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NOTA DE PRENSA N° 001–2012-GORE-ICA/U.I.I. 

 

GOBIERNO REGIONAL REALIZO SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA  
 
 

De conformidad a lo establecido en 

la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales”, el Abog. 

Alonso Navarro Presidente del 

Gobierno Regional de Ica, cumplió 

con la realización de II Audiencia 

Pública Regional  

Este se realizó el pasado 29 de 

Diciembre del 2011, en el  Auditorio 

de la Municipalidad del Distrito de Pachacútec. 

 

Al hacer uso de la palabra el Presidente Regional refirió a todos los presentes 

agradeciendo por la confianza y el apoyo a esta gestión “Culminar este primer año de 

gestión regional nos permiten realizar un análisis de las metas que hemos alcanzando 

y otras que a un faltan terminar para solucionar los diversos problemas sociales que 

presentan los 43 distritos que integran la región.  

 

“Las cosas que se han podido lograr han sido producto del esfuerzo de todos los que 

conforman este gobierno regional, eficientes y otros no tanto porque ellos también nos 

enseñan y también aprenden a tener mayor compromiso y transparencia en la 

administración de los recursos del estado” 
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 “A los Consejeros Regionales porque a pesar de las discrepancias han asumido una 

posición de gobernabilidad y que también son gestores de muchas de las obras, como 

representantes y voz permanente de cada de una de las provincias por las que han 

sido elegidos, a los  gerentes, directores y trabajadores por todo su esfuerzo.”  

 

“Finalmente agradecer al alcalde del distrito por todo el apoyo para la realización de la 

audiencia y anunciarle que el gobierno regional en el aproximo año construirá una 

nueva plaza de armas para este distrito, que además de ello tendrá las características 

de un parque temático que rememora el agua de Ica y del rio la Achirana convirtiendo a 

este distrito en un atractivo turístico.”  

 

“Gracias a todas y todos los pobladores de Ica, Chincha, Pisco, Nasca, Palpa por 

depositar su confianza y darme la oportunidad de liderar los caminos de nuestra 

Región.” 

 

 

 

  Ica, 04 Diciembre 2011 

 

 

 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Gobierno Regional de Ica trabajando por una Región Ordenada, Segura y Desarrollada 

 

 


