
GERENCIA REGIONAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE ICA 



PARTICIPACIÓN DE LA GRDE FERIA INTERNACIONAL 

TECNOAGRO PERÚ 2012
Con fecha 05 al 07 de julio del 2012, se llevó a cabo la III Edición de la FERIA INTERNACIONAL

TECNOAGRO PERÚ 2012, el cual se desarrollo en la ciudad de Ica, Campo Ferial , cuyo rol del Gobierno

Regional de Ica, fue del ente PROMOTOR, suscribiéndose un Convenio para tal fin.

Se nos proporcionó seis stand, en los cuales se expusieron: 02 de ellos se concentraron los productos de

agro exportación, dos de artesanía, en uno de los cuales se mostraron trabajos artesanales realizados por

los reos del penal de Cachiche de Ica, así como artesanía del rubro de Chocolatería, en un último stand la

comunidad Señor de Luren de Santiago de Ica, y la Gerencia Regional de Desarrollo económico,

entregando material de difusión, así como degustaciones de pallar entre otros.

Se podía apreciar la gran cantidad de Empresas Privadas y Públicas nacionales dedicadas al rubro de

Agricultura, los cuales ofrecieron sus productos y servicios, las empresas internacionales: España, Perú,

Chile, México, EE.UU, Israel e Italia; que exhibieron lo último en tecnología para la agricultura, agroindustria

y agroexportación, ante más de 10 mil visitantes.

Se desarrollaron actividades paralelas como: el III Congreso Internacional de Agrotecnología”, por segunda

vez en el Perú la “Demostración de Maquinaria en Movimiento a Campo Abierto”, la “I Cumbre de

Emprendedores Agroindustriales”, la “I Convención de Líderes Agroexportadores” y las actividades

complementarias y atractivas como los “Talleres Técnicos”, “Sorteos Tecnológicos”, “Zona de

Gastronomía”.



Participación del Gobierno Regional en la Feria en la V Feria Gastronómica Internacional 

Mistura 2012 realizada del 06 al 16 de setiembre 2012:

A continuación la relación de los productos  de la Región vendidos en mixtura

PRODUCTORES DE PISCOS
Pedro Uberto Anicama Rejas S/.1.560,00

Romulo Alfredo Caico Centeno S/.30,00

Vicente Lizardo Lovera Espinoza S/.570,00

Consorcio Orovilca S/.665,00

Hugo Fredy Quijandría Anicama S/.240,00

Irma Bertha Soria Espinoza de Lujan  S/.1.890,00

Villa Natalia 1903 S.A.C S/.480,00

Juan Eduardo Bohorquez Morales    S/.990,00

Mirtha Alvarez Paredes S/.750,00

Olinda Lovera Espinoza S/.300,00

Vilma Teresa Euribe Calderon S/.930,00

Paulina Rina Elias Bravo S/.2.870,00

Bodega sotelo SAC S/.360,00

NEGOCIOS & INVERSIONES INKA SA S/.2.170,00

CESAR BENITO BOHORQUEZ CORDOVA S/.450,00

AGROINDUSTRIAS FALCON EIRL S/.2.580,00

VENTA TOTAL APROX. S/.16.835,00

Asociación de Parceleros de San Juan de 

Changuillo pallar S/.9.000,00

Asociación Agropecuaria Virgen del 

Carmen Pecanas S/.9.800,00

Comunidad Campesina de Tingue Garbanzo criollo S/.1.400,00

Asociación Agropecuaria Virgen del 

Carmen 

Pasas de Uva Red 

Goble S/.500,00

Comunidad Campesina de Tingue Frijol Castilla S/.675,00

VENTA TOTAL 

APROX. S/.21.375,00

AGRÍCOLAS



LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO TIENE ENTRE

SUS LOGROS :

En el marco del convenio de cooperación institucional suscrito entre PROGRAMAS SUBSECTORIAL DE

IRRIGACIONES y el Gobierno Regional de Ica aprobado mediante R.E.R. N°0445-2011-GORE – ICA/PR de

fecha 08/09/2011, se ha concluido con la elaboración de un estudio de Pre Inversión a nivel de perfil del

Proyecto de Inversión Publica.

