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NOTA DE PRENSA N° 042-2019-GORE-ICA/ORII 

GORE INVOCO A ALCALDES REGISTRARSE EN EL SINPAD PARA PODER 

REPORTAR DAÑOS POR HUAICOS Y GESTIONAR AYUDA HUMANITARIA 

El gerente regional de Ica, C.P.C. Carlos Ávalos Castillo, felicitó a los alcaldes y secretarios 

técnicos de Defensa Civil que se quedaron hasta el final del “Primer Encuentro Regional 

de Alcaldes y Secretarios Técnicos de Defensa Civil” y los invocó a gestionar sus usuarios 

y contraseñas para acceder al Sistema Nacional de Información para la Prevención y 

Atención de Desastres – SINPAD, para poder tramitar ayuda humanitaria en caso de una 

eventual emergencia.  

“Las cosas hay que hablarlas claras. 

Muchas autoridades vienen y se van, 

no hay interés y nosotros estamos en 

un cargo de mucha responsabilidad. En 

una emergencia real las respuestas 

siempre han sido después de, cuando 

la respuesta deben ser antes de. Si hay 

una emergencia, adiós obras, adiós 

proyectos”, criticó el gerente Ávalos en 

presencia de los responsables del Cenepred y Defensa Civil. 

La preocupación es mayor, en razón que el Ing. Dario Marcelo Fierro Zapata, director 

zonal 5 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senamhi, durante las 

conferencias advirtió que el período de lluvias en la región seguirá todo marzo. 

“Hay nubosidad fría procedente de Bolivia y esta se está encontrando con la nubosidad 

de la costa, es decir hay un choque brusco de temperaturas sobre el cielo de Ica y eso 

hace que hayan lluvias en Parcona y no en el centro de Ica, en Tinguiña y no en Santa 

María, o al revés, es decir las lluvias van a seguir por aquí y por allá”, explicó Fierro 

Zapata ante los alcaldes y secretarios técnicos de Defensa Civil presentes. 

En tal sentido, el gerente general pidió a los alcaldes y sus secretarios técnicos, de toda 

la región, a registrar sus usuarios ante el SINPAD, ya que si no lo hacen no estarán en 

condiciones de registrar a los damnificados y los daños producidos por una posible 

emergencia, en cuyo caso, tampoco podrán solicitar ni recibir ayuda humanitaria.  

“De los 43 alcaldes a los que se les ofició pidiendo se registren al EDAN-Perú, solo lo han 

hecho 15 municipalidades y en lo que se refiere al SINPAD, ninguna municipalidad está 

registrada. Solo está el Gobierno Regional de Ica y solo por esta vez, nos han permitido 

hacer el trámite por las municipalidades afectadas. Para una próxima ya no se podrá”, 

declaró por su parte el Ing. Óscar Oré Herrera, representante de Defensa Civil. 

Ica, 13 de febrero de 2019 


