
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°027-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

MINISTERIO DE ECONOMÍA ENTREGA LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL A 

ALCALDES Y JUNTO AL GOBERNADOR RECORRE CHANCHAJALLA 

El Ministro de Economía y Finanzas, Eco. Alfredo Thorne, junto al Gobernador Regional de Ica, Ing. 

Fernando Cillóniz, oficializó el Decreto de Urgencia que regula medidas para la atención de 

emergencias ante lluvias y peligros asociados, estas medidas tienen por objetivo brindar apoyo, 

protección y asistencia a los ciudadanos afectados por la ocurrencia de desastres ocasionados por las 

lluvias y huaicos, con la entrega de S/. 100,000 (CIEN MIL SOLES Y 00/100 SOLES) a los distritos más 

afectados como los Molinos, La Tinguiña, Parcona, Yauca del Rosario, Ocucaje, Los Aquijes, Rio 

Grande, Llipata, Santa Cruz, Humay, Ica, Palpa y Nasca. 

Participaron, la ANA, INDECI y los alcaldes de las zonas afectadas quienes tienen la responsabilidad de 

destinar el dinero para los damnificados y la reconstrucción de las zonas dañadas. Esta medida 

responde al art. 5 que indica el uso de recursos para inversiones ante la ocurrencia de desastres 

naturales y que incorpora la transferencia en el presupuesto institucional de cada gobierno local que 

se encuentren en zonas declaradas en Estado de Emergencia por ocurrencia de lluvias y peligros 

asociados, que se hayan producido hasta el 30 de abril del 2017. 

Alfredo Thorne fue claro al indicar que, esta transferencia depositada a las municipalidades significa 

brindar seguridad y bienestar a los afectados, darle cobijo, agua, elementos básicos para quienes más 

lo necesiten. 

“Ica es una región pujante y seguirá aportando al desarrollo del Perú, gracias al esfuerzo de su gente. 

Por ello, esta transferencia es orientada a acciones para hacer frente a este desastre. Esto es 

responsabilidad de los alcaldes”, sostuvo. 

El Gobernador Fernando Cillóniz, agradeció la presencia del Ministro de Economía por su apoyo 

constante. Además, dio a conocer los trabajos de mitigación a los daños y las obras preventivas que se 

realizaron oportunamente. Sostuvo que su prioridad es atender a los afectados brindándoles el apoyo 

permanente. También se pronunció sobre el latente problema del dengue, reafirmando su 

compromiso con evitar la propagación y atender de forma inmediata a quienes presenten los 

síntomas.  

 “Lo más importante es controlar el tema de la salud, prestar ayuda a los afectados, recuperar las 

viviendas y reforzar los diques con maquinarias”, sostuvo el Gobernador Regional. 

Luego de la ceremonia el Ministro y el Gobernador, recorrieron la zona de Chanchajalla, donde ocurrió 

el desborde del huaico que originó la afectación de cientos de familias. 
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