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NOTA DE PRENSA N° 036-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

INSTALACIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL  

 
 

Con la finalidad de asegurar la 
producción y difusión de 
estadísticas confiables, 
oportunas y de calidad para el 
mejor conocimiento de la 
realidad departamental  y la 
planificación integral del 
desarrollo y la toma de 
decisiones; el Vicepresidente 
Regional Ing. Arturo Ramos 
Chávez realizó la Instalación y 
Juramentación  del Comité de 
Coordinación Interinstitucional de 
Estadística Departamental 
(CCOID), quienes tienen a su 

cargo la elaboración del Compendio Estadístico; herramienta importante que permite contar con 
información estadística estructural y coyuntural  de los aspectos económico, social  y demográfico 
a nivel departamental .  
 
Acto seguido se realizó la Presentación del Plan de Trabajo del CCOID - 2014 a cargo del Director 
Departamental del INEI Econ. Juan Vera Aguilar, quien detallo que la tarea principal será la de 
asegurar la producción estadística que requieren los órganos de gobierno existentes en el 
departamento, así como el de promover la investigación y el desarrollo en el área estadística e 
informática. Se contó con la presencia del Gerente Regional de Desarrollo Económico Econ. 
Jaime Rocha Rocha, la Secretaria Técnica del CCOID CPC Nancy Quispe Cavero, el Director de 
Difusión del INEI CPC. Luis Cano Gutiérrez, así como Autoridades, Representantes de las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, Organismos Públicos y Privados, Sociedad Civil y 
Público en General.    
 
Cabe mencionar que a cada miembro del Comité  de Coordinación Interinstitucional de Estadística 
de Ica se les hizo entrega de sus respectivas Resoluciones Directorales; no olvidemos que dicho 
comité es el órgano de coordinación y concertación de la Política Departamental y de la 
formulación, ejecución y evaluación de los Planes Estadísticos de los órganos conformantes, 
responsable de garantizar el cumplimiento  de los objetivos y metas establecidas en los planes 
estadísticos a nivel departamental y local. 
 
Ica, 04 Marzo del 2014 

 
 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 

 


