
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°031-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA IMPLEMENTA EL PROCESO PARA 
EL SANEAMIENTO DEL LÍMITE INTERPROVINCIAL ICA - PALPA 

El Gobierno Regional de Ica a través de la Subgerencia de Gestión Territorial de la 

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 

desarrolló una reunión de trabajo con la finalidad de coordinar acciones que permitan la 

delimitación del tramo de colindancia a nivel interprovincial entre las Provincias de Ica y 

Palpa. 

La reunión conto con la participación del Sr. José Luis Montaño Yarasca Alcalde de Tibillos 

de la Provincia de Palpa, funcionarios y técnicos de demarcación territorial de la 

Municipalidad Provincial de Ica y distritales de Yauca del Rosario y Santiago. 

Al respecto, los concurrentes manifestaron con relación al tramo de colindancia 

territorial entre la provincia de Ica y Palpa, que viene implementando y conduciendo el 

Gobierno Regional de Ica en el marco de normatividad legal vigente; que en dicho tramo 

materia de delimitación, no existe problemática territorial a nivel de la colindancia entre 

los gobiernos distritales de Tibillos y Santiago, muy por el contrario reconocen y respetan 

los limites naturales establecidos sobre la divisoria de aguas y cumbres de cerros. 

Del mismo para corroborar lo anteriormente señalado, los equipos técnicos a nivel 

distrital consensuaron ejecutar de manera coordinada un levantamiento de información 

de campo “in situ” en el sector periférico, que involucra ambas jurisdicciones, el cual 

tendrá la asistencia técnica y participación del equipo técnico de la Subgerencia de 

Gestión Territorial de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial; dicho trabajo de campo, permitirá identificar las 

entidades geográficas, su georeferenciación y representación gráfica en la carta nacional. 

Asimismo, cabe indicar que las acciones previstas a desarrollar por los equipos técnicos 

distritales de Tibillos y Santiago, coadyuvaran en la suscripción de un acta entre los 

alcaldes provinciales de Ica y Palpa, para lograr un Acuerdo de Limites para el tramo 

materia de saneamiento Interdistrital, en concordancia con la normatividad vigente. 

 

 

Ica, 07 de febrero del 2017 


