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NOTA DE PRENSA N° 174-2012-GORE-ICA/U.I.I. 
  

AL QUINTO AÑO DEL TERREMOTO DEL 2007 LA PREPARACIÓN ES INDISPENSABLE 
 

 
El Presidente Regional Abog. Alonso Navarro 
Cabanillas, Consejeros Regionales, Funcionarios y 
Trabajadores del Gobierno Regional de Ica, al 
cumplirse 5 años del fatídico terremoto del 2007, se 
compadecen e identifican con el dolor de las familias 
que perdieron a sus seres queridos.  
 
Hoy 15 de agosto del 2012, es un día de reflexión para 
autoridades porque saben que los esfuerzos para 
ayudar a todos los damnificados aún no han sido 
suficientes, debiendo redoblar esfuerzos por nuestros 
hermanos que aún pernoctan en la intemperie. 
Además, es necesario tomar conciencia del alto riesgo 
que tiene nuestra Región frente a ocurrencias de 
desastres naturales,  por lo  cual es vital la participación 

responsable en los simulacros, como el que se llevará a cabo precisamente hoy a las 9:00 de la 
noche, con la finalidad de prepararnos y saber qué hacer cuando acurra un sismo. 
 
El Gobierno Regional de Ica, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional ha 
desplegado su accionar en toda la Región, con las pertinentes coordinaciones con las Oficinas 
de Defensa Civil de las Municipalidades Provinciales y Distritales e Instituciones Públicas y 
Privadas. Esta práctica permitirá fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre-SINAGERD, el Gobierno Regional de Ica desplazará a 24 de Inspectores Técnicos, 
24 Estimadores del Riesgo y Brigadistas, quienes ejecutarán el ejercicio en diferentes puntos 
de la Región. 
 
Esta noche desde el Centro de Operación de Emergencia Regional-COER, se estará 
monitoreando y recepcionando los reportes de las cinco provincias Nasca, Palpa, Chincha, 
Pisco e Ica, para la evaluación de daños preliminar al (50%), (70%), para finalmente con toda la 
información pertinente llegar al (100%). Ésta información será reportada por el Presidente 
Regional al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN. 
  
 ¡PREPARATE Y PARTICIPA! 
  
Ica, 15 Agosto del 2012 
  
   

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 
 

 
 


