
 

“Año del Buen Servicio Al ciudAdAno” 

NOTA DE PRENSA 

IV REUNION DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA – 

ICA 

El 27 de abril del 2017, a las 15:00 Hrs. en el Auditorio del Gobierno Regional de Ica, se 

llevó a cabo la IV Reunión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, 

presidido por el Ing. Fernando José Cilloniz Benavides Gobernador Regional de Ica y 

Presidente del CORESEC,  en sus palabras de bienvenida agradeció la presencia de los 

Directores de los Establecimientos Penitenciarios de Ica y Chincha, hizo de conocimiento 

que durante la reconstrucción de emergencia que se llevó a cabo, se ha notado mucho 

daño en el área urbana y vial, y en el agua ha sido positivo.  

Asimismo informó que ya salieron las normas legales para la reconstrucción, habiéndose 

aprobado una partida de 50 millones de soles para la reconstrucción de carreteras 

dañadas y el GORE- ICA va a ser la Unidad ejecutora; quien invitará a diferentes 

estancias del Estado  para que participen. 

Sobre la salud, informó que el GORE-ICA; cuenta con los recursos para afrontar el 

dengue y el zika que se pudieron registrar en la Región Ica. 

Seguidamente se aprobó  el Acta de la III Reunión del CORESEC; seguidamente el 

Secretario Técnico del CORESEC, dio cuenta sobre la denuncia presentada por los por 

los vecinos de Chincha, sobre personas que en el kilómetro 198 de la Panamericana Sur, 

se encuentra obstruyendo el área de acceso y salida a Grocio Prado, con la finalidad de 

invadir dichos terrenos y dedicarse a la venta de combustible ilegal, el presente 

documento ya se encuentra en la Procuraduría Regional de Ica, para tomar las acciones 

de Ley correspondiente . 

Luego tomó la palabra el Gral. PNP Jesús Ríos Vivanco, Jefe de la MACRO Región 

Policial Ayacucho- Ica, quien dio a conocer de toda la problemática actual de las 

comisarías, así como los operativos realizados, haciendo ver las denuncias se han 

incrementado en el I Trimestre 2017. 

Posteriormente tomaron la palabra los Directores de los Establecimientos Penitenciarios 

“Cristo Rey de Cachiche- Ica”, Sr. William Huillca Sánchez y de Chincha, Sr. Efraín 

Morales Millones, ambos expusieron sobre la problemática actual de los Penales, sobre 

su población actual, penas impuestas, cantidad de procesados y sentenciados. 

El Gobernador Regional, anunció que va ver la forma de ayudar a Personal del INPE, en 

servicios, como en Salud, por existir una superpoblación en ambos penales.  

Siendo las  


