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Organización de productores agropecuarios que reciben apoyo y capacitación técnica de
la DRA:
26 de eventos de capacitación realizados sobre valor agregado e inocuidad.
Contribuir en mejorar la productividad del productor agropecuario, en el marco de un
desarrollo agrario inclusivo:
3 Cadenas Productivas Fortalecidas.
Promoción de la competitividad Agraria:
12 Pasantías realizadas.
Promoción de la competitividad en el manejo de los camélidos sudamericanos y sus
productos derivados
4 Comunidades Campesinas sensibilizadas que elaboran Plan de Manejo.
Promover y participar en la gestión eficiente y uso sostenido del recurso hídrico, así como
apoyar en la mecanización del campo:
2 Organización de Usuarios capacitados en la conservación y aprovechamiento de los
recursos hídricos.
Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria:
59 Has promovidos sistemas de riego en grupos productores organizados de toda la
región.
Consolidar el sistema de Información Agraria Regional, que permita disponer de una base
de datos confiable de la estadística de la producción agropecuaria:
1 Sistema de Información Agraria eficaz, con creciente número de usuarios. difundiendo
resultados de los diferentes agentes económicos (REDIAGRO).
Producción y difusión de información estadística:
1.860 usuarios atendidos a través del Portal agrario y correo electrónico y presencial.
Formalizar de manera definitiva la propiedad de la tierra de uso agrario, a través del
catastro digital, realizando el saneamiento físico legal. que permitan la formalización y
registro de la propiedad de los predios rurales, individuales comunales, D.S. 026--2003
AG., D.L. 1089 Y D.S. 032-2008-vivienda:

MEMORIA DE GESTION PERIODO 2014

141 otorgamiento de tierras eriazas en (Resoluciones y contratos D.S N° 026--2003 AG).
140 Formalizaciones y Titulaciones de Predios Rústicos (Instrumento de formalización)
D.S. 032-2008-vivienda.
Planeamiento y Presupuesto:
8 informes de Seguimiento y evaluación de Planes (PDCR. PESEM. P01).
Conducción y Orientación Superior
12 reuniones de coordinación realizadas con directores de la DRA.
Gestión Administrativa:
Eficiencia Presupuestal en el Gasto en porcentajes del 95.3 % del presupuesto.
Asesoramiento Técnico y Jurídico:
12 informes de asesoramiento y Consultas atendidas.
Desarrollar y generar información estadística agraria en forma coordinada, integrada y de
calidad, que satisfaga la demanda de los usuarios públicos y privados:
128 informes de Validación y Consolidación. Procesamiento y consistencia de datos,
consolidación a nivel Regional.
Prestación del Servicio de Alquiler de maquinaria agrícola:
1.207 Has atendidas con maquinaria agrícola.
Formulación de perfiles de proyectos de Inversión Pública:
4 Perfiles de inversión Pública elaborados (PIPs), para el desarrollo agrario formulado.
impulsado por la DRA. con participación de las organizaciones de productores,
incorporando gestión del riesgo.
ORGANIZACIONES FORTALECIDAS:
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EVENTOS DE CAPACITACION

CADENAS FORTALECIDAS
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PASANTIAS

VISTAS DE CAMPO
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GESTIÓN EFICIENTE Y USO SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

REDIAGRO
~EXHUMO ILECIOTIAL

014

REGIONAL ACRARIA lea
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FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Quienes Somos

Quienes Somos
Quienes Somos
Red Informativa Regional
Objetivos

Boletines

• Transparencia

• Multimedia

• Foro

o
Quienes Somos

LIS

Edita'

Enviado por Agrotca el Lun. 10/10/2011 • 15.00.
Datos Estadísticos
Publicaciones

Sanidad

REUNIÓN DE COORDINACIÓN

Quienes Somos?
Dirección Regional Agraria lea, se constituye como un Órgano
e:concentrado del Ministerio de Agricultura en el aspecto técnico
• mativo y del Gobierno Regional de loa en el aspecto administrativo
'esupuestal con dependencia funcional de la Gerencia Regional de
- arrollo Económico.
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MAQUINARIA AGRÍCOLA

