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NOTA DE PRENSA N°177-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

 

ATENCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE 

SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD EN LA PROVINCIA DE CHINCHA 

 

 
Por encargo especial del Presidente del 
Gobierno Regional de Ica, Abog. Alonso 
Navarro Cabanillas, la Dirección Regional 
de Saneamiento de la Propiedad, a cargo 
del Dr. Nelson Sotomayor Antezana, ha 
reprogramado los trabajos de campo 
relacionados a la formalización y titulación de 
los predios rústicos rurales a desarrollarse en 
el ámbito de la provincia de Chincha. Por lo 
cual invitamos a los interesados acudir a la 
Sede de la Gerencia Sub-Regional de 
Chincha,  ubicada en Pedro Moreno 299. 
 
 

El equipo de profesionales de la Dirección Regional de Saneamiento de  la Propiedad, 
integrado  por 04 ingenieros y 03 abogados, supervisados por el Director Regional de 
Saneamiento de la Propiedad,  estarán en la Provincia de Chincha desde el  lunes 20 al 
viernes 24 de agosto, efectuando levantamiento catastral, brindando información y 
asesoramiento técnico – legal de manera personalizada, además realizarán inspecciones de 
campo, rectificaciones de área revisiones de expedientes, entre otras actividades, que 
ayudarán progresivamente a la titulación de los predios rurales de esta provincia. También 
participaremos en la feria “Beneficios de la Formalización de la propiedad” el día sábado 25 de 
agosto en la plaza de armas del Distrito de Grocio Prado. 
 
La formalización de la propiedad rural de manera responsable es nuestra tarea, por eso le 
recordamos que la Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad, es el único ente 
encargado de promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la 
propiedad agraria, esto permitirá traer más beneficios para la población y aportar con el 
desarrollo de nuestra región. 
 
 
Ica, 21 Agosto del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 
 
 

 


