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R.E.R. N° 74 7015-PRES 

gsotución Ejecutiva Wgionaf 
W° 099-2019-MS 

Huacho, 15 de febrero de 2019 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución 

Política del Perú, concordado con el artículo 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales — Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho 
público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2019-PCM, se declaró 
en estado de emergencia en diversos distritos de las provincias de Canta, Huarochirí y 
Lima del departamento de Lima, estableciendo en dicho dispositivo que el Gobierno 
Regional de Lima, así como los Gobiernos Locales involucrados, con la coordinación 
técnica y seguimiento del INDECI y la participación del Ministerio de Salud, del 
Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, y demás instituciones 
públicas y privadas involucradas en cuanto les corresponda, ejecutarán las acciones 
inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como 
de respuesta y rehabilitación en caso amerite. Las acciones pueden ser modificadas de 
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su 
ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes; 

Que, ante la declaratoria de emergencia antes acotada, resulta 
necesaria la conformación de un Equipo Regional Multidisciplinario de Emergencia, 
encargado de proponer acciones de atención y monitoreo para la prevención, reducción, 
control, preparación y respuesta frente a desastres naturales en las Zonas Declaradas y no 
declaradas en Emergencia por el Gobierno Nacional, frente a posibles inundaciones y 
movimientos en masa, durante la temporada de lluvias 2018-2019 que viene afectando a 
diversos distritos de las nueve provincias de la jurisdicción del Gobierno Regional de 
Lima; 

Que, dicho Equipo Regional Multidisciplinario de Emergencia, 
contará con las herramientas suficientes para realizar acciones rápidas, manteniendo una 
comunicación articulada y única, realizando un trabajo ejecutivo en equipo, con el objetivo 
de reducir los efectos dañinos del potencial impacto, así como, de respuesta y 
rehabilitación respectiva, que se requiera. Dicho Equipo estará integrado por la Gerencia 
General Regional quien se encargará de la coordinación en la provincia de Cajatambo, por 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial quien 
se encargará de la coordinación en la provincia de I-luaral, por la Gerencia Regional de 
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Desarrollo Social quien se encargará de la coordinación en la p ovincia de Iffrran a, por la 
Gerencia Regional de Infraestructura quien se encargarle la c ordinación en la provincia 
de Huarochirí, por la Gerencia Regional de Desarrollo Económic quien se encargará de la 
coordinación en la provincia de Oyón, por la Gerencia Subregional de Lima Sur quien se 
encargará de la coordinación en las provincias de Cañete y Yauyos, por la Sub Gerencia 
Regional de Administración quien se encargará de la coordinación en la provincia de 
Huaura, y de la Dirección Regional de Agricultura de Lima quien se encargará de la 
coordinación en la provincia de Canta; 

Con el visto de la Gerencia General Regional, de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, de la Gerencia Regional de Infraestructura, de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico, de la Sub Gerencia Regional de Administración, y la 
Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima; 

En ejercicio de las atribuciones contenidas en los incisos a) y d) 
del artículo 21° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR EL EQUIPO 

REGIONAL MULTIDISCIPLINARIO DE EMERGENCIA DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LIMA, la cual estará integrada de la siguiente manera: 

FUNCIONARIO COORDINADOR PROVINCIA 
Gerente General Regional Cajatambo 

Gerente 	Regional 	de 	Planeamiento, 	Presupuesto 
Acondicionamiento Territorial 

y fluaral 

Gerente Regional de Desarrollo Social Barranca 
Gerente Regional de Infraestructura Huarochirí 

Gerente Regional de Desarrollo Económico Oyón 

Sub Gerente Regional de Administración Huaura 
Gerente Subregional de Lima Sur Cañete 

Gerente Subregional de Lima Sur Yauyos 

Director Regional de Agricultura de Lima Canta 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el EQUIPO 
REGIONAL MULTIDISCIPLINARIO DE EMERGENCIA DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LIMA, conformado en el Artículo Primero, deberá informar al 
Gobernador Regional sobre las acciones rápidas de prevención, reducción de los efectos 
dañinos del potencial impacto, así como, de respuesta y rehabilitación respectiva adoptadas 
frente a desastres naturales en las zonas declaradas en emergencia por el Gobierno Central. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente 

Resolución Ejecutiva-Regional-a-los miembros de-la-Comisión-conformada -en-el-artículo 
primero de la presente resolución, y demás dependencias, conforme a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

GOWERNO IONAL DELA 
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