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Visto, los Expedientes N° 21-090122-001 y N° 21-090122-002, que contienen el Informe
N° 018-2021-VES/UFGRD-DIGERD/MINSA y el Memorandum N° 1251-2021-DGDIGERD/MINSA de la Direccion General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa
Nacional en Salud: el Informe N° 149-2021-OPEE-OP-OGPP/MINSA de la Oficina General de
;]°]] Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion; y, el Informe N° 1344-2021-OGAJ/MINSA de la
Oficina General de Asesoria Juridica;
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CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud,
>\ establecen que la salud es condicion indispensable del desarrollo humano y medio fundamental
°)para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la proteccion de la salud es de interes
publico, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
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Que, el numeral 1) del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion
y Funciones del Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio de Salud es competente en la
salud de las personas; y, el articulo 4 del citado Decreto Legislativo establece que el Sector
Salud esta conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades
adscritas a el 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 la salud, individual o colectiva;

Que, los literales b) y h) del articulo 5 del acotado Decreto Legislativo, modificado por el /^\°
Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Institute Nacional de Salud
para la prevencion y control de las enfermedades, senalan que son funciones rectoras del (f
W ASCAR/A
Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la politica
nacional y sectorial de promocion de la salud, vigilancia, prevencion y control de las
enfermedades, recuperacion, rehabilitacion en salud, tecnologias en salud y buenas practicas
en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; asi como, dictar
\i
"I ) normas V lineamientos tecnicos para la adecuada ejecucion y supervision de la politica nacional
^J y politicas sectoriales de salud, entre otros;
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Que, el literal c) del numeral 6.2 del articulo 6 de la Ley N° 29664, Ley que crea el
J Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD), senala que la
Jj implementacion de la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres se logra mediante
*
el planeamiento, organizacion, direccion y control de las actividades y acciones relacionadas,
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entre otros, con el proceso de preparacion, respuesta y rehabilitacion, referido a las acciones
/}
que se realizan con el fin de procurar una optima respuesta de la sociedad en caso de desastres,
garantizando una adecuada y oportuna atencion de personas afectadas, asi como la
rehabilitacion de los servicios basicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en
^ la zona afectada por el desastre;
£
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Que, el numeral 2.16 del articulo 2 del Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el
Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por Decreto
Supremo N° 048-2011-PCM, refiere que el Plan de Contingencia son los procedimientos
especfficos preestablecidos de coordinacion, alerta, movilizacion y respuesta ante la ocurrencia
o inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios definidos; asimismo, el
-)°)] literal 0 del numeral 39.1 del articulo 39 del citado Reglamento dispone que, en concordancia
WWtD.*/ II con e| p|an Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, las entidades publicas en todos los
ON
niveles de gobierno, formulan, aprueban y ejecutan planes de contingencia;
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Que, mediante Resolucion Ministerial N° 643-2019/MINSA se aprueba la Directiva
Administrativa N° 271-MINSA/2019/DIGERD, Directiva Administrativa para la Formulacion de
V Planes de Contingencia de las Entidades e Instituciones del Sector Salud, con la finalidad de
) fortalecer la organizacion del Sector Salud para una oportuna y adecuada respuesta, ante la
yj/ inminencia u ocurrencia de un evento adverse, emergencia o desastre que ponen en riesgo la
salud de la poblacion y el funcionamiento de los establecimientos de salud;
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Que, el articulo 91 del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece que la Direccion General de Gestion
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud es el organo de linea del Ministerio de
Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Publica, encargado del planeamiento
estrategico para desarrollar en el Sector Salud los componentes, procesos y subprocesos de la
Politica Nacional de la Gestion del Riesgo de Desastres;
Que, asimismo, los literales a), b) y c) del articulo 92 del mencionado Reglamento senala
que son funciones de la referida Direccion General formular y proponer lineamientos y
estrategias en materia de salud relacionadas a los procesos de prevencion, reduccion del riesgo
y preparacion con el fin de procurar una optima respuesta en el caso de desastres; coordinar
con los organos competentes del Ministerio de Salud, las estrategias para emergencias
sanitarias que correspondan, asi como las acciones de prevencion y control de riesgo de
desastres, con la finalidad de proteger la salud de la poblacion; y, formular y proponer acciones
de primera respuesta en salud, de acuerdo a la Politica Nacional de la Gestion de Riesgo de
Desastres;
Que, mediante el documento del visto, la Direccion General de Gestion del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional en Salud ha propuesto para aprobacion el Documento Tecnico:
Plan de Contingencia del Ministerio de Salud frente a los efectos de las lluvias intensas,
inundaciones y movimientos en masa, 2021-2022, con la finalidad de contribuir a proteger la
0
j\ vida y la salud de las personas, ubicadas en zonas con mayor nivel de riesgo o afectadas poe^
o) efectos de las lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa, y cuyo objetivo general|
' es fortalecer la organizacion del Ministerio de Salud para enfrentar los efectos de las lluviaa.
intensas, inundaciones y movimientos en masa de la temporada de lluvias 2021-2022,
articulando intervenciones del nivel nacional con el nivel regional y local, en el contexto de la H. civAU-03
actual pandemia porCOVID-19;
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Estando a lo propuesto por la Direccion General de Gestion del Riesgo de Desastres y
Defensa Nacional en Salud;
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Con el visado del Director General de la Direccion General de Gestion del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional en Salud, del Director General de la Direccion General de
Aseguramiento e Intercambio Prestacional, del Director General de la Direccion General de
Operaciones en Salud, de la Directora General de la Direccion General de Telesalud, Referencia
y Urgencias, de la Directora General de la Direccion General de Personal de la Salud, del
Director General de la Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud Publica, de
la Directora General de la Direccion General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, de la
Directora General de la Oficina General de Comunicaciones (e), de la Directora General de la
Direccion General de Medicamentos, Insumos y Drogas, del Director General del Centro
Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de Enfermedades, de la Directora General del
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud, del Director General de
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion, del Jefe del Institute
Nacional de Salud, de la Directora General de la Oficina General de Asesoria Juridica, de la
Secretaria General (e), del Viceministro de Salud Publica y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislative N° 1161, Ley de Organizacion
y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la funcion
rectora del Ministerio de Salud y por el Decreto Legislative N° 1504, Decreto Legislative que
fortalece al Institute Nacional de Salud para la prevencion y control de las enfermedades; y, el
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N°
032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Articulo 1.-Aprobar el Documento Tecnico: Plan de Contingencia del Ministerio de
Salud frente a los efectos de las lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa, 2021-
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Articulo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupcion de la Secretaria
General la publicacion de la presente Resolucion Ministerial y su Anexo en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Registrese, comuniguese y publiquese.
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