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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN 
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N° 270 -2018-GILCAVDSRSJ-DG/OAJ 

Jaén, 29 de mayo del 2018 
MAD: 03872341 

VISTO: 

El Plan de Contingencia para la Ejecución de los Simulacros 2018, el Oficio N° 024-
2018-GR.CAJ/DSRSJ —D.G/CPCED y Memorando N° 327-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG y 

CONSIDERANDO:  

Que, la Constitución Política del Perú en el Art. 7 consagra el derecho de toda persona 
a la protección de la salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa. Por ello, desde los gobiernos locales como 
representatividad máxima del estado, se promueve la defensa de este derecho fundamental. 

Que, el artículo 3° de la Ley N° 29664- Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo de Desastres (SINAGERD) establece que la Gestión de Riesgo de Desastres es 
un Proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de 
los factores de riesgo de desastres en la sociedad , así como la adecuada preparación y 
espuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial 
nfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa 
acional y territorial de manera sostenible. Asimismo, señala que la gestión de Riesgos de 

Desastres esta basada en la investigación científica y de registro de informaciones y orienta 
las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con 
la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. 

Que, el Plan de Contingencia frente a la ejecución de los simulacros 2017 a nivel de la 
Dirección Sub Regional de Salud Jaén, tiene por objeto evaluar la capacidad de respuesta 
de los trabajadores de las diferentes dependencias administrativas y establecimientos de 
salud ámbito de la Sub Región de Salud I Jaén, el proceso de articulación interinstitucional 
y la aplicación de procedimientos y protocolos para la respuesta de afrontar eventos 
adversos del sector salud. 

Que, por medio de Oficio N° 080-2017-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/CPCED de fecha 14 de febrero 
del 2018, el señor Coordinador de Defensa Nacional solicita a Dirección General de la 
Entidad, la aprobación del Plan de Contingencia - Ejecución de los Simulacros 2018, nivel 
de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

Que, con memorando N° 327-2018-GR.CAJ-CAJ-DSRSJ/DG, se autoriza la proyección de 
la Resolución Directoral de Aprobación del Plan de Contingencia para Ejecución de 
Simulacros y Simulaciones, año 2018 del ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud 
Jaén. 

Estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante 
Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCION DE 
SIMULACROS Y SIMULACIONES AÑO 2018, a nivel de la Dirección Sub Regional de 
Salud 1 Jaén, conforme a lo expuesto en las parte considerativa de la presente, el cual consta 
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de Objetivos, Hipótesis del evento, Descripción de los lugares donde se va a realizar, 
Instituciones participante, Asignación de Roles y el Cronog rama de Actividades, 

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR la presente resolución a las oficinas correspondientes para su 
conocimiento y su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 3°.- 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 I Jaén, 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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