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Municipalidad de Huánuco viabilizará requerimientos
para atender emergencia por desastres naturales
Alcalde José Luis Villavicencio presidente Grupo de Trabajo en Gestión de Riesgos
Considerando que la atención ante los desastres naturales que afectada a la población debe ser
inmediata, el alcalde de Huánuco José Luis Villavicencio dispuso que las gerencias de la Municipalidad
de Huánuco deben atender en breve plazo los requerimientos para prestar auxilio ante las
emergencias por huaicos, inundaciones, derrumbes y sismos. El anunció lo realizó la máxima
autoridad edil al juramentar como presidente del Grupo de Trabajo en Gestión de Riesgos de la
comuna provincial.
“Desde la Municipalidad a través de las gerencias vamos a atender de manera inmediata y oportuna
las emergencias que se puedan presentar en la ciudad y también en los distritos. No podemos
entrampar y demorar los requerimientos cuando la vida de la población está en riesgo. Pero no solo
acudiremos en las emergencias, lo más importante es que trabajaremos en temas de prevención en
las zonas vulnerables como Las Moras y Aparicio Pomares”, anunció José Villavicencio que luego pasó
a juramentar a los gerentes y subgerentes de la Municipalidad que conforman el grupo de trabajo.
La acción que emprende la comuna provincial de Huánuco, se realiza siguiendo las disposiciones de
la Ley n. ° 048-2011 emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros que compromete a las
autoridades trabajar en políticas de defensa civil en salvaguarda de los pobladores de sus
jurisdicciones.
INDECI FELICITA A MUNICIPALIDAD DE HUÁNUCO
El director de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil – Huánuco, Carlos
Pinillos de Orbegoso, felicitó la acción que emprende la Municipalidad de Huánuco, resaltando que
es la primera entidad en el departamento que pone en operatividad su grupo de trabajo. “Los felicito
porque esta acción habla muy bien del alcalde, de sus autoridades que están comprometidos en el
tema de gestión de riesgos. Si no está instalado el grupo de trabajo, no se puede articular los
procedimientos de prevención y apoyo ante las emergencias. Exhorto a las demás entidades sigan el
ejemplo de la Municipalidad de Huánuco”, remarcó.
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