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NOTA DE PRENSA N° 137 -2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

GOBIERNO REGIONAL PARTICIPÓ EN LAS ACTIVIDADES POR EL 451 

ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE ICA  

 

La denominada Villa de Valverde, 

Ciudad de Ica, conmemora 451º 

aniversario de fundación española y el 

Gobierno Regional de Ica a través del 

Vice Presidente Ing. Arturo Ramos 

Chavez, participó de las diversas 

actividades que se programaron 

durante  la ceremonia del día central, 

asi mismo asistieron  el alcalde de la 

Municipalidad Provincial Gustavo 

Martinez García, los Consejeros Regionales Carlos Oliva Fernandez Prada y Fredy Chavez 

García, el Gobernador Regional Ricardo Sanchez Rojas, la Reina de Ica Gabriela Rios 

Aybar, el Jefe de la Región Policial Gral. Manuel  Mondragón Campuzano entre otros 

funcionarios y representantes de instituciones públicas, que se sumaron a las festividades 

por el aniversario de nuestra ciudad, iniciándose con una misa en la Iglesia San Francisco. 

 

Luego del acto litúrgico, las principales autoridades politicasy militares iniciaron el paseo de 

nuestro glorioso Pabellón Nacional,  desde el frontis de la iglesia San Francisco hasta la 

Plaza de Armas de Ica para ser izada, donde gran cantidad de publico recibía entre 

aplausos a la comitiva oficial,  posteriormente el Alcalde anfitrión Gustavo Martinez García 

invito a las autoridades y funcionarios, ascender al palco oficial para presenciar el desfile 

cívico militar que tuvo lugar con la participación de las delegaciones de diversas 

instituciones educativas, en los niveles inicial, primaria y secundaria, también asistieron 

delegaciones de institutos, universidades e instituciones públicas, concluyendo con la 

participación de los miembros del Ejército Peruano, que fue ovacionado por el público. 

 

Finalmente en las instalaciones del Salón consistorial de la Municipalidad Provincial, se 

llevo a cabo la sesión solemne, donde el Municipio Iqueño distinguió con la medalla de la 

ciudad y resolución edil al profesor Máximo de la Cruz Solorzano, por su valioso  aporte a 

la educación, mediante la publicación de sus libros en la especialidad de matemáticas; 

concluyendo con un brindis de honor. 

 

17 de Junio del 2014 
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