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NOTA DE PRENSA N° 127-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

VERIFICAN FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA 

PROVINCIA DE PALPA 

 
El Gobierno Regional de Ica, 
comprometido  con la lucha frontal 
contra la delincuencia, a través del 
asesor de la Gerencia General 
Abog. Cesar Vidal Escudero y los 
consejeros regionales Ing. Juan 
Andia Morón y el Sr. Félix Medina  
se constituyeron a la Provincia de 
Palpa, para supervisar el centro de 
monitoreo de las cámaras de 
video vigilancia, que se encuentra 
ubicado en las instalaciones de la 
comisaria sectorial, así mismo 
constataron el correcto 

funcionamiento de las 15 cámaras que se han instalado en puntos estratégicos de la 
referida provincia, para fortalecer la seguridad ciudadana. 
 
Durante esta visita de constatación participaron, el Gobernador Provincial Sr. Germán 
Huamaní Huamaní el comisario sectorial May. PNP. Rufino Ore Huayanca  y el 
representante de la empresa encarga de la instalación de las cámaras, consorcio Ica 
Segura Ing. Daniel Aquijé Heredia quien brindo las especificaciones técnicas sobre el 
funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, las mismas que cuentan con un 
alcance de 300 metros lineales, girando 360 grados, cuentan con accesorios de seguridad 
contra acciones vandálicas, grupo electrógeno en caso se produzca un corte de energía 
eléctrica, radios portátiles y radios base que se instalaran en los vehículos móviles de la 
policía, sistema de comunicación, etc. convirtiéndose así en un gran instrumento de 
disuasión para los delincuentes. 
 
Los Consejeros Regionales Ing. Juan Andia Morón y el Sr. Felix Medina, mostraron su 
satisfacción por el significativo avance en la culminación de este importante sistema y 
se comprometieron a realizar gestiones ante el jefe de la Región Policial Ica, para 
incrementar el número de efectivos policiales y unidades móviles, porque la  necesidad 
de población local así lo demanda. 
 
 
 
Ica, 05 de Junio del 2014 
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