
6 NORMAS LEGALES Jueves 30 de mayo de 2019 /  El Peruano

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de mayo del año dos mil 
diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1774288-2

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Aprueban el “Plan de Contingencia Nacional 
ante sismo de gran magnitud seguido de 
Tsunami frente a la costa central del Perú” 
y el “Protocolo de Respuesta ante sismo de 
gran magnitud seguido de Tsunami frente a la 
costa central del Perú”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 187-2019-PCM

28 de mayo de 2019

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29664, se crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), como sistema interinstitucional, sinérgico, 
descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad 
de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o 
minimizar sus efectos, así como evitar la generación de 
nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones 
de desastre mediante el establecimiento de principios, 
lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, el artículo 10 de la Ley N° 29664 – Ley que crea 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), dispone que la Presidencia de Consejo de 
Ministros, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), tiene 
como una de sus atribuciones, desarrollar, coordinar y 
facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, junto con los programas 
y estrategias necesarias para cada proceso, así como 
supervisar su adecuada implementación, sobre la base de 
las competencias y responsabilidades que le establecen 
la ley y los reglamentos respectivos; 

Que, asimismo, el artículo 39 del Reglamento de la 
Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por el 
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, establece que las 
entidades públicas de los tres niveles de gobierno deben 
formular los planes de los procesos de la gestión del 
riesgo de desastres en concordancia con el Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, entre los cuales se 
encuentra el Plan de Contingencia; 

Que, en el numeral 2.16 del artículo 2 del Reglamento 
de la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), se 
define al Plan de Contingencia como los procedimientos 
específicos preestablecidos de coordinación, alerta, 
movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia 
de un evento particular para el cual se tiene escenarios 
definidos; se emite a nivel nacional, regional y local;

Que, el sub numeral 5.3.1. del numeral 5.3 del acápite V de 
los “Lineamientos para la Formulación y Aprobación de Planes 
de Contingencia”, aprobado por la Resolución Ministerial 
N° 188-2015-PCM, establece que el Plan de Contingencia 
Nacional es elaborado por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) con participación de los sectores competentes 
y aprobado por el ente rector del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), con la finalidad de 
promover la coordinación multisectorial y articulación entre los 
tres niveles de gobierno, ante la ocurrencia o inminencia de 
un evento particular para el cual se tiene escenarios definidos, 
que requiere la intervención del gobierno nacional, siendo de 
cumplimiento obligatorio;

Que, bajo dicho marco normativo, el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), propone la gestión para la 
aprobación del “Plan de Contingencia Nacional ante sismo 
de gran magnitud seguido de Tsunami”; y, como parte de las 
reuniones de coordinación sostenidas con el Viceministerio 
de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, se propone la aprobación del “Plan de 
Contingencia Nacional ante sismo de gran magnitud seguido 
de Tsunami frente a la costa central del Perú” y el “Protocolo 
de Respuesta ante sismo de gran magnitud seguido de 
Tsunami frente a la costa central del Perú”; 

Que, la aprobación de ambos documentos de gestión 
tiene como objetivo establecer los procedimientos específicos 
de coordinación, alerta, movilización y respuesta de las 
entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD) ante la ocurrencia de un 
sismo de gran magnitud seguido de tsunami frente a la costa 
central del Perú, para el desarrollo de acciones coordinadas 
y orientadas a la protección de la población y sus medios 
de vida, privilegiando la promoción, respeto y protección de 
los derechos fundamentales de la población damnificada y 
afectada; 

Que, estando a lo expuesto y con la opinión favorable 
del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 29664 - 
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley Nº 
29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto 
Supremo N° 048-2011-PCM; el Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2014 – 2021, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM; los 
“Lineamientos para la formulación y aprobación de Planes 
de Contingencia”, aprobados por la Resolución Ministerial 
N° 188-2015-PCM; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 022-2017-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Plan de Contingencia Nacional 
ante sismo de gran magnitud seguido de Tsunami frente a la 
costa central del Perú” y el “Protocolo de Respuesta ante sismo 
de gran magnitud seguido de Tsunami frente a la costa central 
del Perú”, que como Anexos N°01 y N° 02, respectivamente, 
forman parte integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Disponer que el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) preste asistencia técnica a las 
entidades públicas de los niveles nacional y regional para 
la elaboración de los planes de contingencia sectoriales 
y regionales, según corresponda, en el marco de las 
normas vigentes; así como aprobar mediante Resolución 
Jefatural las modificaciones técnicas que sean necesarias 
en el Plan y el Protocolo mencionados en el artículo 1 de 
la presente resolución ministerial.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 
Adicionalmente, la presente resolución ministerial y sus 
Anexos, son publicados en el Portal Institucional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe) y en 
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) (www.indeci.gob.pe), el mismo día de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros
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