
 
ggetete 

____________________________________________________________________________ 
Cutervo Nº 920               C.T. 23-8575 / 238481 / 219133                 Fax: 22-8200 

VISITA: www.regionica.gob.pe                      goreica@hotmail.com 

 

  

 
 

NOTA DE PRENSA N°198-2014-GORE-ICA/U.I.I. 
 

VII REUNIÓN DESCENTRALIZADA DE SEGURIDAD VIAL PARA MEJORA 
CONTINUA DE SU PROBLEMÁTICA  

 
En  cumplimiento a la 
normativa vigente y de 
acuerdo a las actividades 
programadas, el Gobierno 
regional de Ica, mediante el 
Presidente Regional Abg. 
Alonso Navarro Cabanillas, en 
su condición  de Secretario 
Técnico del Consejo Regional 
De Seguridad Vial – Región 
Ica, llevará a cabo la  VII 
Reunión Descentralizada de 
Seguridad Vial en la Provincia 

de Ica, el día 01 de octubre a horas 10:00 am en las instalaciones del salón de actos 
de la Municipalidad Provincial de Ica, con la finalidad de abordar la problemática de la 
seguridad vial en nuestra región  y plantear propuestas de mejora continua para 
superar, la falta de señalización, disminución de accidentes de tránsito, adecuada 
semaforizacion, entre otros   los mismos que serán refrendados en una acta de 
compromiso al termino de la mesa de trabajo. 
 
Así mismo durante este importante evento, los miembros del Consejo Regional de 
Seguridad Vial de Ica, establecerán  las actividades a realizarse   en el marco 
celebratorio  del Día  de Seguridad Vial, que se conmemora todos los años  el tercer 
domingo de octubre, establecido mediante Decreto Supremo N° 034-2006-MTC cuyo 
objetivo es prevenir los accidentes de tránsito y sensibilizar a los usuarios de la vía 
pública a practicar y/o adoptar acciones que promocionen una cultura de Seguridad 
Vial y respeto permanente por las normas de tránsito y transporte; se contara  con la 
participación de representantes de todas las instituciones públicas involucradas en la 
labor de prevención y supervisión de la seguridad vial, como municipios locales y 
provinciales, Policía Nacional y Directores Regionales. 
 

Ica, 25 de Setiembre del 2014 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


