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 NOTA DE PRENSA N° 001-2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

GOBIERNO REGIONAL PONE  EN MARCHA NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE 
PARA ICA 

 
Uno de los Proyectos más grandes que el 
Gobierno Regional de Ica ejecutará  en su 
historia; es la obra: “AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
PARA LA PROVINCIA DE ICA”; el cual fue 
anunciado en la II Audiencia Pública por el 
Presidente Regional Dr. Alonso Navarro 
Cabanillas.  
 
Con una inversión que supera  los  100 millones 
de soles, esta obra ya se inició con la 
elaboración del Expediente Técnico y 
posteriormente con su ejecución; el área del 
proyecto comprende el distrito  de Ica y 
determinados  sectores pertenecientes a los 

distritos de Subtanjalla, San Juan Bautista, La Tinguiña, Parcona y Los Aquijes. Cabe precisar que la 
zona de influencia, se circunscribe específicamente a la zona urbana cuyo servicio de abastecimiento 
de agua potable está a cargo de la Sede Central de la Empresa EMAPICA S.A. 
 
Este proyecto consiste en la construcción de galerías filtrantes en el Rio Ica; siendo el punto de partida 
el Distrito San José de los Molinos, la cual tendrá un tramo de tubería de 15, 800 metros que conducirá  
el agua desde la captación hasta el reservorio correspondiente. Seguidamente de la perforación de 02 
nuevos pozos tubulares, así como el mejoramiento de 11 pozos  y estaciones de bombeos ya 
existentes con la finalidad de suministrar el agua debidamente a cada hogar. Se rehabilitarán 
47,409.03 m redes matrices y 28, 280.50 m de redes secundarias de agua potable. A su vez, se 
construirán 04 reservorios y se mejorarán 08 con las que se cuenta actualmente para el debido 
almacenamiento y distribución. Con la proyección de 02 líneas de impulsión, se logrará el incremento 
de presión, permitiendo la salida de mayor cantidad de agua en los hogares, brindándoles así mejores 
comodidades.  
 
Por otro lado se  renovará 16, 304 conexiones domiciliarias, que incluye la micro medición, consistente 
en el porcentaje de agua consumido por cada vivienda, mejorando  de esta manera el sistema de agua 
potable e incrementando la continuidad, para contar con agua potable en una mayor cantidad de 
horas. 
 
Este nuevo sistema de agua potable beneficiará a un total de 173, 585 habitantes, entre niños, adultos 
y ancianos, quienes disfrutarán de este importante proyecto. Cabe mencionar que entre los sectores 
beneficiados están: Santa María, Divino Maestro, Cachiche, San Isidro, La Angostura I Etapa, 
Huacachina, Arenales, entre otros.  
 
Este compromiso del Dr. Alonso Navarro Cabanillas, para con su región; ya está en marcha, puesto 
que el agua potable es esencial e imprescindible para la vida y salud básica que aportan al desarrollo y 
bienestar, abasteciendo del líquido elemento a los hogares iqueños y garantizando la sostenibilidad de 
los servicios. 
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