Instalación de un sistema de Riego Tecnificado por goteo para el GGE TAMBO Cañete distrito del El Carmen,

Chincha – Ica

Se ha llevado a cabo un curso de especialización en formulación y evaluación de proyectos de inversión

Publica de Riego Tecnificado dictados por especialistas del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones - PSI

Elaboración de Proyectos y Asistencia Técnica a los  Agricultores de la Región en Formulación y Evaluación 

de Proyectos de Inversión Publica en Riego Tecnificado.



Capacitación como importar de CHINA

Se viene realizando las gestiones con la embajada popular de la 

Republica popular de China en el Perú, para realizar en la región Ica un 

evento de difusión de los mecanismos para las importaciones Chinas, 

ya que en estos últimos años se observa el gran dinamismo económico 

que viene generando las transacciones entre Perú y China.





Se realizaron 06 talleres de capacitación a 222

productores agropecuarios en Planes de Negocio, con el

apoyo del MINAG, con la finalidad de que puedan

acceder a los incentivos que ofrece AGROIDEAS,

habiéndose aprobado a la fecha dos (2) planes de

negocios por un total de S/. de 1,139,877.00

1. Una para la Asociación de Parceleros San Juan –

Changuillo en la provincia de Nazca, por un monto

de S/. 273,651.00 nuevos soles, para la «Producción

y Comercialización de Pallar Seco».

2. Otra para la Cooperativa Agraria de Servicios

“Agroinka” de Pisco, por un monto de S/.

866,226.00 para la instalación de 66 ha de palta

Hass.

SE VIENE APOYANDO  A  LAS ORGANIZACIONES 

AGRARIAS  A  FIN  DE  QUE  ACCEDAN  AL 

PROGRAMA  DE  AGROIDEAS



3. Se ha presentado dos (02) nuevos Planes de

Negocios al Programa AGROIDEAS por un

monto tal de S/. 1’081,750.00 Nuevos Soles

para su aprobación, ambos ubicados en el

distrito de los Molinos - Ica.

a. Una de la Asociación de Productores

Agropecuarios “Catalina Buendía de

Pecho”, - para instar de 65.25 ha de Palta

Hass, - S/. 625,500.00

b. Otra de la Asociación de Agricultores

Agropecuarios “Casa Blanca”, para instalar

25.20 ha de Palta Hass, - S/. 456,250.00

4. Los consultores vienen elaborando siete (7)

Planes de Negocios.

5. Están en trámite para lograr su elegibilidad 14

organizaciones de agricultores.

SE VIENE APOYANDO A LAS ORGANIZACIONES 

AGRARIAS  FIN DE QUE ACCEDAN AL PROGRAMA DE 

AGROIDEAS



La DRA Ica, a través de la AA de Pisco en

convenio con la TGP realizó dos (2)
Talleres de capacitación a los criadores de
cuy de Humay y Huancano de la provincia
de Pisco con profesionales de la Empresa
Machupicchu Cuy-Lima.

En estos Talleres se trató el tema: “APOYO
A LA GESTIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL
DE CUYES EN SIETE CENTROS POBLADOS
DE HUMAY Y HUANCANO”, PISCO el cual
consistió en la transformación de la carne
de cuy con valor agregado obteniendo la
presentación en empaque del cuy
precocido apanado, de esta manera los
productores se harán mas rentables,
competitivos y sostenibles

CAPACITACIÓN



PREVENCION DE RIESGOS 

DE IGUAL MANERA EL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA 

ELABORO LOS EXPEDIENTILLOS PARA EL DESARENAMIENTO Y 

DESCOLMATACIÓN  DE LOS RÍOS DE LA REGIÓN ICA - (GORE ICA)

Por encargo del Presidente del GORE ICA, se han elaborado y puesto a

disposición del despacho de la Gerencia General 15 expedientillos para

el desarenamiento y descolmatación de los ríos de la Región Ica (03 por

provincia), los mismos que ascienden a la suma de S/. 4’086,457.00

Nuevos Soles.



