ACTIVIDADES DESTACADAS DE LOS OPS-PCM DURANTE EL PRIMER
SEMESTRE 2016

INEI: PCM e INEI firman convenio de cooperación interinstitucional para
realización de la primera encuesta anual en el ámbito de la CODEHUALLAGA
Lima, 12 de enero de 2016
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría Técnica
de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social
de la zona del Huallaga (ST – CODEHUALLAGA), firmó con el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) un convenio de cooperación interinstitucional
con la finalidad de realizar una encuesta anual que permita evaluar el Plan de
Desarrollo Territorial al 2021 y que debe servir como base para promover políticas,
programas y/o acciones en el ámbito de intervención de la zona del Huallaga.

SEDENA toma juramento al gobernador regional de Lima como titular del
Comité Regional de Movilización
Lima, 22 de enero de 2016
El gobernador regional de Lima, Nelson Chui Mejía, juró como presidente del
Comité Regional de Movilización y a su vez tomó el juramento de ley a los
integrantes de dicho comité, informó la Secretaría de Seguridad y Defensa
Nacional (SEDENA), institución pública adscrita a la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM).
Indicó que en representación del jefe de la SEDENA, Marco Antonio Miranda; el
director general de Gestión del Sistema de Defensa Nacional, Amadeo Flores
Carcagno, tomó el juramento a Chui Mejía en una ceremonia realizada el
miércoles pasado en el auditorio de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima,
ubicado en la ciudad de Huacho.

SEDENA participa en taller de capacitación sobre la gestión del riesgo de
desastres
Lima, 5 de febrero de 2016
La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), institución pública
adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), participó en el taller de
capacitación que en materia de gestión del riesgo de desastres organiza el
Ministerio de Educación (MINEDU) en Huampaní, al este de Lima.

Fue inaugurado el lunes pasado por el viceministro de Gestión Institucional del
MINEDU, Juan Pablo Silva, quien subrayó la importancia de avanzar en la cultura
de prevención, para mantener la prestación del servicio, con el objetivo de lograr
una educación de calidad para los niños, niñas y jóvenes.

OSINFOR capacita a líderes indígenas de pueblos Shawi y Kukamas de
Loreto en temas forestales
Lima, 04 de marzo de 2016
Un total de 34 líderes indígenas de los pueblos Shawi y Kukamas fueron
capacitados en temas forestales por el Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), institución pública adscrita a la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante un taller que realizó en el
distrito de Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas, departamento de
Loreto.
El taller, denominado “Fortalecimiento de capacidades sobre roles, funciones y
competencias del OSINFOR y otras entidades involucradas en el manejo forestal
comunitario”, se llevó a cabo en coordinación con la Coordinadora de Pueblos
Indígenas San Lorenzo, el miércoles 24 de febrero pasado.

SEDENA organizó Seminario Taller Macro Regional de Seguridad y Defensa
Nacional con Enfoque Multidimensional en Cusco
Lima, 18 de marzo de 2016
Con la finalidad de brindar herramientas e instrumentos para desarrollar acciones
en el marco de la seguridad, defensa nacional y gestión de riesgo de desastres, la
Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), organizó el Seminario Taller Macro Regional de
Seguridad y Defensa Nacional con Enfoque Multidimensional, en la región Cusco.
La actividad realizada en coordinación con el Gobierno Regional del Cusco estuvo
dirigida a funcionarios y servidores de las oficinas de Seguridad y Defensa
Nacional (OSDENA), y de Planeamiento y Presupuesto. Además del personal de
las áreas vinculadas al cumplimiento de las políticas y planes nacionales,
regionales y locales de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios,
Moquegua, Puno y Tacna.

INDECOPI convoca a estudiantes del VRAEM a participar en XV Concurso
Nacional de Invenciones 2016
Lima, 10 de mayo de 2016
La oficina regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) con sede en el distrito
cusqueño de Pichari, convocó a los estudiantes de secundaria del Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) a participar en el XV Concurso Nacional
de Invenciones 2016, cuyo primer y segundo puesto se harán acreedores a 5,500
y 2,000 dólares en efectivo, respectivamente.
Así lo informó la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para la
Pacificación y Desarrollo Económico Social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene
y Mantaro (ST-CODEVRAEM) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

SEDENA y ONAGI firman convenio en materia de seguridad, defensa
nacional, conflictos sociales y minería ilegal
Lima, 04 de junio de 2016
La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) y la Oficina Nacional
de Gobierno Interior (ONAGI) firmaron un convenio interinstitucional que tiene
como objetivo fortalecer las capacidades de los prefectos y subprefectos en
materia de Seguridad y Defensa Nacional, así como cooperar en el manejo de la
información sobre las alertas de conflictos sociales, minería ilegal y seguridad
ciudadana.
Jefe del CENEPRED se reunió con embajador del Japón
Lima, 07 de julio de 2016
El jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres (CENEPRED), Néstor Edmundo Morales Mendiguetti, se reunió con el
embajador del Japón en el Perú, Tatsuya Kabutan, con el propósito de coordinar
futuros acuerdos interinstitucionales.

