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NOTA DE PRENSA N° 044-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

OBRAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS 

En la ceremonia realizada en el Distrito de 

Santiago, en el Caserío de Huarango Mocho y ante 

una masiva concurrencia, el Presidente del 

Gobierno Regional Abog. Alonso Navarro 

Cabanillas, colocó la primera piedra de la obra: 

Carretera para la Integración de los Centros 

Poblados de los Distritos de Santiago, 

Pachacútec y Tate. Obra que unirá dichos distritos 

para beneficio de los pobladores. 

 

Estuvo presente el Vicepresidente Regional Ing. 

José Luis Huasasquiche Gutiérrez, el Consejero 

Regional Delegado, Ing. Arturo Ramos Chávez, el 

Alcalde Distrital de Pachacutec Dr. José Luis Salas 

Cahua, el Alcalde Distrital de Tate Ing. Félix Ramos 

Peña y el Alcalde Distrital de Santiago CPP Ismael 

Carpio Solís, y  demás funcionarios, pobladores 

que se dieron cita en el evento. 

 

Los alcaldes de dichos distritos mostraron el 

agradecimiento por la obra realizada, ya que traerá 

consigo el desarrollo para estos pueblos tan alejados, mejorando las vías de acceso, para un 

mejor traslado, abriendo más ventanas para el comercio y el turismo, a la vez aprovecharon la 

oportunidad para reiterarle sus pedidos que ya han sido presentados 

  
Esta obra tiene un presupuesto de S/. 6, 353,641.14, y consta de la construcción de pavimento 
flexible de 2" de espesor y construcción de alcantarillas. “Nuestro Gobierno Regional trata de 
atender los 43 Distritos de la provincia de Ica, y cada uno con sus respectivos centros 
poblados, anexos y caseríos, por ello el inicio de esta obra que sea motivo de alegría y 
estaremos próximos a que los alcaldes pongan la inauguración como corresponda”. 
Refirió el Presidente Regional. 
 
A su vez se hizo extensiva la invitación para la inauguración de la Plaza del Distrito de 
Pachacútec que se realizará este 02 de marzo. 
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