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NOTA DE PRENSA N° 079 - 2014-GORE-ICA/U.I.I. 

  

CONSEJO DE MINISTROS INICIÓ XIII SESIÓN DESCENTRALIZADA EN  LA 
PROVINCIA DE PALPA 

 
En acto previo a la Decimo Tercera Sesión 
Descentralizada del Consejo de Ministros, el 
Presidente Regional Dr. Alonso Navarro 
Cabanillas le dio la bienvenida al  Jefe de 
Estado Ollanta Humala Tasso, Gabinete 
Ministerial y demás autoridades de la región, 
que participan de este magno  evento. A su 
vez manifestó: “Esta Sesión Descentralizada  
del Consejo de Ministros es un hecho que 
marcará la historia de nuestra región, debido 
a que permitirá la articulación entre los tres 
niveles de  gobierno; Nacional, Regional y 
Local. Mi pueblo confía en su gobierno para 

afrontar  juntos  los problemas de los 43 distritos de la región  Ica”. 
 
Seguidamente el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso hizo entrega del título de 
propiedad N° 200 mil que va entregando durante su gobierno, de los 500 mil títulos que prometió 
otorgar hasta el término de su mandato. A su vez realizó la entrega de  laptops para los alumnos 
del programa PRONABEC. A la vez el alcalde anfitrión Prof.  Jorge Luis Pacheco Martínez, 
enfatizó  que la principal problemática de su provincia, es la ejecución de proyectos hídricos que 
beneficien  a la población y el sector agrario. 
 
Por su parte los Ministros de Estado manifestaron lo siguiente: 
El Ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez,  anunció una inversión de 650 Millones de  
soles en  proyectos de irrigación para Ica, como son: Choclococha, Ingahuasi,  Presa el Tambo y 
Lanchas –Villacuri; cabe mencionar que dichas obras se iniciaran  el próximo año. Por su parte el 
Ministro  de Vivienda Construcción  y Saneamiento Milton Von Hesse, informó que se  invertirá 
250 millones de soles para  la  región Ica en los rubros de agua, saneamiento, titulación y bonos 
de vivienda.  De igual manera  la cartera Ministerial de Transportes y Comunicaciones se 
mencionó la construcción de la autopista Chincha, Pisco e Ica, y la culminación del Aeropuerto en 
la Provincia de  Pisco. 
 
“Mi gobierno quiere  que la región Ica se mantenga liderando el desarrollo económico y del 
empleo; modernizando los puertos y aeropuertos, consolidando proyectos de turismo para Palpa, 
expandiendo la frontera agrícola; este Consejo de Ministros en Palpa, busca mirar el país de una 
manera descentralizada, para que el ejecutivo conozca de cerca sus necesidades y forma de vida” 
refirió  el Primer Mandatorio, Ollanta Humala Tasso. 
 
Acto seguido, se dio inicio a la Decimo Tercera Sesión descentralizada del Consejo de Ministros, 
en las instalaciones del Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Palpa. 
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