
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°117-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

“Gobierno Regional de Ica, invita al público en general  a la ceremonia de Juramentación 
del Presidente Ejecutivo de La Mancomunidad Regional  de Los Andes” 

La Mancomunidad Regional de los Andes tiene como misión promover la integración, el desarrollo 
regional y la participación de la sociedad, implementándola a través de la prestación conjunta de 
servicios públicos. 

Por tal motivo, el Gobierno Regional de Ica invita a toda la población, a la ceremonia de 
juramentación del Presidente Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de Los Andes Apurímac-
Ayacucho-Huancavelica-Ica-Junín, el día jueves 14 del presente, a horas 11:00 am en las 
instalaciones del Auditorio principal del Gobierno Regional de Ica. 

Cabe resaltar, que el Gobernador Regional de Ica Ing. Fernando Cillóniz será re elegido como 
Presidente Ejecutivo de La Mancomunidad Regional de los Andes, para el periodo 2016-2017. 

En la Actualidad la Mancomunidad Regional de Los Andes ha ejecutado diversos proyectos  sociales, 
económicos, ambientales e institucionales de los cuales destacan los siguientes: 

 Programa de Intervención en la Primera Infancia. 
 Nuevo Modelo de Gestión en Salud Territorial.  
 Sistema Articulado y Descentralizado de los Servicios de Salud entre las regiones de la 

Mancomunidad Regional de los Andes. 
 Proyecto de Ampliación del Ferrocarril Central, desde Junín hacia Huancavelica, Ayacucho, 

Apurímac y Cusco, con una conexión desde Apurímac hasta un puerto en la región Ica. 
 Intervención interregional sobre Gestión Social del Agua. 
 Implementación de una política de montaña, para el buen uso y preservación de los 

recursos naturales, que generen ingresos, en las regiones de la Mancomunidad.  
 Programa de Informatización y Digitalización para una descentralización en la Gestión 

Pública interregional. 

Gracias la óptima integración vial y a la implementación conjunta de estrategias articuladoras, la 
Mancomunidad Regional de Los Andes ha superado innumerables problemas sociales y  
económicos en beneficio de todas las regiones que son parte del desarrollo y progreso. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                     Ica, 13 de Abril de 2016 


