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NOTA DE PRENSA N° 075-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBIERNO REGIONAL, EL COMITÉ DE GESTIÓN Y LA EMPRESA 

TERCERIZADORA ANALIZAN PROBLEMÁTICA DE HUACHACHINA 

El gobernador regional de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos, sostuvo una reunión con 

la gerente de la empresa a cargo de la tercerización de la administración del Área de 

Conservación Regional de la Laguna de Huacachina, los representes del Comité de 

Gestión y algunos vecinos, con quienes evaluaron la problemática actual que afecta a 

nuestro principal atractivo 

turístico. 

La autoridad regional escuchó 

los reclamos de los 

participantes de la reunión 

por las deficiencias que hay 

en Huacachina y luego les 

explicó toda la situación legal 

del contrato de tercerización 

celebrado el 19.Dic.2018 

durante la saliente gestión. 

El gobernador regional, Javier 

Gallegos Barrientos felicitó a la empresaria Christen Ann Coleman, gerente de Desert 

Nights SAC por el trabajo realizado en estos tres meses y aseguró que es propósito de 

su gestión continuar con todo lo bueno, pero todo dentro de lo que manda la Ley. 

SIN FINES DE LUCRO 

Gallegos Barrientos explicó que el contrato no puede ser renovado en razón que la ley 

no permite que una empresa privada que reporta utilidades debe estar a cargo de la 

administración de un área natural protegida. Es decir, no se puede usufructuar con los 

bienes naturales que protege el Estado. 

No obstante, reconoció la buena labor realizada por la empresaria y se comprometió a 

seguir trabajando con el mismo personal de la empresa, dado que se trata de 

guardaparques que ya conocen su trabajo. 

En esa línea, anunció la instalación de sistemas tecnológicos que registren los ingresos 

exactos, para evitar que haya carrusel o robo con el boleto turístico, como 

evidentemente ha venido ocurriendo en las pasadas gestiones. 

Ica, 15 de marzo de 2019 


