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 NOTA DE PRENSA N° 099-2014-GORE-ICA/U.I.I 

 
PRESIDENTE REGIONAL PARTICIPO DE LA  CEREMONIA PROTOCOLAR DONDE 

SE ENTREGO 30 PATRULLEROS PARA LA REGION ICA 
 

Con la presencia del Ministro de Estado en la cartera del Interior, Walter Alban Peralta, el 

Presidente del Gobierno Regional de Ica Dr. Alonso Navarro Cabanillas participo en la 

Ceremonia protocolar, de entrega de 30 patrulleros a la Region Policial de Ica, como parte del 

ofrecimiento que realizó el Jefe de Estado Ollanta Humala Tasso, para nuestra Region durante la 

realizacion  del 13° Consejo de Ministros Descentralizado, que tuvo lugar en la provincia de 

Palpa el pasado 15 de abril. 

 

  Durante su discurso el 

Ministro del Interior,  

señalo que  se 

comprometia a reducir 

la criminalidad en Ica y 

ha sostener reuniones 

constantes con el 

Presidente Regional, 

para juntos afrontar el 

flagelo delincuencial. 

Este  importante 

equipamiento a nuestra 

Policia Nacional, 

consiste en  20 

automoviles  marca 

Nissan modelo Sedan 

Tiida y  10 camionetas pick up 4x4 Navara, adquiridos por el Ministerio del Interior, que seran 

distribuidos en las divisiones policiales de Ica, Chincha, Palpa, Pisco, Nasca y la Comandancia 

Rural de Huaytara, con esta moderna dotacion la region policial Ica intensificará la ejecución de 

operativos policiales, de tal modo que se  reforzara la lucha contra la delincuencia y la 

criminalidad. Asi  mismo la presidenta  del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Bienes 

incautados de la PCM  (CONABI), Maria del Pilar Sosa San Miguel asigno en uso temporal 10 

vehiculos a diversas municipalidades de la Region, con el objetivo de fortalecer el servicios de 

sus respectivos servicios de serenazgo. La ceremonia se llevo a cabo en la la Plaza de armas de 

nuestra ciudad, con gran asistencia de publico  y trasmitida en directo por canal del estado.  

 

Ica, 14 de Mayo de 2014 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


