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NOTA DE PRENSA N° 053-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

PRESIDENTE REGIONAL INAUGURÓ MODERNA PLAZA DEL DISTRITO DE 

PACHACUTEC 

Mejorando la calidad de vida de los 
pobladores, el Presidente del 
Gobierno Regional de Ica, Abog. 
Alonso Navarro Cabanillas, inauguró 
la remodelada Plaza del Distrito de  
Pachacútec. Éste proyecto se hizo en 
forma participativa con la 
Municipalidad Distrital, lo destacable, 
es que será un motor potente para el 
turismo de la ciudad y de las 
actividades económicas como foco de 
atracción. 
 
El renovado espacio público significó 
una inversión total de S/. 

3,594,964.55, que consta de: un Atrio de bandera (Figura geométrica en forma de TUMI 
INCAICO), piletas centrales (de forma irregular que simbolizan la Paccha Cusqueña), espejos 
de agua, veredas peatonales de concreto estampado y sus respetivas áreas verdes, donde los 
pobladores entre niños y adultos podrán disfrutar de dicha obra. 

Durante el acto inaugural, el Alcalde del Distrito de Pachacútec Dr. José Salas Cahua  

manifestó su agradecimiento por esta importante obra, que traerá desarrollo y bienestar para 

los pobladores, a la vez expresó su  total apoyo y respaldo para el gobierno regional. 

“Felicitaciones,  por que el sueño que hemos tenido hace años de tener en este distrito, 

un espacio donde compartir con la familia, hoy día lo vemos realidad. Este es un regalo 

adelantado por sus 50 años, que ya están próximos a cumplir sus Bodas de Oro", 

expresó el Presidente Regional, quien a su vez agradeció la acogida de los pobladores. 

Estuvieron presentes, el Vicepresidente Regional Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, el 
Consejero Delegado Ing. Arturo Ramos Chávez, el Alcalde del Distrito de Pachacútec , el 
Alcalde Distrital de Pueblo Nuevo CPC. Freddy Condorí Flores, el Director Regional de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento Abog. Rony Quintanilla Grimaldo, la Gerente Regional 
de Desarrollo Social Dra. Leslie Felices Vizarreta y demás pobladores del lugar que se dieron 
cita para dicho evento. 
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