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014:
Limitada voluntad de parte de los pequeños agricultores para formar grupos o empresas
asociativas.
Limitada capacitación del empleado público, ocasiona un bajo rendimiento en el
desempeño de las nuevas competencias asumidas.
No se cuenta con una adecuada infraestructura de riego. con fines de optimizar el uso
racional del agua
Reducción del área agrícola para la
producción de cultivos tradicionales. por la
venta de terrenos

a las Empresas

Inmobiliarias.
Maquinaria agrícola presenta problemas
técnicos en cuanto a su operatividad y
desgaste. por tener una vida útil superior a los doce años Falta implementación de la
maquinaria con equipos agrícolas.
Limitados recursos presupuestales.
Existencia de inadecuados ambientes de trabajo (infraestructura en mal estado.
Escaza motivación

por bajo nivel remunerativo y de incentivos laborales a los

trabajadores de la DRA.
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5.36. METAS Y LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA 2014
Promover y Ejecutar las Inversiones Públicas del Ámbito Regional en Proyectos de
Infraestructura; en Educación, Salud y Servicios Básicos
— En conjunto se promovieron inversiones públicas de las cuales se ejecutaron
durante el Ejercicio Fiscal 2014. doce obras (Modalidad: Por contrata).
Monitorear las Obras Programadas por Contrata en coordinación con las Sub
gerencias de la GRINF.
En general. se realizaron acciones para evaluar el estado situacional como parte
del proceso de Ejecución correspondiente de dicho Ejercicio Fiscal.
Asimismo. la GRINF monitoreó once (11) obras en estado de paralización, con la
finalidad de disponer las acciones correspondientes.
Proponer listado para el financiamiento y ejecución de Obra mediante Asociación
PúblicalPrivada (Obras por Impuesto):
Se adjudicaron S/. 25'197,803.00 que corresponden al financiamiento por parte de
la empresa privada, para la ejecución de obra de cuatro proyectos de Inversión,
mediante la modalidad de Obras por Impuestos (tres de corresponden a
intervenciones en once Instituciones Educativas).
Asimismo. se aprobó en Acuerdo Regional una lista priorizada de Proyectos de
Inversión a ser convocados en los próximos meses

5.37. METAS Y LOGROS DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS. A NIVEL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS:
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Descolmatación de cauce en la margen derecha del río Nasca en el sector las
Cañas con fines de protección de terreno de cultivo e infraestructura de riego,
distrito de Nasca, provincia de Nasca, región lca:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 003 -2014-GOREICA/GRINF
Obra complementaria - mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del
centro de salud la Tinguiña — Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 004 -2014-GOREICA/GRINF.
Encauzamiento y Descolmatación del rio Trancas en el sector Santa Luisa del
distrito de Vista Alegre provincia de Nasca departamento de Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 005 -2014-GORE1CA/GRINF.
Descolmatación del cauce y conformación de dique seco en el margen izquierda
del rio tierras blancas, sector majoro con fines de protección de terrenos de cultivo
e infraestructura de riego, distrito de Nasca, provincia de Nasca, región Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N' 006 -2014-GOREICA/GRINF.
Encausamiento Descolmatación de cauce del rio Ica, toma San Pedro - san Agustín,
distrito de Santiago, provincia de Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N' 007 -2014-GOREICA/GRINF.
Atención de emergencia y urgencia - encausamiento y Descolmatación del rio
Chauchilla en el sector Chauchilla alta, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca,
departamento de lca:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 008 -2014-GOREICA/GRINF.
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Mejoramiento de la Infraestructura de la sub gerencia de Estudio, estudios
de la sede central del gobierno regional de Ica - lea:
Aprobado mediante Resolución General Regional N' 009 -2014-GOREICKGRINF.
Descolmatación de cauce y conformación de dique seco en ambas márgenes del
rio Pisco en el sector de Figueroa bajo con fines de protección de infraestructura
de riego, distrito del cercado de Pisco. provincia de Pisco - región Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N 010 -2014-GOREICA/GRINF
Descolmatación de cauce en ambas márgenes del rio Palpa en el sector Jauranga
con fines de protección de infraestructura de riego, distrito de Palpa. provincia de
Palpa - región Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 021 -2014-GOREICA/GRINF.
Mantenimiento al ex comedor de la calle bolívar del distrito de lea - lea:
Aprobado mediante Resolución General Regional N' 028 -2014-GOREICA/GRINF
Mejoramiento del manejo sostenible de la crianza de vicuñas en la comunidad
campesina del distrito de Chavín - Chincha:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 055 -2014-GOREICA/GRINF
Descolmatación de cauce en la margen izquierda del rio Matagente. en el sector el
Guayabo, con fines de protección de infraestructura de riego, distrito del Carmen
provincia de Chincha - región lea:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 115 -2014-GOREICAIGRINF
e Encauzamiento y Descolmatación de cauce del rio Ica - sector de Ocucaje distrito

ef
ta o])

de Ocucaje provincia de Ica - región lea:
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Aprobado mediante Resolución General Regional N° 116 -2014-GOREICA/GRINF.
Descolmatación de cauce en la margen derecha del rio chico. en el sector El Taro
con fines de protección de infraestructura de riego, distrito de Alto Laran provincia
de Chincha - región lea:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 117 -2014-GOREICA/GRINF
Descolmatación de cauce en la margen izquierda del rio chico en el sector
Huamanpali con fines de protección de infraestructura de riego distrito de Alto
Laran provincia de Chincha región lea:

Aprobado mediante Resolución General Regional N° 119 -2014-GOREICA/GRINF.

