
Unidad de Imagen Institucional
NOTA DE PRENSA N° 138-2009-GORE-ICA/UII

GORE-ICA DESTINA 60 MIL SOLES PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN 
DEL CAUCE DEL RÍO ICA, ANTE LAS PRÓXIMAS AVENIDAS DE AGUA

El  Presidente  del  Gobierno 
Regional  de  Ica,  Rómulo 
Triveño,  inspeccionó  esta 
mañana  las  riberas  del  Río 
Ica,  específicamente  del 
Puente Socorro, desde donde 
se han iniciado los trabajos de 
limpieza y descolmatación del 
cauce del Río con la finalidad 
de  evitar  las  posibles 
inundaciones  que  podrían 
generarse  una  vez  que  las 
aguas  discurran  por  este 
tramo que atraviesa la ciudad 
de Ica.

Con tal  motivo,  se  ha  destinado una partida  económica que asciende a  60  mil 
nuevos soles para que tanto el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), 
así como el sector Agricultura puedan efectuar estos trabajos que en realidad le 
compete a la Municipalidad Provincial de Ica y a la Junta de Regantes.

“A pesar que estos trabajos de prevención no le corresponde al Gobierno Regional, 
yo soy consciente que no puede permanecer impasible ante tanta preocupación que 
existe en los habitantes del centro de la ciudad, quienes desean dormir tranquilos, 
sin pensar en las inundaciones que ya han ocurrido en años atrás, las que han 
causado tanto daño y tanta pérdida material y humana” sostuvo Rómulo Triveño.

Más adelante señaló, que similares trabajos se realizarán en la Quebrada Kansas 
en La Tinguiña y en el cauce de Chanchajalla donde en otras ocasiones también 
han experimentado inundaciones con perjuicio económico y material.

Por otro lado, recomendó a las autoridades ediles de Ica y de Parcona, para que 
también apoyen estos trabajos de defensas ribereñas y se preocupen un adquirir 
más camiones recolectores de basura, para evitar que la gente que habita cerca al 



Río Ica, continúen arrojando basura, desmonte y otros desperdicios que a parte de 
contaminar el ambiente, lo convierten en un nido de roedores y moscas y llenan el 
cauce del río Ica, lo que muchas veces permiten que se inunde la ciudad, concluyó 
la autoridad regional.  

Ica, 05 de octubre 2009.
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