
Imagen

              Unidad de Imagen Institucional
 

NOTA DE PRENSA Nº 122-2009-GORE-ICA/UII

Presupuesto recién fue transferido en abril 2009 y no el año pasado:

RECONSTRUCCIÓN DE LAS COMISARIAS DE CHINCHA, PISCO E ICA, SE INICIARÁN 
DEFINITIVAMENTE A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 

El Gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica, Ing. Armando 
Hernández Hernández confirmó que el próximo mes de octubre se iniciará 
indefectiblemente la reconstrucción y rehabilitación de las 15 Comisarías 
de  la  Policía  Nacional  de  Chincha,  Pisco  e  Ica  que  colapsaron  a 
consecuencia del terremoto del 15 de agosto 2007.

El presupuesto total que ha sido asignado para la reconstrucción de las 15 
comisarías asciende a 5 millones 993 mil 712.90 nuevos soles, los cuales 
recién se han transferido al Gobierno Regional de Ica, el 10 de abril del 
presente año 2009 y este presupuesto no se ha  recibido el  año pasado, 
como  lo  vienen  afirmando  equivocadamente  algunos  medios  de 
comunicación que no han hecho la debida investigación periodística que se 

requiere en estos casos.

Para las siete comisarías que les corresponden a la provincia de Chincha, se les ha asignado un presupuesto de 2 millones 147 
mil 186 nuevos soles los que servirán para elaborar los expedientes técnicos y la construcción de las comisarías de Chincha 
Alta, Chincha Baja, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, El Carmen, Tambo de Mora y Sunampe.

Para las cuatro comisarías que se reconstruirán en Pisco se le ha asignado 1 millón 598 mil 538.51 nuevos soles, para Pisco, 
Independencia, San Miguel y Humay.

Para Ica son un total  de cuatro comisarías,  a  las que se les  ha asignado 2 millones  247 mil  988.39 nuevos soles  para 
reconstruir las comisarías de Subtanjalla, Pachacutec, Guadalupe y San Juan Bautista.

El Gerente de Infraestructura señaló que la demora en la reconstrucción de las comisarías se debe a que primero se tiene que 
aprobar  el  anteproyecto de construcción por parte  de la Gerencia de Infraestructura del  Ministerio  de Interior,  luego se 
contrata a un Consultor quien tiene que elaborar el Expediente Técnico, posteriormente se revisa en primera instancia en el 
Gobierno Regional y después se envía al FORSUR para que se le de la conformidad.

Finalmente el referido funcionario indicó que otro factor que causa la demora de la reconstrucción de las comisarías, es el 
saneamiento físico legal de los terrenos donde se edificarán las nuevas comisarías, motivo por el cual hasta el momento se 
hace tedioso el tiempo de espera para efectivizar las obras.

Ica, 21 de setiembre 2009.
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