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NOTA DE PRENSA N° 049-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBIERNO REGIONAL Y ALCALDES IDENTIFICAN PUNTOS CRÍTICOS PARA HACER 

FRENTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 

En coordinación con los responsables de la Autoridad Local del Agua de cada una de las cinco 

provincias, los alcaldes de los distritos incluidos en el D.S. 031-2019-PCM que los declara en Estado 

de Emergencia, identificaron esta mañana los puntos críticos de sus respectivas jurisdicciones a fin 

de adoptar las medidas y acciones de excepción inmediata y necesarias para la reducción del Muy 

Alto Riesgo de desastre en Ica. 

La tarea es producto de la primera 

reunión de trabajo que convocó el 

gobernador regional, Ing. Javier 

Gallegos Barrientos, la cual se realizó 

por grupos según sus provincias, en 

el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional.  

Encabezaron la reunión los alcaldes 

provinciales de Chincha, Armando 

Huamán Tasayco; de Nasca, Óscar Elías Lucana y de Palpa, José Luis Montaño Yarasca. 

NO HAY MÁS PRESUPUESTO 

La autoridad regional aclaró a los alcaldes distritales y periodistas presentes, que por la 

emergencia no hay ni habrá un céntimo más de presupuesto y en tal sentido los exhortó a ser más 

responsables y no generar falsas expectativas en la población.  

“No podemos ser irresponsables. No hay un solo céntimo de transferencia. El gobierno no va a 

enviar más plata. Las acciones que se van a realizar por la emergencia será con el presupuesto que 

tiene cada municipio”, precisó el Ing. Javier Gallegos. 

En tal sentido, el gerente general del GORE, CPC Carlos Ávalos Castillo que dirigió también la mesa 

de trabajo, pidió a las autoridades y sus funcionarios sincerar sus cifras, para, como gobierno 

regional, dar la asistencia presupuestal donde haya necesidad que esté debidamente justificada. 

De la cita también participaron los directores regionales de Salud, Transportes y otros, así como la 

presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ica, Dra. Carmen Victoria 

Huayre Broaño, los representantes del ANA, José Muñiz Miroquezada; del  Defensor del Pueblo, 

Dr. Jorge Hernández Velarde y del MEF en Ica, Marx Velazco Flores, quienes orientaron a los 

alcaldes para que tomen las decisiones más correctas. 

Ica, 23 de febrero de 2019 