Mejoramiento sustitución y equipamiento de la infraestructura educativa poli
docente al año 2010 en la provincia de lea:
Aprobado mediante Resolución General Regional N" 127 -2014-GOREICA/GRINF.
Mejoramiento sustitución y equipamiento de la infraestructura educativa
polidocente al año 2010 en la provincia de Nasca:
Aprobado mediante Resolución General Regional N" 133 -2014-GOREICA/GRINF
Construcción del puente Huamanpali - distrito de Alto Laran-provincia de Chincha región lea:
> Aprobado mediante Resolución General Regional n° 141 -2014-GOREICA/GRINF
Mantenimiento periódico de caminos departamentales ruta ic-105: emp.pe - 1s (d.v
Huarango)- playa Carhuas. 1=95,00 km:

Aprobado mediante Resolución General Regional N° 142 -2014-GOREICA/GRINF
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Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. 22687- Miguel Grau- Pueblo NuevoChincha:

r

Aprobado mediante Resolución General Regional N° 144 -2014-GOREICA/GRINF

Mejoramiento sustitución y equipamiento de la infraestructura educativa poli
docente al año 2010 en la provincia de palpa:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 159 -2014-GOREICA/GRINF
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del I.E. Ricardo Palma del
centro poblado la capilla distrito de Tate - Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N' 166 -2014-GOREICA/GRINF.
Construcción de puente carrozable en el sector Huancatinco del cc.pp. San Florián
- San Juan de Luyo y otros anexos del distrito de Chavín:
Aprobado mediante Resolución General Regional N' 167 -2014-GOREICA/GRINF.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. n° 260 - cruz blanca - Chincha:
Aprobado mediante Resolución General Regional N' 168 -2014-GOREICA/GRINF.
Mejoramiento de los servicios de atención de emergencias de las compañías de
bomberos de la región Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 177 -2014-GOREICA/GRINF
Creación de pistas y veredas calles las Américas 11 de setiembre los mártires j.c
Mariátegui salvador allende, 28 de junio, 6 de diciembre calle c y calle b c.p la
Tinguiña zona baja al distrito de la Tinguiña Ica - Ica:
> Aprobado mediante Resolución General Regional N' 178 -2014-GOREICA/GRINF.
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Construcción de la línea de conducción. reservorio elevado y linea de aducción en
el distrito de San Andrés- Pisco- Ica:
)1, Aprobado mediante Resolución General Regional N° 180 -2014-GOREICA/GRINF.
Mejoramiento del servicio de gestión de la inversión pública de la gerencia sub
regional de Pisco del Gobierno regional de Ica — Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 183 -2014-GOREICA/GRINF.
Sustitución, ampliación y equipamiento de la infraestructura educativa en el Cetpro
Cajuca- Nasca — Ica:
> Aprobado mediante Resolución General Regional N' 185 -2014-GOREICA/GRINF
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del puesto de salud de Bellavista - San
Pedro de Huacarpana Chincha- Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N' 191-2014-GOREICA/GRINF.
Mejoramiento de la infraestructura técnico- productivo y equipamiento del Instituto
Superior Tecnológico Palpa:
Aprobado mediante Resolución General Regional N° 192-2014-GOREICA/GRINF.
Construcción de defensa marítima- sector Cruz Verde, distrito de Tambo de Mora,
provincia de Chincha, región Ica:
'J., Aprobado mediante Resolución General Regional N' 199-2014-GOREICA/GRINF
Mejoramiento del camino vecinal de los centro poblados, Portachuelo, Pueblo
Nuevo, El Carmen, Alto Larán y Santa Cruz- distrito de Santa Cruz, provincia de
:•k•
••-••033'4D'e(
s•, Palpa. departamento de Ica:
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Aprobado mediante Resolución General Regional N° 200-2014-GOREI CNGRINF.
Reconstrucción e implementación de la sede institucional de la dirección regional
de la producción de Ica en la ciudad de Pisco:
Aprobado mediante Resolución General Regional N' 201-2014-GOREICA/GRINF.
Mejoramiento de los servicios higiénicos del primer y segundo piso del gobierno
regional de Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N' 202-2014-GOREICA/GRINF.
Construcción y equipamiento del nuevo local institucional de la sede central de la
unidad de gestión educativa local de Nasca, provincia de Nasca- Ica:
Aprobado mediante Resolución General Regional N' 206-2014-GORE-ICA/GRIN.
METAS Y LOGROS A NIVEL DE PERFIL VIABLE 2014:
Ampliación. Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura en las Instituciones
Educativas Publicas Poli docentes de Educación Inicial en la Provincia de Pisco —
Ica.
Mejoramiento del Canal de Riego de Ñoco Sector Urbano Progresiva O + 000.00 A
4 +901.20 - Provincia de Chincha - Región Ica.
> Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura en las Instituciones educativas
Publicas Poli docentes de Educación Inicial en la Provincia de Nasca — Ica.
Mejoramiento de la Vía Emp. Pe. 1s (Lag. Oxidación) - Fundo Laguna - Pozo
Hediondo. Distrito de San Andrés, Provincia de Pisco Departamento de lca
Ampliación. Recuperación y Mejoramiento de los Servicios de Salud de Nivel de
Complejidad 1-3. Departamento de lca
Creación del Centro de Atención Integral a las Poblaciones Vulnerables Afectadas
por Violencia Familiar, por Discapacidad y Adulto Mayor en el Distrito y Provincia
de Ica, Región de Ica.
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Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura en las Instituciones Educativas
Publicas Josefina Mejia de Bocanegra y Fermín del Castillo Arias Priorizadas de
Nivel Secundaria en la Provincia de Nasca - Región Ica.
> Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Desagüe en los Centros Poblados
Vista al Mar. el Bosque. Bellavista. Las Yeseras. Distrito de San Andrés. Provincia
de Pisco. Región Ica.
> Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Gabino Chacaltana Hernández
Distrito de Pueblo Nuevo. Provincia de Ica. Departamento de loa.
Mejoramiento y Equipamiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior
Tecnológico Publico Federico Uranga Distrito de Independencia. Provincia de
Pisco - Región Ica.
Creación del Centro Piloto de Atención Múltiple de Interés Social en la Provincia
de Palpa - Región lea.
Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el Centro Administrativo
Inca Los Paredones, del Distrito de Nasca. Provincia de Nasca - Ica

