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NOTA DE PRENSA
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas efectúa
visita de supervisión al Comando Operacional Norte para
verificar acciones de preparación por el Fenómeno de El Niño
Lima, 15 de octubre de 2015.- Del 12 al 14 de octubre, el Jefe del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, Almirante Jorge Moscoso Flores visitó el Comando Operacional del
Norte, con la finalidad de verificar los avances de la preparación que se vienen realizando
para afrontar las emergencias que pudieran presentarse en la región del norte del País a
consecuencia de la presencia del fenómeno de El Niño.
Visita a las Unidades Militares en la ciudad de Tumbes
El día lunes 12 de octubre en la ciudad de Tumbes, el Comandante del Comando
Operacional del Norte, General de Brigada Manuel Gómez de la Torre Aranibar, presentó
la ejecución del Plan de Operaciones elaborado por el Comando Operacional Norte,
posteriormente los Comandantes Generales de las Sub Zonas de Seguridad Nacional
informaron las tareas y coordinaciones que se vienen realizando con INDECI, Autoridades
Regionales, Provinciales y Locales, así como con las Instituciones y empresas privadas
en la región, verificándose al término la organización y el equipamiento de las Brigadas de
Búsqueda y Rescate de dichos Comandos, para afrontar posibles emergencias que
pudieran presentarse a consecuencia del fenómeno de El Niño.
Visita a las Unidades Militares en la ciudad de Piura
El día martes 13 de octubre en la ciudad de Piura, los Comandantes de los Componentes
Aéreo y Naval, así como de las Sub Zonas de Seguridad Nacional de esa Región
realizaron las presentaciones de sus Planes de Operaciones, al término de las cuales, el
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pasó inspección al personal y el
material de las Brigadas de Búsqueda y Rescate, conformadas para afrontar las
emergencias, pudiendo constatar los trabajos de implementación del equipamiento del
personal a cargo de cada Brigada, el estado de alistamiento de los vehículos y material a
ser empleado, así como de la capacitación que vienen recibiendo como parte del sistema
de Defensa Civil en coordinación con INDECI.
Visita a las Unidades Militares en la ciudad de Lambayeque
El día miércoles 14 de octubre en la ciudad de Lambayeque, se realizó la visita a la
Comandancia de la Sub Zona de Seguridad Nacional recibiendo la presentación de los
Planes Subsidiarios a cargo de dicho Comando, presenciando posteriormente la
ceremonia de clausura del 1° Curso de Defensa Civil seguido por miembros de la Fuerza
Armada, Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Serenazgo de la localidad,
capacitando al personal que conforman las Brigadas de Búsqueda y Rescate en técnicas
y procedimientos estandarizados de remoción de escombros, búsqueda y rescate y
evacuación de heridos.

Está visita de supervisión ha permitido verificar el planeamiento y conducción que viene
realizando el Comando Operacional del Norte y el empleo de los medios asignados para
afrontar las emergencias que pudieran presentarse a consecuencia del fenómeno de El
Niño, así como poder conocer los requerimientos priorizados que tienen los Comandos
de los Componentes Aéreo y Naval y las Sub Zonas de Seguridad en el área de
responsabilidad y orientar adecuadamente la asignación de los recursos y medios a ser
asignados y desplegados en los próximos días.

