
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°109-2016-GORE-ICA/GRCTCC 
 

EL GOBERNADOR REGIONAL SE REUNIÓ CON AUTORIDADES Y 

POBLACIÓN DE PALPA PARA AFIANZAR PROYECTOS HÍDRICOS Y OTRAS 

OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN 
 

El Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz, junto al Gerente Regional de Infraestructura 

Willy Andrade; el Director Regional de Agricultura, Néstor Mendoza Arroyo; el jefe del 

Petacc, Luis Murguía Vílchez, y el Consejero Regional, Víctor Hugo Tubilla Andía, llegaron a la 

provincia de Palpa esta tarde para reunirse con sus autoridades y población a fin de dialogar 

sobre diversos proyectos y obras como el mejoramiento de la carretera departamental, 

además, el afianzamiento hídrico de Santa Cruz. 

La ciudad de las naranjas, los funcionarios locales recibieron hoy por la tarde a las 

autoridades regionales, quienes se reunieron con los funcionarios locales y presidentes de 

comunidades campesinas.  

Durante la actividad Fernando Cillóniz, dio a conocer que para el mes de mayo de este año, 

concluiría los trabajos para la consolidación hídrica para el distrito de Santa Cruz, además se 

informó que el gas para Palpa será una realidad gracias a las gestiones ante el Ministerio de 

Energía y Minas.  

Sobre el saneamiento del sector Chipiona, se informó que ya se cuenta con los expedientes 

técnicos concluidos para el proyecto carretera Viscas – Saramarca. Además el gobernador 

Regional expresó que se ha reiniciado los trabajos en el puente Huaracco, resaltando que en 

el lugar ya están las maquinarias trabajando. 

En declaraciones la máxima autoridad regional, sostuvo que Agua Grande va hacerse posible 

y seguirá ansiosamente trabajando para traer agua a toda la región de Ica. También dijo que 

el puente Huaracco pronto será transitable.  

En otro momento, resaltó de forma satisfecha el buen corazón de la población de Rio 

Grande, quienes comparten el agua en apoyo a la región y apoyarán para el buen recurso 

hídrico que se busca generar. 
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