
 

 
 
 
 

 

  

NOTA DE PRENSA N° 213-2017-GORE-ICA/ORII 

 

NUEVO COMITÉ DE GESTIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 
REGIONAL LAGUNA DE HUACACHINA 2018 - 2019 

 
Se realizaron las elecciones de la nueva Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión del Área de 
Conservación Regional Laguna de Huacachina (ACRLH) periodo 2018- 2019, la misma que está 
constituida por 09 integrantes. Ellos juramentaron en un acto protocolar. 
 
Presidente: Cabrera Maya, María Elena (Hotel Mossone) 
Vicepresidente: Félix Fajardo Rodríguez (Junta vecinal de seguridad ciudadana de 
Huacachina) 
Secretario técnico: Blgo. Stive Marthans Castillo (Gobierno Regional de Ica) 
Vocal de turismo: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
Vocal de ornato y áreas verdes: Municipalidad de Ica 
Vocal de medio ambiental: Red Universitaria Ambiental de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga (UNSLG) 
Vocal de Seguridad: Policía Nacional del Perú 
Vocal de deportes de aventura: Asociación peruana de vehículos tubulares 
Vocal de Recreación: Asociaciones de botes y pedalones. 
  
El gobernador regional, Fernando Cillóniz, manifestó el apoyo a los nuevos integrantes del 
Comité de Gestión, buscando mejorar el área de conservación regional.  
 
“Lo que queremos es encontrar mecanismos que perduren las acciones para mejorar 
Huacachina, queremos participación ciudadana que lidere la gestión del balneario, que los 
recursos sean administrados por los más interesados a través de un fideicomiso que estará a 
disposición de lo que ustedes decidan, para que Huacachina mejore más”, sostuvo Cillóniz  
  
Asimismo, se actualizó el padrón de miembros que integrarán el Comité de gestión del ACRLH, 
quedando constituido por 33 miembros acreditados como representantes del sector público, 
privado y sociedad civil organizada, y serán reconocidos como miembros hábiles del comité 
mediante Resolución Ejecutiva Regional del Gobierno Regional de Ica. 
  
Cabe mencionar que, la Comisión Ejecutiva es el órgano ejecutor del Comité de Gestión y tiene 
una vigencia de 02 años, su función esencial es velar por la buena gestión del ACRLH y apoyar 
en la implementación del Plan Maestro. 

 

 

Ica, 24 de noviembre del 2017 

https://www.facebook.com/GobiernoRegionalDeIcaOficial/photos/pcb.1780410198918649/1780408235585512/?type=3
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