
 

“Año del Buen Servicio Al ciudAdAno” 

NOTA DE PRENSA 

VI  REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA – ICA 

El  27 de junio del presente año, a las 16:00 Hrs, en la Sala de Sesiones de la Gobernación 

Regional, se realizó la Sexta Reunión Ordinaria  del Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana de Ica, presidido por el Ing. Fernando Cilloniz Benavides, Presidente del 

CORESEC, con la asistencia del pleno de sus integrantes, seguidamente se aprobó el Acta 

de la 5ta. Reunión del CORESEC por mayoría. 

Se trató los siguientes puntos: 

 Respuesta del Programa Regional de Titulación de Tierras (PRETT), sobre la 

situación legal del terreno ubicado en el polígono donde se existe una instalación 

precaria cuyos conductores se dedican a la venta ilegal e informal de combustible. 

Ref. Km. 185.200 de la nueva autopista Chincha Pisco, que obstruye la vía de 

acceso de entrada y salida construida por la Asociación de propietarios de la 

frontera de Grocio Prado-Chincha, laterales 13,14,15 y 16.  
 
 

 Conclusión del soporte logístico efectuado a favor el Establecimiento Penal Cristo 

Rey en la remoción de residuos sólidos, conforme al acuerdo realizado en el 4to. 

CORESEC de Ica.  
 

 Articulación interinstitucional entre la DIRESA, DREI y RENIEC de Ica, con la 

Dirección del EP Cristo Rey: 
   

 Atención Médica a internos del EP. Cristo Rey que padecen de TBC, Sida y 

otras enfermedades, a cargo de la DIRESA.  

 Establecimiento de Programa de Estimulación Temprana para siete infantes 

hijos de internas del EP. Cristo Rey, a cargo de la DRE de Ica.  

 Expedición del DNI a los internos del EP. Cristo Rey, que no cuentan con ese 

documento, a cargo de la oficina descentralizada de la RENIEC de Ica.   

 Optimización del alumbrado público, de calles adyacentes del EP. Cristo Rey, a 

cargo de la empresa ELECTRODUNAS. 

 

 Exposición  a cargo del Crnl. PNP Ricardo Guillen Balbin, sobre las Incidencias 

delictivas en la Región, asimismo sobre la formación, capacitación y 

funcionamiento de Once nuevas Juntas de Seguridad Ciudadana: Una en el 

balneario de la laguna La Huacachina  y 10 en la Asociación de Vivienda “Bello 

Horizonte” I Etapa-Tierra Prometida.  

 



 

 Exposición del Abog. José Luis Sobenes Palomino, Jefe de la SUCAMEC - Zonal Ica, 

sobre la Misión, Visión, Funciones y Actividades que realizara el presente año su 

representada a favor de la Seguridad Ciudadana.   

 

Siendo las 18:10 hrs., se dio por concluida la reunión del CORESEC. 

 

 

 

 


