
NOTA DE PRENSA N° 033-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

 
PRESIDENTE REGIONAL DIALOGA CON POBLADORES DE COMATRANA, QUIENES SE 

SUMAN A LA EXIGENCIA DE UN NUEVO RELLENO SANITARIO PARA ICA 

 
La provincia de Ica, capital de la región 
que lleva su nombre, viene logrando 
notorios avances y progresos frente al 
crecimiento demográfico que ha generado 
una serie de problemas y, entre ellos, el 
gran aumento de residuos sólidos 
(basura). Este serio problema no ha sido 
resuelto por la autoridad municipal, debido 
a lo delicado y complejo que resulta, pese 
a que la población incansablemente se 
manifiesta exigiendo al Alcalde y 
marcando una posición en el sentido de 
que, la limpieza pública y la salud son 
prioridad. 
 

Las municipalidades distritales de Ica, a través de sus autoridades y pobladores se han opuesto a que 
los camiones de basura de la Municipalidad  provincial, depositen desechos en su jurisdicción. El 
caso se agrava debido a que el botadero de La Huega ya ha sido inhabilitado por haber superado su 
capacidad. 
 

El Gobierno Regional de Ica, dentro de sus objetivos y el trabajo coordinado con las diferentes 
municipalidades, viene priorizando  aquellos  proyectos que garanticen el desarrollo sostenible y que 
cuenten con la capacidad técnica y administrativa para su ejecución y supervisión. 
 
Es por eso que, la nueva gestión liderada por el Presidente Regional Abog. Alonso Navarro 
Cabanillas, preocupado por el justo malestar de la población se encuentra comprometido en  llevar 
adelante el proyecto  “Relleno Sanitario de Ica” que, pese a haberse tratado con la Municipalidad 
provincial desde el año 2,009, no se ha materializado debido a una serie de deficiencias y omisiones 
que no fueron subsanadas por las gestiones anteriores y específicamente, por la gestión municipal. 
Frente a ese hecho, el Presidente de la Región Ica, Dr. Alonso Navarro Cabanillas, ha cursado al 
Gerente General de  la Municipalidad provincial de Ica, el Oficio Nº 230-2,011-GORE-ICA/PR-ORAJ  
de fecha 01 de marzo 2,011 en el que le manifiesta que no es procedente la suscripción de la 
ADDENDA propuesta por el Municipio ya que de acuerdo al Informe Nº 226-2,011-ORAJ de la 
Asesoría Jurídica Regional existen una serie de observaciones las mismas que deben ser superadas 
a efectos de suscribir un nuevo Convenio para la ejecución de dicha obra. Sin embargo, pese al 
tiempo transcurrido (más de 15 días) la Municipalidad no ha cursado respuesta alguna.  
 
Necesario es precisar para que la población sepa que, con  Oficio Nº 138-2011-GORE-ICAPR-
GRPPAT  de fecha 08 de febrero del presente año, nuestro Presidente Regional se ha dirigido al Sr. 
Ministro de Economía, informándole la existencia de 17 proyectos en el que está comprendido el 
“Relleno Sanitario” en el rubro “Medio Ambiente” y le solicita una ampliación del Presupuesto.  
 

Como una autoridad ejecutiva y atenta de la problemática Regional, Alonso Navarro Cabanillas se 
hizo presente en el caserío de Comatrana, para dialogar con la población que salió a las calles para 
impedir el paso de los camiones de basura de la Municipalidad Provincial, no permitiendo que 
depositen los desperdicios cerca a sus casas y gritaban que: “Mientras no se haga un relleno 
sanitario, no van a permitir el depósito de la basura y que se les respete como personas ya que esta 
actitud del alcalde pone en riesgo la salud y la vida de sus habitantes  ya que generarían la aparición 
insectos y roedores,  con las consiguientes enfermedades. Mientras tanto, los camiones de la 
Municipalidad, no pasarán. 
 
El Presidente Regional luego de escucharlos les dijo: “Entiendo su preocupación de ver pasar por sus 
calles los camiones de la basura, el mal olor, el peligro, la salud de sus niños, pero no es 
responsabilidad ni decisión del Gobierno Regional, determinar dónde se van a depositar los 
deshechos sin embargo, están tratando de apoyar al Municipio para que se haga realidad el proyecto 
de relleno sanitario. Seguidamente les manifestó. “Nosotros estamos en el cargo hace dos meses,  la 
Municipalidad de Ica nos ha transferido el proyecto para que  nosotros busquemos financiamiento y la 
ejecutemos"  tal y como lo venimos haciendo. 
 

Se hacen estas precisiones en Honor a la verdad y no se mal informe a la ciudadanía. 
 

Ica, 17 de Marzo del 2011 


