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NOTA DE PRENSA N° 018–2012-GORE-ICA/U.I.I. 

AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA REGIÓN SE REÚNIERON PARA 

COORDINAR NUEVAS ACCIONES DEBIDO AL COLAPSO DE LAS 

TUBERIAS EN ICA  

Frente al colapso del colector principal de 
aguas servidas a consecuencia del sismo del 
día lunes, autoridades y funcionarios de la 
región se reunieron ayer en horas de la tarde 
en las instalaciones del CENTRO DE 
OPERACIONES DE EMERGENCIA 
REGIONAL – COER para informar de los 
trabajos preliminares realizados por sus 
respectivas dependencias y coordinar las 
nuevas acciones a ejecutar, entre los 
presentes estuvieron; el Consejero Felix 
Medina Uribe, la Gerente General del GORE 
Ica, Lic. Ana Pérez Cortez, el Director 

Regional de INDECI Ica, Ing. César Chonate, el Gerente de Recursos Naturales Lic. Walter 
Mendoza Martínez, la Gerente de Desarrollo Social Ing. Leslie Felices además de los 
Directores Regionales de Salud, Transportes y Agricultura entre otros. 

El Jefe de maquinarias del GORE-ICA informó que desde el día del colapso se puso a 
disposición 01 excavadora PC 200 la cual viene realizando trabajos en el área afectada y que 
una de iguales características se sumará hoy a partir de las 6:00 horas. Asimismo el Director de 
Salud señaló que se ha realizado la fumigación contra mosquitos y roedores a 52 de las 156 
viviendas afectadas, además de mercados y otros espacios públicos. 

Los tramos de tuberías afectados en metros lineales son tres:  

 el 1ero de 400 (Av. San Martin – Av. Santana chiri)  

 el 2do de 100 (Av. Cutervo – Av. Los Maestros) 

 el 3ero de 20 ubicados en el ovalo de turistas 

Asimismo, se elaboró un informe técnico para la DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ICA, el cual por intermedio del Presidente Regional 
será elevado ante INDECI nacional para luego ser sustentado ante el Consejo de Ministros en 
pleno. Mediante esta declaratoria, el Gobierno Regional busca darle celeridad a la transferencia 
de los S/. 2 millones la cual ha sido anunciada por el Primer Ministro Oscar Valdez al promediar 
las 10 pm de ayer, al declarar en conferencia de prensa a la provincia de Ica en estado 
emergencia.  

Ica, 03 de Febrero del 2012 
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