
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°233-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

EL GOBERNADOR REGIONAL DE ICA, ING. FERNANDO CILLÓNIZ, COMO 
PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 

PRESENTA CARTERA DE PROYECTOS ANTE PRO INVERSIÓN 

El Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz, como presidente de la Mancomunidad 

Regional de los Andes, presentó las carteras de proyectos en infraestructura y servicios públicos 

ante Pro Inversión, permitiendo a los gobiernos regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 

Ica y Junín , exponer sus proyectos de inversión ante potenciales inversionistas privados. 

Las carteras presentadas incluyen en total 44 proyectos, que involucran un monto de inversión 

superior a los S/ 8,900 millones. 

“La Mancomunidad es un acierto, porque permite a sus autoridades coordinar el desarrollo 

económico y social respetando las necesidades y los intereses de cada región”, sostuvo Fernando 

Cillóniz. 

Los proyectos de la Región Ica fueron presentados por Néstor Mendoza, Director Regional de 

Agricultura de Ica. Entre los proyectos más importantes destacó: la Recuperación de los servicios 

ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en 

los distritos de Yauca del Rosario y Tibillo, provincias de Ica y Palpa – región Ica; la Recuperación 

de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en los suelos de las cabeceras de las 

microcuencas del río San Juan provincias de Chincha y Pisco de la región Ica; y la Recuperación de 

los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en los suelos de las cabeceras de las 

microcuencas del río Grande provincias de Palpa, Nasca y Lucanas de la región Ica y Ayacucho. 

De la misma manera, cada representante de cada región presentó su cartera de proyectos ante 

Pro Inversión, y estos puedan viabilizarse y ejecutarse en bien de la ciudadanía 

Cabe destacar, que los proyectos gestionados serán ejecutados en las modalidades de asociación 

público privada y obras por impuestos, mecanismos que hacen posible la ejecución de obras que 

garanticen el desarrollo sostenible en las regiones 

 

Ica, 18 de Julio del 2016 

 