EMPADRONAMIENTO DE LOS PRODUCTORES  ALGODONEROS 

DE LA REGIÓN ICA

Por especial encargo del Viceministro de
Agricultura se realizo el empadronamiento de los
productores algodoneros de las provincias de Ica,
Palpa, Nazca, Chincha y Pisco, labor iniciada el
09 de Abril, Encontrándonos en la actualidad
levantando observaciones.

El 15 de Setiembre se dio inicio a la entrega de
las primeras ordenes de pago, acto que se
realizó en la oficina de la Dirección Regional
Agraria – Ica.

La finalidad del empadronamiento esta dirigida a
que los productores algodoneros puedan acceder
a los beneficios que otorga el Ministerio de
Agricultura, tanto como incentivos, así como a
transferencia tecnológica y asistencia técnica,
encontrándose a la fecha evaluando otros
programas, que de ser factible, el MINAG lo dará
a conocer oportunamente.



Primera Mesa Técnica de Trabajo “POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE

LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIÓN ICA” realizada en el auditorio

de la Gerencia Subregional de Chincha, evento llevado acabo el día 19

de Octubre, participaron las Instituciones del MINAG, tales como:

AGRO RURAL, INIA, SENASA, AGROBANCO, AGROIDEAS, PSI, así como

las ONGs (INDESCO, CARITAS, ZOE), Minera MILPO, SIERRA

EXPORTADORA, Comunidades Campesinas de Chincha,

Municipalidades Distritales entre otros. Finalmente se conformó la

Comisión Técnica Multisectorial para el Desarrollo de las Comunidades

Alto andinas.





EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA 

El Equipo de Infraestructura Agraria Promueve y ejecuta
proyectos y obras de irrigación, de mejoramiento de riego,
manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de
suelos. Asimismo administra el Pool de la maquinaria agrícola de
propiedad del GORE en el ámbito de la Región Ica.



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

segunda AUDIENCIA PÚBLICA ,  AÑO  2,012
ROSARIO DE YAUCA - ICA

PRESIDENTE DE LA REGIÓN ICA:
DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS

econ. José Ernesto rojas campos



DIRECCIÓN DE PESQUERÍA

 PESCA ARTESANAL.-

• Se organizó la realización de 03 cursos en Tambo de Mora conjuntamente
con el Fondo de Desarrollo Pesquero – FONDEPES. y 01 con la Facultad de
Ingeniería Pesquera y Alimentos – UNICA, dirigido a los pescadores
artesanales.

• Se suscribió Acta de Trabajo con el Comité Local de Administración en
Salud - CLAS del distrito de San Clemente sobre Promoción y Consumo del
Recurso Anchoveta.

• Se efectuó reuniones de trabajo con la FAO y 03 MYPEs sobre proyecto de
apoyo a la pesca artesanal, próximo a concretarse en la cooperación que
se brindará a los pescadores.

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA 2012



 ACUICULTURA.-
• Se dictó un Curso – Taller sobre

“Protección y Producción de
Camarón de Río y otras Especies”
a solicitud de la Municipalidad
Distrital de Río Grande, en la
provincia de Palpa, a cargo de
dos profesionales de esta
Dirección Regional, a satisfacción
del público asistente.

• Se otorgó autorización a la
empresa WORLD DREAM FISH
PERU S.A.C. para realizar
repoblamiento del recurso
lenguado en Playa Hawai (las
totoritas), distrito de Grocio
Prado – Chincha, siendo ésta la
primera en su naturaleza a nivel
nacional.

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA 2012



 EXTRACCIÓN.-

• Se realizó el
empadronamiento in situ
de los pescadores algueros
en las provincias de Ica y
Nasca (La yerba, lomitas,
Puerto caballas hasta San
Fernando), habiéndose
logrado registrar a 1,132
pescadores con carnet
para colecta de algas
pasivas.

