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NOTA DE PRENSA N° 272-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

 

 

 

II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2014 SE REALIZÓ EN EL 

DISTRITO DE SANTIAGO - ICA 
 

De conformidad a lo establecido en la  

Ley N° 27867 “Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales”, el Gobierno 

Regional de Ica, que preside el Dr. Alonso 

Navarro Cabanillas, realizó la II Audiencia 

Pública Regional correspondiente al año 

2014, en la I.E. Sebastián Barranca del 

Distrito de Santiago – Ica, con la 

presencia del Vicepresidente Regional 

Ing. Arturo Ramos Chávez; Consejeros 

Regionales: Delegada Sra. Rocío Pizarro 

Osorio, Sr. José Echaíz Claros, Fredy Chávez García, Luz Torres Zegarra y Félix 

Medina Uribe, Director de dicha Institución Educativa Pedro Palomino Muñoz y demás 

autoridades entre ellos: Gerentes, funcionarios y público en general. 
 

Los Gerentes; Econ. Carlos Flores Hernández de Planificación, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, Abog. Rubén Velásquez Serna de Desarrollo Social,     

Ing. Luis Falconí Hernández del PETACC, Econ. Jaime Rocha Rocha de Desarrollo 

Económico e Ing. Carlos Cabrera Bernaola de Infraestructura, expusieron a detalle sus 

avances, logros y proyectos de sus direcciones a cargo. 
 

En el uso de la palabra, el Presidente Regional, anunció importantes proyectos y logros 

durante su gestión; "Le dejamos la buena noticia a Ica, de que se ha firmado tres 

convenios con empresas privadas, para financiar proyectos a través de obras por 

impuestos. El día de ayer se ha inaugurado la obra de mayor presupuesto que ha 

financiado el Gobierno Regional, nos referimos a la Nueva Bocatoma La Achirana 

en el sector del Distrito San José de Los Molinos, que beneficiará a cerca de 15 mil 

hectáreas de 8 distritos de la Provincia de Ica; en Educación, estoy convencido 

que el trabajo que ha realizado el Director Regional y Directores de UGELs, 

permitirá que se refleje en el resultado de la última evaluación nacional, el grado 

de compromiso y mejora que ha existido en estos últimos años" acotó. 
 

Por otro lado nuestra región ya cuenta con sus símbolos regionales, que buscan el 

propósito de identificarnos, integrarnos y respetar nuestra historia, tradiciones y 

costumbres. En cuanto al sector Vivienda, se aprobó el documento que autoriza y 

prioriza la construcción de viviendas populares en esta región, para de esa manera ir 

cubriendo y estimulando la participación del empresario privado en la construcción de 

viviendas populares en beneficio de aquellos que no cuentan con una propia. 
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A través de la Dirección de Transportes y Comunicaciones; se ha logrado cohesionar y 

articular esfuerzos con agentes privados para capacitar y dictar cursos en educación 

vial, para orientar y estimular la donación del material, que sirva  a los estudiantes y 

comunidad en general, para las labores preventivas a lo que refiere a la educación en 

educación vial como se mencionó anteriormente.  
 

Como estos, muchos otros logros obtenidos, por el empeño y responsabilidad de las 

diferentes Gerencias y Direcciones Regionales, cuyos funcionarios y trabajadores, 

aportaron lo mejor de sí para sacar adelante a nuestra región Ica. 
 

Asimismo, al culminar la Audiencia Pública, la primera autoridad regional Dr. Alonso 

Navarro Cabanillas, colocó la primera piedra de la obra: Rehabilitación de los Servicios 

Educativos de la I.E. Sebastián Barranca", cuya inversión es S/. 6,134,272.21. 
 

"Debemos hacer también, una reflexión por algunos errores cometidos en la 

ejecución de obras para lo cual ya hemos tomado las medidas legales del caso 

con algunas empresas, no obstante esta gestión ha mantenido el compromiso 

firme de llevar el desarrollo y progreso a cada parte de esta región", refirió el 

mandatario regional, deseando un feliz año a toda la región Ica. 

 

Ica, 30 de Diciembre del  2014 
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