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CONSEJERO REGIONAL VÍCTOR TUBILLA REALIZA ACCIONES EN 

BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE PALPA 

 

Cumpliendo con las funciones normativas de fiscalización y sobre todo de gestión ejecutiva el 

Consejero Regional Víctor Tubilla Andia, dio a conocer los últimos trabajos ejecutados en 

beneficio a la provincia de Palpa. 

Informó que se reunió con dirigentes de transportistas de la ruta Palpa-Ica, el Coordinador 

Regional de la SUTRAN, Dr. Yuri Yáñez Morales junto a su asesor legal el Dr. José Herrera 

Helter y el asesor Legal de los Consejeros Regionales Dr. Fredy Prado Martínez, quienes 

abordaron la problemática que aqueja a los Transportistas debido a las multas que la 

SUTRAN les aplica, entablando una mesa de diálogo llegando a comprometer a los 

transportistas a seguir el proceso de la formalización.  

Asimismo, dio a conocer que participó de la tercera reunión de coordinación con la Ministra 

de Energía y Minas, Dra. Rosa María Soledad Ortiz Ríos, contando la participación del 

Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz; la Gerente Regional de Desarrollo Social, Ing. 

Cecilia León Reyes y el Director General de Hidrocarburos Ing. Omar Chambergo Rodríguez, 

con quienes abordaron temas como el gas para Palpa, luego que, Osinergmin encomendó a 

Contugas que contrate una consultoría para que realice una iniciativa de viabilidad 

económica de Gas para la Provincia de Palpa. 

Otra de las actividades de Víctor Tubilla Andia, corresponden a la visita con el Procurador 

Regional, Dr. Fernando Catañeda Abarca, al Sector de Santa Rosa en el Distrito de Rio 

Grande, en compañía de los dirigentes del sector, a fin de dialogar con los moradores, quien 

se encuentran posesionados de un terreno donde funcionaba la Posta de Salud, el consejero 

indicó que tras un diálogo, los vecinos se comprometieron a desalojar, evitándose llegar a un 

proceso legal, restableciéndose el puesto de salud que estará al servicio de la población. En 

otro momento el Ministerio público también intervino para la devolución de la posta de 

salud, que beneficiará a los pobladores. 

 

Ica, 08 de Abril del 2016 


