“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
NOTA DE PRENSA N° 049-2019-GORE-ICA/ORII

GORE CONVOCA A ALCALDES Y SUS EQUIPOS TÉCNICOS PARA ADOPTAR
MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA
A fin de dar cumplimiento al D.S. 031-2019-PCM y adoptar las medidas y acciones de
excepción inmediata y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo de desastre ante la
posibilidad de lluvias y movimiento de masa en distintos puntos de la región Ica, el
Gobierno Regional de Ica ha convocado para este sábado a las 10.00 horas a los alcaldes
y sus respectivos equipos técnicos de los 29 distritos involucrados en la emergencia.
La reunión será en el auditorio
del Centro de Operaciones de
Emergencia Regional (COER) que
está en la sede del Gobierno
Regional de Ica, lugar donde se
instalarán los Grupo de Trabajo
para la Gestión del Riesgo de
Desastres de cada una de las
municipalidades involucradas.
Por esta razón, los 29 alcaldes
deberán
acudir
con
los
responsables de las oficinas de obras o el que haga sus veces, de presupuesto y de
Defensa Civil como mínimo; a fin de que identifiquen y prioricen los presupuestos
necesarios para adoptar las medidas preventivas ante el Estado de Emergencia.
En vista de que las medidas de prevención se financian con cargo al presupuesto
institucional de los pliegos involucrados, también participará de la jornada de trabajo el
responsable del Conectamef Ica, Marx Velazco Flores, especialista en inversión pública
del MEF, para que asesore a los equipos técnicos y puedan realizar un buen trabajo.
La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ica, Dra. Carmen
Victoria Huayre Broaño y el representante del Defensor del Pueblo, Dr. Jorge Luis
Hernández Velarde, también participarán de la reunión para que velen por la legalidad
y transparencia en todo lo actuado.
A la Mesa de Trabajo también están convocados los directores regionales de Agricultura,
Educación, Salud, Energía y Minas, Turismo, Vivienda, Producción, el responsable de la
Autoridad Nacional del Agua en Ica, José Alfredo Muñiz Miroquezada, y el Instituto
Nacional de Defensa Civil, INDECI en Ica, Dilcia Rivera Meléndez; quienes ayudarán a
identificar las acciones más urgentes a ejecutar como medida de prevención ante el
declarado Estado de Emergencia.
Ica, 22 de febrero de 2019

