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NOTA DE PRENSA N° 081-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

 

COMPROMISOS DEL GOBIERNO CENTRAL ASEGURAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA 

REGIÓN ICA 

 

El Presidente Regional de Ica, Dr. Alonso Navarro 

Cabanillas,   durante una entrevista vertida a un 

medio de comunicación nacional; dio a conocer 

que los compromisos asumidos por el ejecutivo el 

día de ayer en el Consejo  Descentralizado de 

Ministros realizado en la Provincia de Palpa, 

aseguran la sostenibilidad  de la región Ica, con 

una inversión de 4 300 millones de soles  y que el 

próximo año se financiará la ejecución de 

importantes proyectos hídricos, para empezar a 

resolver los problemas del recurso hídrico en Ica.  

 

Así mismo resaltó que uno de los ejemplos claros de acercamiento y desarrollo común ha sido  la 

integración de la región Ica a la Mancomunidad de los Andes, que además la integran Ayacucho, 

Huancavelica y Apurímac  con la finalidad de afrontar las diversas problemáticas entre ellas; la 

desnutrición infantil, combatir la anemia, lograr la integración vial y el desarrollo económico a través de 

las cuencas hidrográficas,  pero no solo en beneficio de Ica que tiene el problema del estrés hídrico, 

sino también beneficiar a los hermanos de las zonas altas con mejores proyectos de piscigranjas,  

ganadería y agricultura   que antes no se trabajaban porque no existían proyectos en común en la zona 

alta y baja de la cuenca, pero ahora serán la bandera del desarrollo integral mediante la 

mancomunidad. 

 

Por otro lado recalcó la importancia de la creación, instalación y funcionamiento del Consejo de 

Coordinación Intergubernamental  que tiene  el propósito de trabajar de forma articulada en todos los 

niveles de gobierno, para lograr que el estado tenga una labor más responsable y eficiente con el uso 

del dinero de todos los peruanos. 

 

También acotó otro de los planteamientos que se acordaron con respecto a las carreteras; donde se 

especifico que los gobiernos regionales y gobiernos locales deberían ser más estrictos en el control 

para otorgar las licencias de conducir; ya que hoy en día el otorgamiento de brevetes corresponde 

directamente de forma descentralizada a los gobiernos regionales a través de sus direcciones. Con 

respecto a la electrificación que beneficia directamente a Ica se mencionó que se sumará a lo que hoy 

en día se viene instalando como es, la cobertura de gas en toda la región, lo que permitirá un 

relanzamiento de la región no solamente en temas de agro exportación y turismo sino también en el 

tema industrial.  

 

Ica, 16 de Abril de 2014 
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