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En el nombre del agua… logramos establecer la “Hermandad del Agua” entre Ica 
y Huancavelica. A través de un proceso de diálogo basado en el respeto, equidad, 
justicia y sostenibilidad ambiental, ambas regiones estamos compartiendo 

recursos y anhelos para que nuestros pueblos tengan agua y bienestar. Hemos 
construido más de 50 reservorios y diques en las alturas de nuestras cuencas. Hemos 
creado la Mancomunidad Regional Huancavelica – Ica (MANRHI). Hemos puesto en 
funcionamiento el Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), 
mediante el cual tendremos recursos – a perpetuidad – para que todos nuestros valles 
– de arriba a abajo – tengan agua todo el año… todos los años. Huancavelica e Ica… 
¡somos “Hermanos de Agua” para siempre!

En el nombre del agua… logramos dotar de agua potable – las 24 horas del día – a 175 
mil iqueños, cuando – antes – apenas tenían agua por horas.

En el nombre del agua… salvamos a La Huacachina del abandono e indolencia de 
nuestras autoridades municipales. Después de tomar control de la situación – que era 
de horror –restablecimos el espejo de agua a sus niveles ancestrales, y con el apoyo de 
vecinos del lugar y de la Policía Nacional, reubicamos a los areneros que ponían en 
riesgo la seguridad de las persona – sobre todo de los niños – y restablecimos el orden 
y la limpieza en el espacio más querido y emblemático de Ica.

En el nombre de la salud… eliminamos las colas en los 6 hospitales regionales: Nasca, 
Palpa, Regional Ica, Socorro Ica, Pisco y Chincha. Nuestro caso es motivo de análisis y 
discusión en las más prestigiosas universidades del país. 

En el nombre de la salud… triplicamos el número de camas en la sección de 
ginecología del Hospital Regional; simplemente trasladando camas sobrantes de otras 
secciones. Y en convenio con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 
nuestros hospitales están brindando tratamientos oncológicos a pacientes de cáncer. 
Los pacientes perciben la mejor atención de nuestros médicos, enfermeras y personal 
administrativo, y expresan su satisfacción de manera sincera y emotiva. 
En el nombre de la salud… tuvimos que sancionar a algunos médicos que abandonaban 

Por: Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica

sus guardias – subrepticiamente – para atender a pacientes en clínicas privadas. Y 
otros que le robaban al Estado sustentando gastos reembolsables con facturas falsas. 

En el nombre de la educación… logramos un mejor aprendizaje de nuestros niños 
y jóvenes escolares.  Las pruebas PISA que miden el aprendizaje de los estudiantes 
denotan una mejora sostenida en los últimos años. A este respecto, es evidente que 
el accionar de Empresarios por la Educación en la capacitación de directores de 
instituciones educativas, tuvo un impacto muy positivo. En el ámbito artístico 1,500 
niños vienen participando en “SINFÓNICA” – un coro de angelitos de 5 a 13 años 
– dirigido por Sinfonía por el Perú de Juan Diego Flórez… una maravilla. El fútbol 
escolar progresó a través del Centro de Alto Rendimiento – para las categorías Sub 14 
y Sub 16 – bajo la dirección de la Federación Peruana de Fútbol. 

En el nombre de la justicia… combatimos a las mafias que estaban enquistadas en todas 
nuestras dependencias. La Dirección Regional de Transportes – nuestra abanderada 
en la lucha contra la corrupción – no solo derrotó a la más brava de todas las mafias, 
sino que está entregando brevetes ¡en el mismo día del examen de manejo… y sin 
coimas de por medio! 

En el nombre de la justicia… logramos confrontar – y desenmascarar – a congresistas 
y consejeros que en vez de fiscalizar o legislar en favor de la región, más se dedicaban 
a pedir favores para beneficiar a sus allegados. Por último – en el nombre de la justicia 
– jamás cedimos al chantaje de periodistas que – moralmente – no valían nada.

En el nombre del agua, la salud, la educación, y la justicia… ¡lo logramos! Hemos 
gobernado para para el bienestar de la población. Era cuestión de liderazgo, decencia, 
profesionalismo y vocación de servicio. En Ica – afortunadamente – tenemos mucha 
gente que reúne esas cualidades. Gracias a ellos – contra viento y marea – ¡lo logramos! 

¡Lo logramos…!

5



OBRAS 
INCONCLUSAS

HEREDAMOS
La gestión inicia el periodo 2015-2018 con más de 30 

obras paralizadas, inconclusas y con cartas fianzas 
falsas que fueron corregidas y ejecutadas. Algunas 

de las obras heredadas necesitaron reformulación de 
expedientes técnicos para su ejecución, situación que 
requirió los primeros años para su atención. 

La obra denominada “Ampliación y Mejoramiento 
del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 
Ciudad de Ica, Provincia de Ica”, obra conocida como 
“Agua para Ica”, se ejecutó e inauguró con una inversión 
de S/. 101’870,875.94, beneficiando a más de 173, 585 
ciudadanos iqueños. Esta obra les permite recibir agua 
las 24 horas del día. 

Otra de las obras es el “Mejoramiento y ampliación 
del servicio de comercialización de productos de 
primera necesidad del mercado de abastos municipal, 
distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha”. 
Un mercado ordenado y con infraestructura 
moderna que propicia el comercio favorable para los 
comerciantes y consumidores.  También se construyó 
la obra denominada “Ampliación mejoramiento y 
equipamiento de la infraestructura en el hospital de 
apoyo de Nasca”. Nosocomio que además, atiende a los 
pacientes de la provincia de Palpa, anticipando mejores 
condiciones de atención a los cientos de pacientes que a 
diario llegan al hospital.  

El hospital de Chincha también 
recibió la intervención del Gobierno 
Regional, se ejecutó la obra denominada 
“Fortalecimiento de la capacidad resolutiva 
de los servicios de salud del hospital San 
José, Chincha”, con equipamiento necesario 
y propicio para darle al paciente atención 
de calidad. 

Los puentes fueron las obras más necesarias 
para los transportistas; por ello, se construyó 
el puente Huamampali en Alto Larán, 
provincia de Chincha y el Puente Huaracco 
en Palpa. Otra de las obras atendidas es 
el “Mejoramiento de la infraestructura 

técnico productivo y equipamiento del 
Instituto Superior Tecnológico, Río 
Grande, Palpa”, mejorando la calidad de 
educación superior de cientos de alumnos. 

Estas y otras obras de gran impacto se 
realizaron para satisfacer las necesidades 
de la ciudadanía iqueña en toda la región.
Pese a que la mayoría de obras fueron 
ejecutadas luego de la reformulación y 
aprobación de expedientes, la prioridad de 
la gestión fue la ejecución y culminación 
de cada proyecto para el beneficio de las 
familias iqueñas. 
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DESCENTRALIZAMOS EL DESARROLLO
ITEM NOMBRE DE PROYECTO  PROVINCIA VALOR

1 Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de CC.PP  Urbanos y Rurales 
en la Zona Sur Este, del distrito de Parcona.

    ICA S/. 8,024,300.44

2 Construcción de Sardineles, Veredas y Pistas en el C.P. Chavalina, distrito 
de San José de los Molinos.

    ICA S/. 1,215,340.47

3 Mejoramiento  y Ampliación  de la Red  de Alcantarillado  en San   Jacinto, 
distrito de Río Grande.

    PALPA S/. 607,538.01

4 Red de Alcantarillado y Disposición Final de Aguas Residuales en el CC.PP 
de Rancheria  y  Paucarrastro -  Río Grande.

    PALPA S/. 1,152,409.40

5 Mejoramiento  y Ampliación  de la Red de Alcantarillado en la localidad  de 
Santa Rosa, Río Grande. 

    PALPA S/. 827,704.69

6 Mejoramiento,  Ampliación   y  Disposición  Final  de las Aguas  Residuales  
en el CC.PP  La Isla, Río  Grande. 

    PALPA S/. 661,545.07

7 Construcción Pistas y Veredas en la Urbanización La Esperanza.     PISCO S/. 10,807,330.64
8 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en el CC.PP. Cooperativa 

Almirante Miguel Grau.
    PISCO S/. 6,719,874.08

9 Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 
Manuel Pardo y Almirante Grau del Sector Pisco Playa Norte.

