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REGIÓN ICA… PUERTAS ABIERTAS A LA INVERSIÓN 
 

Ayer, a Las 7:00 p.m., en 
el Salón  “Presidentes” 
del hotel Las Dunas de 
Ica, se llevó a cabo  la 

Conferencia: 
“PROMOCIONANDO 

INVERSIONES EN EL 
PERÚ”: Caminos y 
retos para el futuro 
inmediato”, el evento fue 
inaugurado por el Ing. 
José Luis Huasasquiche, 
Vicepresidente del 
Gobierno Regional de 

Ica, en representación del Presidente Alonso Navarro.  
 
La exposición estuvo  cargo del Lic. Don Jorge Alejandro León Ballén, Director 
Ejecutivo de PROINVERSIÓN, quien hizo de conocimiento de la concurrencia que,  el 
próximo  mes de octubre, se estará concesionando el Terminal Portuario José de San 
Martín de Pisco. Inormó también que,  para el cuarto trimestre del presente año,  se 
obtendrá la viabilidad del SNIP para el Proyecto Choclococha Desarrollado, cuyo valor 
asciende a US$ 130 Millones, y tendría un tipo de tipo de concesión Cofinanciada. 
 
El Vicepresidente Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez,  clausuró  el 
evento mencionado que: “Ica, tiene las puertas abiertas a las buenas ideas, al 
progreso y al desarrollo de la mano de la inversión privada y que, el Gobierno Regional 
continuará trabajando, cada vez con más dedicación, a fin de  generar fuentes de 
trabajo y bienestar para la población de nuestra Región Ica”. 
 
Por su ubicación estratégica, el Perú puede constituirse en un futuro muy próximo, en 
un “puente” con excelentes perspectivas para el comercio entre América del Sur y 
Asia. PROINVERSIÓN, promueve la inversión privada, para impulsar el aumento de 
competitividad y el desarrollo sostenible del Perú, a través de las Concesiones de 
proyectos de infraestructura;  y atracción de la IED en los sectores identificados.  
 
Como es de conocimiento de peruanos y extranjeros, nuestra Región Ica, se ha 
convertido desde hace algún tiempo, en un potencial económico que atrae la mirada 
de muchos inversionistas de todas partes del mundo que quieren traer capitales a 
nuestra zona con lo cual, se crearán prósperas industrias y se incrementará en gran 
forma la demanda de mano de obra a través de la generación de puestos  de trabajo. 
 
Culminada la ceremonia que contó con casi doscientos participantes, se formularon 
algunas preguntas que el expositor absolvió con mucha solvencia. Luego, los 
organizadores invitaron a la concurrencia  degustar agradables bocaditos, jugos, 
gaseosas y bebidas calientes en los jardines circundantes a la piscina. Ahí, los 
participantes comentaban la gran calidad de la exposición mientras el Director 
Ejecutivo de PPROINVERSIÖN, el Vicepresidente Regional, el Gerente de Desarrollo 
Económico y otros  funcionarios y autoridades departían con todos los asistentes. 
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