
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N°062-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE ICA RECONOCE EL TRABAJO 

DE LOS HERMANOS COMUNEROS DEL PROYECTO “SIEMBRA Y COSECHA 

DE AGUA” EN EL DÍA DEL TRABAJO. 

El Gobierno Regional de Ica a través de la Dirección Regional Agraria, a manera de 

homenajear a los pobladores de 4 comunidades campesinas por el “Día del Trabajo”, 

realizó una reunión de información y reconocimiento a nuestros hermanos que 

trabajan a diario en las comunidades de San Andrés de Quilcanto, Curis, San José de 

Curis en el Distrito de Yauca del Rosario y la comunidad campesina Santa Ana de 

Tibillos (distrito de Tibillos) provincia de Palpa, en el proyecto de “Siembra y Cosecha 

de Agua”. 

El Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz, expresó su alegría de haber tomado la 

decisión y formar parte de este proyecto, al hacer realidad el sueño de sembrar y 

cosechar agua en las zonas alto andinas, recalcó que este proyecto está en la mira de 

las autoridades a nivel nacional por los resultados que viene mostrando en la 

construcción de reservorios y en la forestación, a fin de recuperar los recursos 

hídricos en nuestra Región. Felicitó además a los comuneros que se encuentran 

comprometidos en este proyecto que ha generado trabajo a 300 pobladores en la 

primera etapa y saludó el compromiso que tienen en sacar adelante sus 

comunidades. 

Asimismo, el titular de la Dirección Regional de Agricultura, Ing. Néstor Mendoza 

Arroyo, manifestó que, el proyecto de siembra y cosecha de agua se viene 

ejecutando de acuerdo al plan establecido y en esta segunda etapa se viene la 

recuperación de suelos, regeneración del bosque a través de las plantaciones y la 

construcción de 42 reservorios más para este año, en forma progresiva, a fin de 

cumplir con las metas propuestas. 

Por otro lado, los presidentes de las comunidades campesinas agradecieron el gesto 

de compartir este día tan importante con ellos, recalcando, que ya es costumbre 

verlos por sus campos supervisando el proyecto, algo que no sucedía antes con otros 

gobiernos. 

Ica, 02 de mayo del 2017 


