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NOTA DE PRENSA N° 002–2012-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA CELEBRO SU IX ANIVERSARIO 

TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 

Somos una institución autónoma que 

emana de la voluntad popular del pueblo 

con la finalidad de fomentar el desarrollo 

regional integral y sostenible, 

promoviendo la inversión pública y 

privada garantizando el ejercicio pleno de 

los derechos y la igualdad de 

oportunidades de sus habitantes. 

Han transcurrido 23 años desde el primer 

intento de regionalización conformando la  

Región Los Libertadores Wari junto a los hermanos de Ayacucho, Huancavelica, así como 

Andahuaylas y Chincheros, luego pasando por un Consejo Transitorio de Administración Regional – 

CTAR.  

A lo largo del tiempo heredamos de nuestros antepasados los Paracas, Nazcas, Chinchas y hasta 

llegar a los Wari una tierra rica en cultura, dejándonos con el transcurrir de los años sus vivencias y  

aprendizajes. Hoy entregamos al Perú y al mundo productos de nuestra agricultura, atractivos 

turismo como las líneas de nazca, la reserva nacional de paracas, una exquisita gastronomía y 

nuestro trago de bandera el pisco.  

Tenemos la misión de organizar y conducir los caminos del pueblo aplicando coherente y 

eficazmente las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y 

ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que 

permitan el crecimiento económico, el desarrollo social equitativo, la conservación de los recursos 

naturales, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 

oportunidades. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ayacucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Huancavelica
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Andahuaylas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chincheros
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Ahora con un nuevo rostro el GOBIERNO REGIONAL DE ICA emprende nuevos desafíos y el 

compromiso de  trabajar por el bienestar de la población,  poniendo en cada acción y decisión, todo 

el esfuerzo de un nuevo grupo humano de profesionales y colaboradores liderados por nuestro 

Presidente Regional Dr. Alonso Navarro Cabanillas hoy nos sentimos felices y reconfortados de 

cumplir 9 años agradeciendo la confianza y fe para continuar avanzando y transcendiendo en la 

historia como un pueblo alegre y pujante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ica, 09 Enero 2012 

 

 

 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

 

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

 

 

 


