
 

 
  

     NOTA DE PRENSA N°047-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

REGIÓN ICA RECIBE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA ZONAS 

 AFECTADAS POR LLUVIAS Y HUAICOS 

 
Ante los eventos naturales impredecibles que afectaron diversas zonas del país, el Estado, a 
través del Decreto de Urgencia N° 004-2017, Aprueba Medidas para Estimular la economía así 
como para la Atención de Intervenciones ante la Ocurrencia de Lluvias y Peligros Asociados.  
 
El Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias y urgentes sobre 
materia económica y financiera, de carácter excepcional y transitorio, necesaria para estimular 
la economía así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros 
asociados. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el estado destinó a los Gobiernos Regionales una partida 
económica según afectación de zonas, recayendo para la región Ica 43, 861,803 soles, como 
crédito suplementario para el financiamiento de acciones de mantenimiento. Este monto será 
destinado dentro del Programa Presupuestal, Reducción de Costos, tiempo e Inseguridad en el 
Sistema de Transporte, Camino Departamental y Mantenimiento Vial, como fuente de 
financiamiento del Recurso Ordinario. 
 
El Crédito Suplementario para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública integra 
obras en nuestra región como; la Reconstrucción de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E 
22424 - Rio Grande – Palpa con 41.792 soles, la Recuperación de la infraestructura para 
brindar un adecuado servicio educativo en la I.E 22533 Primaria de Menores Antonia Moreno 
de Cáceres con 377.460 soles, reconstrucción de la infraestructura y equipamiento de la I.E 
Nueve de Diciembre en Pueblo Nuevo – Chincha con 170.902 soles, Mejoramiento del Servicio 
Educativo del Nivel Inicial de la I.E 22240 Francisco Corbetto Rocca en el distrito de Chincha 
Alta con 97.375 soles, Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Próceres de la 
Independencia en el distrito de Chincha Alta con 390.560 soles, Mejoramiento del Servicio 
Educativo con Infraestructura de Protección solar en las II.EE en la provincia de Chincha con 
1007.112 soles, Instalación del Servicio Educativo de Nivel Inicial en  el marco de ampliación 
de cobertura del PELA en la I.E 327 Los Rosales del Distrito de la Tinguiña con 1.351.451 
soles, Instalación del Servicio Educativo de Nivel Inicial en  el marco de ampliación de 
cobertura del PELA en la I.E 314 Agua Santa distrito de Independencia en Pisco con 1.110.000 
soles, Irrigación Liscay San Juan de Yanac con 2.908.690 soles, Fortalecimiento de la 
capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital de chincha DIRESA con 1.045.404 
soles y el Mejoramiento de los Servicios de Agua potable y desagüe de la asociación de 
viviendas y cooperativa Santa Rosa de Parcona de Distrito de Parcona - Ica con 615.870 soles. 
 
El Gobierno Regional se une al mismo fin de adoptar medidas extraordinarias en materia 
económica y financiera que permitan intervenir de manera inmediata en las zonas declaradas 
en estado de emergencia a efectos de mitigar el impacto de estos eventos naturales a través 
de un mayor gasto público orientado a la ejecución de actividades y proyectos de rehabilitación 
y reconstrucción de infraestructura pública. 
 

Ica, 22 de Marzo 2017 

 


