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NOTA DE PRENSA N° 007-2019-GORE-ICA/ORII 

EL COER PIDE REPORTE DE DAÑOS A LOS COMITÉS DE DEFENSA CIVIL 

De momento se registran corto circuitos en Santiago y problemas en Ocucaje 

El Gerente Regional de Seguridad, Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres (SDN y 

GRD), Ing. César Eduardo Guillén Vásquez, por encargo del gobernador regional, Ing. Javier 

Gallegos Barrientos, ante la presencia de lluvias en la región; pidió a los Secretarios Técnicos 

de Defensa Civil de los distritos que presentan lluvias, formulen el Manual de Evaluación de 

Daños y Análisis de Necesidades (EDAN-Perú).  

Planteó en tal sentido, para el caso 

de la provincia de Ica canalizar sus 

conos de plásticos en la 

Municipalidad Provincial de Ica, para 

el registro correspondiente y así 

poder atender cualquier emergencia 

que surja producto del inusual 

temporal. 

Por su parte el Gobierno Regional 

prestará la asistencia técnica que 

corresponde e invocó a todos los 

Secretarios Técnicos de la Región 

Ica, estar en coordinación permanente con la sede regional para el seguimiento y la 

formulación del EDAN y a la par el registro respectivo en el Sistema de Información Nacional 

para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), para atender lo más pronto posible ante cualquier 

eventualidad. 

REPORTE DE DAÑOS 

Sobre los daños reportados hasta esta mañana, por información de los distritos de Santiago y 

Ocucaje, se sabe que se han producido cortos circuitos por acción de las lluvias de moderada 

intensidad en Santiago, mientras que en Ocucaje se reportó que el pozo que abastece de agua 

potable al distrito, ha sufrido un desperfecto en cuanto a la energía eléctrica, con la que opera. 

Otros distritos como Los Aquijes, Tate, San José de Los Molinos, San Juan Bautista, Salas 

Guadalupe, Parcona, La Tinguiña, Subtanjalla, Paracas y Tambo de Mora, que han enviado sus 

informes hasta el momento, no reportan daños. 

ACCIONES REALIZADAS 
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Ante el temporal, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER ICA) se contactó 

con la Empresa Electro Dunas SAA con la finalidad de que intervengan ante la caída de cables 

eléctricos y corto circuitos suscitados en los distintos distritos y atienda el desperfecto del pozo 

de agua potable suscitado en Ocucaje. 

Actualmente, las lluvias de moderada intensidad son de nivel 02, por lo que corresponde la 

atención de las emergencias a las municipalidades provinciales. 

La Municipalidad Provincial de Ica, se encuentra a la espera de las Fichas EDAN de los distritos, 

para brindar la atención inmediata con bobinas de plásticos y otros bienes, si fuera necesario, 

en tanto sus servicios de serenazgos monitorean las zonas afectadas por las lluvias de 

moderada intensidad. Por su parte, la Dirección Regional de Salud realiza el monitoreo 

constante a través de sus puestos de salud en los distritos mencionados ante la posibilidad de 

heridos. 

El COER coordina con los jefes de Defensa Civil, con la finalidad de recabar la información 

sobre la emergencia a fin de tener información para la disponibilidad que requieran las 

autoridades encargadas. 

 

Ica, 18 de enero 2019 
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