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NOTA DE PRENSA N° 048-2011-GORE-ICA/U.I.I. 
 

MEF INAUGURO EN ICA SU PRIMERA OFICINA DESCENTRALIZADA DENOMINADA 
CONECTAMEF 

 
En el marco del proceso de desconcentración 
de acciones, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), inauguró  su primer Centro 
de Servicios de Atención al Usuario, 
denominado CONECTAMEF, que concentra 
la amplia gama de servicios que brinda  dicha 
cartera. 
 
La ceremonia de inauguración,  contó con la 
presencia del Ministro de Economía y 
Finanzas Ing. Ismael Benavides Ferreyros, el 
Vicepresidente del Gobierno Regional de Ica, 
Ing. José Huasasquiche Gutiérrez, Vice 
Presidente Regional y autoridades de la 

región Ica. 
 
CONECTAMEF, atenderá directamente a las autoridades y servidores públicos de nuestra 
región Ica, así como de las provincias de Huaytará y Castrovirreyna, que pertenecen al 
departamento de Huancavelica; y de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del 
Sara Sara, del departamento de Ayacucho.  
 
El Ministro de Economía Ismael Benavides, explicó que esta oficina descentralizada del MEF, 
es la primera en instalarse y que, se considero a la Región Ica, por su sobresaliente 
crecimiento económico y por estar mostrando una gestión Ordenada. Manifestó además, que 
ahora se cuenta con una oficina exclusiva para estudios hídricos que se dedicará a analizar la 
problemática del Agua en nuestra Región. 
 
Manifestó también que, través de sus servicios de capacitación, el MEF contribuirá a 
desarrollar y fortalecer las capacidades y competencias de los servidores públicos, en lo que 
concierne a la Gestión Pública, incidiendo de manera especial en el manejo de las 
herramientas de los sistemas administrativos del Estado, que están a su cargo (Presupuesto 
Público, Tesorería, Contabilidad, Endeudamiento Público e Inversión Pública). La Oficina 
cuenta con un equipo técnico conformado en su mayoría por profesionales iqueños y brindará 
atención de lunes a viernes de 8:00 am, a 6:00 pm. y los sábados, de 8:00 am. a 1:00 pm.,  
 
El Vice Presidente del Gobierno Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, manifestó 
que,  “Con el apoyo desde esta oficina que hoy se está inaugurando, se van a articular los 
mecanismos administrativos que antes se hacían en Lima”. Ahora tendremos a la mano el 
apoyo necesario para agilizar los trámites para la ejecución de proyectos y otras gestiones 
vitales en la administración pública. Recibimos y acogemos con beneplácito la instalación de 
CONECTAMEF” en nuestra querida Región Ica.   
 
Ica,  04 de Abril del 2011  
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