    PISCO S/. 4,357,730.94

10 Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Sistema de Alcantarillado de 
las Localidades de Ica, Parcona y Los Aquijes.

    ICA S/. 4,640,188.26

11 Instalacion de la Defensa Ribereña en la Margen Izquierda y Derecha del 
río Ingenio, distrito de El Ingenio.

    NASCA S/. 9,945,661.13

12 Mejoramiento a Nivel de Asfalto de la Carretera Alto Laran - Pedregal, 
Distrito de Alto Laran - Chincha.

    CHINCHA S/. 5,848,784.50

13 Red de Alcantarillado y Disposición Final de las Aguas Residuales en el 
CC.PP San Miguel, distrito de Río Grande.

    PALPA S/. 413,856.45

14 Mejoramiento de Vias en el CC.PP Cerrillo, distrito de Yauca del Rosario.     ICA S/. 1,330,905.42
15 Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucion Educativa N° 

22526 Medardo Aparcana H.  de Ocucaje.
    ICA S/. 1,970,402.17

16 Mejoramiento del Sistema de Riego Chiquiri.     PALPA S/. 811,949.81

17 Servicio de Energía  en los CC.PP San Isidro, San Andres de Quilcanto, 
Quercocancha y Curis - Yauca del Rosario.

    ICA S/. 1,474,960.17

MILLONES DE SOLES
TRANSFERIDOS
PARA PROYECTOS DE 
MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN

El Gobernador Regional de Ica decidió 
emprender importantes medidas para 
hacer que el progreso llegue a la población 

iqueña, tal como fue su compromiso. Bajo esta 
premisa, con la aprobación del Consejo Regional, 
se autorizó otorgar presupuesto para financiar 17 
proyectos de 9 municipalidades, por un monto de 
poco más de 60 millones de Soles. 
Este hecho ha sido agradecido y felicitado por 
los alcaldes de los gobiernos locales, y fueron 
comprendidos en los proyectos que impulsa el 
Gobierno Regional de Ica. 
Explican los burgomaestres, que el Gobernador 
Regional a entendido la necesidad que se vive en 
los distritos, y es necesario dotar de recursos para 
llevar bienestar a la población, y cerrar brechas de 
necesidad y pobreza.

Dado que el presupuesto anual fue sumamente 
limitado para ejecutar esas obras que son vitales 
y fundamentales para las familias, era necesario 
la transferencia. 
De esta forma, se articuló para destinar 
presupuesto y se ejecutaron obras como, agua y 
desagüe, pistas y veredas y; el mejoramiento de 
instituciones educativas. 
Fernando Cillóniz manifestó al respecto, “Hemos 
llevado desarrollo descentralizado, progreso y 
bienestar a nuestra gente con todas las obras 
ejecutadas”. 
Este paquete de obras se hizo realidad con el apoyo 
del  Consejo Regional de Ica, quienes aprobaron 
la transferencia, como instancia necesaria bajo ley 
para dar paso a la transferecia y la ejecución de 
las obras.
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MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LAS CALLES MANUEL 
PARDO Y ALMIRANTE GRAU DEL 

SECTOR PISCO PLAYA NORTE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE CC.PP  
URBANOS Y RURALES EN LA 
ZONA SUR ESTE DEL DISTRITO 
DE PARCONA

Asfaltado, pistas, 
veredas y losas 

multideportivas, en los 
distritos de Pachacutec, 

Pueblo Nuevo, 
Tinguiña y Subtanjalla.

Red de Alcantarillado 
y Disposición Final de 
Aguas Residuales en el 

CC.PP de Rancheria  
y  Paucarrastro -  Río 

Grande.

Mejoramiento  
Ampliación   y  

Disposición  Final  de 
las Aguas  Residuales  
en el CC.PP  La Isla, 

Río  Grande.

Mejoramiento  y 
Ampliación  de la Red 

de Alcantarillado en 
la localidad  de Santa 

Rosa, Río Grande.
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DESTRABANDO  
PROYECTOS NACIONALES
La actual gestión del Gobierno 

Regional que lidera Fernando 
Cillóniz, en busca del desarrollo y 

avance de nuestra región, fue constante 
e insistente con las coordinaciones 
en el Gobierno Central. Bajo el 
respaldo del Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, logró destrabar 
ese nudo burocrático e insensible para 
la construcción de la doble vía tramo 
Chincha- Pisco y el Puerto San Martín, 
permitiendo que los trabajos inicien en 
beneficio de la población.
El aeropuerto internacional de Pisco, con 
una inversión de S/. 153 millones marca un 
hito en el país, pues permite que aterricen y 
despeguen vuelos internacionales en suelo 
iqueño generando desarrollo económico. 
El Terminal Portuario General San 
Martin, el 30 de abril del 2014 se adjudicó 
en concesión el Terminal Portuario 
General San Martín por un periodo de 30 
años. La acción inicial del concesionario 
fue dotar al puerto de equipamiento 
básico (montacargas, plataformas, tractor 
de puerto), en lo que invirtió S/. 14 
millones. La primera etapa implicó una 
inversión de S/. 282 millones y se empezó 
con la ejecución. Con este proyecto, el 
puerto pisqueño General San Martín se 
modernizará para atender la carga local e 
internacional, recibir naves de gran calado 

y el crecimiento sostenible de la demanda 
de servicios portuarios de su zona de 
influencia.
La doble vía, Chincha- Pisco, es una 
obra que se logró destrabar y destinar 
presupuesto para iniciar con la ejecución 
en los próximos meses. Al conectarlas con 
el resto del país, nos ofrece la posibilidad 
de desarrollarnos y acceder a servicios de 
calidad. 
Luego de las acciones de destrabe por 
parte del Gobernador Regional de Ica, 
en un trabajo constante, de reuniones y 
acuerdos, se logró la partida presupuestaria 
y la atención prioritaria para esta obra por 
el Gobierno Central.
Estas obras ascienden a un total de S/. 
450 millones y permitirá concluir la 
autopista desde Lima hasta Ica. Esta vía 
brindará importantes beneficios para los 
pobladores de la región en materia de 
mejora de seguridad vial, disminución de 
accidentes y ahorro de tiempo de viaje. 
También, beneficiará a otras actividades 
ligadas a turismo y al comercio, mejorando 
el intercambio de la producción comercial 
hacia Lima, al formar un corredor logístico 
que articulará los aeropuertos de estas 
dos regiones y facilitará la exportación e 
importación a través de los terminales del 
Callao y General San Martín.
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Porque el turismo 
genera desarrollo 

sostenible. Priorizamos 
la restauración del 

balneario que hoy luce 
maravilloso 

Desde el primer día de gestión, 
en el 2015, iniciamos el plan de 
recuperación de Huacachina 

y en solo meses recobramos el nivel de 
agua que había descendido hasta en cinco 
metros.
La decisión política del Gobierno 
Regional, quien ahora administra técnica 
y legalmente El Área de Conservación 
Regional Laguna de Huacachina, es 
repotenciar nuestro atractivo turístico. 
Por ello, cuenta con personal de limpieza y 
mantenimiento, guardaparques de control 
ambiental y orientación turística gratuita. 
Estas medidas fueron implementadas para 

mantener la limpieza las 24 horas del día, 
darle seguridad al visitante y brindarle 
una guía turística personalizada para una 
mejor estadía en nuestro balneario.
El Gobierno Regional tiene previsto 
ejecutar el Plan Maestro de Conservación 
Turística, que va enriquecer la belleza
paisajística de nuestro Oasis de América, 
este proyecto es a largo plazo. 

