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NOTA DE PRENSA N° 161-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

MANCOMUNIDAD DE LOS ANDES PRESENTA NUEVO MODELO DE GESTIÓN 
PÚBLICA PRIORIZANDO PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Integrantes de la Mancomunidad Regional 
de los Andes, conformada por los 
Gobiernos Regionales de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín, se 
reunieron para realizar la presentación 
oficial de un Nuevo Modelo de Gestión 
Pública en el Proceso de Descentralización 
del Perú, que se constituye desde la 
perspectiva de desarrollo que comparten 
estas regiones, logrando así un desarrollo 
socioeconómico, para fortalecer la 
competitividad económica, inclusión social 
y buen gobierno. 
 
Dentro de sus principales retos se 
encuentra reducir la pobreza y la 

desnutrición, mejorar la conectividad vial del territorio interregional, para articular los corredores 
económicos y la explotación racional y sostenible de las cuencas andinas, coadyuvando de esta 
manera al proceso de descentralización en nuestro país. 

A su vez pondrán en valor los Corredores Turísticos, lo que permitirá crear un gran sistema ferroviario 
que unirá el centro y sur del país, dinamizando la economía macro regional, con mayores puestos de 
empleo y sobre todo una ruta perfecta para el turismo local y externo impulsando de esta manera el 
progreso en nuestro país, como aliado estratégico se firmó un Convenio Interinstitucional con la 
Universidad Agraria de la Molina, para formar sinergia en ciencia y tecnología, trabajando con entidades 
cooperantes para optimizar los objetivos en las poblaciones. A esta magna ceremonia asistió por la 
región Ica el Presidente Regional (e) Ing. Arturo Ramos Chávez, el Gerente Regional de Desarrollo 
Económico Econ. Jaime Rocha Rocha, los Consejeros Regionales: Sra. Roció Pizarro Osorio, Sra. 
Haydee Torres Zegarra, Prof. Karen Rebatta Paredes, Sr. José María Ehaiz Claros, Sr. Freddy Chávez 
García y el Sr. Félix Medina Uribe; así como demás representantes de los Presidentes Regionales, 
Consejeros, e instituciones cooperantes, funcionarios  y directivos regionales. 

El Presidente Regional de Ica (e) manifestó: “La región de Ica como unidad de gobierno considera que 
podemos seguir trabajando por un desarrollo sostenible. Desde el día 17 de febrero del 2014 nos 
integramos y decidimos que el destino de nuestros pueblos tiene que ser mejor por la integración de 
voluntades. Hoy recogemos el potencial minero de las pampas de Apurímac, la riqueza turística y 
cultural de Ayacucho, el potencial energético de Huancavelica, el alto desarrollo en salud que tiene 
Junín y la presencia de la agro exportación de la región Ica, todo ello dentro de un marco legal unitario y 
descentralizado, generando proyectos de inversión pública a nivel de mancomunidad”. 
 
Cabe mencionar que la Mancomunidad Regional de Los Andes, en sesión de comité ejecutivo, aprobó 
el Plan Operativo Institucional 2014, donde priorizaron la elaboración de estudios de pre inversión para 
la ampliación del Ferrocarril Trasandino Lima-Junín-Huancavelica-Ayacucho-Apurímac-Cusco. 
 

 
Ica, 22 de Julio de 2014 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


