
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N° 128-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

DECRETO SUPREMO DECLARA EN EMERGENCIA SANITARIA A ICA Y 

OTRAS REGIONES, POR LOS CASOS DE DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA 

Seis departamentos del país, entre ellos nuestra región Ica, recientemente han sido 

declarados en Emergencia Sanitaria a través del decreto supremo Nº 025-2017-SA, por casos 

de dengue, zika y chikungunya, citando en su primer artículo que será por el plazo de noventa 

(90) días calendario en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 

Ancash e Ica. 

El decreto legislativo dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud 

considerando que existe un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones, 

por cuanto, los departamentos de la costa peruana han sido afectados por el fenómeno del 

niño costero durante los meses de febrero y marzo, lo que generó condiciones favorables 

para el incremento en la transmisión de arbovirosis (dengue, zika y chikungunya) así como 

de otros daños como leptospirosis. 

Se ha considerado que, existe un alto porcentaje de viviendas sin control vectorial, por 

haberse encontrado renuentes y cerradas. Por ello, esta normativa, tiene como fin tomar un 

plan de acción para reducir los riesgos. Las entidades intervinientes son el Ministerio de 

Salud, las Direcciones Regionales de Salud y los Gobiernos Regionales, quienes, al culminar 

la emergencia, deberán informar y sustentar las acciones adoptadas y sus resultados.   

Es oportuno manifestar que, el Gobierno Regional de Ica en el mes de Julio lanzó la campaña 

regional “En Mi Casa y Mi Barrio le Ganamos al Zancudo” como medida de prevención, 

llegando casa por casa, también a través de los centros educativos, informando sobre el 

peligro que representa la falta de prevención y concientización.  

La región Ica, ha sido la única a nivel nacional en promover esta campaña de prevención, 

como parte de un Plan Regional, que lidera el Gobierno Regional y las diferentes direcciones 

regionales, buscando evitar más brotes, más enfermos y más muertes por dengue, zika y 

chikungunya.  

El objetivo del Gobierno Regional de Ica es acabar con el zancudo (Aedes aegypti) transmisor 

de estas enfermedades que están ocasionando muertes. Por ello, se exhorta a la población a 

sumarse a esta campaña y participar de la limpieza de los envases de almacenamiento de 

agua en sus domicilios, y dejar ingresar a sus hogares a los inspectores debidamente 

identificados de la Dirección Regional de Salud para el monitoreo preventivo en cada 

domicilio.  

 Ica, 18 de agosto del 2017 


