
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°200-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

ACTIVACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO PREFERENCIAL                               
DESDE CHINCHA HASTA NASCA 

Con presencia de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva Velarde y el 

Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, el Gobernador Regional de Ica, Ing. 

Fernando Cillóniz, entre otras distinguidas autoridades, inauguraron el Corredor Turístico 

Preferencial que será desde Chincha hasta Nasca. Este proyecto realizado en otros 

departamentos tiene como finalidad garantizar la seguridad de los turistas en nuestra 

Región. 

La ceremonia se realizó en los ambientes de la prefectura, donde además se inauguró el 

centro de control, desde allí operará la policía los equipos de comunicación para prestar 

la seguridad a los visitantes.  

Las autoridades inauguraron los ambientes del centro de control activando oficialmente 

el sistema para brindar la seguridad a los turistas que a diario llegan a la región. 

El sistema de comunicaciones, facilita desde un celular, la descarga gratuita de un 

aplicativo para estar monitoreado por la policía. En caso ocurra algún hecho lamentable a 

un turista y cuente con el aplicativo, la policía desde el centro de monitoreo podrá tener 

acceso a su locación haciendo posible una rápida intervención policial con los agentes de 

turismo más cercanos. 

El Gobernador de Ica, agradeció a los Ministros por el gran aporte a la ciudadanía iqueña, 

además hizo mención del proyecto de las Cámaras de Seguridad, convenio con la Región 

policial de Ica. Señaló que, las cámaras a nivel regional se encuentran en unos 70% 

operativas y es la policía quien opera para el control y lucha contra la delincuencia. 

Finalmente ambos Ministros felicitaron al Ing. Fernando Cillóniz, por el trabajo que 

desarrolla en Ica y el proyecto de agua para Ica desde Los Molinos, además del proyecto 

de Agua Grande en convenio con el departamento de Huancavelica, permitiendo que la 

región Ica vaya en ascenso al progreso. 
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