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        NOTA DE PRENSA N° 003-2013-GORE-ICA/U.I.I 
 

GOBIERNO REGIONAL Y MINISTERIO DE AGRICULTURA FIRMAN CONVENIO 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL VALLE DE ICA 

 
El Presidente Regional Dr. Alonso 
Navarro Cabanillas y el Ministro de 
Agricultura suscribieron un Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional  
para promover una gestión sostenible 
de los recursos hídricos de la región. A 
su vez se realizó la firma del Convenio 
de Cooperación con el Proyecto 
Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) 
y las Juntas de Usuarios de Agua, todo 
ello con el objetivo de promover una 
gestión adecuada del agua en el valle 
de Ica y potenciar de esta manera el 
desarrollo agrícola. 
 

Mediante este convenio se establecerán mecanismos de coordinación y cooperación para 
promover una gestión integrada, participativa, multisectorial y sostenible. Ya que se establecerán 
pautas generales que regirán las actividades de cooperación entre los involucrados y la 
celebración de convenios específicos para la futura ejecución  de actividades y proyectos de 
inversión pública, permitiendo un eficiente suministro de agua para el sector agrícola. 
 
"Saludo la presencia del Ministro de Agricultura a nuestra región; Nosotros hemos 
planteado algunas necesidades, no solamente en el plan y control sobre el acuífero  que se 
viene implementando; sino también la construcción y ejecución de proyectos que busquen 
mejorar el suministro de agua para nuestra ciudad y para nuestros campos. Nosotros 
estamos avocados a una tarea que esta con tiempo cronometrado y en ese sentido dentro 
del primer trimestre del presente año, nos volveremos a juntar para decirle concretamente 
cuanto son los millones de soles que requiere Ica para la solución de los temas respeto a 
los proyectos que ya se encuentren viabilizados y aprobados técnicamente" acotó el 

Presidente Regional.  
 
 
 
Ica, 09 de Diciembre de 2013 
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