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NOTA DE PRENSA N° 047-2019-GORE-ICA/ORII 

EX FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE FERNANDO CILLÓNIZ 

BENAVIDES DEJAN MILLONARIA DEUDA  

Ante la sorpresa de los consejeros regionales, el gerente general del Gobierno Regional 

de Ica, CPC Carlos Ávalos Castillo y sus funcionarios, durante su presentación ante el 

pleno del Consejero Regional, revelaron algunos de los malos manejos de la anterior 

administración que hallaron, lo cual fue reportado a los órganos de control interno y a 

la Contraloría General de la República para su intervención.  

Ávalos reveló por ejemplo que le 

tocó presidir la Comisión de 

Transferencia y desde que el 

proceso comenzó el 26 de 

noviembre, nunca pudo conocer al 

gerente general saliente Juan Noda 

Yamada porque ellos no 

participaron y dejaron esa tarea a 

los trabajadores de planta. 

“Hubo ausencia de los exfuncionarios, ausencia plena del gerente general saliente... Esto 

nos da a entender que hace 4 años atrás no sabían de la directiva sobre los procesos de 

transferencia, porque no hallamos información oficial al respecto”, comentó el gerente 

general quien anunció que ahora serán transparentes y todo será de libre acceso al 

ciudadano para que al final de la gestión esté en capacidad de denunciar o aplaudir. 

Por su parte el gerente de Administración y Finanzas, CPC Carlos Hernández Hernández, 

dando respuesta a los consejeros reveló que los funcionarios de Cillóniz trabajaban con 

un déficit de S/ 2'773,368, es decir gastaban más de lo que recibían. “A la fecha también 

se arrastra una deuda de S/ 2'893,139 en proveedores”, cuestionó a lo que el gerente 

general acotó que la deuda judicial sobre temas laborales, previsionales y otros, supera 

los 12 millones 564 mil soles. 

Otro hecho muy grave es que los funcionarios salientes del ex gobernador Cillóniz 

Benavides se dispusieron de 944 mil soles del efectivo recaudado en Huacachina, dinero 

intangible que debió ser para la recuperación del balneario, principal atractivo turístico 

de la provincia; hecho que se configura como delito de malversación de fondos. 

En otro momento, el jefe del Programa Regional de Titulación de Tierras, Abog. Alberto 

Pachas Ávalos, detalló que se han formulado 23 denuncias penales contra Fernando 

Cillóniz Benavides, sus funcionarios y quienes resulten responsables, por graves 

irregularidades que ha detectado en la titulación de tierras, desde que asumió el cargo. 

Ica, 20 de febrero de 2019 


