INSTALACIÓN DE LA MESA TÉCNICA MULTISECTORIAL PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA
PESQUERA REGIONAL DE ICA
De acuerdo a las gestiones realizadas con el Ministerio de la Producción, con fecha 23.AGOS.2013 y mediante R.D.
N° 380-2013-GORE-ICA/DIREPRO se constituye en la provincia de Pisco, la Mesa Técnica de Trabajo Multisectorial,
para tratar la problemática relativa a la colecta y acopio de macroalgas marinas varadas, otorgándoles un plazo de
80 días hábiles, para presentar alternativas de solución que posibiliten un equilibrio entre la colecta y acopio del
mencionado recurso, integran la mesa: DIREPRO - GORE ICA, PRODUCE, Capitanía de Puerto de Pisco y Marcona,
IMARPE, Reservas Nacionales de Paracas y San Fernando (SERNARP)
Entre los resultados de las sesiones de la Mesa Técnica se encuentran los siguientes:
•

La mesa se desarrollo mediante reuniones con casi el total de organizaciones de pescadores y personas
vinculadas a las actividades extractivas y de procesamiento de las algas, a nivel regional.

•

Se cuenta con el informe preliminar de resultados, el mismo que se concluirá con las conclusiones y
recomendaciones pertinentes a ser implementadas por el Gobierno Regional Ica.

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARA LA SELECCIÓN DE ORGANIZACIONES
ADMINISTRADORAS DE LOS DESEMBARCADEROS ARTESANALES EN LA REGIÓN ICA
Con fecha 06.DIC.2013, se emitió la Resolución Gerencial Regional Nº 0219-2013-GOREICA/GRDE, para la
designación de la Comisión evaluadora que determinara las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales
(OSPAS), que califiquen mediante la evaluación respectiva, para la administración de las Infraestructuras
Pesqueras Artesanales (IPAS) de Tambo de Mora, San Andrés, Lagunillas, y El Chaco.

Mediante gestiones ante la FAO se consiguió el apoyo a favor de los pescadores miembros de la
Empresa Pesquera Artesanal PROMAR en la provincia de Pisco, con la construcción y donación de la
embarcación denominada PROMAR – I, a la cual se le ha facilitado el permiso de pesca
correspondiente, (Programa de apoyo por la destrucción de embarcaciones artesanales en el
terremoto del año 2007), que se pondrá en operatividad en enero del 2014.

REPOBLAMIENTO DE CAMARÓN DE RÍO EN LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LOS ANDES DEL
DEPARTAMENTO DE ICA.
El Gobierno Regional de Ica, con la participación de la Asociación Gremio de Recolectores
Acopiadores de Camarón de Río “Beatita de Humay”. con el apoyo de la Municipalidad Distrital de
Humay, y la Empresa Transportadora de Gas del Perú - TGP, con el objetivo de conservar el stock
poblacional del recurso camarón de río, se realizo la extracción de larvas en la zona de Río Grande Palpa y su correspondientes sembrado en el Río Pisco: 22,400 larvas, el día 25 de setiembre del
2,013 .

ACTIVIDADES DEL SECTOR INDUSTRIA
* Concurso Regional del Pisco, con motivo de los 400 años de
haberse encontrado el Testamento de Pedro Manuel “El
Griego”, historiador de origen griego que vivió en la ciudad
de Ica y que sirvió de evidencia para demostrar la
denominación de origen del pisco en Ica.
• Curso de Chocolatería, realizado en la ciudad de Ica
durante los días lunes de los meses de marzo a diciembre
del año en curso, siendo su objetivo capacitar a las
personas interesadas en la elaboración de productos a
base de chocolate, lográndose innovar la presentación de
productos, con un promedio de 40 beneficiarios.
• XI Concurso de pisco y vinos realizado en el distrito de
Santiago en Ica, el día 25 de octubre, en la plaza de armas.
Siendo su objetivo la difusión del producto bandera.
• Curso de Formalización de MYPEs, con la participación de
funcionarios del PRODUCE, realizándose el día 28 de
agosto, en el local de la Oficina Zonal de Ica, participando
personas de los diferentes sectores productivos, además
de trabajadores del GORE Ica.

CAPACITACIONES

•

Denominada “Aprende a Venderle al Estado”,
realizado en las 3 provincias de la Región Ica, en
coordinación con la Dirección Mi Empresa del
PRODUCE, (Chincha, Nasca y Palpa) Asistiendo en
cada lugar aproximadamente 60 personas,
dándosele a conocer las normas de como venderle
al estado.

•

Denominado “Gestionando Mi Empresa”, realizado
en Pisco (18 y 25/11/ y 02 y 09/12/13), Chincha
(22 y 29/11 y 06 y 13/12) e Ica 06, 13, 20 y
27/11/13), el objetivo fue capacitar a las MYPEs
en temas de formalización, técnicas de venta,
trato al cliente y como vender a través de páginas
web, en
coordinación con Mi Empresa del
PRODUCE, en cada lugar asistieron 50 personas
aprox.

