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NOTA DE PRENSA N° 049-2011-GORE-ICA/U.I.I. 
 

SE INSTALÓ EN ICA EL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Ayer, en las instalaciones del Gobierno 
Regional de Ica, se realizó la sesión de  
instalación del “Consejo Regional de 
Seguridad Ciudadana”, conforme lo señala el 
Art.1º de la Ley 27933 “Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana”, cuyo 
objetivo es proteger el libre ejercicio de los 
derechos y libertades, garantizar la seguridad, 
la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y el 
respeto de las garantías, de la Ley y del 
Sistema de Seguridad Ciudadana”. 
 
Los “Comités Regionales de Seguridad 
Ciudadana”, están conformados por las 
autoridades que integran dicho organismo 
acorde al art. 14º, quienes asumen el reto de 

formular las políticas sobre seguridad ciudadana en el ámbito de su competencia territorial, así como la 
de coordinar en forma permanente las acciones que garanticen el bienestar y la seguridad de toda la 
región, contando para ello con el apoyo de los Comités Provinciales y ¨Distritales de Seguridad 
Ciudadana y la población civil, a través de la organización de Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana en sus respectivas jurisdicciones. 
 
Suscrita el acta de instalación por los miembros en pleno, el Presidente Regional Dr. Alonso Navarro 
Cabanillas, dijo ante la concurrencia: “Este Comité recién conformado, va a dar inicio a las acciones 
concertadas para dar seguridad, tranquilidad y protección a la ciudadanía, la cual se encuentra 
expuesta a peligros y atemorizada por el clima de inseguridad, que paradójicamente se vienen dando 
en nuestra región a causa de su crecimiento económico. Igualmente trabajaremos por la seguridad en 
la campiña, en las zonas rurales y en los caseríos. Para ello, es necesario unir esfuerzos en forma 
conjunta y así poder brindar mejores condiciones de vida a los niños, a las mujeres y a los ancianos”. 
 
El Comité Regional de Seguridad Ciudadana está presidido por el Presidente del Gobierno Regional y 
conformado por las siguientes autoridades representativas de la región Ica: 
       -    Gobernación de Ica, Sra. Gobernadora  Katherine Jiménez Benavides 

- El Jefe de la Región Policial, Director de la XV DIRTEPOL de Ica, General Américo Villena Tupa 

- El Director Regional de Educación, Prof. Pedro Falcón Guerra  

- El Director Regional de Salud, representado por el Dr. Juan Alberto Borjas Lengua 

La representante acreditada de la Corte Superior de Justicia de Ica, Sra. Alicia Córdova Sifuentes 

- La representante del Ministerio Público de Ica, Dra. Betty Elizabeth Pérez Tipacti 

- El Defensor del Pueblo, Dr. Teddy Panitz Mau 

- El representante de la Junta de Fiscales, Dr. Juan Carlos Villena Campana 

- El Alcalde Provincial de Ica, Sr. Mariano Nacimiento Quispe 

- El Alcalde de la Provincia de Chincha, Sr. Lucio Juárez Ochoa 

- El Alcalde de la Provincia de Pisco,  Sr.  Jesús Felipe Echegaray Nieto 

 
Ica,  06 de Abril del 2011  
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
GOBIERNO REGIONAL DE ICA 


