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NOTA DE PRENSA N° 040-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

JURAMENTA CONSEJO HÍDRICO DE CUENCA DE ICA 
 

El Consejo de Cuenca del Valle de 

Ica fue juramentado por el 

Vicepresidente Regional de Ica Ing. 

José Luis Huasasquiche Gutiérrez, 

quien realizó el acto en 

representación del Presidente 

Regional Abog. Alonso Navarro 

Cabanillas. El intenso trabajo de 

convocatoria, evaluación y 

designación de los miembros del 

Consejo de Cuenca fue realizado por el Grupo Impulsor, creado para tal fin, con directivas 

específicas de nuestro Presidente Regional, para quien los temas relacionados al agua son 

prioridad. 

 

Huasasquiche Gutiérrez expreso “Tenemos avances importantes en el diálogo con los 

pobladores de las comunidades Huancavelicanas para el uso compartido del agua, damos un 

paso importantísimo en la búsqueda de la sostenibilidad del recurso hídrico para Ica”. 

 

El agua ha sido durante años una persistente preocupación de autoridades y población de la 

Región Ica, por su escasez y falta de grandes proyectos que apunten a revertir éste hecho, la 

intensa extracción de aguas subterráneas han hecho descender significativamente la napa 

freática. Las aguas de lluvias no logran recargar el acuífero, el conflicto entre regiones 

hermanas por el derecho de uso de aguas y sus implicancias en el ambiente, son algunos de 

los agudos problemas en torno a la vital necesidad de agua para Ica. 

 

Los miembros del Consejo de Cuenca de Ica son: Ing. Herbert Suiney Pacheco Gerente 

General del PETACC, José Ghesi PETACC – Comunidad Campesina San José de Curis, 

Amancio Huayta, José Falconí – Junta de Riego Ica, Ing. Edson Ríos Villagómez Director de 

la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra Chincha, Jorge Pérez Hernández Alcalde de 

los Molinos representante de las municipalidades distritales de la provincia de Ica, Juan L. 

Palomino Jurado representante de los Colegios Profesionales de Ica. 

 

 

Ica, 05 de Marzo del 2012 
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Gobierno Regional de Ica, Trabajando por una Región Ordenada Segura y Desarrollada 


