
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°008-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

 

 

GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, 

TRABAJANDO JUNTOS POR EL SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL DE ICA. 
  

El Gobierno Regional de Ica, en el marco de sus actividades relacionadas con el 
proceso del saneamiento de límites de la provincia de Ica, participó en una 
reunión de trabajo promovida por la Subgerencia de Gestión Territorial de la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, en la cual contó con la participación del Lic. Carlos Ramos Loayza 
Alcalde Provincial de Ica. 
 
Al respecto, el Ing. Roberto Huerta Subgerente de Gestión Territorial de la 
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, expuso al Alcalde Provincial de Ica, el avance del proceso que 
actualmente viene llevando a cabo dicho órgano técnico con relación al 
saneamiento de límites del ámbito político administrativo de la provincia de Ica; 
exhortando la participación y compromiso en la toma de decisiones por parte de 
la autoridad provincial, que coadyuve a sanear los tramos de colindancia materia 
de delimitación del ámbito perimétrico distrital y provincial de Ica, en 
concordancia con la normatividad vigente.   
  
Al respecto el Lic. Carlos Ramos Loayza Alcalde Provincial de Ica, expresó su 
compromiso de participar activamente en el proceso que viene llevando a cabo 
dicha Subgerencia; para lo cual ha designado en el presente año 2016 un equipo 
técnico conformado por los funcionarios de las áreas técnicas de dicha comuna 
provincial; los mismos que serán debidamente acreditados mediante Resolución 
de Alcaldía, garantizando la participación en las mesas de trabajo 
implementadas por el Gobierno Regional, para el tratamiento de los limites a 
nivel Interdistrital e Interprovincial que involucra a la provincia. 
 
Ambos funcionarios y participantes concertaron desarrollar una reunión técnica a 
nivel Interdistrital Ica- Subtanjalla para lo cual oportunamente el Gobierno 
Regional de Ica a través de la Subgerencia de Gestión Territorial, convocará a 
las autoridades distritales y equipos técnicos respectivos. 

 

 

Ica, 20 de Enero de 2015 
 


