
 
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° 174-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

SANTIAGO DE CHOCORVOS AUTORIZA ESTUDIOS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS 

El Gobierno Regional de Ica a través del 
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, que 
dirige el Ing. Luis Falconí Hernández, junto a 
los directores del  PETACC Ing. Luis Oliva 
Fernández Prada y José Falconí Sandoval, 
el pasado 15 de Junio en el Distrito de 
Santiago de Chocorvos, Provincia de 
Huaytara, Departamento de Huancavelica 
participaron de la Asamblea Comunal que 
otorgó la Licencia Social el cual permitirá 
realizar los estudios agronómico, hídrico, 
social y económico que posibilitarán la 
Construcción de la Represas que regularán 

las aguas de avenida (lluvias) en las zonas de: Papachacra, Ceccaslambras, Azulccacca, 
Quischehuaycco entre otros, beneficiando en primer lugar a los comuneros de Santiago de 
Chocorvos y luego al valle de Ica, donde la Comunidad autoriza estudios de Proyectos Hídricos 
para edificar Represas. 
 
El objetivo principal de este proyecto es almacenar 130 millones metros cúbicos de agua de 
lluvia, los cuales por efecto de la naturaleza, terminan por perderse en el Océano Pacífico y lo 
que se quiere es que con un eficiente manejo de recurso hídrico se podría almacenar, es decir, 
tener agua de riego para las épocas de estiaje evitando padecer los efectos negativos que 
traen las sequias. 
 
Así mismo estuvo presente el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Chocorvos 
Prof. César Araujo Gutiérrez,  Gobernador Sr. Walter Soto, Pdte. De la Comunidad Sr. 
Floriberto Soto,  y la comunidad de Santiago de Chocorvos  donde participaron en la Asamblea 
Comunal para la autorización de licencia social para la construcción de la represa. 
 
Al término de la asamblea algunos comuneros del lugar fueron expresando su alegría de  
importante decisión y comentaron que una obra de esta magnitud resulta interesante y amerita 
hacer los estudios necesarios para identificar el lugar más conveniente para su ejecución. Así 

mismo se realizó la firma de acta correspondiente.   

 
 
 
 Ica, 19 de Junio del 2013 
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