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GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
RED DE SALUD [LO

Nro. 053-201 9-GRSM-DRSI/DE

.-"""' "W.

Ministerio ch Salad

R£SOLUCION aagcmwa DIRECTORAL

llo, 20 de Febrero del 2019

VISTOS: El Memorandum N° 094-2019-GR-GRSM-DRSI/DE, el lnforme N° 041-2019-GRM-
GRSM-DRSI/ODI, el lnforme N° 016+2019-DRSM-RSl-ODI-UEDD/COORD.P.P.068; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo \/l del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, seala
que es de interés publico la provision de servicios de salud, cualquiera sea la persona o
institucion que Ios provea. Es responsabilidad del Estado promover Ias condiciones que
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacion, en términos
socialmente aceptables de segurldad, oportunidad y calidad;

Que, el articulo 4° del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Salud, dispone que el Sector Salud esta conformado por el Ministerio de Salud,
como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones publicas y
privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades
vinculadas a las competencias establecidas en dicha ley y que tienen impacto directo o
indirecto en salud individual o colectiva;

Que, mediante Decreto Supremo N° 048-2011, Reglamento de la Ley N° 29664 Ley del
Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD), es el Sistema
lnterinstitucional, Sinérgico, Descentralizado, transversal y Participativo, con la finalidad de
identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, asi como evitar
la generacion de nuevos riesgos, preparacion y atencion ante componentes, procesos e
instrumentos de la Gestion de Riesgos de Desastres;

Que, a través de la resolucion Ministerial N° 172-2015-PCM, que aprueba “Los lineamientos
para la lmplementacion del Servicio de alerta Permanente SAP, en Ias entidades que
integran el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres -SlNAGERD”, teniendo
como objetivo Nacional: Desarrollar el conocimiento del riesgo, Evitar y Reducir la
condiciones de riesgo de Ios medios de vida de la poblacion con enfoque territorial,
Fortalecer la capacidad para la recuperacion fisica, economica y social, Fortalecer Ias
capacidades institucionales para el desarrollo de la gestion del riesgo de desastres y
Fortalecer la participacion de las poblacion y sociedad organizada para el desarrollo de una
cultura de revencion;.,,,,,,,,.,,,,. P
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Que, nuestra region esta expuesto a la ocurrencia de peligros naturales, comprometiendo la
segurldad de Ias poblacion y de la infraestructura, dentro del peligro natural se encuentran
las lluvias y sus efectos, y dentro de ellos se encuentran Ias inundaciones, movimientos de
masa como Ios deslizamientos, huaycos y entre otros; siendo que Ias inundaciones es el
evento mas recurrente y de mayor impacto, generando daos a la vida de las personas, asi
como cuantioso daos materiales;

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 048-2011PCM, que aprueba el
Reglamento de la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesoos de
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Desastres (SINAGERD), Ley N°27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales; Directiva N°
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ii O44-MINSA/OGDN-V.O1 aprobada por Resolucion Ministerial N° 984-2004/MINSA, y

' Ordenanza Regional N° 004-2008-CR/GRM, queaprueba el Reglamento de Organizaoion y

.4 Funciones (RDF) de la Red cle Salud llo; ye enuso de Ias facultades conferidas mediante
Resolucion Gerencial Regional de Salud N°e0O2-2019-GERESA.MOQ.GRS.

/ I SE RESUELVE:

/‘
J

I

\

1“

..:~3 Q
"‘-r . -1:1.

=11 1’

,5 ARTiCULO PRIMERO: APROBAR el “PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LOS
EFECTOS DE LAS LLUVIAS 2019”, de la Red de Salud llo, cuyo texto y anexos en
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cincuenta y cuatro (54) folios, forman parte integrante de la presente Resolucién.
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ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR, al Jefe de la Unidad de lnformética,

-.~ yo Telecomunicaciones y Estadistica, la publicacion de la presente resolucion en el portal
4w“ \ lnstitucional
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REGlSTRESE Y comuuiousse.
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