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NOTA DE PRENSA N° 035-2014-GORE-ICA/U.I.I 

 
 

GOBIERNO REGIONAL ENTREGA VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR EL PROGRAMA 
TECHO PRÓPIO  

 
 

El Gobierno Regional de Ica que preside el Dr. 
Alonso Navarro Cabanillas, a través de la 
Dirección Regional de Vivienda Construcción y 
Saneamiento representada por el Abog. Rony 
Quintanilla Grimaldo, en compañía de los 
Consejeros Regionales: Sr. José María Echaiz 
Claros y Sr. Félix Medina Uribe, Autoridades 
Locales, Funcionarios y el Titular de la Entidad 
Técnica ejecutora de las obras, cumplieron con 
entregar las nuevas viviendas construidas por el 
programa Techo Propio, en diferentes distritos de 
la provincia de Ica. 
  
En efecto humildes familias de los distritos de 
Pachacútec, Santiago, Los Aquijes, Parcona, La 

Tinguiña, Subtanjalla y el distrito del Cercado de Ica entre alegrías y satisfacción recibieron sus 
llaves, saliendo de esta forma de vivir entre esteras, caña y plástico para habitar una vivienda de 
material noble y con ello lograr una mejor calidad de vida. "Trabajamos bajo un enfoque social, 
de proyección y servicio a favor de los Grupos Familiares pobres y carentes de vivienda en 
nuestra región. Para ello es necesario hacer alianzas estratégicas con el Gobierno Local, 
Gobierno Regional, Fondo Mi vivienda y la Empresa Privada, de esta manera hacer posible 
la construcción de más viviendas de interés Social" puntualizó el Director Regional de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento Abog. Rony Alfredo Quintanilla Grimaldo. 
 
La Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento de Ica, en su calidad de Centro 
Autorizado del programa Techo Propio y en cumplimiento de sus funciones de promoción, 
seguimiento y monitoreo sobre los programas de vivienda que implementa el sector, logró que 
estos Grupos Familiares sean beneficiarios con el Bono Familiar Habitacional y recibir el subsidio 
de S/. 17,390.00 con el cual se construyeron las viviendas entregadas.  
 
 
Ica, 04 de Marzo del 2014 
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