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NOTA DE PRENSA N° 170-2014-GORE-ICA/U.I.I. 
 

SE REALIZÓ LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2014 EN CHINCHA 
 

 

De acuerdo a lo establecido en la 

ley N° 27867 Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, se realizó la 

Primera Audiencia Pública 

Regional 2014, para dar a conocer 

los logros y avances alcanzados en 

el 1er Semestre del presente año. 

 

El evento, se llevó a cabo el 04 de 

agosto, a partir de las 09:00 a.m., 

en las instalaciones de la Institución 

Educativa "Ciro Alegría", ubicado en la Av. Simón Bolívar N° 121 del Distrito de Alto 

Larán, en la provincia de Chincha. 

 

Durante su intervención, el Presidente Regional Dr. Alonso Navarro Cabanillas, 

manifestó: "En estos últimos cinco meses que nos queda de gestión,  trataremos de 

culminar todos y cada uno de los compromisos que hemos asumido, la verdad no se 

puede ocultar, es un Gobierno Regional que ha avanzado, ejecuta, implementa, 

trabaja, tenemos nuevos servicios en hospitales, nuevos centros de salud, nuevas 

carreteras, proyectos hídricos en ejecución y una variedad de obras. Contribuyamos 

cada uno con un granito de arena, para resolver los problemas de nuestro 

vecindario, cada uno desde donde estemos podemos hacer grande a  nuestra tierra, 

y juntos lograremos continuar con ese esfuerzo y tener una región más limpia y 

ordenada". 

 

Estuvieron presentes; el Vicepresidente Regional Ing. Arturo Ramos Chávez; 

Consejeros Regionales, Rocío Pizarro Osorio, Karen Rebatta Paredes, José Echaíz 

Claros, Félix Medina Uribe, Gerente General José Girao Oliva, Gerentes Regionales, 

Directores y funcionarios del GORE ICA, alcaldesa Distrital de Alto Larán Ana 

Sotteccani, así como demás autoridades de la región, representantes de organismos 

públicos y privados, organizaciones de bases y sociedad civil. 
 

Ica, 05 de Agosto del 2014 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 
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