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NOTA DE PRENSA N° 038-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

PRESIDENTE REGIONAL OBLIGA SE SUSPENDA REUNION DONDE SE PRETENDIA VULNERAR 
INTERESES DE LA REGIÓN 

 
Alonso Navarro, Presidente del 
Gobierno Regional de Ica, en 
una reacción decidida  exigió la 
suspensión de la reunión 
convocada por el Director 
Nacional de Demarcación 
Técnica Territorial, donde se 
pretendió presentar un proyecto 
de Ley, de límites entre Chincha 
y Cañete, que nunca fue 
coordinado con el Gobierno 
Regional de Ica y donde se 
favorece absurdamente y 
arbitrariamente a Cañete.  
 

Se desbarató la parcializada reunión, con recursos impugnativos  de nulidad del Informe N°01-2004 
DNTDT a la mano, presentados previamente ante la PCM, ante la absorta y embravecida presencia de 
autoridades limeñas y cañetanas que daban por sentada su pretendida argucia en complicidad con la 
Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial.  
 
EL Gobierno Regional de Lima y las autoridades de  Cañete, nunca esperaron la respuesta firme del 
Gobierno Regional de Ica en defensa de su territorio, al manifestar el absoluto rechazo a lo que a todas 
luces era un plan bien elaborado para agraviar los intereses de Ica. Alfredo Pezo, Director de la DNTDT, 
aliado en la componenda supo decir que se había reunido hasta dos veces con el Presidente Regional 
de Ica, hecho que fue desmentido inmediatamente por el aludido, quien le manifestó que en varias 
oportunidades le solicitó tales reuniones y jamás obtuvo respuesta. 
 
Como si eso fuera poco, la reunión debería estar encabezada por el Primer Ministro Juan Jiménez 
Mayor, pero gran sorpresa, no estaba, en su reemplazo se presentó Julio Armando Guzmán Cáceres 
Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien no tenía representación legal para 
presidir la reunión entre las autoridades de Ica y Lima. 
 
Frente a este hecho bochornoso, y a todas luces ilegal y parcializado, el Secretario General de la PCM 
ante los argumentos sólidos de parte del Equipo Técnico del GORE ICA, no le quedo más que retroceder  
ante la ilegalidad que se pretendió cometer, al presentar un proyecto inconsulto en base al Informe 
Nº001-2004 DNTDT-PCM que fue archivado hasta en tres oportunidades por el Congreso de la 
República.  
 
Para tranquilidad de la población iqueña, las autoridades están unidas para luchar por los límites 
territoriales de Chincha, estuvieron presentes los Congresistas José Luis Elías, Eduardo Cabrera, Ana 
Jara, Celia Anicama, el Vicepresidente Regional José Luis Huasasquiche Gutiérrez, los Consejeros 
Regionales José María Echaíz Claros, Luz Torres Zegarra, Karen Rebata, Nora Barco, los Alcaldes de 
Chincha Lucio Juárez, de Grocio Prado, el Consultor Legal Lauro Francisco Muñoz, el Gerente de 
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Carlos Flores Hernández, el Gerente 
Subregional de Chincha José Girao Oliva, entre otros. 
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