Otro de los objetivos con la administración 
en Huacachina es la autosostenibilidad, 
significa que la recaudación que genere 
el balneario será reinvertido en su 
mantenimiento y conservación, para que 

continúe como uno de los principales 
destinos turísticos de la región y el país.
Para garantizar la transparencia en la 
reinversión del dinero recaudado se formó 
un comité integrado por la población, los 
empresarios de Huacachina y funcionarios 
que priorizarán la inversión para la 
autosostenibilidad del balneario.
Además, se ha logrado ordenar la ruta 
de  la salida de los tubulares exigiendo 
el cumplimiento de las normas para su 
funcionamiento.
Desde el 2015, mostrando la misma 
preocupación de los iqueños, fue el mismo 
Fernando Cillóniz, quien expresamente 

dijo que se hará lo necesario para lograr 
la recuperación de Huacachina, ahora 
podemos decir; meta cumplida. 

RECUPERAMOS EL OÁSIS DE AMÉRICA
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Consejeros Regionales: Geancarlo Martín Pérez Ruíz, Consejero Regional por 
Chincha; Esther Cartagena Castrillon de Cotito, Consejera Regional por Chincha; 
Eleodoro Trinidad Ceyrico, Consejero Regional por Nasca; Nora Cecilia Barco 
de Gotuzzo, Consejera Regional por Ica; Víctor Hugo Tubilla Andia, Consejero 
Regional por Palpa; Javier Alfredo Grados Tello, Consejero Regional por Palpa; 
Dery Jeanett Gonzáles Carrizales de Maldonado, Consejera Regional por Pisco; José 
Luis Tordoya Cabezas, Consejero Regional por Ica; Gustavo Enrique Soto Levano, 
Consejero Regional por Ica.

CONSEJO REGIONAL DE ICA

El Consejo Regional es el órgano supremo y representativo 
del Gobierno Regional. Ejerce funciones normativas, 
fiscalizadoras en cumplimiento a las leyes. Es importante el 

trabajo que realiza cada consejero para conseguir el desarrollo de 
nuestro departamento, siendo el portavoz de las necesidades de 
cada provincia que representan. 
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AGUA 
GRANDE

Se firmó el Convenio Tripartito 
entre el Ministerio de Agricultura 
y los Gobiernos Regionales de 

Huancavelica e Ica, para fortalecer el 
“Sistema de afianzamiento hídrico en los 
valles de Ica, Pisco y áreas irrigables de las 
provincias de Huaytará y Castrovirreyna 
en Huancavelica”, conocido como 
“Agua Grande”, por Iniciativa Privada 
Cofinanciada.

La construcción de las presas Pariona, 
Suytupampa e Ica, servirá para destinar 
el agua hacia las zonas de mayor escasez. 
Primero se beneficiarán las comunidades 
de la hermana región huancavelicana, 
luego el sistema traerá el agua hacia Ica y 
Palpa. El agua que ahora se pierde en el 
mar, llegará a los hogares de la población 
iqueña.

La naturaleza privilegió geográficamente 
a Huancavelica con el agua; sin embargo, 
ésta se pierde en el mar. Después de más 
de 70 años de enfrentamiento, ambos 
departamentos consolidan un sabio 
acuerdo que les dará desarrollo a ambas 
regiones. Luego de tres años de diálogos y 
reuniones se consolidó éste acuerdo.

foto referencial16  

MANCOMUNIDAD REGIONAL
 HUANCAVELICA - ICA

LA MANRHI

Resulta gratificante la alianza 
entre el departamento de Ica 
y Huancavelica, unidos por 

agua y desarrollo. Ambas regiones 
consolidan este importante Proyecto 
Birregional de la Mancomunidad 
Regional Huancavelica - Ica  
(MANRHI). 
Rompiendo la valla de incomprensión 
que por más de 70 años llevó a ambas 
regiones a disputarse el recurso 
hídrico, hoy ambos se estrechan 
las manos en común acuerdo. 
Los últimos tres años han sido de 
constantes reuniones en las zonas 
altas de la región de Huancavelica con 
la participación de los comuneros, 
dirigentes y autoridades regionales, 
quienes decidieron destinar el 
agua huancavelicana hacia Ica, 
desarrollando proyectos hídricos en 
Huancavelica. El Proyecto Especial 
Tambo Ccaracocha (PETACC) 
ha sido subsumido por el nuevo 
Proyecto Birregional integrado por 
ambas regiones. La consolidación de 
este importante proyecto muestra la 

capacidad de resolver problemáticas 
de necesidades básicas bajo la 
comprensión y voluntad política.
En sesión ordinaria del Consejo 
Regional de Ica, el día 01 de febrero 
de 2017, se aprobó la ordenanza 
que tiene por finalidad aprobar 
la constitución y estatuto de la 
Mancomunidad Regional entre 
Huancavelica e Ica.  El objeto de la 
MANRHI, es darle la atención que 
merece a los problemas sociales 
que aquejan a ambas regiones 
generando más desarrollo regional. 
También tiene como propósito 
la construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de infraestructuras 
hidráulicas en el ámbito de las cuatro 
cuencas compartidas. Los trabajos 
están enfocados en la diversificación 
y competitividad productiva en la 
ejecución de proyectos y obras, en 
el marco de la gestión integrada de 
los recursos hídricos. El Proyecto 
Birregional ha sido mencionado 
como un ejemplo de alianza 
mancomunada entre regiones. 
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BENEFICIADOS
173, 585 habitantes

INVERSIÓN 
S/. 101’ 870 875.94

AGUA PARA ICA
Uno de los proyectos más 

grandes que ejecutó el 
Gobierno Regional liderado 

por el Ing. Fernando Cillóniz, es la obra 
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de Abastecimiento de Agua Potable para 
la provincia de Ica”, que hoy beneficia a 
173, 585 habitantes con una inversión que 
supera los 100 millones de soles. 
La dejadez de las autoridades de turno 
postergó la ejecución del proyecto. Al 
asumir la gestión  Fernando Cillóniz 
encontró la adjudicación del proyecto para 
la Buena Pro de la licitación pública N° 
007-2013-GORE-ICA para la contratación 

de la elaboración del expediente técnico 
y la ejecución de la obra, días después se 
suscribió el contrato de ejecución de obra 
entre el GORE Ica y el Consorcio Aguas 
de Ica. Con un monto de S/. 101’ 870 
875.94 se priorizó la ejecución de este. 
Durante la gestión anterior, el proyecto 
quedó aislado, sin ningún progreso a 
su ejecución. Por ello, en setiembre del 
2015 se aprobó el expediente técnico N° 
040-2015-GORE-ICA/GRINF, dos días 
después de inmediato se inició con la 
ejecución.
El desconocimiento de la obra y los 
beneficios de la misma generó problemas 

sociales con los hermanos del distrito 
San José de los Molinos, siendo necesario 
permanentes reuniones y diálogos para 
explicarles el beneficio que traería la obra, 
finalmente en su mayoría fue aceptada 
dándole la viabilidad de la obra para 
convertirse en una realidad. 
Ahora, miles de familias disfrutarán 
de una mejor calidad de vida y de una 
adecuada prestación del servicio de agua 

potable. Los esfuerzos constantes  fueron 
necesarios para que en menos de dos años 
se logre traer agua para miles de iqueños. 
Es necesario resaltar que, el proyecto 
mejorado en el sinceramiento del 
expediente arrojó el valor  modificado de 
la obra en S/. 97’212,069.55  resultando 
una diferencia de S/. 4  658 806 39 con el 
monto que la anterior gestión estimó.
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KANSAS

TORTOLITAS LA YESERA

CREACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE DIQUES

PRESA LISCAY

Porque nuestra prioridad es la seguridad y bienestar de la 
población, el Gobierno Regional ha realizado la construcción de 
Diques de Contención en los diversos sectores de la región. Se 
priorizaron la construcción de diques en las Quebradas la Yesera, 
Kansas y Tortolitas, en Los Molinos y la Tinguiña.  La quebrada 
la Yesera tiene una inversión de S/ 3´792.269.72, y consiste en 05 
diques transversales y 01 dique de retención de sedimentos en la 
ladera fuera del cauce la Yesera. Asimismo, se construyó 536.66 
metros lineales de diques secos a lo largo de toda la quebrada. 
También están los diques en la Quebrada Tortolitas, con una 
inversión de S/. 3´816.585.66 y consiste en 3 diques transversales 
y reforestación para la protección del C. P. Hogar de Cristo en 
Los Molinos. 

