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MINISTRO Y GOBERNADOR SUPERVISAN OBRAS Y ENTREGAN SERVICIO
DE AGUA POTABLE PARA 2,347 VECINOS DE SANTIAGO
Con una inversión de S/ 6’526,514.53 el ministro Javier Piqué del Pozo acompañado del
gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos y la alcaldesa provincial de Ica,
Emma Mejía Venegas, entregaron una importarte obra de agua potable que beneficia a
2,347 habitantes del distrito de Santiago.
Se trata de la obra “Mejoramiento
del sistema de agua potable para los
Centros Poblados Huarango Mocho,
San Carlos, Cristo Rey, Santa
Vicenta, Virgen de Chapi, La 75, La
Campiña, Nueva Santa Lucia, Paraje,
Santa Julia, Los López, La Castellana
y Los Castillos, distrito de Santiago”.
El ministro Javier Piqué del Pozo y el
gobernador
Javier
Gallegos,
resaltaron el trabajo realizado ya que por muchos años, los vecinos del sector no
contaban con el mencionado servicio.
PRESUPUESTO POR EMERGENCIA
Temprano en Chincha el gobernador y el ministro inspeccionaron los trabajos de
descolmatación y encauzamiento del río Chico, donde con apoyo de maquinaria pesada
del Programa Nuestras Ciudades - PNC se trabajó desde el pasado 15 de febrero.
Posteriormente, en el distrito de Chincha Alta se dio inicio a la obra "Mejoramiento del
servicio de transitabilidad vehicular, peatonal y ornato en las avenidas San Idelfonso, La
Victoria, Arenales, prolongación Luis Massaro y pasajes aledaños, para la cual el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento trasfirió S/ 8 millones.
En la ciudad de Ica, el ministro Piqué sostuvo una reunión con los alcaldes y el
gobernador regional, Javier Gallegos Barrientos, donde además de escuchar sus
pedidos, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional en brindar atención inmediata a
todas las zonas que resultaron afectadas a consecuencia de los fenómenos naturales.
“Los recursos se manejan de forma transparente y seguiremos trabajando en acciones
de prevención para evitar desastres. El año pasado mi sector invirtió S/ 70 millones que
permitieron mitigar parte de los desastres naturales”, declaró el titular de Vivienda,
construcción y saneamiento.
Ica, 01 de marzo de 2019