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
2014
De la Sub Gerencia de Estudios:
No contamos con infraestructura adecuada. tanto corno para el personal y el
adecuado archivo y custodia de la documentación de esta Sub Gerencia.

De los Consultores:
El Incumplimiento del objeto contractual de parte de los consultores contratados
para la elaboración de los perfiles y los expedientes técnicos, en la entrega de sus
informes y/o expedientes técnicos. ocasionando el retraso de las metas
programadas.
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5.38. METAS Y LOGROS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS 2014
Revisión de Valorizaciones de obra y Consultoría de Supervisión:
Se han revisado 248 valorizaciones entre Obras y Consultoría de supervisión a
nivel de Gobierno Regional.
Ejecutar Obras programadas por la modalidad de Contrata y/o Administración
Directa:
En el ejercicio fiscal 2014 se han culminado 12 obras por la modalidad de
contrata. siendo la obra más resaltante "Fortalecimiento de la Capacidad
Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San José de Chincha-DIRESAIca" por un monto de 43 662,579 17 Millones
Ejecutar Obras programadas de mantenimiento periódico de carreteras por la
modalidad de contrata:
Se han ejecutado 03 obras de mantenimiento periódico de carreteras. siendo la
más resaltante ''Mejoramiento Periódico de camino Departamental Ruta IC-105
(Dv. Huarango)-Playa Carhuas" por un monto de S/. 3. 922.802.23 Millones.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
2014:
Procesos de Selección (Desiertos. nulos y plazos prolongados): Debido a
observaciones e impugnaciones en los procesos de selección, los cuales exigen
una reprogramación en los plazos de ejecución de obras.
De los Expedientes Técnicos Aprobados: durante las actualizaciones se observó
que estos expedientes presentan deficiencias en su elaboración, habiéndose
realizado algunas observaciones a ellos en algunos casos y en otros se ha
procedido a realizar modificaciones en los rendimientos (análisis de costos
unitarios). modificaciones al proyecto.
Paralizaciones de obras:

Si se tiene en cuenta el 30% de las obras y

supervisiones ejecutadas en el año 2014 han tenido paralizaciones ampliaciones
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de plazos. adicionales de obras y una supervisión que no controla la ejecución del
contrato de obra de acuerdo al Art. 193 de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento (LEE).
Información inoportuna por parte de la Supervisión a la Entidad, incumpliendo sus
funciones. generando gastos generales a favor del Contratista.