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA 2012



 PROCESAMIENTO.-
• Se ha otorgado 07 licencias de

funcionamiento a igual número
de personas naturales que
operan dentro de la Emp.
Almacenajes Arequipa para
procesar 400 TM. cada una de
ellas por campaña de producción.

 COMISIÓN REGIONAL DE 
SANCIONES.-

• Se ha levantado reporte de
ocurrencia a pescador artesanal,
decomisándole 825 Kg. De algas
frescas, dejándolas en custodia
en la Emp. Macroalgas Import.
S.A. en Cerro Blanco – distrito de
Ocucaje - Ica.

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA 2012



 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.-
• Inspección interinstitucional al

emisor submarino (13.8 Km.) de
APROPISCO, por las denuncias
formuladas por los maricultores de
Playa Atenas sobre deficiencias y
anomalías de la tubería del emisor,
esperando resultados a través de la
Capitanía de Puerto de Pisco.

• Se han otorgado 68 certificaciones de
la Declaración de Impacto Ambiental
– DIA, a igual número de Empresas
Pesqueras Artesanales, resaltando la
actividad de secado y molienda de
algas marinas en la provincia de
Nasca. , así como el procesamiento
primario del recurso anchoveta para
consumo humano directo
(anchoado).

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA 2012



 Dirección de Industria:

• Eventos de Promoción 
Empresarial:

• Día Nacional del Pisco, Feria 
Empresarial de MYPEs, Día 
Mundial de la Alimentación y 
Jornada Empresarial del sur chico.

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA 2,012



 Dirección de Industria:

• Eventos de Capacitación:

• En el mes de setiembre se realizo 
Curso a mujeres Emprendedoras  

• En el mes de Octubre se realizo la 
capacitación sobre Normatividad de 
Control de Insumos Químicos y 
Productos Fiscalizados.

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA 2012



LOGROS II SEMESTRE - 2012 



GOBIERNO REGIONAL Y MINCETUR

REALIZARON  EL LANZAMIENTO DE 

LA RUTA DEL PISCO 

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y el

MINCETUR, realizaron en medio de gran expectativa y algarabía el lanzamiento de la Ruta del Pisco el día

24 de agosto del presente, a horas 11:00 a.m, en el Distrito de San Juan Bautista, con la presencia de la

Vice Ministra de Turismo Claudia Cornejo, congresistas de la republica y el presidente regional Dr. Alonso

Navarro Cabanillas, quien invito a todos los Turistas Nacionales y Extranjeros a participar de esta novedosa

ruta, donde podrán conocer el proceso de elaboración de nuestro licor bandera el pisco y todas sus

variedades, por lo que exhorto a los empresarios y población en general a recibir a los visitantes con

amabilidad y hospitalidad porque todos somos embajadores de nuestra Región y del Perú; a la ceremonia

asistieron también empresarios del sector privado vinculados al sector turismo y vitivinícola de nuestra

región, así como los alcaldes de los distritos donde están ubicadas las 9 bodegas de Ica y Chincha que

integran inicialmente esta ruta, además del publico en general que disfruto de tradicionales estampas

costumbristas como caballos de paso, landó, zapateo y baile de negritos; al termino del evento se brindo un

almuerzo de camaradería en el restaurante el catador en honor a la comitiva oficial y publico asistente.



DIVERSAS ACTIVIDADES 

“DIA MUNDIAL DEL TURISMO”

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo y

Artesanía, programo diversas actividades culturales, académicas y deportivas dentro el marco de

celebraciones por el DÍA MUNDIAL DEL TURISMO que se conmemora el 27 de setiembre de cada

año y que en esta ocasión llevo por lema «Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del

desarrollo sostenible».