Se inauguró la obra Irrigación Liscay - Presa Sihuis, en 
el distrito San Pedro de Huacarpana en Chincha, obra 
que cuenta con cinco canales que son: Sihuis, Atara, San 
Antonio, Dorado y Huaylla, que permitirá irrigar más de 
1000 hectáreas, aumentando la productividad agrícola de 
San Pedro de Huacarpana y San Juan de Yanac. El PETACC 
logró ejecutar dicho proyecto con un monto de inversión 
de S/27’229.040.77 soles. Asimismo, esta obra tendrá la 
capacidad de almacenar un volumen útil de 1.94 MMC de 
agua, siendo de gran utilidad para la agricultura. 

INVERSIÓN:  S/.  27’ 229. 040.77
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PROTECTORES 
SOLARES EN 
COLEGIOS 
DE LA REGIÓN

69
en

en

en

en

CHINCHA

PISCO

ICA

NASCA

16
15

20
18

Protectores solares, 
ejecutó el Gobierno 

Regional en colegios de 
todo el departamento. 

De esta forma 
mejoramos el servicio 
educativo de miles de 

estudiantes. 
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11 
EN TODA LA REGIÓN

CONSTRUIMOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES

Se ejecutaron colegios Polidocentes en toda la región. La obra denominada 
“Mejoramiento, Sustitución y Equipamiento de la Infraestructura 
Educativa Polidocente”, se construyeron en las provincias de Chincha, 

Ica, Nasca; 04, 04, 03; respectivamente. Once colegios que ahora brindan 
mejor calidad educativa a cientos de alumnos que disfrutan de infraestructura 
nueva y moderna. De ésta forma, incentivamos a los estudiantes a mejorar su 
educación con equipos e infraestructura con tecnología para una educación 
de nivel competitivo. 

CON LA MODALIDAD  
OBRAS POR 
IMPUESTOS 
BRINDÁNDOLE MEJOR 
CALIDAD EDUCATIVA A 
CIENTOS DE ALUMNOS. 
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I.E. 22273
CHAVÍN 

CHINCHA 
Se viene construyendo dos modernos 

colegios en el distrito de Chavín 
en Chincha. La obra consiste en el 

Mejoramiento y Ampliación de Calidad 
del servicio educativo de la I.E. Nº 22273 
y de la I.E. Nº 320 en Chavín, Chincha. 
Se ejecuta por la modalidad de Obras 
por Impuestos con la empresa Milpo y el 
Gobierno Regional de Ica. 

La construcción de esta obra tiene 
una inversión de S/. 3´895,961.81 y se 
encuentra al 20% de su ejecución.  Se 
edificará 02 aulas pedagógicas para el nivel 
inicial. El nivel secundario comprende 
la construcción de 05 aulas pedagógicas; 
sala de cómputo, sala de usos múltiples, 
un ambiente para comedor y oficinas 
administrativas. Para el nivel primario, 
se rehabilitarán 06 aulas; además, la 
construcción de muros de contención, 
losas deportivas, patio de formación y 
recreación, mobiliarios para aulas y áreas 
administrativas, también el equipamiento 
de cómputo para los laboratorios. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CARLOS NORIEGA JIMÉNEZ

Priorizando la educación, a través de la modalidad 
de Obras por Impuestos, se construye la I.E Nº 
22716 Carlos Noriega Jiménez del Asentamiento 

Humano Santa Cruz, Paracas, Pisco.  Se ejecuta en 
alianza con la empresa Minsur, con un monto de 
inversión de 14´404´631.95 soles. Serán 6, 955  alumnos 
beneficiados. La obra está en la fase final de la ejecución. 
En el 2019, los alumnos podrán disfrutar de las nuevas 
instalaciones y mejores condiciones académicas. 

Se construirán aulas pedagógicas para el nivel inicial y 
un aula psicomotriz; en el nivel primaria comprende la 
construcción de 13 aulas pedagógicas, sala de lectura, 
biblioteca, sala de computo, en el nivel secundaria la 
construcción de 10 aulas para laboratorios; además, 
lozas deportivas, equipamiento de cómputo. Gracias 
al Gobierno Regional de Ica y la empresa Minsur, 
se contruye el colegio emblemático en Paracas, que 
mejorará la calidad educativa de cientos de niños. 
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PISTA ASFALTADA 
EN SANTA CRUZ  

PALPA
Se inauguró el proyecto 
de mejoramiento de 8 

kilómetros de pistas, en 
la provincia de Palpa, 
los caminos vecinales 

de los centros poblados 
Portachuelo, Pueblo 

Nuevo, El Carmen, Alto 
Larán, en el distrito de 
Santa Cruz -provincia 

de Palpa, Con una 
inversión de S/. 4’ 
731,460.15 soles.

El Gobierno Regional de Ica y el Ministerio 
de Cultura hicieron posible la culminación 
del Museo Julio C. Tello en Paracas - Pisco. 

El museo compartirá la cultura de la 
Reserva con todo el Perú y el mundo.

MUSEO JULIO C. TELLO
Rehabilitación y Mejoramiento de 22.561 Km 

de la Carretera Salinas de Otuma – Laguna 
Grande y Accesos - distrito de Paracas. 
Afirmado Estabilizado, Señalización de 

Tránsito y Mitigación de Impacto Ambiental.

PISTA SALINAS DE PISCO

LIMPIEZA DE CAUCE DEL RÍO PALPASISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL DISTRITO 
EL CARMEN - CC.PP. SAN JOSÉ DE CHINCHA

DESCOLMATACIÓN DE ACEQUIAS 
EN PISCO
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Agua Potable en Humay

Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del CC.
PP San Tadeo, Humay, Pisco - Ica. 
Obra que beneficia a más de   1 500 
familias. 

Carretera Departamental

Se concluyó la obra de Reparación 
de la superficie de rodadura 
con material propio en el 
mantenimiento de la carretera 
Cocharcas - Pampahuasi. 

Mejoramiento del Servicio 
Educativo del nivel inicial N° 305 
en el AA.HH. Tepro Alto San 
Martin de Porras, Subtanjalla, Ica; 
beneficiando a cientos de alumnos.

Mejoramiento de
Colegio Inicial N° 305

Mantenimiento de Carretera                  
Tingue - Huarangal

Perfilado de la Superficie de 
Rodadura en el Mantenimiento de 
la Carretera Departamental Tingue 
- Huarangal, con una extención de 
8 000 kilómetros.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 327
LOS ROSALES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 328
HORMIGUITAS - PACHACUTEC
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ESTADIO DE PISCO

14 
MILLONES 
DE SOLES

DE INVERSIÓN

El moderno estadio de Pisco es una obra 
que se encuentra en un avance del 35 %. 
La obra se ejecuta con una inversión de 

más de 14 millones de soles. Además, tendrá 
espacios deportivos en diferentes disciplinas.
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ENTREGA DE VEHÍCULOS 
BOMBEROS DE TODA 

LA REGIÓN

Reconociendo el trabajo y sacrificio de los bomberos, se entregó 
19 modernos vehículos a las compañías de toda la región. 
Camiones cisternas, ambulancias, vehículos de rescate, entre 

otros, destinadas al uso en las emergencias. El Gobierno Regional 
entregó los equipos luego de una adquisición de S/. 6´169,000.00 y se 
distribuyó para todas las compañías del departamento.

A LOS



NUEVO CENTRO DE OPERACIONES 
DE EMERGENCIA REGIONAL

El Centro de Operaciones de Emer-
gencia de la Región -COER- ha sido 
construido bajo la modalidad de 

Obras por Impuestos con la empresa Te-
lefónica del Perú, con una inversión de S/. 
16’ 259, 112.51 soles. La capacidad de ate-
ción supera los  772, 865 personas.