5.39. LOGROS Y METAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES LOGROS 2014

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA:
Mant. Rut. Mec. Emp. PE-26 (Chincha Alta)-LD-Lima (LM-129 a Azángaro):
Se realizó el Mantenimiento Rutinario Mecanizado de 70km.. lográndose
conservar la transitabilidad de la vía afirmada en buen estado.
Mant. Rut. Man. Emp. PE-26 (Div. Sunampe) Tambo de Mora:
Se ejecutó el Mantenimiento Rutinario Manual de 6.19 km. Km., de la carretera
de la Región loa.
Mant. Rut. Man. Ocucaje — Callango:
Se ejecutó el Mantenimiento Rutinario Manual de

27.09 km. Km de la

carretera de la Región Ica.
Mant. Rut. Mant. Emp. PE-15 (Div. Lacra) Puerto Caballa:
Se realizó el Mantenimiento Rutinario Manual 59.37 Km. lográndose conservar la
transitabilidad de la vía afirmada en buen estado
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Mant. Rut. Man Emp. PEAS (Dv Los Aguijes) LD. Huancavelica (HV-119 a Huambo:
Se realizó el Mantenimiento Rutinario Manual 75.27 Km. lográndose conservar la
transitabilidad de la vía afirmada en buen estado.
Man Rut. Man. La Isla LD. Ayacucho (Saramarca AY-116 Ocaña):
Se realizó el Mantenimiento Rutinario Manual de 36 29 km.
Man Rut. Mec. Emp. PE-107(Dv Cocharcas-Havia Sauces HV-118 Andaymarca:
Se ejecutó 50.91 Km. lográndose conservar la transitabilidad de la vía afirmada en
buen estado.
Man Rut. Man. Emp. PE-26 (San Juan de Yanac —PERUTO:
Se ejecutó 93.381 Km. lográndose conservar la transitabilidad de la vía afirmada
en buen estado.
Mant. Rut. Man. Emp. PEAS (dv. Huarango) Playa Carhuas:
Se realizó el Mantenimiento Rutinario Manual de 51.60 Km., logrando mantener la
transitabilidad de la vía afirmada en buen estado.
Control y Supervisión del Servicio de Telecomunicaciones:
Se ha Controlado 6 estaciones radiodifusoras sonoras y Televisión no
autorizadas.
Medición de radiaciones no ionizadas:
Se ha medido las radiaciones en la población y diversas instituciones Educativas.
Control y Supervisión del Servicio de Telecomunicaciones:
Se ha inspeccionado las Estaciones Satélites de Orongocucho. Pampahuasi. San
José de Curis y Yauca de Rosario.
DIVISIÓN DE LICENCIAS
La Dirección Regional ha logrado atender a los administrados, con la licencias
de conducir según su categoría: A-I, A-lla, A-11b, A-lila, A-111b, A-111c, expedición de
Record de Conductor:
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Durante el presente año se ha elaborado 21.808 Licencias de Conducir en todas
las categorías. se emitió 1600 Record de Conductor.
PRINCIPALES DIFICULTADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:
Los plazos para la Ejecuciones Presupuestales son muy cortos ya que las
transferencias se
realizan generalmente a fin de año.
Las transferencias Presupuestales se realicen a mediados de año y de esta
manera cumplir la
programación presentada
Que los Convenios de Gestión se firmen el plazo estipulado a fin de cumplir con
la
Programación.

