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NOTA DE PRENSA Nº 019-2011-GORE-ICA/U.I.I. 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA ATENDIO EMERGENCIA PROVOCADA POR 
CRECIDA DEL RIO 

 

El SENAMHI, con la información obtenida 
del nuevo sistema de alerta temprana, 
estación hidrométrica Los Molinos 
(Bocatoma la Achirana), alertó a los 
miembros de los Comités Regionales, 
Provinciales y Distritales de Defensa 
Civil, sobre el fuerte incremento del 
cauce del río Ica, 256 metros cúbicos por 
segundo, cuyo registro corresponde a los 
valores más altos registrados  en los 
últimos 10 años. 
 
Los miembros de los Comités, 

inmediatamente inspeccionaron los sectores considerados de riesgo, comprobando efectivamente el 
raudo caudal del río que se desbordó en parte de su trayecto. Desde la madrugada, maquinaria 
dispuesta por el Gobierno Regional de Ica, ubicada estratégicamente en la Bocatoma, realizó trabajos 
para evitar que el agua ocasionara mayores daños.  
 
El río, se desvió raudamente hacia tierras de cultivo, generándose un brazo paralelo, que cobro 
intensidad y al encontrarse directamente con la pista de comunicación con la Bocatoma, la rompió. 
Esta desviación, dirigió las aguas directamente al cauce del canal La Achirana, que soporto al límite la 
afluencia de las aguas, generando a lo largo del canal desbordes por la crecida intempestiva y las 
empalizadas. 
 
Los lugares afectados son: Los Molinos, Fundición Alto, Fundición bajo en La Tinguiña, El Olivo, 
Chanchajaya y Garganto en Los Aquijes. En el Puente los Maestros, el agua se desbordó deteniendo 
el tránsito en la carretera Pananamericana Km 308, la situación fue controlada con trabajos en 
conjunto con el Comité Provincial de Defensa Civil. 
 
Los sectores afectados tuvieron atención inmediata por parte del Comité Regional de Defensa Civil, 
se atendió con volquetadas de arena, costales terreros, bovinas de plástico, atención médica, la 
maquinaria pesada del Gobierno Regional fue movilizada a sectores vulnerables.  
 
El Presidente Regional Abog. Alonso Navarro Cabanillas, inspeccionó las zonas afectadas, así como 
en toda la ribera del río,  manteniendo permanentes coordinaciones con el Vicepresidente Regional 
Ing. José Luis Huasasquiche, que recorre paralelamente las zonas afectadas, llevando el apoyo 
consistente en productos comestibles en los sectores Fundición Alto , Bajo y  Garganto.  
 
El Gerente del PETACC, el Director Regional de Agricultura, el Gerente de Recursos Naturales y 
Defensa Civil, el Jefe de la Oficina de Equipo Mecanizado - OEM, el Director de Salud, Funcionarios y 
trabajadores del Gobierno Regional, vienen realizando acciones conjuntas frente a lo sucedido y 
están en alerta permanente por directivas específicas del Presidente Regional. 
 
Ica, 08 Febrero del 2011     
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