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NOTA DE PRENSA N°087-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

PRESIDENTES REGIONALES  Y ALCALDES DE TRES REGIONES OFRECERÁN 
CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LA DEMANDA DEL INCREMENTO DE 

REGALÍAS POR CONCEPTO DEL FOCAM 
 

 
Con la presencia de los presidentes de las regiones de Ica, Dr. Alonso Navarro 
Cabanillas y de su par de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, hoy martes 17 de abril  
ofrecerán detalles de los mayores beneficios que se desea alcanzar a través del 
proyecto de Ley 440/2011 CR que modifica la Ley 28451. Ley que crea el Fondo de 
Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea FOCAM. 
 
El propósito mediante esta iniciativa es lograr mayores beneficios para las regiones de 
Huancavelica, Ayacucho, Ica involucrados en la distribución de las regalías y rentas 
del gas de Camisea. De igual forma los alcaldes provinciales y distritales en torno a la 
Comisión Multisectorial por la Defensa del Gas, buscarán consensuar el impulso a la 
propuesta de modificatoria de la Ley del FOCAM a fin de que éste beneficie 
mayormente a los sectores más vulnerables incluyendo nuevos criterios de 
redistribución de estos fondos considerando los índices sociales de pobreza y 
pobreza extrema existentes en estas regiones. 
 
En tal sentido las autoridades comprometidas en la propuesta desean contar con la 
presencia de los hombres y mujeres de prensa a partir de las 10:00am en el Centro 
de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del GORE ICA para ante ellos(as) 
detallar sobre el proyecto de Ley que ya fue presentado ante la Comisión de Energía 
y Minas del Congreso de la República. 
 
Así mismo la Comisión multisectorial por la defensa del Gas de Camisea dará 
información sobre el I Foro Inter Regional que se desarrollará el próximo 24 de abril 
en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. 
 
 
Ica, 17 Abril del 2012 
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