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NOTA DE PRENSA N° 066-2019-GORE-ICA/ORII 

MUNI EJECUTIVO CONCLUYE CON COMPROMISO DE S/ 1000 MILLONES 

DE INVERSIÓN EN PROYECTOS DE ENVERGADURA PARA LA REGIÓN 

Con un compromiso de inversión de más de S/ 1000 millones en obras de envergadura 

concluyó el primer Muni Ejecutivo en Ica, evento que se realizó por dos días 

consecutivos y donde participaron varios ministros de Estado. Por ello, el gobernador 

regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, calificó la actividad de muy provechosa. 

El mismo presidente de la República, 

Ing. Martín Vizcarra Cornejo, se 

encargó de hacer el anuncio oficial 

durante la clausura del certamen. Los 

dos proyectos hídricos de gran 

envergadura para la región son las 

presas El Tambo y Los Loros. 

Precisamente, el primer mandatario a 

su arribo en Palpa, dio inicio a la obra 

Afianzamiento hídrico de la cuenca 

Río Grande - Santa Cruz – Palpa, trabajo que forma parte de la presa Los Loros y donde 

el gobierno regional Ica ya invierte S/ 40 millones. 

“Ya comenzamos la obra y no paramos hasta concluirla”, declaró el gobernador 

Gallegos, tras conseguir el compromiso de inversión de parte del primer mandatario, 

quien confirmó que la obra formará parte del Plan Bicentenario. 

Las otras obras de envergadura son el ensanchamiento del río Ica (S/ 200 millones), la 

instalación de nuevos diques en la quebrada Cansas (S/ 50 millones), la presa Los Loros 

(400 millones) a lo que se suman los S/ 350 millones que se invertirán en la presa Tambo, 

además de los S/ 27 millones que ya se invierten en el reforzamiento de las riveras de 

los ríos Matagente y Río Chico, en Chincha. 

El Muni Ejecutivo que concluyó hoy, comenzó la mañana del 6 de marzo en el Centro 

Cultural de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, local hasta donde 

acudieron también la mayoría de alcaldes distritales y provinciales de la región Ica. 

Ica, 07 de marzo de 2019 

PROYECTO DE INVERSIÓN INVERSIÓN S/ BENEFICIARIOS 

Construcción de la presa Tambo (2 
etapas) 

286,134,892.00 
96,400 hab. Valle Ica: 12,900 

Ha. y HCVA: 2,000 Ha. 

Control de desbordes e inundaciones 
en el río Ica y quebrada Cansas/ 
Chanchajalla (4 etapas) 

199,099,544.96 110,718 hab. 


