
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°231-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y MINAM SE UNEN EN CONVENIO PARA 
MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN ICA 

El Gobierno Regional de Ica y el Ministerio del Ambiente, se unen en convenio GORE ICA-
MINAM, priorizando solucionar problemas que afectan a la población e impulsando el 
desarrollo y la tecnología. 

La mañana de hoy en el auditorio del Gobierno Regional, la máxima autoridad regional, 
Ing. Fernando Cillóniz y el Viceministro de Gestión Ambiental – Ministerio del Ambiente, 
Mariano Castro Sánchez Moreno, expusieron el beneficio de este convenio que buscará 
acabar con la mala administración de los residuos sólidos, darle un ordenamiento 
territorial a las zonas marino costeras, además de priorizar las cuencas hidrográficas 
entre Huancavelica e Ica, para el agua de la región costera, generando proyectos de 
inversión pública. 

Estuvieron también el Gerente de Recursos Naturales, Stive Marthans Castillo, y el 
especialista del Ministerio del Ambiente, Oscar Lazo, quienes explicaron que este 
convenio permitirá el desarrollo y mejor calidad de vida para la población de la región. 

El Gobernador Regional, manifestó que existe demasiada indolencia de las autoridades 
de los gobiernos provinciales y distritales, quienes no solucionan los problemas 
altamente contaminantes como los residuos sólidos, siendo un atentado contra la salud 
pública. Indicó que el Gobierno Regional influirá para darle solución, a este malestar que 
genera incomodidad entre la ciudadanía. 

“Ica es una región altamente agrícola, vitivinícola y textil, que tenemos que saber 
administrar para generar desarrollo. Me indigna ver tanta desidia de algunas autoridades 
que no les interesa el tema de la limpieza pública, como Gobierno Regional 
intervendremos para dar solución” remarcó. 

Por otro lado el Viceministro sostuvo que se está instalando un grupo de trabajo para 
facilitar los mecanismos de trabajo. Señaló que el convenio permitirá generar proyectos 
de inversión pública para impulsar el desarrollo. 

Además señaló que los desechos pueden ser reusados como materia reciclada 
generando desarrollo y tecnología en la región. Anunció que pronto Ica será una región 
ejemplo para el país. 

Ica, 15 de Julio del 2016 


