NOTA DE PRENSA
PETACC COORDINA ACCIONES CON AUTORIDADES SOBRE
ZONAS CRÍTICAS DEL RIO ICA
Una de las principales preocupaciones del Gobierno Regional de Ica es el de velar por la
seguridad de la sociedad ante los posibles desastres naturales que puedan ser originados por la
llegadas de las aguas provenientes de las zonas altas, por ello, el Gerente General del PETACC Ing. Luis
Murguía Vílchez se reunión con las principales autoridades involucradas para tomar acciones de
manera urgente con respecto a las zonas vulnerables que tiene el rio Ica, dicha reunión se llevó a cabo
en el auditorio del COER del Gore Ica y conto con la presencia del Lic. Carlos Ramos Loayza Alcalde de
Ica, El Director Regional de INDECI Ing. Cesar Chonate, El Alcalde de Los Molinos Dr. Jorge Perez, El
Alcalde de Santiago Sr. Cesar Salazar Carpio, El Representante del ANA (Autoridad Nacional del Agua)
Ing. Christian Requejo C. así como también representantes de las juntas de usuarios.
En una breve exposición por parte de la representante del CONECTAMEF E.I.P. Lesly Mansilla
Flores dio inicio al Taller de Capacitación y Difusión del Programa Presupuestal 068: Reducción de la
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
Dicho programa busca fortalecer las capacidades de los funcionarios de los gobiernos
regionales y de las municipalidades provinciales para contribuir a mejorar los niveles de efectividad y
eficiencia de gestión del Estado en materia de prevención y atención de emergencias y desastres. De
igual forma el Ing. Cesar Chonate del INDECI quien invoco a trabajar de manera inmediata los puntos
críticos que ya se tienen localizados con la finalidad de realizar obras y trabajos en la cuenca del río Ica
para salvaguardar la zona urbana por donde discurren las aguas de avenidas.
Por otro lado el Ing. Luis Murguía Vílchez gerente general del PETACC manifestó que cuenta
con un proyecto de defensas ribereñas el cual incluye la construcción de diques, pozas de disipación y
remodelación de puentes, la ejecución de esta obra sería en tres etapas, la primera desde el puente
socorro hasta el puente los maestros, la segunda etapa del puente socorro hasta los molinos y la
última etapa del puente los maestros hasta Ocucaje con un monto estimado de 197 millones de soles.
Al final de la reunión cada alcalde presente iniciara trabajos por su cuenta en temas de
prevención y defensas ribereñas hasta esperar que tanto la Municipalidad Provincial como el Gobierno
Regional dispongan de presupuesto y maquinarias para ejecutar los trabajos en los puntos críticos del
rio Ica.
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