
NOTA DE PRENSA Nº 108-2009-GORE-ICA/UII 

RÓMULO  TRIVEÑO  ACLARA QUE EL COMEDOR NACIONAL Nº 16  DE LA CALLE 
BOLIVAR, HA DEJADO DE ATENDER SÒLO EN FORMA TEMPORAL

Ante ciertas versiones periodísticas de algunos medios de comunicación local que equivocadamente señalan que el 
Comedor Nacional Nº 16, de la calle Bolívar ha cerrado sus puertas en forma definitiva, el Presidente Regional de 
Ica, Rómulo Triveño, aclara oficialmente que este Centro de Atención Alimentaria ha dejado de atender sólo en 
forma temporal y que su reapertura será en forma inminente en un corto plazo.

La  primera  autoridad  regional  explicó  que  el  Comedor  Nacional  desde  su  creación,  venía  recibiendo  un 
presupuesto específico para tal fin, proveniente de la Dirección Nacional de Alimentación del Ministerio de Salud, 
cosa que no sucede desde hace muchos años debido a la desactivación de esta Dirección Nacional.

Por otro lado, indicó que desde el año 1985, la Dirección Regional de Salud asume la asignación presupuestal de 
dicho comedor, cosa que venía sucediendo hasta hace poco. Pero que después de ocurrido el sismo del 15 de 
agosto 2007, el Gobierno Regional asigna un presupuesto para la refacción del indicado centro alimentario y logra 
conseguir una donación de víveres e ingredientes no perecibles que sirvieron para atender a los damnificados por 
espacio de 8 meses y durante esa época el menú se distribuía en forma gratuita.

Durante los últimos años la DIRESA-ICA venía asignando un presupuesto que ascendía a 3,500 nuevos soles 
mensuales, que servía para atender un promedio de 80 comensales y lo que ellos aportaban en forma simbólica era 
1 nuevo sol por menú, lo que contribuía a la compra de los balones de gas y en algunos casos alcanzaba para pagar 
los servicios de luz, agua o teléfono.

Rómulo Triveño fue enfático en señalar que de todas maneras, el Comedor Nacional reabrirá sus puertas para 
ofrecer una mejor atención al público de escasos recursos económicos, conforme siempre lo ha venido haciendo 
durante tantos años.

Ica, 03 de setiembre 2009.
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