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NOTA DE PRENSA N° 131-2019-GORE-ICA/ORII 

GORE COORDINA CON COMUNEROS PARA QUE AYUDEN A FISCALIZAR 

“PROYECTO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA” 

El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos 

Barrientos, acordó con dirigentes de las 

comunidades campesinas de San Pedro de 

Huacarpana, lugar donde se realiza el 

proyecto “Siembra y Cosecha de Agua”, 

hacerlos parte de los comités de 

supervisión para garantizar el buen uso de 

los recursos públicos. 

 

Al efecto, se reunió con el presidente de la comunidad campesina José María 

Arguedas, Pablo Pérez Chávez, y el presidente de la comunidad campesina Bellavista, 

Rubén Raúl Taboada Páucar, para tomar algunas decisiones. Quienes reconocieron 

que, en la anterior gestión, fueron escasos los trabajadores que ejecutaban la obra; sin 

embargo, se sabe que se declaró y canceló a varias decenas de trabajadores. 

 

"No es posible que se declare 2000 bolsas de cemento cuando en realidad solo llegó 

1000, por ejemplo. Ustedes tienen que ser los vigías en el lugar y hacer que participen 

todos, así como deben ser los primeros interesados en que el dinero de la obra tenga 

un buen uso", exhortó el gobernador. 

 

En San Pedro de Huacarpana existen algo más de 400 comuneros, quienes reclaman 

también el mejoramiento de los caminos vecinales del lugar. 

 

Sobre el proyecto 

El proyecto “Siembra y Cosecha de Agua”, se encarga de almacenar el agua de las 

lluvias que se presentan los tres primeros meses del año en reservorios ubicados en 

nuestros desiertos. El agua será utilizada para lograr infiltraciones y recuperar la 

cobertura vegetal que ha sido depredada por los animales. 

 

Dentro de estas actividades de forestación, encontramos la siembra de pinos en las 

montañas de la sierra de Ica. El crecimiento de los pinos permitirá la recuperación de la 

vegetación natural de la montaña: los arbustos y, sobre todo, los pastizales; que 

funcionan como una esponja con el agua, es decir retienen por más tiempo el agua de 

las lluvias de verano.  

 

Ica, 20 de mayo del 2019. 

 

 