Cuenta con modernas instalaciones y 
equipamientos. Tiene una sala de control 
y monitoreo para prevención de desastres 
y riesgos. Además, cuenta con insumos 
para abastecer a cientos de familias 
desprotegidas ante alguna eventualidad 
desafortunada que ponga en riesgo la vida.
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NUEVA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

S/. 5´644,607.06 
SOLES DE INVERSIÓN

 13, 500  
 BeneficiariosSe inició la restauración de la Dirección Regional Agraria para 

facilitar la atención al usuario. Una nueva infraestructura busca 
consolidar una atención integral para el usuario. Se espera concretar 

la elaboración de instrumentos de gestión para la creación de un complejo 
agrario, donde se pueda ofrecer atención en diversas áreas e instituciones, 
facilitando el acceso de atención  integral al usuario. Recordemos que 
después del terremoto en 2007, las instalaciones quedaron dañadas, hoy 
lucen en condiciones favorables.

 29
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52 RESERVORIOS 
CONSTRUIDOS

SIEMBRA 
Y COSECHA DE 

AGUA
800 MIL 
PLANTONES DE PINOS

4 COMUNIDADES 
CAMPESINAS

El proyecto conocido como 
“Siembra y Cosecha de Agua” 
contempla la construcción de 
52 reservorios para almacenar 

más de 280, 000 m3 de agua de lluvias en 
el periodo enero-marzo. Este proyecto se 
ubica en las zonas altas de la región Ica y 
su principal objetivo es la recuperación de 
los servicios ecosistémicos de regulación 
hídrica en las microcuencas de los ríos 
Yauca, Tingue, Santa Cruz, en los distritos 
de Yauca del Rosario y Tibillo, provincias 
de Ica y Palpa.  Restablecer el sistema 
suelo-cobertura vegetal-agua, en la zona 
alta de la región, a efecto de que el agua 
de lluvia se retenga e infiltre, trayendo 
consigo la recuperación de manantiales en 
la zona media de las cuencas y la recarga 
de los acuíferos del Valle de Ica. 
Asimismo, en los reservorios de 
la comunidad de Tibillo se viene 
promoviendo la crianza y reproducción de 
tilapias. Los resultados han superado    las 
expectativas, por lo cual, la actual gestión 
deja un presupuesto de aproximadamente 
19 millónes de soles para que Siembra 
y Cosecha continúe y se extienda 
alcanzando a más comunidades.
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SINFONÍA POR EL PERÚ NÚCLEO - ICA
HEMOS  CAMBIADO
 LA VIDA DE MÁS DE

1500 
NIÑOS DE LA 

REGIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Sinfonía por el Perú – Núcleo Ica fue creado en el año 2015 
y forma parte del proyecto social “Sinfonía por el Perú” 
impulsado por el Tenor peruano, Juan Diego Flórez. Gracias al 

Gobierno Regional de Ica y CAF - Banco de Desarrollo de América 
Latina, a través de su programa “Música para Crecer”, SinfónICA 
tiene como objetivo promover la música como una herramienta de 
transformación e inclusión social en beneficio de los niños y niñas de 
bajos recursos de nuestra región Ica.
Los resultados han sido fabulosos, los niños superaron las espectati-
vas esperadas.  Los niños brindan conciertos musicales en diversas 
actividades institucionales que enorgullecen a toda la región. Ahora, 
el Núcleo Sinfónica está en Ica, Chincha y se impulsa su alcance a 
Pisco, Palpa y Nasca. 
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL  
“LA BALA CHINCHANA”

COLEGIO DE
ALTO 

RENDIMIENTO

COAR - ICA

El Programa Nacional de Velocistas “En Busca 
de la Bala Chinchana”, fomenta el deporte dando 

oportunidad a los jóvenes deportistas, gracias a 
convenios interinstitucionales. Son más de 400 

participantes.                      

El Colegio de Alto Rendimiento 
-COAR- viene funcionando en la 
provincia de Nasca, donde se brinda 

enseñanza de calidad a los estudiantes de 
la región. El Gobernador ha visitado a 
los estudiantes para motivarlos a seguir 
preparándose académicamente. Cabe 
indicar que el COAR viene ocupando 
ambientes provicionales, el Ministerio de 
Educación otorgó la adjudicación al Banco 
de Crédito del Perú, para la construcción 
del nuevo COAR, quedando previsto 
la ejecución de la obra para darle mejor 
calidad educativa a los estudiantes. El 
Colegio contará con nuevas instalaciones 
y ambientes equipados en beneficio de 
más de 300 estudiantes. 
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Es un programa 
que promueve el 
protagonismo social 

de las personas mayores, 
aprovechando su potencial 
y saberes construidos a 
lo largo de su vida. Es un 
aporte de conocimientos 
y aprendizajes entre los 
estudiantes y los adultos 
mayores, fortaleciendo las 
familias.

EVALUACIÓN CENSAL MEDALLISTAS BUS ITINERANTE

PROGRAMA  INTERGENERACIONAL

Nuestro 
compromiso 
es con la 
educación. 
Los 
estudiantes 
muestran 
un avance y 
crecimiento 
académico. 

Se reconoce 
el esfuerzo y 
dedicación 
exitosa de los 
ganadores 
de medallas 
de oro, plata, 
bronce que 
enorgullecen. 

Es un proyecto 
formativo, 
cuyo objetivo 
es sensibilizar e 
institucionalizar 
una cultura de 
valores en las 
familias de la 
Región Ica. 
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23 000 BOLSAS 
GRACIAS AL APOYO DE 
EMPRESAS PRIVADAS

Para un mejor país, libre de 
contaminación, el Gobierno 
Regional de Ica, lanzó la campaña 

“Más Vida, Menos Plástico” región 
EcológICA.  El objetivo es crear conciencia 
en la población sobre el grave problema 
que genera el uso de plásticos y técnopor 
que tardan cientos de años en degradarse, 
generando una fuerte contaminación 
ambiental. 

El destino de estos desechos son las 
playas, acequias, ríos, descampados, 
que afectan la vida humana y a la vida 
marina. Ésta campaña regional tiene 
un Plan Multisectorial con propuestas 
de solución para reducir el uso de los 
plásticos, reemplazándolo por canastas, 
cartón, bolsas de tocuyo, algodón o 

yute. La Ministra del Ambiente felicitó 
el trabajo regional, además, se sumaron 
empresas privadas que dieron un soporte 
importante a la campaña.
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EQUIPAMOS LOS HOSPITALES 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Para darle una atención de calidad al paciente, se equiparon los hospitales 
de Chincha y Nasca con nuevos y modernos quipos que sirven para 
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, hasta la recuperación 

del paciente. Bajo la premisa de velar por su salud, el Gobierno Regional de 
Ica ejecutó la obra denominada “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva 
de los Servicios de Salud del hospital San José de Chincha”. Ésta obra está 
concluida y los ciudadanos ya pueden acceder al servicio de nuevos equipos 
que facilitarán una atención oportuna para su restablecimiento. Esta obra fue 
ejecutada con un monto de S/. 28’ 246, 602 .70  

El equipamiento de hospitales también alcanzó a Nasca, la obra denominada 
“Ampliación, Mejoramiento y Equipamiennto de la Infraestructura en el 

Hospital de Apoyo de Nasca” se ejecutó con un monto de S/. 14’ 924,339.47
La adquisición de nuevos equipos para el hospital permite que hoy los 
pacientes puedan recibir atención oportuna y acceder a un mejor servicio.

La importancia de la salud, es entendida por la actual gestión que priorizó los 
mecanismos para viabilizar la obra.

Son cientos de pacientes beneficiados con el equipamiento de los hospitales. 
Años anteriores la falta de equipos especializados perjudicaba a los pacientes, 
necesitando ser trasladados a clínicas u otros hospitales en Lima, generando 
un perjuicio para la salud del paciente además de los gastos que generaba los 
traslados. 
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CENTROS  

Preocupados en la salud mental de la 
ciudadanía iqueña, se inauguró cuatro 
centros de salud mental comunitarios 

en la región. Creamos un espacio para el 
bienestar emocional y mental de la población. 
Los centros de Salud Mental Comunitario 
están en las provincias de Chincha, Pisco, 
Ica y Nasca y cuentan con todos los servicios 
para todas las edades. 

