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NOTA DE PRENSA N° 193-2012-GORE-ICA/U.I.I. 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, FIRMAN 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

 

Con la suscripción del acuerdo 

multisectorial entre el Gobierno 

Regional de Ica y la A  utoridad 

Nacional del Agua, se lanzó 

oficialmente el Plan de 

Gestión de los Acuíferos del 

Valle de Ica y Pampas de 

Villacurí y Lanchas. 

 

Mediante este convenio ambas 

partes se comprometen en 

aunar esfuerzos para coordinar y asegurar la gestión integrada, el aprovechamiento 

sostenible, y la conservación y uso eficiente de los recursos hídricos, así como 

promover estudios, la ejecución de proyectos, programas de investigación, y 

capacitación en materia de gestión de recursos hídricos. 

 

El Plan de Gestión de los Acuíferos del Valle de Ica y Pampas de Villacurí y 

Lanchas, tiene como objetivo tener un real conocimiento del balance hídrico de la 

zona, permitiendo una explotación sostenible y eficiente del agua subterránea, 

manteniendo la productividad de las actividades económicas y el nivel de ingreso de la 

población.  

 

“Como Gobierno Regional estamos realizando el estudio de factibilidad para la obra de 

galerías filtrantes de la provincia de Ica, asimismo, estamos próximos a lograr el 

financiamiento para la construcción de la represa de Tambo lo que aseguraría el 

abastecimiento agua potable para el consumo humano.” mencionó el Presidente 

Regional, Alonso Navarro. 
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Concluyendo sus palabras, anunciando que el Proyecto para la derivación de los 

excedentes del Río Pisco a través del Rio Seco hacia la zona de Villacurí cuenta 

con la predisposición del presidente de la república para una vez culminados los 

estudios buscar su financiamiento con presupuesto nacional o con la inversión de 

capitales privados, compromiso que ha sido ratificado por el jefe de estado en su última 

visitas a la provincia de Pisco.  

 

La ceremonia se realizó en el Hotel Real Ica, ayer por la mañana congregando a 

autoridades, empresarios, directivos agrarios y representantes de la sociedad civil 

relacionados y comprometidos en la solución de la problemática del agua en la región 

Ica. Estuvieron presentes el Dr. Hugo Eduardo Jara, Jefe del ANA, El Alcalde de la 

Provincia de Ica y los Alcaldes distritales de Pueblo Nuevo, Salas, Pachacútec y Los 

Aquijes quienes también firmaron el acuerdo.  

 
Ica, 07 Setiembre del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 


