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SALUD

Aprueban el Documento Técnico: “Plan de 
Contingencia del Ministerio de Salud para 
los XVIII Juegos Panamericanos y los Sextos 
Juegos Parapanamericanos - 2019”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 374-2019/MINSA

Lima, 25 de abril del 2019

VISTO: el expediente N° 19-018552-002 que contiene 
el Informe Técnico N° 01-2019-JCMZ-UGOC-DIGERD/
MINSA de la Dirección General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud;

CONSIDERANDO:

Que, con Ley N° 29664 se crea el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD, como 
un 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 desastres 
mediante el establecimiento de principios, lineamientos 
de política, componentes, procesos e instrumentos de 
Gestión del Riesgo de Desastres; disponiéndose en el 
numeral 16.2 del artículo 16 de la referida norma, que 
las entidades públicas constituyen Grupos de Trabajo 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, integrados 
por funcionarios de los niveles directivos superiores y 
presididos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, 
siendo esta función indelegable;

Que, con Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM 
se aprueban los Lineamientos para la Formulación y 
Aprobación de los Planes de Contingencia, con la finalidad 
de fortalecer la preparación de las entidades integrantes 
del SINAGERD, estableciendo lineamientos que permitan 
formular y aprobar los Planes de Contingencia ante 
la inminencia u ocurrencia de un evento particular, en 
concordancia con la normatividad vigente; 

Que, por Resolución Ministerial N° 154-2014/MINSA 
se crea el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres del Ministerio de Salud, como espacio interno 
de articulación para el cumplimiento de las funciones de 
gestión de riesgo de desastres, recayendo la Presidencia 
del referido Grupo de Trabajo en el Titular de la entidad, 
siendo la Secretaría Técnica ejercida por la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional del Ministerio de Salud;

Que, con Decreto Supremo N° 023-2017-MTC 
se confirma la declaración de interés nacional de la 
organización de los XVIII Juegos Panamericanos 
del 2019 declarado por la Resolución Suprema N° 
006-2015-MINEDU y amplía dicho interés al desarrollo 
de dichos Juegos; así como declara de interés nacional 
la organización y desarrollo de los Sextos Juegos 
Parapanamericanos del 2019, que se llevarán a cabo en 
Lima;

Que, mediante Acta de fecha 08 de marzo de 2019, el 
Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del 
Ministerio de Salud aprueba el Plan de Contingencia del 
Ministerio de Salud para los XVIII Juegos Panamericanos 
y Sextos Juegos Parapanamericanos - 2019;

Que, la Dirección General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud, en su condición 
de órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente 
del Viceministerio de Salud Pública, encargado del 
planeamiento estratégico para desarrollar en el sector 
salud los componentes, procesos y subprocesos de la 
Política Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres 
y coordinar con los órganos competentes del Ministerio 
de Salud, la atención de las emergencias sanitarias que 
correspondan, así como la prevención y control de riesgo 
de desastres, presenta la propuesta del Documento 
Técnico: Plan de Contingencia del Ministerio de Salud 
para los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 

Parapanamericanos - 2019, formulada en coordinación 
con la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria - DIGESA, Oficina General de Administración 
- OGA, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades - CDC, Dirección de Servicios 
de Atención Móvil de Urgencias - DISAMU, Dirección 
General de Operaciones en Salud - DGOS, Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
- DGIESP y la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas - DIGEMID, detallando las actividades 
programadas a realizarse en el año 2019;

Que, el Documento Técnico: “Plan de Contingencia del 
Ministerio de Salud para los XVIII Juegos Panamericanos 
y Sextos Juegos Parapanamericanos - 2019”, tiene como 
objetivo fortalecer la organización del Ministerio de Salud 
para reducir los riesgos y posibles daños a la salud, en el 
marco de las actividades y eventos de los XVIIl Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Panamericanos a 
realizarse en la ciudad de Lima, así como en la Provincia 
Constitucional del Callao, y en las provincias de Huacho, 
Cañete y Pisco en el 2019;

Que, el precitado Plan de Contingencia cuenta con la 
opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, y la aprobación del Grupo 
de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del 
Ministerio de Salud;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud, del Director General de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General, del Viceministro 
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud, y; 

De conformidad con lo dispuesto en Ley N° 29664, 
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
de Desastres (SINAGERD); el Decreto Legislativo N° 
1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que 
fortalece la función rectora del Ministerio de Salud; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, 
modificado por los Decretos Supremos N°s 011-2017-SA 
y 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: “Plan de 
Contingencia del Ministerio de Salud para los XVIII Juegos 
Panamericanos y los Sextos Juegos Parapanamericanos - 
2019”, el mismo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud, la difusión, monitoreo, supervisión y evaluación de 
la implementación del Documento Técnico aprobado en el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional 
del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan Transferencia Financiera a favor 
de la Organización Deportiva Panamericana 
- ODEPA
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