
 

 
 
 
 

 

  

NOTA DE PRENSA N° 122-2018-GORE-ICA/ORII 

GORE ICA Y TELEFÓNICA INAUGURAN NUEVO CENTRO 

DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL 

Se inauguro el moderno Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER Ica, 

importante obra que contribuye para la prevención y atención de desastres naturales 

en toda nuestra región.  

Considerando el nivel de vulnerabilidad que tiene nuestra región ante fenómenos 

naturales, el Gobierno Regional de Ica y Telefónica del Perú, llevaron a cabo la 

construcción del nuevo COER, proyecto que se realizó bajo la modalidad de obras por 

impuestos y conto con una inversión de S/. 16 millones. 

“En la última década, la región ha sido afectada por diversos eventos naturales que 

han generado perjuicio a la ciudadanía. Por ello hemos enfocado nuestros esfuerzos 

en iniciativas que potencien la prevención y reacción ante los desastres naturales, todo 

ello con la finalidad de beneficiar a los pobladores de la región”, señaló el Gobernador 

Regional de Ica, Fernando Cillóniz. 

Por ello, el nuevo COER ICA, además de haber sido diseñado para resistir eventos 

sísmicos de alta intensidad, ha sido ampliado y su capacidad de operaciones 

modernizada con mobiliario, recursos informáticos, salas de reuniones equipadas, un 

centro de control dotado de videowall, sistemas de atención de llamadas de 

emergencia y un Data Center para la gestión de la información y facilidad en la 

comunicación. 

Asimismo, para mantener la comunicación del COER Ica con diversas zonas de la 

región, se han instalado 6 antenas de radio en diferentes distritos, lo que permite una 

comunicación optimizada del COER Ica con diversos puntos de la ciudad. Esta 

comunicación también se realizará con una unidad móvil equipada con tecnología de 

punta para la atención de emergencias. 

Participaron de la inauguración, Miguel Di Campo, Jefe de Relaciones Institucionales, 

Asuntos Públicos y Patrocinios, el vicegobernador regional, José Yamashiro, 

representante de Pro Inversión y público en general.     

                  Ica, 13 de diciembre del 2018  