En esta ocasión se conto con la participación de instituciones educativas, talleres de danzas,

asociaciones de operadores turísticos y alumnos de las universidades, quienes participaron en las

siguientes actividades, concurso de “Murales Escolares” alusivos a los atractivos turísticos de

nuestra región, “Concurso Provincial de Artesanía” buscando el souvenir que identifique a nuestra

Provincia, concurso de “Estampas Costumbristas”, “Carrera de Mozos” y “ciclo de

conferencias” a los estudiantes universitarios, buscando la integración y sensibilización de la

sociedad y todos los entes vinculados directamente al sector turismo en nuestra región.



PARTICIPACIÓN PERMANENTE DEL 

COMITÉ DESCENTRALIZADO 

DEL RALLY DAKAR 2013 
El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo y

Artesanía, participa del Comité Descentralizado del Rally Dakar 2013, el mismo que tiene como

objetivo presentar propuestas y avances que viene trabajando PROMPERU para la realización de

esta importante competencia automovilística que se realizará en nuestro país del 05 al 09 de enero

del 2013.

De la reunión participan diversos funcionarios del MINCETUR, PROMPERU y de la región Ica,

quienes se encuentran comprometidos a realizar un trabajo conjunto y planificado, para alcanzar gran

éxito en esta edición del Rally donde nuestro país será el punto de partida para la más grande

competencia automovilística del mundo.

.



DIRCETUR ORGANIZA 
I CONCURSO PROVINCIAL 
DEL CAJON PERUANO 2012 

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo y

Artesanía, en el marco de las actividades programadas por la XXXIII Semana Turística de Ica

organizò, el I CONCURSO PROVINCIAL DEL CAJÓN PERUANO 2012 que se realizó el sábado 24

de noviembre, en las instalaciones de la bodega “Chaucato” ubicada en el balneario de Huacachina a

las 12:45 horas, con el objetivo promover nuevos talentos, reforzar la identidad del cajón como

instrumento peruano, difundir la producción musical de compositores de música criolla y propiciar

lazos de integración cultural.



DIRCETUR REALIZA 
I CONGRESO REGIONAL DE ARTESANOS

En el marco de las actividades programadas por la XXXIII Semana Turística de Ica que se desarrolló

del 24 de noviembre al 02 de diciembre, el Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección

Regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía, realizó el I CONGRESO REGIONAL DE

ARTESANOS – ICA 2012 los días 01 y 02 de diciembre en las instalaciones del campo ferial con el

objetivo de fortalecer las empresas de artesania, la asociatividad en el sector, lograr el

posicionamiento de la artesanía en el mercado, desarrollando la articulación multisectorial y el

alineamiento de estrategias entre los diferentes actores. El evento contara con la participación de

los artesanos de nuestra región en sus diversas líneas de producción como son fibra vegetal,

residuos marinos, bisutería, trabajos en cuero y cerámica, así mismo participaran artesanos de las

regiones Ayacucho y Huancavelica.



DIRCETUR REALIZÓ EL I CIRCUITO 
ENO GASTRONOMICO  DENOMINADO 

“OASIS DE AMERICA
En el marco de las actividades programadas por la XXXIII Semana Turística de Ica, el Gobierno

Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía, se

llevó a cabo el “I CIRCUITO EGNO GASTRONÓMICO OASIS DE AMÉRICA” los días 24 y 25

de noviembre en el balneario de Huacachina, donde participaron los principales restaurantes

ubicados en el oasis de América, con el objetivo de promocionar la gastronomía típica de nuestra

región.
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Dr.  ARMANDO  GARCÍA  PÉREZ

DIRECTOR REGIONAL DE 

ENERGÍA Y MINAS DE ICA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - 2 0 1 2 www.dremica.gob.pe

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

LOGROS Y PROYECCIONES  

DEL II SEMESTRE DEL 2012
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I FORUM DESCENTRALIZADO “Proceso de Formalización de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal

Este Fórum se realizo el día 19 de octubre en

las instalaciones del coliseo municipal de Nasca,

que albergó a mineros provenientes de las

provincias de Palpa, Nazca y otras zonas de la

Región donde se realizan actividad mineras.

