
 

 
 
 
 

 

  

NOTA DE PRENSA N° 008-2018-GORE-ICA/ORII 

SE INSPECCIONÓ CONSTRUCCIÓN DE NUEVO DIQUE EN 

LA QUEBRADA LA YESERA 

Se inspeccionó el nuevo dique construido en la quebrada la Yesera en el distrito de 

San José de los Molinos. Este trabajo es para prevenir la fuerza de los huaicos en este 

sector, salvaguardando a los habitantes del distrito de San José de los Molinos y la 

ciudad de Ica. 

Asimismo, se constató la rehabilitación del dique N° 2 con material propio de la zona, 

como indica la ficha técnica aprobada. Este dique fue construido por el Gobierno 

Regional de Ica y tras la última venida de agua resultó fracturado. 

La construcción de diques es gracias al Gobierno Central a través del Programa 

Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del 

Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad de San José de Los Molinos, el PETACC y 

el sector privado a través de la empresa SunFruits. 

La realización de esta obra surge a partir de las informaciones obtenidas en el 

desarrollo de las sesiones de la Plataforma regional de defensa civil del Gobierno 

Regional de Ica, convocadas por la Gerencia Regional de Defensa Nacional y Gestión 

de Riesgo de Desastres, ello en el marco del Decreto Supremo N° 108-2017-PCM, que 

declara en estado de emergencia por peligro inminente ante el periodo de lluvias 

2017- 2018.  

Ante esta situación, el Gobierno Regional de Ica prevé la ejecución de acciones 

inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente; así 

como de respuesta y rehabilitación.  

Estuvieron presentes el Gerente Regional de Seguridad, Defensa Nacional y Gestión 

de Riesgo de Desastre, Crnl (r) José Palma Beltrán, representante del PETACC, Ing. 

José Guezzi, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

Ing. Manuel Quinteros, directora de INDECI – Ica, Lic. Delcia Rivera, el alcalde de San 

José de los Molinos, Jorge Pérez y el representante de la empresa SunFruits, Emanuel 

Olaechea. 

Ica, 18 de enero del 2018 


