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NOTA DE PRENSA N° 051-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

 ALONSO NAVARRO INAUGURARA PLAZA TEMATICA DEL 
DISTRITO DE PACHACUTEC 

 
Este sábado 02 de marzo a partir de 
las 8 pm, el Gobierno Regional de Ica 
en la gestión del Abog. Alonso 
Navarro Cabanillas inaugurará la 
nueva Plaza de Armas del Distrito de 
Pachacútec, invirtiendo 
S/. 3’594,964.55 para la construcción 
de una de las primeras plazas 
temáticas de toda la región Ica, 
inspirada en el recorrido del canal de 
LA ACHIRANA DEL INCA. 
 
En esta obra resalta la imagen 

imponente del Inca Pachacútec y a sus pies la princesa Chumbillalla, narrando el 
sentimiento que inspiró la doncella en el implacable Pachacútec, quien en su recorrido 
al Valle de Ica, quedó prendado de su belleza y dispuesto a conquistarla; la joven 
arrodillada le suplicó agua para sus tierras que morían de sed y en respuesta al pedido 
el inca ordenó a cuarenta mil hombres ejecutar su promesa: Abrir el cauce que llevaría 
agua a las tierras de esa región Iqueña.  
 
Asimismo, apreciamos un circuito con imágenes representativas de los distritos que 
recorre el  “Canal de la Achirana”, la bocatoma en el Distrito de Los Molinos, luego 
figuras del mono y la foca del bosque de piedras de Parcona, así como los chacareros 
característicos de los Aquijes, y los portales de Tacaraca del distrito de Pueblo Nuevo.  
 
Todo ello será apreciado también en las noches por los visitantes, pues la plaza cuenta 
con un sistema de grifos que ofrecerán un espectáculo maravilloso de agua y luces de 
múltiples colores.  
 
Una magnífica arquitectura que rememora nuestras culturas y costumbres, y fortalece a 
su vez al distrito de Pachacútec como un nuevo punto turístico para toda la región y el 
país. 
 

 
Ica, 28 Febrero 2013 
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