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VISTO: 
Visto el Informe Técnico N/ 001-2016-COE-DSRSJ-CPED, de la Coordinación de Centro de Prevención y 
Control de Emergencias y Desastres y Oficio N/ 0143-2016-GR.CAJ/DISAJ.DG/DESP, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial N/ 517-2004/MINSA se aprobó la Directiva Administrativa N/ 
036-2004/MINSA-V.01, "Declaratoria de Alertas en Situaciones de Emergencias y Desastres", cuyo 
objeto es establecer los lineamientos y procedimientos para la aplicación de la Declaratoria de Alertas 
ante emergencias y desastres a nivel nacional; 

Que, la precitada Directiva dispone que la Alerta Roja es la situación que se establece cuando se recibe 
información, se ha producido daños en la población, sus bienes y su entorno a un evento adverso o 
destructivo, lo cual determina que las dependencias de salud efectúen en forma inmediata las 
intervenciones y acciones de respuesta que sean necesarias. 

Que, el artículo 92 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo N/ 007-2016-SA, establece que la Dirección General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud, es el órgano encargado del planeamiento estratégico para 
desarrollar en el sector salud los componentes proceso y subprocesos de la Política Nacional de la 
Gestión del Riesgo de Desastres y conducir su implementación; 

Que, mediante el informe del visto, Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, señala 
que durante el mes de Mayo y Junio 2016, producto de caso autóctono de Virus Zika, en sus actividades 
implementadas como vigilancia y toma de muestras de contactos y población en riesgo se cuenta con 
casos positivos de 53 casos, con potencial incremento de casos. Según el análisis sobre dichos eventos 
adversos y sus probables consecuencias, estas afectarían a otros distritos, regiones, por lo que resulta 
necesario tomar medidas en preparación para la respuesta frente a la alta probabilidad de daños a la 
salud de las personas a nivel sub regional y otros. 

Que en ese sentido, la Coordinación de Centro de Emergencias y Desastres ha propuesto a la Dirección 
Sub Regional de Salud la alerta Roja en los establecimientos de salud a nivel Sub Regional, a efectos de 
implementar medidas orientadas a reducir los efectos de los eventos adversos reseñados y por tanto el 
impacto sanitario, económico y social en la población, por lo que es necesario adecuar la capacidad de 
respuesta de los establecimientos de salud a nivel sub regional, a fin de poder atender de forma 
oportuna y adecuada dichas situaciones; 

Estando a lo propuesto por la Coordinación de Centro de Prevención y Control de Emergencias y 
Desastres; con la aprobación del Director de la Sub Región de Salud Jaén, Centro de Prevención y 
Control de Emergencias y Desastres, Oficina Asesoría Jurídica, y los Integrantes del Comité Lucha 
contra el Dengue y Zika. 
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Que, mediante Memorando N0  1132-2016-GR.CAJ-DSRSJ/DG, de fecha 09 de junio del 2016, el Director 
General de la Sub Región de Salud Jaén autoriza proyectar a la Oficina de Asesoría Legal la resolución 
de Aprobación de la Declaratoria de alerta Roja por incremento de casos de Dengue y Virus Zika, en el 
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

De conformidad con lo dispuesto en Decreto Legislativo N2  1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y estando a las visaciones correspondientes; 
De conformidad a las facultades conferidas mediante Resolución Regional Sectorial N0  353-2016-
GR.CAJ/DRS-0E-GR-RR.HH, de fecha 29 de Abril del 2016; 

SE RESUELVE: 

JAÉN, .19 
CAJ 

AL 
d e so; 

c.• Artículo 2°.-  Disponer que los Establecimientos de Salud Públicos y Privados, de conformidad a lo 
.dispuesto en la Directiva N° 036-2004-0GDN/MINSA-V.01, "Declaratoria de Alertas en Situaciones de 
Emergencias y Desastres", aprobada con Resolución Ministerial N° 517- 2004/MINSA, puedan 
incrementar la alerta al nivel que corresponda, siempre que el área comprometida esté en el ámbito de 
su jurisdicción 	  

Artículo 3°.-  Disponer que las Redes, Micro redes de todo la Sub Región de Salud Jaén, se encarguen de 
difundir, supervisar y evaluar la aplicación de la presente Resolución Directoral 	  

Artículo 4°.-  Las acciones que se deriven de la aplicación de la presente Resolución Directoral se 

sujetarán a las normas legales vigentes 	  

Artículo 5°.-  Encargar a la Dirección de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución 
Directoral en el portal institucional de la SRS - Jaén, en la dirección electrónica 	  

Artículo 1°.-  Declarar la ALERTA ROJA en los Establecimientos de Salud a nivel SUB REGIONAL, por 
los efectos del Virus Zika, a partir de la publicación de la presente Resolución Directoral y hasta que el 
Grupo de Trabajo de la DSRS-Jaén, previo análisis se pronuncie oficialmente para informar que tal 
situación ha dejado de ser una amenaza para la población 	  

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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