
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°097-2016-GORE-ICA/GRCTCC 
 

 

SE INICIA FORO DE INVERSIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE LA 
REGIÓN ICA 

 

Se dio inicio al Foro de Inversión para el Desarrollo en Ica, organizado por La Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada (ProInversion), con la participación del Gobernador 

Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz Benavides, quien dio las palabras de bienvenida al 

iniciar el foro. 

El evento contó con la participación de los funcionarios de Gobierno Nacional (Ministerio de 

Agricultura y Riego), funcionarios del Gobierno Regional, representantes y autoridades de 

los gobiernos locales, del Banco Mundial, de la CONFIEP y otros representantes del sector 

privado. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Ing. Fernando Cillóniz Benavides quien 

agradeció la llegada de ProInversion a nuestra ciudad, a fin de contribuir y dar a conocer los 

procedimientos a seguir para la realización de proyectos que beneficien a nuestra región 

“Es importante invertir, y más en una región tan prometedora como es Ica, que tiene 

muchas prioridades, y la máxima de ellas es el agua, que permite el desarrollo en diferentes 

sectores, permitiendo al sector público invertir en Ica siendo la región más diversa en 

materia de inversión a nivel nacional, haciendo que se pueda invertir en todos los sectores 

económicos”, enfatizó el Gobernador Regional. 

El Foro fue comprendido por dos bloques de ponencias: primero, sobre las oportunidades 

de inversión en la Región Ica y retos a enfrentar; y segundo, sobre la participación de la 

inversión privada en obra pública a través del mecanismo Obras por Impuestos. 

Asimismo, el viernes 1 de abril se realizará en Ica el Taller Especializado sobre la Promoción 

de la Inversión Privada y Obras por Impuestos, dirigido a los funcionarios públicos de la 

Región Ica en temas de inversión pública y promoción de la inversión privada, en el marco 

de la labor de fortalecimiento de capacidades de gobiernos regionales y locales que realiza 

ProInversión. 

 

Ica, 31 de Marzo del 2016 


