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GASTÓN  ACURIO   SERÁ   DISTINGUIDO   POR   EL   PRESIDENTE   DEL  GOBIERNO 
REGIONAL DE ICA, EN EL FESTIVAL GASTRONÓMICO DE LA “VII FERIA REGIONAL”

El reconocido chef peruano de renombre 
internacional  Gastón  Acurio,  será 
distinguido  por  el  Presidente  del 
Gobierno Regional de Ica, Q. F. Rómulo 
Triveño  Pinto,  quien  le  impondrá  la 
Medalla “José de la Torre Ugarte”, como 
reconocimiento a su invalorable aporte a 
la  Gastronomía  Regional  y  Nacional,  y 
por  la  excelente  organización  de  la  II 
Feria  Gastronómica  Internacional  de 
Lima,  que  se  realizó  del  24  al  27  de 
setiembre en el Parque de la Exposición.

Dicha distinción se efectuará en el marco del Festival Gastronómico programado con 
motivo de la “VII Feria Regional de Ica” que se realizará en el Campo Ferial del 08 al 
10 de octubre 2009, donde el público en general disfrutará de la exhibición y venta 
de las comidas regionales que se preparan en la ciudades de Chincha, Pisco, Ica, 
Palpa y Nasca y sus respectivos distritos.

Otra de las razones por la que el  Presidente Regional,  va a distinguir  a Gastón 
Acurio,  es  porque mediante  su  conocida  especialidad gastronómica,  se  difunden 
nuestros  productos  regionales,  tales  como:  pallares,  garbanzos,  espárragos  y 
nuestro infaltable pisco iqueño, producto bandera.

 “Queremos que esta Feria Regional no sólo sea de los iqueños, sino más bien que 
se  convierta  en  un  evento  singular  que atraiga  a  miles  de  turistas  de  todas las 
regiones del país, ya que este año coincide con un fin de semana largo, en la que 
todos los iqueños y visitantes compartiremos lo mejor de nuestro arte culinario y 
disfrutaremos en torno a este concepto de diversidad y de nuestra ya reconocida 
gastronomía” indicó el Presidente Regional de Ica.

El  evento  contará  además  con  la  presencia  de  destacados  chefs  de  los  más 
renombrados restaurantes de todo el ámbito regional, lo que asegura el éxito del 
Festival Gastronómico de la “VII Feria Regional de Ica”.

Ica, 28 de setiembre 2009.
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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 Comisarias 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 comisarias 
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 presupeusto 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  comisarias  que  les  corresponden  a  la  provincia  de  Chincha,  se  les  ha 
asignado un presupuesto de 2 millones 147 mil 186 nuevos soles los que servirarán para 
elaborar  los  expedientes  técnicos y la  construcción de las comisarias  de Chincha Alta, 
Chincha Baja, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, El Carmen, Tambo de Mora y Sunampe.

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

El Gerente de Infraestructura señaló que la demora en la reconstrucción de las comisarias 
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 comisarias, es el saneamiento físico legal de los terrenos donde se 
edificarán las nuevas comisarias, motivo por el cual hasta el momento se hace tedioso el 
tiempo de espera para efectivizar las obras.

Ica, 21 de setiembre 2009.



UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
_________________________________________________________________________
Av. Cutervo Nº 920               C.T. 23-8575 / 238481 / 219133             Fax: 22-8200


