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San Isidro, 20 de Julio de 2021 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° -2021-SINEACE/P 

 
 

VISTOS:  

(i) El Informe N° 000079-2021-SINEACE/P-GG-OA, de fecha 19 de julio de 2021, 
emitido por la Oficina de Administración; 
 

(ii) El Acta 00001-2021-SINEACE/GTCRD, de fecha 20 de julio de 2021, que 
contiene el Acuerdo N° 002-2021- SINEACE/GTGRD/; 
 

(iii) El Informe Legal N° 000175-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de fecha 20 de julio de 
2021 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley N° 28740, Ley de creación del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, establece que es función del 
Sineace definir y enunciar los criterios, conceptos, definiciones, clasificación, nomenclaturas 
y códigos que deberán utilizarse para la evaluación, acreditación y certificación de la calidad 
educativa, a fin de posibilitar la integración, comparación y el análisis de los resultados 
obtenidos; 
 

Que, a través de la Ley Nº 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres-Sinagerd (en adelante, la Ley), como sistema interinstitucional, 
sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir 
los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de 
nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres; 

 
Que, los literales a) y h) del artículo 8 de la Ley precisan, respectivamente, que el 

Sinagerd tiene como objetivos la identificación de los peligros, el análisis de las 
vulnerabilidades y el establecimiento de los niveles de riesgo para la toma de decisiones 
oportunas en la Gestión del Riesgo de Desastres y la prevención y reducción del riesgo, 
evitando gradualmente la generación de nuevos riesgos y limitando el impacto adverso de 
los peligros, a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país; 

 
Que, el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley señala que las entidades públicas 

constituyen grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, integrados por 
funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la máxima autoridad 
ejecutiva de la entidad. Esta función es indelegable; para lo cual el numeral 16.5 del citado 
artículo indica que las entidades públicas generan las normas, los instrumentos y los 
mecanismos específicos necesarios para apoyar la incorporación de la Gestión del Riesgo 
de Desastres en los procesos institucionales de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales; 
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Que, en concordancia con el anterior considerando, los numerales 17.1 y 17.2 del 

artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 29664, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
048-2011-PCM, refieren que la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública de nivel 
Nacional, los Presidentes Regionales y los Alcaldes, constituyen y presiden los grupos de 
trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres para la formulación de normas y planes, 
evaluación, organización, supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de Gestión 
del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia, estando integrados por 
funcionarios de los niveles directivos superiores de cada entidad pública o gobierno 
subnacional; 

 
Que, con Resolución Ministerial Nº 276-2012-PCM se aprobó la Directiva Nº 001-

2012-PCM/SINAGERD “Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los Grupos 
de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles de Gobierno”, cuyo 
objetivo es orientar la constitución y funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la Gestión 
del Riesgo de Desastres en las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno, 
conforme lo determina la Ley Nº 29664, Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y su Reglamento; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 00063-2021-SINEACE/P, de 

28 de junio de 2021, se constituyó el Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de 
Desastres del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa - Sineace, el cual está presidido por el Presidente del Consejo Directivo Ad Hoc; 

 
Que, con Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM, se aprobaron los “Lineamientos 

para la Formulación y Aprobación de Planes de Contingencia” (en adelante, los 
Lineamientos), cuyo objetivo es establecer las disposiciones relacionadas con la 
formulación, aprobación, difusión, implementación y evaluación de los Planes de 
Contingencia a nivel nacional, sectorial, regional y local; 

 
Que, asimismo, el numeral 5.1 del artículo 5 de los Lineamientos, sobre la definición 

del Plan de Contingencia, refiere que son procedimientos específicos preestablecidos de 
coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento 
particular para el cual escenarios definidos; 

 
Que, adicionalmente el numeral 6.1 del artículo 6 de los Lineamientos indica que la 

formulación del Plan se inicia con la conformación de un equipo técnico, para lo cual el literal 
a) del citado numeral precisa que su conformación estará a cargo del Grupo de Trabajo en 
Gestión del Riesgo de Desastres-GTCRD; 

 
Que, con fecha 19 de julio de 2021, se suscribió el Acta s/n -2021-SINEACE-GTGRD 

del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres del Sineace, mediante el cual 
se aprecia que se arribó, entre otros, al Acuerdo N° 002-2021-GTGRD/SINEACE, que 
conforma el Equipo Técnico para la elaboración del Plan de Contingencia de acuerdo con 
los “Lineamientos para la Formulación y Aprobación de Planes de Contingencia” según 
Resolución Ministerial N° 188-2015- PCM; 
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Que, a través del Informe de vistos, la Oficina de Administración solicita oficializar el 
Acuerdo N° 002-2021- SINEACE/GTGRD contenida en el Acta N° 00001-2021-
SINEACE/GTGRD; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000175-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, la Oficina 

de Asesoría Jurídica concluye que la propuesta formulada por la Oficina de Administración 
es legalmente viable, por lo que recomienda emitir al acto resolutivo; 

 
Con el visto bueno de Gerencia General, Oficina de Administración y la Oficina 

de Asesoría Jurídica; de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace; Ley 
N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM; Resolución 
Ministerial N° 188-2015-PCM; Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias 
y Resolución Ministerial N° 449-2020-MINEDU. 
 
 
SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- Oficializar la conformación del Equipo Técnico para la elaboración del 
Plan de Contingencia de acuerdo a los “Lineamientos para la Formulación y Aprobación de 
Planes de Contingencia” según Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM, según el siguiente 
detalle: 

 
 

EQUIPO TÉCNICO 

INTEGRANTES 

Oficina / Unidad Orgánica Titular Alterno 

Oficina de Recursos 
Humanos 

Silvia Milagros Cárdenas 
Aguilar 

Jenny Elizabeth Sotil 
Caycho 

Oficina de Planificación y 
Presupuesto 

Silvia Gushiken Kishimoto Helen Maynas Carrillo 

Oficina de Administración Rolando Macedo Ramírez 
Carlos Alonso Jiménez 
Pintado 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

Shirley Jacqueline López 
Reyes 

Juan Carlos Pinto Saavedra 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Dirección de Gestión de Procesos del CENEPRED 

 
Artículo 2.-  El Equipo Técnico para la elaboración del Plan de Contingencia que se 

hace mención en el artículo 1 de la presente Resolución, será responsable de la aplicación 
y cumplimiento de los “Lineamientos para la Formulación y Aprobación de Planes de 
Contingencia” aprobados por Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 
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Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Administración remita copia de la presente 
Resolución a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, al Centro de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED y al Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI, para las acciones de coordinación como integrantes del Sinagerd.  

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Planificación y 

Presupuesto a fin de que las actividades que se indiquen en el Plan de Contingencia sean 
incorporadas al Plan Operativo Institucional (POI) para garantizar su realización y 
financiamiento.  
 

Artículo 5.- Disponer la notificación de la presente Resolución a los integrantes del 
Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres del Sineace y al Equipo Técnico 
para la elaboración del Plan de Contingencia; así como su publicación en la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe). 

 
 

  Regístrese, comuníquese, publíquese. 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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