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NOTA DE PRENSA N°191-2012-GORE-ICA/U.I.I. 
 

PRESIDENTE REGIONAL DE ICA Y JEFE DE ESTADO INAUGURAN 
OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA EN LA PROVINCIA DE PISCO 

 
 
El Presidente Regional de Ica Abog. 
Alonso Navarro Cabanillas y 
Presidente de la República, Ollanta 
Humala Tasso, inauguraron la 
Primera Etapa de las obras de 
habilitación urbana de la zona de 
Alto El Molino (Pisco), donde se 
reubicaron 1,381 familias afectadas 
por el sismo de agosto del año 
2007. 
 
En la ceremonia, El Presidente 
Regional agradeció al Jefe de 

estado en nombre del pueblo de Pisco, por esta promesa cumplida, “Este acto 
representa el sueño de muchos pisqueño de tener un ambiente acorde a su condición 
de ser humano, que cubra sus necesidades básicas con obras de agua, desague, 
pistas y veredas, lo cual les permita mejorar su calidad de vida” menciono Alonso 
Navarro. 

Además de obras de saneamiento los habitantes del Alto del Molino recibieron de  
manera simbólica títulos de propiedad, además de certificados de elegibilidad de Bonos 
Familiares Habitacionales los cuales cubrirán en un inició a un total 840 familias.  

Las obras en Alto El Molino comprenden 1,381 lotes saneados y cuentan con 7.54 
kilómetros de redes de agua potable, 8.30 kilómetros de redes de alcantarillado, 10.36 
kilómetros de redes de electrificación, 52,734 metros cuadrados de pistas, más de 19 
mil metros cuadrados de veredas y 31 mil metros cuadrados de áreas verdes. 

Posteriormente, la comitiva se dirigió a supervisar la construcción de pistas y veredas 
en los proyectos Túpac Amaru I y II por parte del Ejército Peruano, con financiamiento 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Finalmente, el mandatario se 
desplazó hasta Paracas, donde inauguró el Primer Tramo de la Carretera Punta 
Pejerrey-San Clemente-Ayacucho; con una inversión de más de S/. 14 millones. 

Ica, 04 Agosto del 2012 
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