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NOTA DE PRENSA N° 095-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

CONSEJEROS REGIONALES APRUEBAN LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 
OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL 

 
El Consejo Regional en Sesión 
Extraordinaria, realizada el 
lunes 22 de abril, aprobó la 
"Ampliación, Adecuación y 
Mejoramiento de la Capacidad 
de Respuesta del Centro de 
Operaciones de Emergencia de 
la región Ica", debido a que 
nuestra región está expuesta a 
diversos desastres naturales, 
debido a la zona en la que 
estamos ubicados. 
 
Para ello el Gerente General del 

GORE-ICA Ing. Mario López Saldaña, se presentó ante el Pleno del Consejo para sustentar 
dicha propuesta, donde puntualizó, la inclusión en la lista de proyecto priorizados en aplicación 
de la ley 29230, a  la vez pedir al pleno  la autorización  al Presidente Regional para  la 
creación de un convenio con pro inversión para su asesoramiento, también mencionó que este 
proyecto tendrá una inversión de 10 millones de soles. 
 
De igual forma el Lic. Walter Mendoza Martínez Gerente Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente sostuvo, "Este proyecto nace ante la necesidad de respuesta 
frente a los temas de desastres, además es una herramienta útil  y eficaz para el control de 
emergencias de desastres, a través de la organización, incorporando áreas de infraestructura, 
donde se procesará la información de los Gobiernos Nacionales, Gobiernos Locales y 
Regionales." 
 
De igual forma fue  aprobado el proyecto de Ordenanza Regional sobre la Erradicación de la 
Discriminación en la Región, donde la Dra. Leslie Felices Vizarreta Gerente Regional de 
Desarrollo Social, expuso ante el Consejo  Regional  el objetivo principal, el cual consta en la  
eliminación de la discriminación que sufren las personas por razón de género, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, religión o creencias, orientación sexual, o cualquier otra 
circunstancia personal o social, así como la atención a las víctimas de discriminación. 
 
Otros de los puntos aprobados de la agenda fue el Proyecto de Ordenanza que declara "El Día 

de la Gastronomía Regional". 
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