
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°269-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

GOBERNADOR REGIONAL DE ICA, SOSTUVO REUNIÓN CON 
AGRICULTORES Y ALCALDES DE PISCO CON LA PRIORIDAD DE 

TRAER EL AGUA 

La mañana del martes el gobernador regional, Ing. Fernando Cillóniz, participó de una 
reunión junto al director regional de agricultura, Ing. Néstor Mendoza, el representante del 
ANA, Ing. Jorge Ganoza Roncal, el gerente del Petacc, Luis Murguia Vilches, el presidente de 
la junta de usuarios de riego de Pisco, Leonidas Gamboa Luque, alcaldes y representantes de 
las 19 comisiones de Pisco. 

El director regional de agricultura, explicó a los agricultores de las bondades y beneficios que 
representa el proyecto siembra y cosecha de agua, impulsado por el gobierno regional en 
Chincha, Ica y en Palpa para dotar de agua en tiempo de lluvia y de estiaje.  

Los participantes de la reunión se mostraron convencidos que dichos trabajos serán de gran 
aporte económico para ellos, y respaldaron el proyecto. 

En otro momento, los pobladores intervinieron pidiendo otras obras y proyectos, estas 
quedaron como punto de discusión para una próxima reunión donde se verán mecanismos 
para llegar a buenos términos y concretar los objetivos para que los pobladores reciban agua 
para riego y consumo. 

A su turno el Gobernador Ing. Fernando Cillóniz, sostuvo que la prioridad es traer el agua de 
Huancavelica para todo Ica, además de hacer todo un trabajo integrado, con riego 
tecnificado, reservorios, siembra de pinos, todo un proceso articulado desde las zonas altas 
hasta las zonas bajas como Ica, Chincha y Pisco, para traer el agua y mejorar la calidad de 
vida de los agricultores.  

Los cultivadores, luego de escuchar a sus autoridades, agradecieron el interés y por estar 
presentes en las reuniones y pidieron cumplir los acuerdos, para conseguir el mismo 
objetivo. 

Finalmente se firmó un acta con los puntos tratados y pactaron reuniones constantes para 
mantenerlos informados del avance de los proyectos que se encaminan para el beneficio de 
los agricultores de Pisco. 

Cabe indicar que estuvieron algunos alcaldes como el de Paracas, Humay y San Clemente, 
apoyando los proyectos que son viables gracias al aporte del Gobierno regional de Ica. 
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