5.40. METAS Y LOGROS GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 2014
Mantenimiento del Parque Ecológico Golda Meir:
Parque Golda Meir. cuenta con 80 Has de terreno, de las cuales a la fecha se
tiene 60 Has sembradas con huarangos y 20 Has libres para ampliar la frontera
agrícola de Huarangos ó Plantas Típicas de la Región loa.
Se realizó la resiembra de 1.000 plantones de huarangos, para el mantenimiento
del Parque.
La importancia del Parque a nivel de las Regiones de toda la costa peruano la
Región lea es la única que cuenta con un parque de huarangos
El Parque Golda Meir mejorara el medio ambiente de los Distritos de Salas
Guadalupe. San Juan y Los Molinos e incluso la población de lca
Para el mantenimiento se continua con:
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Poseo alrededor de las plantas de Huarango para realizar riegos de 1 m. aprox.
25.000 plantas
Riego de las plantas de Huarango con mangueras de 1 pulgada de grosor. con
una cantidad aproximada de 20 litros por planta.
Abonamiento de las plantas de Huarango con guano de ganado vacuno en
inversa en una proporción aproximadamente de 1 kg. por planta. labor que se
realiza después del poseo cada trimestre. utilizándose 20 toneladas de abono.
Aplicación de insecticidas con productos como el ATABRON y BAYFOLAN como
abono foliar en una proporción de 600 ml por cilindro de 200 litros de agua, que ha
tenido que realizarse con mochilas con capacidad de 20 litro c/u. por la presencia
de lepidópteros. orugas y pilillas que retardan el crecimiento de la planta se
utilizaron 20 litros de insecticida.
Colocación de palos de eucalipto de 2 metros de alto y 2 pulgadas de grosor
como soporte de las plantas de Huarango de una cantidad de 2000 palos que
reemplazaron a los que están quebrados En el año 2011 al 2014 se ha
incrementado de 40 a 60 Hás de plantación de huarangos. se realizó la resiembra
de 1.000 plantones de huarangos. para el mantenimiento del Parque se continua:
con el poseo alrededor de los plantones. riego con mangueras. abonamiento con
guano de ganado vacuno, aplicación de insecticidas. colocación de palos de
eucalipto como soporte de las plantas de Huarango.
La importancia del Parque a nivel de las Regiones de toda la costa peruano la
Región lea es la única que cuenta con un parque de huarangos.
El Parque Golda Meir mejorara el medio ambiente de los Distritos de Salas
Guadalupe. San Juan y Los Molinos e incluso la población de loa
Coordinar y gestionar la implementación y la Zonificación, Ecológica, Económica y
Ordenamiento Territorial:
- El Proyecto de Inversión Pública "Desarrollo de Capacidades para el
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Ordenamiento Territorial en la Región Ica" con código SNIP 140422. se aprobó
el Expediente Técnico mediante Resolución Gerencial Regional N° 0182-2013GORE-ICA/GRINF con fecha 02 de Setiembre 2013.
Actualmente. se están realizando reuniones con la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Gerencia de Infraestructura y en
constante coordinación con la Dirección General de Ordenamiento Territorial del
MINAM. a fin de establecer la mejor estrategia para seguir con las acciones, visto
que el proyecto ha sido priorizado en Presupuesto Participativo para el año 2015
Supervisar y coordinar la participación de los Perfiles Técnicos aprobados en el
Presupuesto Participativo 2013:
Se está formulando el perfil del proyecto de inversión pública "Construcción y
Equipamiento del Laboratorio de Monitoreo y Control Ambiental de la Región Ica";
el cual ha fue priorizado a nivel de idea en el Presupuesto Participativo por
Resultados para el año 2014. a través de los proyectos "Construcción de
Estaciones de Monitoreo de Calidad del Agua y Suelo en el Departamento de lea y ' Construcción de Estaciones de Monitoreo de Contaminación del Aire en el
Departamento de Ica".
A través del Memorando N° 1118-2014-GRPPAT, el proyecto en mención ha sido
acreditado en inicio formal de la fase de Pre Inversión, donde ya se ha solicitado
el terreno y esta elaborándose la evaluación de impacto ambiental,
correspondiendo a la Gerencia de Infraestructura concluir el proceso de
formulación y que se haga la asignación presupuestal correspondiente.
Fortalecimiento del Sistema de comunicación para la prevención y atención de las
emergencias del Gobierno Regional de Ica:
Se cuenta con radio HF estacionario para comunicaciones, a nivel nacional y
regional (provincias), intercomunicadores KANDYS. Mantener activada en forma
permanente el Sistema de la Red de Comunicaciones en Gestión de Riesgos de
Desastres a nivel regional. durante las 24 horas del dia y todo el año, lo cual
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permite acciones de simulacro de prevención a nivel Regional o Nacional
empleando los equipos de radio para comunicaciones. a nivel nacional y regional
(provincias).
Coordinar y promover eventos de orden técnico científico con fines ambientales o
de Defensa Civil (MINISTERIO DE AMBIENTE - SERNANP, OEFA, INDECI, ATDR,
ONG'S):
Se organizó con el SENAMHI, el "Seminario por el Día Interamericano de la
Calidad del Aire". el cual tuvo lugar el día 15 de Agosto del año en curso en el
Auditorio de la Universidad Alas Peruanas.
Asistir y participar en exposiciones de EIAs, PAMAs y Audiencias Públicas, mesa
de trabajo, talleres y otros eventos alusivos al medio ambiente (foro de agua,
festival de Huarango, Consejo de Cuencas y otros):
Se asistió a las exposiciones de los Estudios de Impacto Ambiental y Audiencias
Públicas. acorde a las invitaciones.
Elaboración de la Agenda Ambiental Regional loa 2014 — 2018:
Actualmente se están evaluando algunas acciones realizadas y se están
planteando algunas con presupuesto asignado. que permitiría ampliar las
acciones en la propuesta de la Agenda Ambiental Regional loa 2014-2018.
Implementación del Sistema Regional de Información Ambiental:
El proceso permitirá tener información reciente y real de los datos monitoreados y
verificados en campo. a través de los informes del SENAMHI y los que puedan
darse a nivel regional mediante la creación del Laboratorio Ambiental Regional.
No ha sido implementado actualmente.
Elaboración del plan de manejo del área de conservación Regional de Huacachina:
Mediante Decreto Supremo N° 008-2014-MINAM. se estableció como Área de
Conservación Regional Laguna de Huacachina. donde se ha previsto que el
financiamiento y administración corresponda al Gobierno Regional de loa,
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iniciando sus acciones con la elaboración del Plan Maestro.
Con Oficio N' 381-2014-GORE-ICAIGRRNGMA. se solicitó la disponibilidad
presupuestal para el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, lo
cual fue coordinado con la Gerencia General Regional y se está remitiendo un
documento con un planteamiento técnico económico. acorde a los costos de
mercado para la elaboración del Plan Maestro.