Los modernos centros de salud mental, 
brindarán servicios de atención en psiquiatría, 
psicología, asistencia social; terapia de 
lenguajes, atención para la detección precoz 
de los problemas de salud mental; casos de 
adicciones, consultas integrales con equipos 
profesionales multidisciplinarios; visitas 
domiciliarias, continuidad de cuidados, 
terapia ocupacional, terapias individuales, 
grupales y de familia; psicoeducación y 
dispensación de medicamentos; dirigido a 
niños, niñas, adolescentes, adulto y adulto 
mayor. 

Este trabajo se hace realidad gracias al 
Ministerio de Salud, Gobierno Regional 
y autoridades locales. Son programas de 
atención y control que tienen como fin 
prevenir situaciones lamentables. 
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DISCIPLINA Y RECONOCIMIENTO

CERO COLAS - EL SISGALENPLUS
HOSPITALES CONTRA EL CÁNCER

El SisGalenplus, es un sistema infomático  que permite 
darle al paciente una atención de calidad y sin tiempo 
de espera. Este nuevo sistema está implementado en 

cuatro de los seis hospitales de la región. Los resultados 
alentadores superaron las expectativas. Años anteriores 
tenían que madrugar para obtener una cita, situación 
que generaba corrupción al venderse las citas médicas. El 
servicio al paciente ha mejorado, son los mismos usuarios 
que aseguran que el cambio fue positivo. Recordemos 
que somos la primera región, en acabar con las colas para 
acceder a una cita médica de servicio público.  
Los resultados son admirables, por ello, el Gobierno 
Regional de Ayacucho visitó los hospitales de Ica y anunció 
que replicará el sistema en los hospitales de Ayacucho donde 
padecen del mismo problema en salud pública. Sin duda, 
éste sistema acabó con las colas, el tiempo de espera y le dio 
mejor atención al paciente. 

Estamos brindando un mejor servicio a los pacientes que 
acuden a los hospitales de todo el departamento. Hemos 

reconocido a médicos, enfermeros y administrativos por su buen 
desempeño, también se ha separado médicos y trabajadores 
indolentes que no cumplian con sus obligaciones. Los procesos 
administrativos disciplinarios han sido necesarios para brindar 
atención de calidad.

Los hospitales de Ica están debidamente implementados para 
atender a los pacientes que padecen de cáncer, sin la necesidad 

de viajar a Lima. En la actualidad se cuenta con equipos y médicos 
capacitados para la prevención, control y tratamiento del cáncer 
en el Hospital Regional  de Ica y Santa María del Socorro.

Hospital Regional de Ica

Hospital Santa María del Socorro

Hospital de Nasca

Hospital de Pisco
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Por primera vez en nuestra región, los médicos 
especialistas del Hospital Regional de Ica y 

Hospital Santa María del Socorro realizaron 
la colocación de marcapasos a dos pacientes 
con serios problemas cardíacos, mejorando 
su calidad de vida; demostrando el avance y 
fortalecimiento del Servicio de Cardiología.  

Con el inicio de estas intervenciones, se evita 
que los pacientes sean referidos a la ciudad de 

Lima, mejorando la atención de todos nuestros 
pacientes.

También se viene trabajando en el inicio 
de procedimientos hemodinámicos de 

cateterismos cardíacos para el estudio de 
arterias coronaria, permitiendo detectar 

enfermedades coronarias y poder tratar las 
arterias lesionadas.

La adquisición de dos nuevos equipos se suma a los 10 con los que  
ya cuenta actualmente el Hospital Regional de Ica, permitiendo 
que más de 50 pacientes con insuficiencia renal sean tratados para 
eliminar las sustancias nocivas que se acumulan en su sangre.   Las 
máquinas de hemodiálisis suplen la función del riñón y por esta 
razón los pacientes tienen que someterse a una diálisis.

EQUIPAMIENTO PARA TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

La implementación de la Unidad Oncológica en el Hospital 
Regional de Ica, permite el tratamiento de quimioterapia en 
los pacientes que padecen de cáncer en nuestra región y de las 
hermanas regiones de Ayacucho y Huancavelica. 
Anteriormente, los pacientes viajaban hasta Lima para realizarse 
su tratamiento, perjudicando su salud y su economía, ahora son 
atendidos en nuestra región.

Considerado una proeza médica, nuestra 
región fue la primera a nivel nacional en 
realizar el procedimiento de neurología 

intervencionista a dos pacientes que 
estuvieron a punto de perder la vida. De 

manera satisfactoria y, sin la necesidad 
de abrir el cráneo, se intervino en una 

malformación arterio venosa y una fístula 
cerebral de dos pacientes con patología 

cerebral.  El moderno equipamiento y 
personal médico altamente calificado 

del Hospital Regional de Ica, de la mano 
con médicos especializados de EE.UU., 

permitieron estos procesos tecnológicos de 
alta complejidad.  

QUIMIOTERAPIA EN HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

OPERACIONES EXITOSAS DE 
MARCAPASOS

OPERACIONES DE NEUROLOGÍA 
INTERVENCIONISTA
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SOMOS LA ÚNICA 
REGIÓN EN PONERSE LA 
CAMISETA Y CERRARLE 

LAS PUERTAS AL ZANCUDO 
TRANSMISOR DEL DENGUE, 
ZIKA Y CHIKUNGUNYA QUE 

AMENAZÓ NUESTRAS VIDAS.

Somos el único departamento en 
ponerse la camiseta, la única región 
que lanzó una campaña  agresiva 

contra el mosquito transmisor del Dengue, 
Zika y Chikungunya, que amenazaba 
nuestras vidas. 

A través de la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA), se inició un Plan Multisectorial 
que involucró a la Dirección de Educación 
(DRE), Dirección de Trabajo (DRTPE), 
Dirección de Transporte (DRTC), la 
Dirección Agraria (DRA), y la Dirección 
de Turismo (DIRCETUR).  

Se fumigaron las viviendas en todas 
las provincias. En los colegios se inició 
un trabajo educativo de prevención en 

los niños. Se ofrecieron charlas en las 
empresas públicas y privadas, estas charlas 
de prevención alcanzaron también a los 
transportistas. Los agricultores y turistas 
también fueron orientados  para frenar la 
propagación del zancudo que amenazaba 
a nuestras vidas. La campaña redujo a 
más del 90 % el riesgo de transmisión 
salvaguardando nuestras vidas. 

FUMIGACIONES CASA POR CASA  

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 
17 dengue
4 zika

REDUCIMOS 
LOS CASOSCASOS

2017 2018

1529 dengue
242 zika
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Tiene como objetivo 
fortalecer y 
homogenizar  el 

criterio de presentación de 
los planes de saneamiento 
de los gobiernos locales y 
permitirá a la población 
tener una mejor calidad de 
vida mediante la utilización 
de los  servicios básicos 
como agua potable, desagüe 
y otros.

PLAN  REGIONAL 
DE SANEAMIENTO 

En el Distrito de Salas 
Guadalupe, se cuenta 
con 81.4596 Ha.  donde 

se efectuarán proyectos de 
viviendas sociales.  En merito 
al Decreto Legislativo N° 
1224  del marco de promoción 
de la Inversión Privada, se 
está formulando el proyecto 
“Ciudad Sostenible Parque 
Río Seco”. Se construirán 
aprox. 2000 viviendas que 
serán otorgadas mediante el 
programa Fondo Mi Vivienda.

PROGRAMA DE VIVIENDA 
SOCIAL GOLDA MEIR

LOTIZACIÓN EN 
TIERRA PROMETIDA

Con la finalidad de viabilizar el proceso de 
adjudicación del terreno propiedad del 
Gobierno Regional de Ica, ubicado en el sector 

de Comatrana, denominado la Tierra Prometida, se 
brinda asesoramiento a las familias para que puedan 
acceder a una vivienda digna. El apoyo que se ofrece es 
el asesorar legalmente a la población para que cumplan 
con los requisitos que establece la ley. La Dirección 
Regional de Vivienda está realizando visitas de campo a 
cada una de las asociaciones de vivienda, para concertar 
reuniones de coordinación y asesoramiento legal para 
absolver las consultas y dudas de la población y puedan 
ser beneficiarios de un lote de terreno digno y legal. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
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CONTRA LA CORRUPCIÓN
Lucha Frontal 

ENTREGAMOS BREVETES EN UN DÍA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y C.

