
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°211-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA IMPLEMENTA EL SIGRID EN EL I TALLER 

DE CAPACITACIÓN EN LA PROVINCIA DE PISCO 

El Gobierno Regional de Ica a través de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de 

Desastres, implementaron el sistema de información para la Gestión del Riesgo de 

Desastres - SIGRID para la Municipalidad Provincial de Chincha. La reunión se realizó 

en la casa de la Cultura en la provincia de Pisco. 

Se desarrolló con la presencia del alcalde de Chincha, Cesar Carranza Falla y el 

representante de la Subdirección de Gestión de la Información del CENEPRED, Ing. 

Luis Alberto Vílchez Cáceda. Las autoridades firmaron un acta de compromiso que 

garantizará la decidida colaboración en la ejecución de los procesos de la gestión de 

riesgo de Desastres, a fin de prevenir daños mayores en caso ocurriera una desgracia. 

Así mismo, se capacitó al personal de los municipios de Chincha y Pisco, para que 

apliquen eficientemente esta herramienta tecnológica para acceder a información 

geoespacial oficial y sirva como insumo para la toma de decisiones en beneficio de la 

población.  

El taller se llevó a cabo en la casa de la cultura en Pisco, con la asistencia técnica de 

los especialistas del Centro Nacional de Estimaciones, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres, el Ing. Luis Vilchez Caceda y la Ing. Leyna Callirgos Mondragón, 

quienes trasmitieron los conceptos de Gestión del Riesgo de Desastre y aspectos 

técnicos del sistema y su finalidad. 

Los representantes de las municipalidades distritales de la Provincia de Pisco los dos 

días de Taller adquirieron conocimientos sobre los procedimientos para cargar 

archivos, análisis y evaluación de la información geoespacial, generación de mapas 

que pueden desarrollar con el SIGRID y la Instalación y carga de información con la 

aplicación SIGRID – COLLECT para teléfono móvil. 
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