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NOTA DE PRENSA N° 016-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

CONSEJEROS REALIZAN INSPECCIONES EN PUNTOS CRÍTICOS DE LOS RÍOS DE 
NASCA Y PALPA 

El Consejero Delegado Arturo Ramos 
Chávez, cumpliendo su labor de 
fiscalización de las acciones del 
Gobierno Regional, busca estar en el 
lugar de los hechos, en ésta oportunidad 
realizó visitas inopinadas a los puntos 
denominados críticos de  los Ríos de 
Nasca y Palpa, por el peligro que trae la 
habitual llegada de las aguas de 
avenidas, que suelen horadar la ribera de 
los ríos formando causes hacia tierras de 
cultivo y zonas pobladas. 

 
Acompañado por la Consejera de Nasca 
Lucy Torres Zegarra y el Secretario 
General del GORE – ICA Dr. Fernando 
Valdez, llegó hasta la Gerencia 
Subregional de Nasca, donde se reunió 
con el Gerente (e) Ing. Edwin Luna Arce, 
para informarse del avance de los 
trabajos que se vienen ejecutando, luego 
de ello se hicieron presentes en los 
puntos críticos que han sido priorizados 
para ejecutar trabajos de 
descolmatación, encausamiento, 

enrocado entre otros, llegando a Chauchilla Alto Sector las Trancas del Río Nasca, a los 
sectores San Pablo y Estudiante del Río Ingenio. 
 
Luego el Consejero Delegado se reunió con el Consejero por Palpa Félix Medina Uribe, con 
quien visitó varios puntos críticos de los ríos de la tierra de la naranja, que el Gobierno Regional 
de Ica viene atendiendo, a la comitiva se sumó el Gerente Sub Regional de Palpa  José 
Garayar así como trabajadores del sector Agricultura, con quienes visitaron el sector de Chillo, 
donde confluyen los ríos palpeños  Río Grande, Palpa y Viscas, también llegaron al Sector 
Santa Rosa de Río Grande. 
 
Arturo Ramos Chávez, manifestó que la inspección se extenderá a todas las provincias de la 
Región, buscando que las acciones se ejecuten en los plazos previstos, apoyando en lo 
necesario para garantizar la efectividad de los trabajos del Gobierno Regional de Ica, que 
actualmente tiene identificado 116 puntos críticos, los cuales serán atendidos a largo, mediano 
y obviamente corto plazo los de alto riesgo, y son efectivamente los lugares que hemos visitado 
hoy en Nasca y Palpa, en días sucesivos estaremos en Pisco, Ica y Chincha.  
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