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NOTA DE PRENSA N° 229-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

VICEPRESIDENTE SUSTENTA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013 ANTE COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO 

 
Por encargo del Presidente 
Regional de Ica Abog. Alonso 
Navarro Cabanillas, el 
Vicepresidente Regional Ing. 
José luís Huasasquiche 
Gutiérrez, con el Gerente 
Regional de Planeamiento 
Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 
Econ. Carlos Flores Hernández, 
arribaron a la Ciudad de 
Ayacucho, para sustentar el 
Presupuesto del Pliego para el 
Año Fiscal 2013, ante la 
Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República 
del Congreso de la República, que preside el Congresista Josué  Manuel Gutiérrez Condor. 
 
Huasasquiche Gutiérrez, explicó que el presupuesto asignado se viene aplicando en función de 
los ejes de desarrollo regional, teniendo prioridad la educación y salud, habiéndose 
considerado como muy importante la defensa y la seguridad nacional.  
 
Por el grave problema de agua que viene afrontando la Región Ica, un hecho que especialistas 
manifiestan es latente por el acelerado decrecimiento de la napa freática, se solicitó un 
presupuesto especial para ejecutar los Proyectos “Afianciamiento Hídrico del Río Pisco, 
Afianciamiento Hídrico de la Cuenca del Río Nasca y Afianciamiento Hídrico de Río Grande - 
Santa Cruz Palpa”, obras de trascendencia regional y nacional que ascienden a 1000 millones 
de nuevos soles, monto que supera largamente al asignado a la Región. El Vicepresidente 
expreso “Es un clamor de la población de la Región de Ica que queremos nos atienda para 
solucionar el grave problema de agua que tiene nuestra Región, porque si no se hace nada 
podríamos llegar a la desgracia y la agroexportación se iría de Ica, pero peor aún sería la 
adversidad para nuestra población”.   
 
Ante el peligro que corre la salud de la población por la falta de tratamiento de las aguas 
servidas, el Vicepresidente Regional también solicitó la intermediación de la Comisión, para 
lograr los presupuestos necesarios para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Planta de Cachiche, proyecto que asciende a 55 
millones de nuevos soles y beneficiará a 216 mil habitantes. 

 
Ica, 21 de Octubre 2012 
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