Por muchos años la entrega de 
licencias ha sido un negocio, la 
corrupción estuvo impregnada 

sin aparente solución. Sin embargo, 
ésta gestión acabó con la mafia 
que había estado enquistada en la 
Dirección Regional de Transporte y 
Comunicaciones.
Se encontraron a suplantadores, 
cobros indebidos, y hasta trabajadores 
inmersos en actos de corrupción. 
Se inició un trabajo de fiscalización, 
investigación y la remoción de todo el 
personal.

Los trámites engorrosos para obtener tu brevete se acabaron. 
Los postulantes que aprobaron su examen de manejo pueden 
obtener su licencia de conducir el mismo día. 

No hay necesidad de más trámites. Con este servicio se ha reducido 
las colas, los trámites innecesarios y el tiempo de espera de los 
conductores, facilitándole la obtención de su brevete.

En 2015 se entregaron 20,984 licencias. En 2016 fueron 23,485 
brevetes entregados. En 2017 la DRTC entregó 24,047 licencias,  y en 
2018 llevan un promedio de 16,896 licencias otorgadas.

El sistema de mejor atención en la emisión de licencias de conducir 
alcanzó a beneficiar a  85,412 conductores. Los conductores se 
muestran agradecidos con este sistema que les permite tener su 
licencia luego de aprobar su examen de conocimiento y de manejo. 

85,412 
BREVETES

 ENTREGADOS

24,047
LICENCIAS 
EN EL 2017

Los exámenes eran presenciados por 
la misma directora, Rossana Vera 
Pariona. Los veedores e inspectores de 
tránsito fueron cambiados.
Todos los días, la misma directora 
regional participaba en cada 
evaluación en el circuito de manejo, 
evitándo cualquier acto de corrupción.
Estas acciones permitieron que se 
acabe con la corrupción, permitiendo 
que sólo obtengan su licencia quienes 
están aptos de circular en las calles, 
sin poner en riesgo sus vidas y la de la 
ciudadanía.  
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MANTENIMIENTO 
DE CARRETERAS

Con el fin de concientizar y 
educar a nuestros amigos 
del volante, se realizaron 

16 Jornadas de Capacitación 
a Conductores Infractores, 
beneficiando en los últimos dos 
años a 2 041 personas, quienes 
luego de recibir la capacitación 
reducían 20 puntos por las 
infracciones acumuladas. 

CURSO A 
CONDUCTORES 
INFRACTORES

FOMENTAMOS MAYOR SEGURIDAD VIAL

Se realizaron charlas y 
capacitaciones a los 
choferes infractores con 

el fin de reducir el índice de 
infracciones y accidentes de 
tránsito. Además, se capacita 
a los niños en los centros 
educativos con apoyo de la 
policía de tránsito a través de 
talleres y charlas preventivas. 
Son miles de choferes y niños 
capacitados en la prevención 
de accidentes, el objetivo es 
reducir la tasa de infracciones 
y evitar accidentes de tránsito.

El mantenimiento de carreteras 
se realiza de forma permanente. 
En las provincias y distritos de 

toda la región se vigila que las vías estén 
operativas, su mantenimiento es constante 
para garantizar el flujo de vehículos sin 
restricciones ni obstrucciones. Es nuestro 
principal trabajo limpiar las carreteras y 
mantenerlas operativas para el traslado de 
vehículos con normalidad en beneficio de 
los transportistas. 
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INSPECCIONES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS

El objetivo es concientizar a los trabajadores 
y empleadores  acerca de sus beneficios 
laborales. Por ello, se realizaron campañas, 

talleres y capacitaciones sobre derechos laborales 
a nivel regional. Estos eventos se realizaron en 
centros comerciales, mercados y colegios, orientado 
a trabajadores de distintas actividades económicas.

CAMPAÑAS SOBRE 
BENEFICIOS LABORALES
Gratificación, jornada de trabajo, 
asignación familiar, vacaciones, 
EsSalud, etc

El objetivo es que los trabajadores gocen de 
sus derechos y beneficios laborales. Por ello, 
se continua en las labores de inspección y 

orientación a las empresas a nivel regional exhortándolos 
al cumplimiento de las normas. Se han ejecutado 348 
visitas de orientación, ubicándonos a nivel nacional 
en el puesto N° 07. La finalidad es que se apliquen las 
medidas preventivas necesarias para salvaguardar la 
vida y salud de sus trabajadores. 
Por otro lado, se han realizado 328 órdenes de inspección, 
en materia de formalización laboral, seguridad y salud 
en el trabajo y cumplimiento de normas socio laborales. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO
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Se continúa con la formalización 
minera con los pequeños mineros y 
mineros artesanales. Se ha capacitado 

a mineros en Chincha, Pisco y Nasca, 
sobre temas del IGAFOM Correctivo y 
Preventivo. Cada vez, son más los mineros 
formalizados en Ica.  

FORMALIZACIÓN MINERA

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

Después de 20 años el sueño de los pescadores 
artesanales se cristaliza. La Dirección Regional 
de Producción, hizo entrega de 14 Resoluciones 

de Concesión Acuícola para que los pescadores 
artesanales y cooperativas pesqueras desarrollen la 
actividad acuícola formalmente. Dando cumplimiento 
a la Resolución Ministerial N° 061-2017-PRODUCE, 
que promueve el restablecimiento del otorgamiento de 
concesiones para desarrollar actividades de acuicultura 
marina en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional de Paracas en Pisco, beneficiando a miles de 
familias de Pisco.

CONCESIONES ACUÍCOLAS
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ACCIÓN PARA LA GESTIÓN
“La única función que tiene un gobernante es la prosperidad del pueblo” fue la frase de 
Fernando Cilloniz que más me gustó durante la campaña política iniciada en agosto 
del 2014, y como servidores públicos hemos realizado un sin número de acciones 
para honrar el compromiso que contiene esa frase y desde el inicio asumimos la tarea 
de dejar a nuestro departamento mejor de lo estaba hace cuatro años, por eso, como 
Vicegobernador Regional no tengo más que palabras de agradecimiento para con todas 
las personas e instituciones que colaboraron en el cumplimiento de los objetivos que 
nos propusimos.

La tarea no es fácil porque hay gente que jala hacia atrás, pero cuando los que empujamos 
para adelante somos más, nos motiva algo más grande que nosotros mismos, siempre 
vamos a avanzar. Eso es lo que se hizo, avanzamos, destrabamos, sin importar los 
pesimistas y sobre todo esas personas obstaculizaban el desarrollo. 

Nosotros tuvimos una sola política; ser gestores de bienestar y colaborar con las demás 
autoridades. Siempre encontramos respaldo del Gobierno Central, y de esa forma, 
pudimos sacar adelante buenas acciones. Una de ellas, la Mancomunidad Regional 
Huancavelica - Ica, que permitirá, traer el “Agua Grande” que tanto necesita nuestra 
región. Igual mención merece la labor de aquellos que nos apoyaron para sacar adelante 
el Hospital Regional de Nasca.  Era una obra mal proyectada e inoperante hasta recibió el 
calificativo de “Hospital de la Muerte”, pero logramos convertirlo en un hospital modelo, 
donde precisamente se inició la implementación del sistema “cero colas”. 

Como no reconocer el trabajo y compromiso del equipo de maquinarias (OSEM) que de 
contar con sólo 11 máquinas operativas cuando iniciamos la gestión, supieron recuperar 
con creatividad, la operatividad de 50 máquinas, a través de convenios y sin generar 
gasto al Gobierno Regional. Lo cual sirvió para que conjuntamente con el equipo de 
maquinarias del Programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento,  encabezados por el buen Ingeniero Manuel Quinteros y contando con 
los sabios consejos del Ex Alcalde Provincial de Ica, el señor Luis Oliva Fernández 
Prada, conocido por sus amigos como “Pincel”, se hagan importantísimos trabajos de 
prevención de riesgo de desastres, descolmatando cauces y creando diques que nos 
protegieron de las inundaciones.

