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VICEPRESIDENTE ARTURO RAMOS INSPECIONA OBRAS EN NASCA 

  
Por encargo del Presidente Regional Alonso 
Navarro Cabanillas, el Vicepresidente Regional 
Ing. Arturo Ramos Chávez, realizó una visita 
inopinada a obras que ejecuta el Gobierno 
Regional de Ica en la provincia de Nasca. 
 
Acompañado por el Sub Gerente de Obras Ing. 
Carlos Cabrera Bernaola, se hizo presente 
inicialmente en el Hospital de Apoyo de Nasca 
que viene siendo rehabilitado. Se están 
realizando trabajos de reforzamiento y 
construcciones nuevas con el objetivo de 
lograr el reacondicionamiento y modernización 

del nosocomio, que contará con un sistema general de aire acondicionado, sistema de 
oxigeno al vacio agua caliente y fría, iluminación general, entre otros.  
 
El proyecto tiene un 30% de avance y muestra un adelanto en su meta, encontrándose para 
trabajos de acabados las áreas de cirugía y rehabilitación física. Se viene teniendo énfasis en 
el área estructural debido a que Nasca es una zona sísmica y la norma indica para hospitales 
la construcción tipo A. 
 
Seguidamente se inspeccionó el Puente Aja, donde los trabajadores se encontraban 
realizando el enmallado de gaviones que encausaran el río, para evitar que las aguas dañen 
los estribos del puente que ya han sido colocados, los trabajos estuvieron paralizados pero 
solucionado el tema la obra tiene un 40% de avance y habiéndose tomado medidas se espera 
se concluya en la fecha prevista.  
 
Finalmente los funcionarios se hicieron presente en las lagunas de oxidación que comprenden 
el proyecto Sistema de Agua y Desagüe de Nasca y Vista Alegre, donde comprobaron que se 
ha realizado la excavación de 10 posas de las 12 que comprende la obra, se verifico la 
presencia de personal de la empresa constructora y maquinaria, el representante de la 
empresa supervisora manifestó que se está trabajando a doble turno para que se cumpla con 
los plazos previstos. 
 
El Vicepresidente Ing. Arturo Ramos Chávez, manifestó que es voluntad del Presidente 
Regional Alonso Navarro, que la obras se terminen en sus plazos previstos, pero debido 
inconvenientes por razones ajenas a la Gestión suelen retrasarse e incluso paralizarse, pero 
queremos solucionarlos para que nada retrase su entrega a la población. 

 

Ica, 01 de Abril de 2014 
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