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EL GOBERNADOR REGIONAL SE REUNIÓ CON AGRICULTORES DE 
UCHUYMARCA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO HÍDRICO DE 

LA CUENCA DEL RIÓ NAZCA 

Con la prioridad de optimizar los recursos hídricos en la cuenca del río Nazca, conseguir 

almacenamiento en lugares estratégicos, y mejorar la distribución de las aguas reguladas en 

épocas de sequia, El Gobernador Regional Fernando Cilloniz, el Gerente General del Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), el Consejero Regional Eleodoro Trinidad Ceyrico, el alcalde 

de Uchuymarca Freddy Alarcón Fajardo, el Presidente de la Comunidad Campesina Freddy 

Alarcón Fajardo y el Director Regional de agricultura, se congregaron en el Centro poblado 

Uchuymarca en el distrito de Leoncio Prado provincia de Lucanas Región Ayacucho, para 

consolidar los proyectos que beneficiarán a los agricultores de este lugar cumpliendo con generar 

más obras para la región de Ica y las regiones vecinas, al cual Fernando Cilloniz denominó la “la 

hermandad del agua”. 
 

El motivo de la visita fue conversar con las autoridades y población sobre la ejecución del 

Proyecto Caballo Pampa con un monto de inversión aproximado de 274 millones de soles. Este 

proyecto de gran envergadura por su alto costo podría ejecutarse en dos etapas, la primera es la 

Construcción de la Presa Alanya, ubicado a inicios de la cuenca del Río Nazca con un monto 

aproximado de inversión de 50 millones de soles donde se podrían represar 17 MMC, para 

beneficiar a los agricultores de Umamarca, Uchuymarca, Pirca y agricultores de la provincia de 

Nazca, donde termina la cuenca. 

En la reunión también estuvo presente el Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, Consejero regional, quien 

manifestó que este proyecto se tiene olvidado por más de 46 años y los gobiernos anteriores 

poco o nada han hecho por hacer realidad tan anhelado sueño por parte de los agricultores del 

lugar, también acoto que cabe la posibilidad de que esta obra se ejecute de forma bi-regional, 

inversión de ambos gobiernos Ayacucho e Ica. 

Esta importante reunión juntó a más del 80% de comuneros de las zonas beneficiadas quienes 

mostraron su respaldo total a los trabajos del Gobierno Regional, agradeciendo a Fernando 

Cillóniz de preocuparse por los agricultores además, manifestaron que nunca recibieron la visita 

ni el apoyo de algún otro funcionario. 

El Ingeniero Fernando Cillóniz agradeció la acogida de los pobladores y manifestó que trabajará 

para conseguir el agua que beneficiará también para el desarrollo agrícola de toda la Cuenca, 

además indicó que el proyecto no se privatiza, sino que, es un proyecto de inversión pública que 

generará desarrolló”. 

 

Ica, 04 de Abril del 2016 


