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NOTA DE PRENSA N° 020- 2014-GORE-ICA/UII 

PRESIDENTE REGIONAL DE ICA   
INFORMO SOBRE SITUACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL, 

ATENCION EDUCATIVA Y  PROPUESTA DE  LIMITE TERRITORIAL ENTRE REGION 
ICA - LIMA A POBLADORES DE CC.PP. NUEVO AYACUCHO 

 

 
A fin de informar sobre la situación del 
Proyecto de a Electrificación Rural que 
se viene realizando en el Centro 
Poblado Nuevo Ayacucho, así como 
atender pedidos sobre atención edu 
,cativa y de salud de los ciudadanos 
asentados en el Centro Poblado Nuevo 
Ayacucho ubicado en el ámbito del 
distrito de Grocio Prado, Provincia de 
Chincha del Departamento de Ica; el 
Dr. Alonso Navarro Cabanillas, 
Presidente del Gobierno Regional de 
Ica, se reunió en Audiencia Pública, el 
día Martes 11 de Febrero 2014,  con los 

dirigentes y pobladores de dicho Centro Poblado Iqueño. 
 
La Audiencia con la población Chinchana, se desarrolló en el Auditorio de la Sub- Región 
Chincha contando además con la presencia de la Consejera Regional  Keren Rebatta, el 
Gerente Sub- Regional de Chincha Dr. José Oliva Girao, el Sub Gerente de Planeamiento 
y Gestión de Territorio y el Presidente del C.P. Nuevo Ayacucho. 
 
El Presidente Regional después de escuchar  los informes, pedidos, y reclamos  a cada 
uno de los asistentes, concluyó que: 
  
La población del Centro Poblado Nuevo Ayacucho – Grocio Prado – Chincha a través de 
sus autoridades,  se organice mejor para identificar cantidad de beneficiarios con el 
Proyecto de Electrificación Rural y que son actualmente discriminados, por intromisión por 
parte de las autoridades de la provincia de Cañete; para gestionar según objetivos de la 
Electrificación Rural  ante el Ministro de Energía y Minas 
 

Informó que la propuesta Técnica de Redelimitación Interdepartamental Ica – Lima; que 

involucra la colindancia entre la provincia Chincha (Ica) y las provincias de Cañete y 

Yauyos (Lima) será sustentada en fecha 26 de febrero del 2014, ante el Consejo Regional 

Ica, para su respaldo de acuerdo a ley.  

 

  

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
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Siguió anunciando que el Gobierno Regional de Ica, brindara apoyo técnico previa 

evaluación del PIP para la Construcción del Cerco Perimétrico del C.E. José Luis 

Pachas – Grocio Prado y asimismo apoyara la instalación de un Toldo (Mallas Rachel) 

en dicho Centro Educativo, igualmente comprometió  su apoyo  personal de  

implementar con uniforme escolar para la población escolar del CCPP Nuevo Ayacucho 

para el año escolar  2014, como así lo hizo el año pasado resaltó. 

En cuanto a Seguridad Ciudadana, convocó a la población para que se organicen  a 

través de las Juntas Vecinales del CCPP Nuevo Ayacucho, a fin de conformar una 

Brigada de Seguridad Ciudadana, para lo cual el GORE- ICA apoyara con la 

implementación de Linternas, Vestuario, y otros materiales para el desarrollo de dichas 

funciones; indicó que su despacho, seguirá gestionando conjuntamente con el 

congresista iqueño José Elías, la devolución de la competencia territorial de la Policía 

Nacional con sede en la provincia de Chincha. Remarcó que la posición es firme y 

dentro del marco de las leyes de la República, que nuestra propuesta limítrofe en 

defensa de nuestro territorio debe respetarse. 

 

 

 

Ica, 13 de Febrero del 2014.  
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 
 
 
 
 

 


