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NOTA DE PRENSA N° 016-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

SE REALIZARÁ I CUMBRE DE PRESIDENTES REGIONALES DE LA 
MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 

 
 

La Mancomunidad Regional de Los 
Andes, instancia de coordinación 
interregional, que tiene como finalidad 
la ejecución de proyectos 
interregionales y la integración de los 
servicios públicos y privados, así como 
impulsar y promover el proceso de  
descentralización y regionalización en 
nuestro país, desarrollará la “I 
CUMBRE DE PRESIDENTES 
REGIONALES DE LA 
MANCOMUNIDAD REGIONAL DE 
LOS ANDES”, cuya Ceremonia de 

Adhesión del Gobierno Regional de Ica  
a la Mancomunidad Regional, se 

efectuará el día lunes 17 de febrero en el Hotel Las Dunas a partir de las 04:00 p.m.   
 
En dicho evento, se realizará la III Sesión Extraordinaria de Asamblea Mancomunal, en la 
que se aprobará la adhesión del Gobierno Regional de Ica a esta importante instancia 
interregional del País.  
 
Entre las razones que motivan esta adhesión se encuentra la necesidad de diseñar 
estrategias para la ejecución de  proyectos de inversión pública y privada del alcance  
interregional en infraestructura productiva, el manejo eficiente de los recursos hídricos, la 
conectividad vial interregional, entre otros proyectos de prioridad para el desarrollo y 
progreso de esta importante parte del País, así como optimizar la integración de los 
servicios públicos y privados para las poblaciones de las regiones de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica y ahora también la región Ica.  
 
El Presidente Regional de Ica, Dr. Alonso Navarro Cabanillas y el Presidente Ejecutivo de 
la Mancomunidad Regional de Los Andes y actual Presidente del Gobierno Regional de 
Huancavelica, Maciste Díaz Abad, invitan a las autoridades nacionales, regionales y 
locales a participar de tan importante evento, que se constituye en el modelo innovador de 
gestión pública en nuestro País.  
 
 
Ica, 12 Febrero del 2014 
 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 

http://www.google.com.pe/imgres?q=facebook&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=668&tbm=isch&tbnid=5DyhH8M7S3rMYM:&imgrefurl=http://www.iab.com.uy/noticias/novedades/facebook-ahora-permite-transformar-paginas-personales-en-paginas-comerciales&docid=piBUmMMk7GTc-M&w=512&h=512&ei=sR1xTvjKO8q2twe2wNH9CQ&zoom=1&iact=rc&dur=1&page=1&tbnh=136&tbnw=138&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=68&ty=81

