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Gobierno Regional y Ministerio de Defensa encaminan
acciones de prevención
Gobernador Mesías Guevara y el ministro Martos Ruiz visitarán la provincia
de Cajabamba para inspeccionar zonas críticas.
Por: Oficina de Defensa Nacional
El gobernador Mesías Guevara, junto al ministro de Defensa, Walter Martos Ruiz, coordinó acciones de prevención y respuesta ante la
temporada de lluvias 2019 – 2020 durante la sesión de trabajo con los integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil, que se desarrolló
en la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, y en la cual participaron alcaldes provinciales y distritales de las jurisdicciones declaradas en
emergencia por peligro inminente ante las precipitaciones pluviales.
El titular del sector Defensa, arribó a Cajamarca acompañado del Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez Cresta; del
Jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Juvenal Medina Rengifo; y del Jefe de la
Agencia Espacial del Perú - Conida, Javier Martín Tuesta Márquez.
Durante la reunión de trabajo el Cenepred entregó los escenarios de riesgos en Cajamarca a la autoridad regional, mientras que la Agencia
Espacial del Perú hizo lo mismo con imágenes de la región captadas por el satélite PeruSAT1.
El ministro Walter Martos indicó que trabaja coordinadamente con las autoridades y felicitó al Gobierno Regional de Cajamarca por las acciones
desplegadas en el trabajo de prevención. “Las acciones desarrolladas en Cajamarca se convierten en un ejemplo para las demás regiones. Hay
que ir mejorando la coordinación con las municipalidades”. También informó que la próxima semana llegará un equipo técnico de su ministerio
para apoyar a los alcaldes.
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Asimismo, especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas orientaron a las autoridades ediles y regionales sobre las herramientas
presupuestales que pueden utilizar para hacer frente a las emergencias. Con una ficha técnica pueden inscribirse a la Secretaría Técnica del
Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres y acceder a estos recursos.
El día de hoy, el gobernador Mesías Guevara y el ministro Martos Ruiz visitarán la provincia de Cajabamba para inspeccionar zonas críticas.
HERRAMIENTAS
Entre las herramientas presupuestales que pueden utilizar las autoridades ediles y regionales para hacer frente a las emergencias, tenemos el
Programa Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres que se utiliza para la compra de bienes
de ayuda humanitaria, hospitales de campaña, brigadas de respuesta y funcionamiento de los centros de operaciones de emergencia.
Además, el 10% de su Presupuesto Inicial de Apertura para financiar actividades de emergencia para la atención de zonas declaradas en estado
de emergencia.
El Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres para financiar proyectos de inversión pública para la mitigación, capacidad de
respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales.
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