
 

 
 
 
 

 

  

NOTA DE PRENSA N° 033-2018-GORE-ICA/ORII 

SE FIRMA CONVENIO TRIPARTITO DE “AGUA GRANDE” 

Por más de 70 años las regiones de Huancavelica e Ica estuvieron enfrentadas por el 
agua, hoy se unen por el desarrollo de ambos departamentos con el proyecto “Agua 
Grande”. 

En el marco del 7mo Gore Ejecutivo se firmó el convenio tripartito entre el Ministerio 
de Agricultura y los Gobiernos Regionales de Huancavelica e Ica, por Iniciativa Privada 
Cofinanciada denominado “Sistema de afianzamiento hídrico en los valles de Ica, Pisco 
y áreas irrigables de las provincias de Huaytará y Castrovirreyna en Huancavelica”. 
Marcando un hito en la historia permitiendo el afianzamiento hídrico de ambas 
regiones, como ejemplo de hermandad y desarrollo a nivel nacional. 

En su intervención, el gobernador de Ica manifestó la importancia del hermanamiento 
como desarrollo de ambas regiones.  

“Quiero agradecer a Huancavelica por estos tres años de hermanamiento, nosotros 
nos basamos en el respeto, equidad y la justicia. Estamos felices, Ica y Huancavelica 
vamos a tener agua los 12 meses del año”, remarcó Cillóniz.    

Asu vez, su par de Huancavelica destacó el esfuerzo realizado, y que por años enfrento 
a ambas regiones.     

“Dialogando y planificando hemos llegado a un buen término.  A través de MERESE, 
PROFONAMPE y MANRHI, se hará posible la gestión de proyectos agropecuarios en 
Huancavelica e Ica”, enfatizó Glodoaldo Álvarez.   

Por su parte, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, felicitó a ambos 
gobernadores por importante acuerdo.  

“Estoy muy feliz de este encuentro con Ica y Huancavelica, felicitaciones por este gran 
esfuerzo, este es un viejo anhelo de muchos años, somos un solo país que tiene que 
trabajar junto y todos hacia una meta. Felicito a ambos gobernadores, ahora 
debemos de implementar este acuerdo y hacerlo realidad”, sostuvo Kuczynski.  

Agua Grande tiene un monto de inversión de más de 400 millones de dólares que será 
financiado por iniciativa privada cofinanciada. El convenio tiene como objeto, 
establecer mecanismos de colaboración interinstitucional y delegación de facultades 
para articular esfuerzos de manera eficiente. 

La celebración del convenio incorpora la construcción, operación y mantenimiento de 
las Presas Pariona, Suytupampa, e Ica. Se priorizará la atención del suministro de agua 



 

 
 
 
 

 

  

de riego a lo largo de todo el año a través de sistemas de riego, beneficiando a los 
pobladores. 

Cabe precisar que, el proyecto no incluye intervenir en los bofedales de Ingahuasi y 
Carhuancho, de la Microcuenca del Río Carhuancho. 

La firma contó con la participación del Presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski; el Ministro de agricultura, José Arista Arbildo; el Gobernador Regional de 
Ica, Fernando Cillóniz y el Gobernador Regional de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez 
Ore, autoridades locales de cada región y gobernadores regionales de todo el Perú.  

           

          Ica, 02 de marzo del 2018  


