
 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

NOTA DE PRENSA N° 089-2019-GORE-ICA/ORII 

GORE FORMALIZARÁ A TUBULARES PARA QUE PUEDAN OFRECER UN MEJOR 

SERVICIO A LOS TURISTAS DE HUACACHINA 

En reunión con los conductores de los autos tubulares, propietarios y trabajadores que se 

ganan la vida en el Área de Conservación Regional ACR – Laguna de Huacachina, el 

gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, anunció su próxima formalización para 

que puedan ofrecer un mejor servicio a los turistas nacionales y extranjeros. 

El gobernador Javier Gallegos, por tratarse de un servicio especial y de alto riesgo, los instó a 

formar Comités para tramitar el permiso de circulación como persona jurídica ante la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, para que de esa manera puedan 

adquirir el SOAT de forma formal y ofrezcan la garantía debida a sus miles de pasajeros. 

“Jamás vamos a estar en contra del trabajo honrado, pero debe ser dentro de la ley y con 

toda la formalidad. Ustedes deben velar por la seguridad de sus pasajeros, de los turistas”, 

exhortó la autoridad regional. 

En esa línea, el gobernador Javier Gallegos anunció cursos gratuitos de capacitación en 

atención a los turistas y, conservación y cuidado del medio ambiente, para que ayuden en 

dar seguridad y preservar las zonas protegidas que abarcan el Área Regional ACR – Laguna 

de Huacachina. 

MÁXIMA SEGURIDAD 

De otro lado, la autoridad regional los instó a cooperar con la policía y les pidió ser los ojos y 

oídos de las autoridades. 

“Denuncien, si hay quienes delinquen, grábenlos, comuniquen. Ustedes deben ser los 

primeros en denunciar. Si el que comete el delito es un funcionario del Gobierno Regional, 

igual denúncienlo. Nosotros sabremos tomar las acciones inmediatas y si el caso amerita, 

nosotros haremos la denuncia. Por culpa de un mal elemento, no se puede malograr toda la 

gestión. No lo vamos a permitir”, sentenció el gobernador regional. 

Ica, 01 de abril de 2019 


