
 
ggetete 

________________________________________________________________________ 
Cutervo Nº 920               C.T. 23-8575 / 238481 / 219133    Fax: 22-8200  

VISITA: www.regionica.gob.pe                           goreica@hotmail.com 

 

                                                    

 

NOTA DE PRENSA N° 025-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

A PASO FIRME PARA LOGRAR AGUA PARA ICA 

 
Grandes avances para lograr el 
ansiado afianzamiento hídrico 
del Valle de Ica, viene teniendo 
el Gobierno Regional de Ica; el 
Presidente Regional (e) Ing. 
José Luis Huasasquiche 
Gutiérrez, mantuvo una reunión 
de trabajo con el Viceministro 
de Hacienda y los funcionarios 
de la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro 
Público. 
 
El objeto de la reunión es el 
sentir común de la población 

iqueña, la preocupación colectiva por la falta de agua, porque la napa freática en Ica desciende 
apresuradamente y hasta ahora no se tiene una justa respuesta, que esté al nivel del problema 
al que nos enfrentamos. 
 
El Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, le manifestó al Viceministro, “Esta no es una 
reunión de trabajo, es una reunión que definirá el futuro de la Región Ica, necesitamos del 
Estado, nuestro presupuesto es insuficiente para encarar los proyectos que se demandan, pero 
a través de endeudamientos externos, financiamientos conjuntos u otra manera queremos nos 
apoyen en el más corto tiempo”. 
 
Especialistas de la Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional y del PETACC, hicieron la 
exposición de tres proyectos hídricos declarados de necesidad pública mediante Ordenanza 
Regional, cuyos beneficios sociales y económicos generarían sostenibilidad al desarrollo 
alcanzado hoy en día, donde Ica es considerada la primera región agroexportadora del país, 
los proyectos son: “Afianzamiento de la Cuenca del Río Pisco”, “Afianzamiento Hídrico del Río 
Grande-Santa Cruz Palpa”, “Afianzamiento de la Cuenca del Rio Nasca”. 
 
El Viceministro de Hacienda Carlos Oliva y los funcionarios de la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público, mostraron buena voluntad ante el pedido, por lo cual frente a 
los temas expuestos y analizados por ambas partes se conformará una comisión especial que 
evaluará de fondo el proyecto “Afianzamiento de la Cuenca del Río Pisco”, que estará 
encabezada por el Presidente Regional Alonso Navarro Cabanillas e integrada por el MEF, el 
Ministerio de Agricultura y Proinversión.  
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