
 
ggetete 

________________________________________________________________________ 
Cutervo Nº 920               C.T. 23-8575 / 238481 / 219133    Fax: 22-8200  

VISITA: www.regionica.gob.pe                           goreica@hotmail.com 

 

                                                    

 

NOTA DE PRENSA N° 101-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  SE HIZO PRESENTE EN EL I 
FORO INTER-REGIONAL REALIZADO EN  AYACUCHO  

 
El Gobierno Regional de  Ica se hizo 
presente en el I Foro Inter-regional para 
impulsar el incremento  de las Regalías 
e Impuesto a la Renta del Fondo de 
Desarrollo Socio- Económico de 
Camisea FOCAM, el cual se llevo a cabo 
con una masiva concurrencia  de 
autoridades, representantes de 
instituciones y  estudiantes  en el Coliseo 
ciudad de Caracas del departamento de  
Ayacucho.  
 

En calidad de Consejero Delegado por la Región Ica, estuvo presente  el Lic. José 
María Echaíz Claros conjuntamente con la Consejera por Nasca Haydee Luz Torres 
Zegarra,  y la Sra. Mariella Ormeño Alcaldesa del Distrito de Pueblo Nuevo de la 
Provincia de Chincha, 
 
El consejero por Ica, saludo al pueblo Ayacuchano a nombre del Presidente Regional  
Dr. Alonso Navarro Cabanillas, resaltando con éste acto el apoyo de los objetivos 
comunes en favor del desarrollo social y económico de los sectores de extrema 
pobreza de las regiones correspondientes. También expresó la necesidad de poyar el 
incremento de regalías e impuestos del FOCAM para atender las grandes necesidades 
de la Región Ica. Respecto al incremento de las ganancias por la explotación gasífera 
cuyos ductos pasan por la región Ica, refirió que es  necesario apoyar la iniciativa 
presentada con el Nº 440/20122, por el Congresista Ayacuchano  José Urquizo Maggia  
cuyo dictamen se votará en la Comisión de Energía y Minas el próximo 02 de Mayo del 
2012. 
 
Cabe mencionar que mediante la Ley Nº 28451 se crea el Fondo de Desarrollo 
Socioeconómico de Camisea – FOCAM como un fondo intangible destinado a contribuir 
al desarrollo sostenible de los departamentos (Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica, y 
Lima) territorios  por donde pasan  los ductos principales conteniendo los hidrocarburos 
de los Lotes 88 y 56, con cuyo incremento de regalías se pueden  mejorar las 
necesidades de las poblaciones.  
 
Por otro lado se resaltó que desde el 2005 se viene otorgando regalías, que   Ministerio 
de Economía y Finanzas procedió a calcular los índices de distribución del FOCAM 
correspondiente a cada uno de los gobiernos regionales, locales y universidades 
públicas en función a los tramos longitudinales del ducto que pasa por cada territorio. 
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Con respecto a la transferencia de fondos a favor de las Gobiernos Regionales, el 
consejero Echaíz Claros, acotó que  en el  2005  fue de  US $ 364,743, y por los 
precios y rentabilidad el año 2011 se incrementó a US.$2,239,806,  por tanto el 
crecimiento económico también debe traducirse en crecimiento de las transferencias a 
favor de los pueblos más necesitados, y que según el proyecto,  deben transferirse  en 
los mismos porcentajes establecidos en la Ley pero del porcentaje que tiene el 
Gobierno Central.  

 
Estuvieron presentes  el Presidente del Gobierno Regional Wilfredo Oscorima Núñez;  
el Gobernador Regional Sr. Daniel Roca, el Presiente del Consejo  Regional de 
Ayacucho Víctor de la Cruz  Eyzaguirre,  el Asesor principal de la Comisión de Energía 
y Minas del Congreso de la República Oleg Valladares Díaz, así como Alcaldes 
Provinciales y Distritales. 
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Ica, 26 Abril del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


