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NOTA DE PRENSA N° 292-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

REHABILITACION DE BOCATOMA “LA PELOTA” PROPORCIONARA MÁS AGUA 
PARA CULTIVOS DEL DISTRITO DEL CARMEN – CHINCHA 

 
Complementario a los trabajos de la 
bocatoma de la “PAMPA DE LA ISLA”  
el Presidente Regional. Abog. Alonso 
Navarro Cabanillas inauguró la 
Rehabilitación de la Bocatoma “LA 
PELOTA” en el Distrito del Carmen – 
Provincia de Chincha. 
 
La ceremonia se inició con la 
bienvenida por parte de los 
agricultores de la zona, continuando 
con las palabras del Acalde del 
Carmen  quien agradeció al 
Presidente de la Región por el apoyo, 
“son más de 80 años que hemos 
esperado esta obra, ahora vemos un 

sueño hecho realidad, con más agua para nuestras tierras podremos mejorar la calidad y 
cantidad de nuestras productos, lo que contribuirá a mejorar nuestra economía y la calidad de 
vida de los carmelitanos”. Expresó Antonio Goyoneche. 
 
En el uso de la palabra el Presidente Regional resaltó el trabajo en conjunto con los 
agricultores para la ejecución de esta obra, “Estas tierras son parte de las 16 mil hectáreas que 
ahora podrán aprovechar al máximo, este es su Gobierno Regional que conjuntamente con 
ustedes pone el hombro para traer bienestar y desarrollo a los pueblos. Y contrariamente a lo 
que dicen  los detractores, seguimos trabajando día a día, porque es mi compromiso y el de 
todo el equipo de funcionarios, traer el bienestar y el progreso de esta región. Declaró el 
Presidente Regional. 
 
Navarro, se despidió anunciando se están afinando los detalles legales para que en los 
próximos días se proceda a la firma del convenio con la Municipalidad de Chincha, se hará 
realidad la construcción del Nuevo Estadio para la provincia chincha. 
 
La comitiva que acompaño al Presidente estuvo integrada por la Congresista de la República 
Marisol Pérez Tello, el Vicepresidente Regional Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, el 
Gerente General Ing. Mario López Saldaña, el Gerente Sub Regional de Chincha Abog. José 
Girao Oliva, la alcaldesa del Alto Larán, representantes de la ALA – Chicha y de la Asociación 
de Agricultores. 
 

 

Ica, 18 de Diciembre del 2012 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