Los logros obtenidos por la Dirección Regional de Educación mejorando notablemente 
los indicadores educativos y la ejecución de los proyectos de Siembra y Cosecha de Agua 
de la Dirección Regional de Agricultura, son acciones importantes que debo mencionar. 
Extiendo mi agradecimiento a todos los que participaron y colaboraron con esta gestión. 
Estos cuatro años recorriendo la región, me inspira a mantener siempre el compromiso 
de servir. 

Emp. José Yamashiro Oré
VICEGOBERNADOR REGIONAL DE ICA
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ACCIÓN PARA LA GESTIÓN

El proyecto “Open Future” Crowdworking - 
TecnológIca, busca convertirse en un centro de 
innovación donde los emprededores harán crecer 

sus proyectos. Desde el 2017 se convoca a jóvenes de la 
región con proyectos que buscan resolver problemas 
sociales, ayudándolos a hacerlos realidad. Esta iniciativa 
es gracias al convenio entre el Gobierno Regional y la 
empresa privada Telefónica.

CONVENIO 
PREPARA 
A JÓVENES
EMPRENDEDORES
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El Gobierno Regional de Ica a 
través de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, a fin de reducir la 

pobreza, la brecha de género y la violencia 
hacia la mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, viene ejecutando desde 
el 2015 el Proyecto “Soy Emprendedora, 
Soy Trabajo, Soy Mujer” en la Región Ica. 
Consiste en capacitar de manera gratuita 
a mujeres en situación de vulnerabilidad  
o discapacidad, adultas mayores, víctimas 
de violencia sexual, club de madres, 
integrantes de comedores populares, vaso 
de leche, y otras organizaciones sociales.

El objetivo es lograr su autonomía y que 
generen sus propios ingresos económicos, 
contribuyendo en el sustento económico 
familiar. A través del citado proyecto se ha 
logrado empoderar a mujeres vulnerables. 
Se capacitaron en actividades productivas 
como; Hostelería y Turismo beneficiando 
a 150 mujeres en el año 2015; Artesanía 
en cuero, repujado de aluminio, arreglos 
florales, electricidad y construcción 
beneficiando a 350 mujeres en el año 2016; 
Confección de calzado beneficiando a 32 
mujeres en el año 2017. Y en el presente 
año se viene capacitando a 30 de mujeres 
en la confección de calzado y carteras. La 
capacitación incluye charlas de motivación 
y desarrollo de habilidades blandas, 
para la constitución de empresas, costos, 
presupuestos, y marketing, con la finalidad 
de promover la creación de microempresas. 
Es por ello, que el Gobierno Regional de 
Ica tiene como política pública promover 
la autonomía y autoconfianza de la mujer 
para el desarrollo de nuestra región. 

MUJERES EMPRENDEDORAS
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CAMPAÑAS 
DE SALUD 
EN LA REGIÓN

OREDIS

CCONNAR En el 2018 se 
inauguró la Oficina 
Regional de 

Atención a las Personas 
con Discapacidad 
(OREDIS), cuyo objetivo 
es velar por el bienestar 
de las personas con 
discapacidad de nuestra 
región.  

Contribuimos al bienestar de la niña, niño y adolescente 
en su desarrollo integral en el marco del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. Se 

ha promovido la creación de 36 Consejos Consultivos aprobados 
mediante ordenanza municipal. CCONNAR es un espacio que les 
permite ser actores de su desarrollo personal y social. 

Entre los años 2015 - 2018 
se realizaron 08 campañas 
integrales de salud y ferias 

Informativas para atender las 
necesidades de las personas más 
vulnerables de la región, como son los 
niños, niñas, adolescentes, personas 
con discapacidad, adultos mayores, 
población afrodescendiente, mujeres 
gestantes y víctimas de violencia. 
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La Anemia y la Desnutrición Crónica son 
enfermedades que están golpeando al país. 
Altos índices se registran en todos los 
departamentos. Para combatirla, lanzamos 

una campaña agresiva a nivel regional, nuestro 
objetivo es desaparecer los casos de anemia y 
desnutrición en las familias. 

El Gobierno Regional de Ica, reconoce la necesidad 
de fortalecer la atención en la salud pública, 
asumiendo un compromiso en la reducción de 
la anemia. Se cuenta con la Ordenanza Regional 
N° 0016-2017-GORE-ICA, que declara como 
prioridad pública regional la lucha contra la anemia 
y desnutrición crónica en los niños y niñas menores 
de 6 años de la Región Ica.

Enfocados en reducir la anemia y desnutrición 
crónica en la región, el Gobierno Regional lanza la 
campaña “Familia Nutrida, Anemia Combatida” 
con un Plan Multisectorial involucrando a todas las 
direcciones regionales a través del fortalecimiento de 
intervenciones efectivas en el ámbito intersectorial.

PLAN CONTRA LA ANEMIA
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Procesos

ADMINISTRATIVOS

376

PROCESOS

DISCIPLINARIOSPAD
Para garantizar la transparencia y el buen servicio 

al ciudadano, el Gobierno Regional de Ica, inició 
procesos administrativos disciplinarios a trabajadores 

y funcionarios que faltaron a las normas y fueron pasibles de 
sanciones administrativas.  Desde el año 2016 se instala la 
Secretaría Técnica de Procesos Administrativos y hasta el 2018 
se han procesado 376 casos.  

Estos trabajos se desarrollan en cumplimiento a la ley. La 
Constitución en su artículo 41 establece la responsabilidad de 
los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su 
inhabilitación para la función pública y el plazo de prescripción 
se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del 
Estado. 

El Gobierno Regional de Ica, es una institución con poder 
sancionador, garantizando el buen servicio al ciudadano y 
la eficiente gestión  pública.  Son más de 500 casos que se 
iniciaron para determinarse los procedimientos diciplinarios, 
sin embargo, algunos fueron archivados por carecer de los 
requisitos que se necesita para abrir proceso. Estos procesos 
tuvieron etapas, iniciaron con una investigación preliminar, 
algunas se archivaron, otras recibieron amonestaciones, 
suspensiones y hasta inhabilitaciones. Los investigados tienen 
derecho a la defensa durante las investigaciones. 

Solo en la sede central del Gobierno Regional de Ica, existen 
64 procesos entre destituciones, suspenciones, amonestaciones 
y en investigación. 

La Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones 
(DRTC) tiene 06 procesos. La Dirección Regional de Educación 
(DRE) 109 procesos. 

La Dirección Regional de Salud (Diresa) 05 procesos. Hospital 
de Apoyo de Nasca, 38 casos. Hospital de Apoyo en Palpa, 
21 procesos. Hospital Santa María del Socorro, 25 procesos. 
Hospital Regonal de Ica, 05 procesos. Hospital San Juan de 
Dios de Pisco, 84 procesos. Hospital San José de Chincha, 19 
procesos. 
Cabe precisar que los procedimientos administrativos responden 
a la firmeza de transparentar las acciones y sancionar a quienes 
incurran en  conductas irregulares probadas y debidamente 
reguladas en la norma. El fin del Gobierno Regional es vigilar el 
buen y eficiente ejercicio de la administración pública. 
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CORO
Señor de Luren

Eres nuestro guía
Y con nosotros

Tú siempre andarás
Nada tememos estando contigo

Eres el alma
de nuestra ciudad ( bis)

ESTROFA
Señor de Luren

Oye nuestras voces,
Que a tus oídos
Quisieran llegar,
Mira te hablamos

Con el corazón
Ten piedad, no nos dejes caer,

Cerca de ti hoy queremos vivir,
A tus plantas estamos

¡OH DIOS!
Tal como somos nos acogerás

Manifiesta tu inmensa bondad.

CORO
Señor de Luren

Eres nuestro guía
Y con nosotros

Tú siempre andarás
Nada tememos estando contigo

Eres el alma
de nuestra ciudad ( bis)

CORO FINAL
Señor de Luren ¡ALELUYA!
Patrón Divino ¡ALELUYA!

Contigo estamos ¡ALELUYA!
Eres el alma

De nuestra ciudad ( bis)

 “SEÑOR DE LUREN”  PATRONO DE ICA

HIMNO