Este I FORUM fue realizado a través de la

Dirección Regional de Energía y Minas y el

Gobierno Regional de Ica, teniendo entre sus

objetivos capacitar a los pequeños mineros y

mineros artesanales de los pasos a seguir para

la formalización de sus actividades establecidos

por el DL Nº 1105 (Artículo 4º).

Tuvo un inicio a las 8:00 am. Prolongándose

hasta las 5:00 pm, donde participaron un total de

800 Pequeños Productores Minero y Mineros

Artesanales donde a todos los participantes del

Fórum obtuvieron un certificado de capacitación

emitido por Dirección Regional de Energía y

Minas y el Gobierno Regional de Ica, el cual

acredita la capacitación básica requerida para el

ejercicio de la actividad minera y que deberá

contar todo sujeto de formalización.
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TALLERES DE CAPACITACION

La Dirección regional de Energía y Minas va realizando 06 talleres de capacitación, las

cuales 02 talleres de capacitación en materia energía como se detalla a continuación.

 El 06 de julio del 2012, Taller de Capacitación “Pequeños Sistemas Eléctricos –

Energía Renovables”, realizado en el CP. Tulin – Ingenio - Nasca.

 06 de setiembre 2012, taller de capacitación “Energía Renovables en las zonas

rurales de la Región”, realizado en el C.P. El Pernil – Rio Grande Palpa

En Minería

 El 06 de julio del 2012, Taller de Capacitación “Formalización de la Minería a

Pequeña Escala” realizado en el CP. Saramarca-Palpa –Palpa.

 El 15 de agosto del 2012, Taller de Capacitación “Legislación y Formalización de la

Minería Regional”, realizado en el CP. Copara-Vista Alegre-Nazca.

 El 28 de setiembre 2012, Taller de Capacitación “Procedimientos Legales y

Administrativos para el Desarrollo Minero Artesanal”, realizado en el CP. San Luis de

Pajonal-Vista Alegre-Nazca
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Taller de  capacitación denominado “Formalización de la 

Minera a Pequeña escala”,  C.P. Saramarca - Palpa
Taller de  capacitación denominado “Formalización de la 

Actividad Minera”,  C.P. Tulin - Ingenio

TALLERES DE CAPACITACIONES REALIZADOS

Taller de  capacitación denominado “Legislación  y 

Formalización de la Minera Regional”,  C.P. Copara –

Vista Alegre Nazca

Taller de  capacitación denominado “Modulo de 

Formalización, Tecnología y Seguridad Minera 2012”,  C.P. 

Poroma - Vista Alegre - Nasca
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INSPECCIONES INOPINADAS

Se realizaron 20 inspecciones inopinadas, a plantas de beneficio y

concesiones mineras metálicas y no metálicas, lo que sirvió para recoger

información de la situación actual de las actividades de cada operador

minero, para luego donde se detecto mayor incumplimiento de la

normatividad minero – ambiental programar el proceso de Fiscalización.
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PROCESO SANCIONADOR

Se a realizado 25 Fiscalizaciones a Plantas de Benéfico y concesiones

mineras metálicas y no metálicas en el I Semestre, producto de ello a 22 de

ellas en este II Semestre se le a determinado el incumplimiento de las

normas de seguridad y salud ocupacional, así como la normatividad

ambiental, concluyéndose derivar los actuados para el inicio del

Procedimiento Administrativo Sancionador (Pas), el que tiene como objetivo

primordial restaurar el área impactada por la actividad minera y la

imposición de una multa al titular responsable, de conformidad con lo

normado por el D.L. N. 1101.
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Como desde un inicio era el compromiso de la Dirección Regional de Energía y

Minas y el Gobierno regional, se aperturo una oficina descentralizada en la

provincia de Nasca debido a que la mayor Actividad Minera de la región se

realiza en esta provincia, estando ubicada citada oficina en la Calle Lima Nº

805 – Nasca, y Teniendo como función principal la de brindar capacitación y

orientación a los pequeños mineros y mineros artesanales para lograr su

formalización


