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NOTA DE PRENSA N° 052- 2014-GORE-ICA/UII 
 

GORE ICA REALIZÓ EXPOSICIÓN DE “PROPUESTA TÉCNICA DE REDELIMITACIÓN 
INTERDEPARTAMENTAL ICA - LIMA” ANTE CONGRESISTA CABRERA GANOZA  

 
El Gobierno Regional de Ica  que 
preside  el Dr. Alonso Navarro 
Cabanillas, dispuso  continuar con la 
fase de difusión de la “Propuesta 
Técnica de Redelimitación 
Interdepartamental Ica – Lima”; que 
ha elaborado en el marco de sus 
competencias en propuestas de límites 
entre las mencionadas regiones. Ello, 
bajo una concepción geopolítica, 
fundada en la Divisoria de Agua del río 
Cañete, y los principios de continuidad 
y contigüidad que la Ley Nº 27795 Ley 
de Demarcación y Organización que el 
Territorio  requiere. 

 
Con la presencia del congresista de la República Ing. Eduardo Cabrera Ganoza, y Gerente 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Econ. Carlos Flores 
Hernández, se realizó la exposición de dicha propuesta, a cargo del sub Gerente Abog. Omar 
Jaime Gamero Silvestre, quien detalló los aspectos técnicos - legales y fundamentos históricos 
- culturales, económicos y sociales; que sustentan la propuesta técnica, en concordancia con la 
normatividad legal vigente, en la que involucra la colindancia entre la provincia Chincha (Ica) y 
las provincias de Cañete y Yauyos (Lima). 
 
El acto que se desarrolló el día de ayer, en las instalaciones del COER - ICA, con la entrega del 
resumen ejecutivo correspondiente al representante por la Región Ica, donde el congresista 
Iqueño expresó su satisfacción por los fundamentos técnicos y legales en la  que fue elaborada 
la propuesta técnica de limites interdepartamental Ica - Lima. 
 
Esta propuesta  fue sustentada anteriormente con fecha 27 de febrero de 2014, ante el 
Presidente del Gobierno Regional, congresista  José Luis Elías Avalos e integrantes del  
Consejo Regional Ica, para su conocimiento a fin de obtener el respaldo y apoyo que debe 
lograrse de manera unánime incluida las organizaciones e instituciones de la región Ica. 
 
Finalmente, en el mes de Abril se realizará las exposiciones de la “Propuesta Técnica de 

Redelimitación Interdepartamental Ica – Lima”; a las autoridades de los gobiernos locales 

involucrados, como son la Municipalidad Provincial de Chincha, las Distritales de Grocio Prado, 

Chavin y San Pedro de Hucarpana, así como a las organizaciones e instituciones de la 

provincia de Chincha, señalaron los funcionarios a cargo. 

Ica, 21 de Marzo de 2014.  
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