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NOTA DE PRENSA N° 065-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBERNADOR PIDE A VICEMINISTRO DAR CELERIDAD AL INICIO DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESA TAMBO 

El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, junto al jefe del Proyecto Especial 

Tambo Ccaracocha – PETACC, Lic. Edwin Manchego Meza, sostuvieron esta tarde una 

reunión con el nuevo viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, Ing. 

Jorge Montenegro Chavesta, a quien le plantearon agilizar la transferencia del 

presupuesto para dar inicio a los estudios de pre inversión de la presa Tambo. 

Montenegro Chavesta, ingeniero agrícola 

de profesión, fue hasta hace poco gerente 

de Soluciones Integrales de la Autoridad 

para la Reconstrucción con Cambios y ha 

realizado permanentes coordinaciones con 

la autoridad regional. 

Por esta razón, el flamante viceministro 

conoce de cerca las urgencias de Ica y la 

necesidad de ejecutar la presa Tambo, para 

asegurar agua dulce para los pequeños agricultores del valle de Ica. “Esperamos que a 

más tardar los próximos días se dé la transferencia para comenzar a realizar los estudios 

y este año comenzar la primera etapa de la presa”, comentó el gobernador regional. 

Las autoridades y sus equipos técnicos acordaron sostener una nueva reunión para 

revisar aspectos técnicos del anhelado proyecto. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

De otro lado, el gobernador informó que se 

realizó con éxito en Chincha la capacitación a 

los agentes del Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020. 

El taller de identificación de necesidades y 

articulación lo dirigió el gerente general del 

GORE, CPC Carlos Ávalos Castillo. Participaron de la jornada los consejeros regionales 

por Chincha, Javier Esquirva Tori y Boris Díaz Huamaní. Para mañana 06 de marzo se 

realizará igual jornada en la provincia de Pisco.  

La actividad está a cargo de la Subgerencia de Planeamiento Estratégico de la Gerencia 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 

Regional de Ica conforme a la Ordenanza Regional N° 0011-2018-GORE-ICA que regula 

el presupuesto participativo del Gobierno Regional. 

Ica, 05 de marzo de 2019 


