
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N° 122-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARTICIPAN DE MESA 
DE TRABAJO PARA GENERAR PROYECTOS EN LA REGIÓN A 

TRAVÉS DE “OBRAS POR IMPUESTOS” 
 
Superando las expectativas, se realizó con éxito la Mesa de Trabajo para promover mejor 
inversión del sector publico privado en el crecimiento de nuestra región, a través del 
mecanismo de Obras por Impuestos, organizado por el Gobierno regional de Ica y la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en el auditorio del Hotel Hacienda San Juan. 
 
La Mesa de Trabajo denominada “Promoción de la Inversión Público – Privada, para la 
Implementación del Mecanismo de Obras por Impuestos en la Región Ica”, logró 
promocionar los diferentes proyectos de inversión pública de los gobiernos locales y 
unidades ejecutoras de la región, siendo tomado en cuenta por las principales empresas 
privadas asistentes al evento.  
 
El Gerente Regional de Desarrollo Económico, Econ. Víctor Hostos Chumpitazi, se mostró 
satisfecho por la participación activa de los sectores públicos y privados y dio a conocer 
una nueva aplicación llamada Geoportal, cuya finalidad es ofrecer a los usuarios el acceso 
a una serie de recursos y servicios basados en la información geográfica, descubriendo 
el acceso y la visualización de los datos geoespaciales, utilizando un navegador estándar,  
posibilitando la integración, la interoperabilidad y el intercambio de información entre las 
diversas instituciones, colectivos profesionales, empresas de servicios, entre otros. 
 
Se contó con la presencia de empresas privadas, unidades ejecutoras, gestoras, alcaldes 
distritales de la Región Ica, así como del rector de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica 
y representante de la Policía Nacional del Perú, quienes participaron activamente en las 
mesas de trabajo. 
 
Cabe indicar que, el Gobierno Regional de Ica viene gestionando obras de infraestructura 
pública prioritaria en la región, en el marco de la Ley N° 29230, “Ley que impulsa la 
Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado” contando con el 
monto del Certificado de Inversión Pública de Gobiernos Regionales y Locales – CIPRL, 
asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
El Gobierno Regional continuará promoviendo estas Mesas de Trabajo para impulsar los 
proyectos de inversión público - privadas para beneficio de la población. 

 

Ica, 15 de agosto del 2017 


