Exterior y Turismo, en la Hacienda San Juan,  donde se realizará la exhibición de 

vinos y piscos. 

Respecto al tema del dengue, la DIRESA y el Hospital de Palpa, está al tanto de la epidemia, se vienen 

haciendo fumigaciones y monitoreando el proceso muy de cerca, en tanto el Director del Hospital de 

Palpa, asegura que hay menos pacientes con el síntoma del dengue. 

Por su parte en representación del General PNP Jesús Ríos Vivanco, el Crnl. PNP, Pedro 
Muñante Gómez, el Jefe de Estado Mayor de la Región Policial, realizó la exposición de 
incidencias delictivas, y la problemática de cada Comisaría en las cinco provincias. 

El Director de DIRCETUR, comentó que se realizará una vendimia representativa, entre los días 03 al 11 

de marzo, con la Ruta de los Lagares, realizándose una visita diaria a cada Bodega y el día 11 se 

realizará el I Foro Empresarial Vitivinícola, también mencionó que esta organización y financiamiento 

será de los mismos productores y DIRCETUR será el soporte. 

 



El ST de la Municipalidad de Ica, se refirió acerca de la Inseguridad Ciudadana lo cual dijo que era 

preocupante, lo cual se tiene que ver nuevas técnicas de intervención, alternativas de solución, sea 

con ayuda de las Juntas Vecinales, Serenazgos.  

La Representante de la Defensoría del Pueblo, Dra. Lidia Díaz, se refirió acerca de la Inseguridad 

Ciudadana, en donde se pide la coordinación con el Ministerio Público, Poder Judicial y la PNP, para 

efectos de ir disminuyendo este tipo de situaciones, además en cada Distrito se supervisará como se 

está trabajando con las Juntas Vecinales, cuantas personas integran dichos grupos, si están 

juramentadas, vigentes, activas. 

El Representante de la Corte Superior de Justicia, mencionó que se realizó charlas a la PNP, al 

Ministerio Público, y sería importante analizar casuísticas pasadas, para así poder analizar en que se 

está fallando y solucionar de manera conjunta la inseguridad ciudadana, además expresó el trabajo 

realizado de manera conjunta con la PNP,  se han realizado capacitaciones, charlas, conversatorios, 

además manifestó que la Fiscalía necesita el fortalecimiento de más Fiscales, personal administrativo, 

solicita al Gobernador Regional que coordine con las instancias superiores para que se pueda atender 

su pedido. 

El ST de la Municipalidad de Chincha, expresó falta de actitud, ya que con ello se puede trabajar de 

manera eficiente, manifestó que una de las mejores opciones sería que la Fiscalía y PNP, trabajen en 

conjunto, para que presenten pruebas concretas al Juez y así se pueda tomar una buena decisión y 

combatir la delincuencia. 

El Presidente del CORESEC, Fernando Cilloniz, menciona que en el próximo CORESEC, se debe  tomar 

en cuenta un caso para poder analizar las falencias, las fallas, ver como suceden las cosas, el otro tema 

que menciona es programar reuniones con la Fiscalía y la PNP,  por su parte el Dr. Villena Campana 

menciona que por lo menos se pueden programar en 02 fechas dichas reuniones y que sea en la 

ciudad de Chincha o Ica,  

Siendo las 17:15, se dio por finalizada la presente sesión del CORESEC.  

 

 

 

 

 

 