En tal sentido, debe darse la disponibilidad presupuestal para definir acciones
concretas, desarrollar el Plan Maestro y realizar las coordinaciones respectivas
con el Ente Gestor de Turismo, para que el desarrollo sea de manera conjunta
entre lo definido como área de conservación regional y el área urbana
monumental. siendo concordante con el Estudio Técnico Integral Laguna de
Huacachina.
Ejecución y Supervisión de Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones en
la Región Ica:
Se atendieron 186 solicitudes para Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Defensa Civil solicitados por diferentes Instituciones de la Región cumpliéndose
con la atención inmediata, los cuales fueron realizados por inspectores
debidamente acreditados por INDECI.
Coordinación y fortalecimiento Sistema de Alertas Tempranas con el SENAMHI y
otras Instituciones:
Aprobar la realización de un simulacro por Sismo y Tsunami a nivel Regional para
el año 2014 en cumplimiento de la ley N° 29664. mediante Resolución Ejecutiva
Regional N° 0087 — 2014 — GORE — ICA
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Elaboración y Aprobación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la
Región Ica:
Se elaboró y aprobó con la finalidad de implementarse a través de proyectos de
inversión pública que generen avances en adaptación y mitigación de los
impactos que genera el Cambio Climático, debido a que se ha determinado que la
Región loa. tiene antecedentes como inundaciones. heladas, sequías, entre otros.
Si no se implementa, se concluye en la fragilidad, vulnerabilidad y falta de
resiliencia. exponiendo a la población a riesgo de desastres.
Se aprobó

el instrumento de Gestión Ambiental Regional denominado:

"ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO DE ICA (ERCC-ICA)"con
O.R. N° 0012-2014-GORE-ICA.
Supervisar en coordinación con la administración técnica de flora y fauna silvestre,
la tala indiscriminada de Huarango en la Región lca:
> Se ha continua las coordinaciones con la Administración Técnica de Flora y Fauna
Silvestre a fin continuar con las Inspecciones Técnicas y de supervisión
estipuladas en la Ordenanza Regional N' 009-2007-GORE ICA, que declara la
necesidad publica la conservación. preservación, y sostenimiento de la especie
de huarango. teniendo conocimiento de ello la Administración Técnica de Flora y
Fauna Silvestre. la misma que debe cumplir las acciones correspondientes de
acuerdo a dicha normatividad.
Evaluar y Supervisar los Programas de adecuación del medio ambiente PAMA en
las empresas de acuerdo a las competencias de la Región.
> Se está coordinando con el MINAM. para ver la posibilidad de firmar un Convenio
de Cooperación. que facilite a las partes de continuar con el proceso. Asimismo se
ha recopilado información de los talleres provinciales, que falta consolidar para
poder continuar con el proceso de elaboración y aprobación del documento.
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â Se ha planteado que en la etapa final se priorizará un proyecto que contemple
acciones estratégicas contenidas en la Estrategia Regional de Diversidad
Biológica.
Evaluar y Supervisar los estudios del impacto ambiental (EIA) presentado de
acuerdo a las competencias:
Se ha evaluado y supervisado los estudios de impacto ambiental de acuerdo a
nuestras competencia y a lo solicitado por las diversas usuarios que lo solicitan.
emitiendo informe y resolución correspondiente.
Coordinar acciones de promoción de eventos en gestión de riesgo y desastres en
la Región Ica.
» Atenciones de emergencia en la Región Ica por lluvias Huaycos e incendios y
coordinación para desarrollar la preparación o capacitación en gestión de riesgo y
desastres.
Asistencia inmediata institucional ante situaciones de emergencia en la Región
Ica (ayuda humanitaria a damnificados y afectados).
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REPORTE DE ATENCIONES DEL ALMACÉN CENTRAL B.A.H A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS Y
AFECTADAS DURANTE EL AÑO 2014

