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EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, EJECUTARÁ LA OBRA DE AGUA 
POTABLE PARA NASCA, QUE HA DEJADO DE VIABILIZAR LA UNOPS 

 
Esta tarde en una importante reunión de trabajo 
sostenida entre el Presidente del Gobierno Regional 
de Ica, Dr. Rómulo Triveño Pinto y el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Vista Alegre de Nasca, 
Alfonso Canales Velarde, se han ultimado detalles 
para la ejecución del Proyecto de Agua Potable para 
Nasca que la Oficina de Servicios para Proyectos de 
las Naciones Unidas (UNOPS) ha decido no ejecutar. 

 
Para tal efecto el Presidente Regional precisó: 
“Nosotros tenemos un gran proyecto el cual permitirá 
dotar de agua potable a la provincia de Nasca y al 
distrito de Vista Alegre. Este proyecto estaba siendo 
ejecutado por UNOPS, pero el día 6 de octubre, ellos 
han tomado la decisión de no continuar con el mismo, 
y es por eso que el Gobierno Regional después de 
haber firmado un acta, se hará cargo de viabilizar el 
proyecto” señaló Rómulo Triveño. 

 
“Empezamos a tomar acciones ya que el Gobierno Regional se responsabilizará del 
proyecto y para ello hemos enviado al Asesor Legal para que con presencia notarial hagan 
un inventario de todo lo que esta dejando la UNOPS” precisó el Presidente Regional. 
 
Mas adelante dijo: “El Gobierno Regional esta enviando una carta notarial a la UNOPS para 
indicarle que empezaremos el proceso para concluir la obra. Esta carta notarial más los 
documentos anteriores, serán enviados a la Contraloría General de la República para 
hacerle ver la responsabilidad de la UNOPS que pertenece a las Naciones Unidas”. 
 
“Mañana el consultor encargado del expediente técnico estará viajando con los ingenieros 
del GORE-ICA, para que con los técnicos de EMAPAVICSA hagan un estudio de lo que 
falta para concluir el proyecto que el Gobierno Regional ahora lo asumirá”. 
 
La primera autoridad regional concluyo diciendo: “Aproximadamente la primera semana de 
noviembre debemos estar entregando la obra para que Nasca tenga agua potable, porque 
no es posible que la segunda provincia más visitada del país esté sufriendo por la falta de 
este vital líquido elemento. En este sentido, tengo que agradecer al Alcalde de Vista Alegre 
que hoy día ha tenido la buena voluntad de acercarse a mi despacho para trabajar juntos 
en este proyecto, y asimismo debo agradecer al Alcalde de Nasca por su preocupación 
constante para encontrar la solución inmediata a este problema”. 

Ica, 27 de octubre 2009. 
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