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GOBERNADOR REGIONAL REALIZA INSPECCIÓN DE OBRAS EN LA 

PROVINCIA DE NASCA Y PALPA  

 
 

 

Iniciando con las actividades del presente año, el Gobernador Regional de Ica Ing. 

Fernando Cillóniz Benavides, visitó las provincias de Nasca y Palpa, para supervisar el avance 

de las obras que se viene ejecutando en ambas provincias. Estuvo acompañado por el 

Gerente Regional de Infraestructura Ing. Willy Andrade. 

 

        En Nasca, fue recibido por el Consejero Regional Sr. Eleodoro Trinidad Ceiryco, y el Jefe 

del Centro de Servicio Subregional Nasca, Alan Walkin. El recorrido inicio en el Hospital de 

Nasca “Ricardo Cruzado Rivarola”, donde se sumó la presencia del Director Regional de Salud 

Dr. Gualberto Segovia y el Director de dicho Nosocomio Dr. Juan Aguado, quienes juntos 

realizaron la inspección de los ambientes y  verificaron las condiciones en que brinda los 

servicios dicho hospital. 

 

Seguidamente, se traslado al Instituto Mejía Bocanegra, donde se realizaban los últimos 

trabajos del Colegio de Alto Rendimiento – COAR,  el cual funcionará en marzo del presente 

año, albergando este primer año a 100 estudiantes. Por su parte la Directora Regional de 

Educación Lic. María Victoria Madrid Mendoza, mostró las instalaciones construidas, las 

cuales ya cuentan con los servicios básicos activos (baños y duchas), así mismo se cuenta con 

el equipamiento necesario para que inicie su funcionamiento.   

 

        Como última visita, llegó hasta el almacén de la Dirección Regional de Transporte y 

Comunicaciones, ubicado en dicha provincia; para verificar los puentes de estructura 

metálica,  los cuales hasta el momento no han sido utilizados para cubrir dicha carencia en 

Nasca, por su parte el Gobernador Regional pidió su pronta utilización.  

 

De igual manera, se traslado a la provincia de Palpa, donde en compañía del Jefe del Centro 

de Servicio Subregional Palpa Lic. Percy Cabrejas Casas, inspeccionaron los 05 Colegios 

Polidocentes, para verificar el avance de las obras. Posteriormente recorrieron la Carretera 

de Santa Cruz, la cual está totalmente terminada y pronta  a inaugurar.  

 

 

 

Ica, 14 de Enero de 2015 

 
 