REPORTE DE ATENCIONES DEL ALMACÉN CENTRAL B.A.H A LAS FAMILIAS
DAMNIFICADAS Y AFECTADAS DURANTE EL AÑO 2014

N º ITEM

DETALLE

1

LLUVIA

12

0

2

LLUVIA

0

1585

MOLINOS

3

LLUVIA

0

650

PARACAS

4

INCENDIO

5

0

ICA

5

INCENDIO

2

0

S.1 MOLINOS

6

INCENDIO

20

0

SAN ANDRES PISCO

7

INCENDIO

2

0

SUBTANJALLA

8

INCENDIO

35

0

SALAS GUADALUPE

9

INCENDIO

2

0

PARCONA

10

INCENDIO

3

0

SUBTANJALLA

11

INCENDIO

4

0

SAN CLEMENTE

12

LLUVIA

0

3400

13

INCENDIO

4

0

SALAS GUADALUPE

14

LLUVIA

0

640

S.P HAUCARPANA

15

LLUVIA

0

608

S.1 YANAC

16

INCENDIO

20

0

CHINCHA BAJA

17

INCENDIO

41

0

PISCO

18

INCENDIO

9

3

PISCO

19

INCENDIO

16

0

PISCO

20

INCENDIO

2

0

SUNAMPE CHINCHA

21

INCENDIO

1

0

PARCONA

22

INCENDIO

23

0

PISCO

201

6886

TOTAL

DAMNIFICADO

AFECTADO

SECTOR
HUANCANO

PISCO
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Organizar y Supervisar simulacros de sismos. Tsunami e inundaciones:
Aprobar la realización de un simulacro por Sismo y Tsunami a nivel Regional para
el año 2014 en cumplimiento de la ley N'29664. mediante Resolución Ejecutiva
Regional N° 0087 — 2014 — GORE — ICA.
Mantenimiento del centro de operaciones de emergencia regional (COER):
Se continua con las acciones de monitoreo sobre pronostico y situación
Hidrometeorológica en la Región Ica en lo que se refiere al comportamiento del
viento a nivel de superficie. radiación solar ultravioleta, difusión de boletines
océano atmosféricos y medidas de preparación y protección . estado del mar en el
litoral peruano como oleajes anómalos y situación meteorológica a nivel nacional.
fuente : SENAMHI ( Lima). IMARPE (Lima). NOOA ( Lima), DHN(Lima). FAP
(Lima), CORPAC (Lima). INDECI (Lima). Y el envio de estas informaciones a las
autoridades del Gobierno Regional y Municipalidades provinciales y Distritales
siendo prioridad las provincias costeras. a través

del correo electrónico

institucional. transmisiones de radio VHF y UHF o por telefonia celular.

Inspecciones técnicas inopinadas a establecimientos públicos y privados:
Se han realizado Inspecciones inopinadas a los establecimientos de acuerdo a la
necesidad.

Equipamiento de la Gerencia con equipos de Comunicación HF y VHF
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• Elaboración de los Mapas de Peligro ante inundaciones de los distritos de lea.
Parcona. Tinguiña y San José de los Molinos

Parcona. se converso con la población, autoridades del distrito y encargados de
servicios expuestos (puestos de salud, comisarlas. colegios, etc), siendo uno de
los pilares del SAT es la participación de la población.

•
•
•

Proceso de elaboración de los Mapas de Rutas de Evacuación: Sector San
Ildefonso, Parcona, los Molinos se realizaron talleres convalidando los mapas
para su corrección y diseño final
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La instalación de las señaléticas de rutas de evacuación adquiridas por parte del
Gobierno Regional fueron instaladas en los 4 distritos involucrados

