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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
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Ica, 2 5 ENE , 2017
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, en

Sesión Ordinaria de fecha 20 de enero del año 2017. Visto, la Moción de Orden
del Día, presentada por el Consejero Regional Sr. Eleodoro Trinidad Ceyrico, en
relación para que se inicien las gestiones ante el Gobierno Central para declarar
a la Región Ica en emergencia, debido a las lluvias torrenciales y desborde de
los Ríos que viene ocasionando perjuicio de la ciudadanía.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 39°, de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, expresa: "Los Acuerdos del Consejo Regional expresan
la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de
interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional".

Que, el Consejo Regional de Ica, está representado por los
señores Consejeros Regionales, quienes representan a la región en general, y a
la provincia por la cual han sido electos, para efectos de cumplir con las
funciones fiscalizadoras y normativas, y de representación; organizan su trabajo
en comisiones, conforme a lo regulado por el tercer párrafo del inciso b), del
artículo 14, de la Ley N° 27867 y su modificatoria.

Que, el Reglamento Interno del Consejo Regional de Ica, en
el Art. 54, sobre los procedimientos normativos y fiscalizadores indica que, son el
conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el
debate y los acuerdos del Consejo, destinados a producir acuerdos de consejo
regional y ordenanzas regionales, actos de fiscalización, propuestas y
designaciones. Estos pueden ser: a) Procedimiento normativo: que comprende
el debate y aprobación de acuerdos de consejo y ordenanza regionales y de
reforma del reglamento.

Por otro lado, el artículo 56°, de la misma norma informa que
las propuestas de los consejeros son instrumentos destinados a promover el
desarrollo de los procedimientos de producción normativa y fiscalizadora,
pueden ser: c) Mociones de Orden del Día.

Finalmente, el artículo 58°, de la norma invocada, establece
que las Mociones de Orden del Día son propuestas mediante las cuales los
Consejeros ejercen su derecho de pedir al Consejo que adopte acuerdos que
expresen la decisión del Pleno sobre asuntos internos del Consejo Regional, de
interés público, ciudadano o institucional o declarar su voluntad de practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. También
procede para pedidos sobre asuntos importantes para los intereses de la región
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y las relaciones con el Gobierno Regional, el Gobierno Nacional y los Gobiernos
Locales. Los Acuerdos Regionales se presentan ante la Secretaría General del
Consejo y proceden en los siguientes casos: -g) Pedidos para que el Pleno se
pronuncie sobre cualquier asunto de importancia regional, nacional o local.

Que, conforme lo establece el artículo 3° y numeral 10), del
artículo 8° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada
por Ley N° 27902, los Gobiernos Regionales tienen jurisdicción en el ámbito de
sus respectivas circunscripciones territoriales, siendo en consecuencia, el
Gobierno Regional de lca la primera entidad a la cual le corresponde actuar de
manera inmediata para prevenir los posibles riesgos que implicaría la presencia
de lluvias intensas al coincidir con la próxima temporada de lluvias. Asimismo, el
artículo 61° señala que los Gobiernos Regionales forman parte del Sistema
Nacional de Defensa Civil, teniendo la función de ejecutar acciones de
prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata.

Que, ante la proximidad de la temporada de lluvias en la
región Ica, que es un fenómeno natural que en los últimos años viene afectando
a las zonas más vulnerables de nuestra región, poniendo en muy alto riesgo
dichas zonas por el peligro inminente ante deslizamientos e inundaciones; se
requiere la ejecución de acciones urgentes de prevención y reducción del alto
riesgo existente, que de no hacerlo la condición de afectación seria mayor, con
las posibles consecuencias de pérdidas y daños a la vida, a la salud y medios de
vida de la población, así como de las infraestructuras pública y privada,
expuestas a inundaciones; por lo que se hace necesaria una inmediata
intervención.

Que, de acuerdo a las informaciones oficiales del SENAMHI-
Ica sobre la posible continuación de las lluvias tanto en las zonas alto andinas
como en la ciudades de nuestra Región, se deben tomar medidas de prevención,
las cuales puedan mitigar los posibles riesgos ante el incremento del caudal en
los ríos de lca, Palpa, Nasca, Chincha y Pisco, por el peligro inminente,
generado por los niveles de riesgos significativos a la población, ocasionado por
la actividad pluvial -en las zonas afectadas y el debilitamiento de las
infraestructuras y teniendo en cuenta además el posible aumento de los valores
normales que se registrarán en los meses de enero, febrero y marzo del
presente año.

‘11)

Que, teniendo en cuenta la magnitud de la situación descrita
en los considerandos precedentes, demanda la adopción de medidas urgentes
que permitan al Gobierno Regional de Ica, en coordinación técnica y seguimiento
de la Gerencia Regional de Seguridad, Defensa Nacional y de Gestión del
Riesgo de Desastres, y la participación de la Autoridad Nacional del Agua - ANA
a través de su órganos desconcentrados (AAA y ALAS) y demás Instituciones
públicas y privadas involucradas en cuanto les corresponda ejecutar las
acciones inmediatas y necesarias destinadas a reducir el alto riesgo existente
por las lluvias; acciones que pueden ser modificadas de acuerdo a las
necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su
ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las instancias competentes.
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Que, la acción preventiva en materia de defensa civil,
implica adoptar acciones a corto y mediano plazo orientadas a evitar que se
produzcan daños en la población y los sectores identificados como críticos en el
ámbito de las riberas de los ríos de la región Ica, especialmente aquellos que se
encuentran cerca a poblaciones de alto riesgo que es necesario identificar y
articular con las autoridades competentes para prevenir con obras de urgencia.

Que, tenemos una vinculación directa con la parte Oriental
donde se vienen registrado precipitaciones pluviales intensas en las partes altas
y medias de las cuencas de los ríos de la Región Ica, dando lugar al incremento
del caudal y causando mucha preocupación en la población; situación de
inseguridad que debe prevenirse adoptando las acciones urgentes, y
comprometidas con las organizaciones competentes de la región Ica.

Que, estando a lo dispuesto y aprobado en Sesión Ordinaria
del 20 de enero de 2017, con el voto aprobatorio del Pleno del Consejo
Regional, y en uso de sus facultades establecidas en la Ley N° 27867 y sus
modificatoria; y el Reglamento Interno del Consejo Regional, con aprobación del
Acta de la fecha.

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR al Gobernador
Regional de Ica, lng. Fernando José Cilloniz Benavides, inicie las gestiones ante
el Gobierno Central para declarar a la Región Ica en emergencia, debido a las
lluvias torrenciales y desborde de los ríos que vienen ocasionando perjuicio a la
ciudadanía.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina Regional
de Administración y la Secretaría del Consejo Regional de Ica, la publicación del
presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario encargado de las
publicaciones judiciales en la capital de la Región Ica, así como en el Portal
Electrónico del Gobierno Regional de Ica, previa las formalidades de Ley.

POR TANTO:

Regístrese, Publíquese y Cúmplase

Dado en la Sede del Consejo Regional de Ica

C.D. VICTOR HUGO TUBILLA ANDIA
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO REGIONAL DE ICA
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA

lea, 25 de Enero 2017
Oficio N° 0182-2017-GORE- ICA/UAD
Señor SUB.GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. Copia del original
de ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
N° 0001-2017 de fecha 25-01-2017
La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha Resolución

Atentamente

GOBIERN EGION71 ICA
Unidad d	 dministración Da •	 ntaria
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