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VISTO: 

El Memorando N° 836-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 070-2018-GR.CAJ-/DSRSJ-
DG/CPCED, "Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres ante Temporada de 
Bajas Temperaturas — Friaje — 2018-2020"; y, 

CONSIDERANDO: 
,:p\ONAC e 

IREGto,.. 
Que, la Ley N' 26842, Ley General de Salud, establece que el Ministerio de Salud es la 

.aÚtoridad de salud a nivel nacional, que tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión 
fufz'hi.1:4c1 la política nacional de salud y es la máxima autoridad en materia de salud. Su finalid 	es 

JÁÉN 	promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la recuperación de la salud y la 
rehabilitación en salud de la población. 
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Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 
señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental 
para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es' de 
interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 

Que, la Ley N° 29664, crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-
SINAGERD, como sistema interínstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y 
participativo; resultando una norma de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades públicas, sector privado y todos los ciudadanos en general; 

Que, el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; Reglamento de la Ley N° 29664, como 
norma reglamertaria de la Ley N° 29664, se encarga de desarrollas los componentes, 
procesos, procedimientos y roles de las entidades conformantes del SINAGERD. 

Que, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres comprende un conjunto 
de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, debiendo las entidades 
públicas incorporarlas en sus procesos de desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres, 
y en este contexto, el "Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres ante 
Temporada de Bajas Temperaturas — Friaje — 2018-2020", tiene como finalidad "Proteger la 
vida y la salud de las personas en las zonas en riesgo por la temporada de Bajas 
Temperaturas — Friaje en la Provincia de Jaén, previniendo y reduciendo el riesgo, así como 
asegurando una respuesta oportuna, atendiendo y controlando los daños a la salud de las 
personas y a los servicios, propiciando el fortalecimiento de los EESS: 

Que, la aprobación del "Plan de Prevención y Reducción del Riesgo Desastres ante 
Temporada de Bajas Temperaturas — Friaje — 2018-2020", se apoya en el marco normativo y 
conceptual de la gestión de riesgos, en la identificación y caracterización de los peligros de 
cada ámbito, el análisis de vulnerabilidades, y el cálculo de los niveles de riesgos; tomando 
en consideración el Plan Naciqnal de Gestión del Riesgo de Desastres — PLANAGERD 2014-
2021 Conjunto de acciones estratégicas, orientadas a reducir la vulnerabilidad de la población 
y sus medios de vida ante el riesgo de desastres, aprobado por el Decreto Supremo N° 034-
2014-PCM, y el Decreto Legislativo N' 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el 
servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la 
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vida de las poblaciones; teniendo como finalidad identificar y reducir el potencial impacto 
egativo en la población ante la existencia de situaciones que representen un riesgo elevado 
daño a la salud y la vida de las poblaciones y disponer acciones destinadas a prevenir 

situaciones o hechos que conlleven a la configuración de éstas; en concordancia con lo 
dispuesto por la Resolución Ministerial N° 519-2015/MINSA del 21 de agosto del 2015, que 
aprobó "el Documento Técnico: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del 
Ministerio de Salud ante la Temporada de las Bajas Temperaturas 2015-2016", el cual 

P.  e RE0104,57 
,Istablece las actividades y tareas del Ministerio de Salud para prevenir y reducir el riesgo en 
• .:lud de la población, frente a los efectos de las bajas temperaturas, teniendo como objetivo 

pecífico, estimar los riesgos de desastres en salud, ante la temporada de las bajas 
emperaturas; prevenir los nuevos riesgos de salud; entre otros; 
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Que, por sobre la base de la normatividad citada y atendiendo a las consideraciones 
xpuestas, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional Sectorial N° 1170-
017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. -APROBAR el "Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres ante 
Temporada de Bajas Temperaturas — Friaje — 2018-2020" en la provincia de Jaén, cuya 
finalidad es proteger la vida y la salud de las personas en las zonas de riesgo por la temporada 
de bajas temperaturas — friaje en la provincia de Jaén. 

ARTÍCULO 2°.— ENCARGAR la implementación, monitoreo y evaluación bajo 
responsabilidad del "Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres ante 
Temporada de Bajas Temperaturas — Friaje — 2018-2020" a cada Dirección y/u Oficina de la 
Dirección Sub Regional de Salud Jaén, siendo que el monitoreo y evaluación de las 
actividades desarrolladas, será consolidado por la Coordinación del Centro de Prevención y 
Control de Emergencias y Desastres (CPCED), con el compromiso de las diferentes 
direcciones y oficinas de emitir información oportuna y consistente. 

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a las oficinas correspondientes para su 
conocimiento y su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 4°. -DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de 
la presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud 
Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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