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VISTOS: 
 

El Acta de Reunión de Trabajo sobre la Aprobación del Plan de 
Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres; el Informe N° D000034-2022-
CONADIS-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° D000066-
2022-CONADIS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, a través de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd)  se crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres 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, siendo de aplicación y cumplimiento obligatorio para 
todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así como 
para el sector privado y la ciudadanía en general; 

 
Que, numeral 16.2 del artículo 16 de la precitada Ley, preceptúa 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, siendo esta función indelegable;  

 
Que, el artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), aprobado por Decreto 
Supremo N° 048-2011-PCM establece que en concordancia con el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres las entidades públicas en todos los niveles de gobierno 
formulan, aprueban y ejecutan, entre otros los planes de prevención y reducción de 
riesgo de desastres; 

 
Que, con las Resoluciones Ministeriales N° 220-2013-PCM y N° 222-

2013-PCM, se aprueban los “Lineamientos Técnicos del Proceso de Reducción del 
Riesgo de Desastres” y los “Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del 
Riesgo de Desastres” respectivamente; además, tienen como finalidad impartir 
directivas a las entidades públicas en todos los niveles de gobierno para la formulación, 
aprobación y ejecución de los Planes de Prevención y Reducción del Riesgos de 
Desastres e instrumentos técnicos operativos del proceso de prevención del riesgo de 
desastres. De igual forma, siendo esta disposición de alcance a todas las entidades 
públicas, entidades privadas y la sociedad civil en los tres niveles de gobierno, estas 
entidades participan en el desarrollo de sus instrumentos de gestión como normas, 
planes, programas, proyectos de inversión en el marco de los lineamientos técnicos para 
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la implementación del proceso de prevención del riesgo de desastres;  
 
Que, la Resolución Ministerial 222-2013-PCM, que aprueba  los 

“Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres” establece 
las siguientes fases para la elaboración de planes: Fase 1, de Preparación del Plan; 
Fase 2, de Diagnóstico del Área de Estudio; Fase 3, de Formulación del Plan; Fase 4, 
de  Validación del Plan; Fase 5, de Implementación del Plan; y, Fase 6, de Seguimiento 
y Evaluación del Plan. De acuerdo a ello, se establece en la Fase 4 el objetivo de 
oficializar y legitimar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, a 
efectos de facilitar su implementación, ya sea por la Entidad Pública, Gobierno Regional 
o por el Gobierno Local con la participación del sector público  y privado y de la 
comunidad en general; 

 
Que, como parte de la Fase 4 de Validación del Plan, se establece el 

Paso de Aprobación Oficial, mismo que consiste en que el Equipo Técnico de Trabajo, 
hará entrega a la Autoridad, del documento final, solicitando su aprobación. La Autoridad 
dispondrá que las Oficinas Generales de Planificación y Presupuesto de las Entidades 
Públicas, las Gerencias de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
en el caso de los Gobiernos Regionales o las Gerencias de Planeamiento y Presupuesto 
en el caso de los Gobiernos Locales, revisen el documento y elabore un informe técnico. 
Paralelamente lo somete a la consideración del Equipo Técnico de Trabajo y con la 
opinión favorable procede a solicitar su aprobación por parte del Señor Ministro o del 
Jefe de la Entidad, por el Consejo Regional o Concejo Municipal; 

 
Que, con Resolución Suprema 003-2020-MIMP, se designa al señor 

Marco Antonio Gamarra La Barrera, en el cargo de Presidente del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); 

 
Que, con Resolución Jefatural N° 082-2016-CENEPRED/J se aprueba la 

“Guía Metodológica para Elaborar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de 
Desastres en los Tres Niveles de Gobierno” y la Directiva N° 013-2016-CENEPRED/J 
“Directiva de Procedimientos Administrativos para Elaborar el Plan de Prevención y 
Reducción de Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobierno”;   

 
Que, la precitada Directiva N° 013-2016-CENEPRED/J, establece en la 

Disposición Complementaria Final que el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos 
de Desastres desarrollados por las entidades de los tres niveles de gobierno deberán 
ser enviados físicamente al CENEPRED, debidamente foliados, sellados y visados por 
los integrantes del Equipo Técnico encargado para la elaboración del aludido Plan;  

 
Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS es el órgano especializado en cuestiones relativas a la 
discapacidad, constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, de 
administración, económica y financiera; constituyendo un pliego presupuestario; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 024-2020-CONADIS/PRE, 

se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Conadis 2020 – 2024, 
estableciendo que, en el marco de la fase estratégica del Sector Mujer y Poblaciones 
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Vulnerables, la política y la misión institucional, tiene como Objetivo Estratégico, entre 
otros, el siguiente: OE3 Impulsar la gestión de riesgos de desastres en el CONADIS; 

 
Que, con Resolución de Presidencia N° 051-2018-CONADIS/PRE, de 

fecha 08 de junio de 2018, se resuelve conformar el Grupo de Trabajo de la Gestión del 
Riesgo de Desastres del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad; 

 
Que, mediante Acta de Reunión de Trabajo sobre la Aprobación del Plan 

de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, de fecha 12 de enero de 2022, se 
acordó la aprobación del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres; 

 
Que, a través del Informe N° D000034-2022-CONADIS-OPP, de fecha 23 

de febrero de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluye que: “de 
acuerdo con el procedimiento realizado para la formulación del Plan de Prevención y 
Reducción de Riesgos de Desastres del CONADIS 2022-2026, los mismos que están 
debidamente sustentados y habiendo contado con la asistencia técnica de un ente 
competente en la temática de riesgos como es el CENEPRED, consideramos favorable 
la aprobación Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres del CONADIS 
2022- 2024”; 

 
Que, estando a lo expuesto, corresponde aprobar el Plan de Prevención 

y Reducción del Riesgo de Desastres del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad 2020-2024; 

 
Con el visto bueno de la Secretaría General; de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto; y, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo establecido por la Ley N° 29973, Ley General de 

la Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2014-MIMP; la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (Sinagerd)  y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-
PCM; la Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que aprueba los “Lineamientos 
Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres; la Resolución Jefatural 
N° 082-2016-CENEPRED/J, que aprueba la “Guía Metodológica para Elaborar el Plan 
de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres en los Tres Niveles de Gobierno”; 
el Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) del CONADIS; y, la Resolución Suprema N° 003-2020-MIMP;  

   
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR, el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos 

de Desastres del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
- CONADIS 2022- 2024, que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- DISPONER, la remisión de la presente Resolución y su 

Anexo, en original a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y copia al Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPED), 
teniendo en consideración lo establecido en la Disposición Complementaria Final de la 
Directiva N° 013-2016-CENEPRED/J “Directiva de Procedimientos Administrativos para 
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Elaborar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres en los Tres Niveles 
de Gobierno”. 

 
Artículo 3.- NOTIFICAR, la presente Resolución y su Anexo al Grupo de 

Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres del Conadis, conformado mediante 
Resolución de Presidencia N° 051-2018-CONADIS/PRE, así como a los órganos y 
unidades orgánicas de esta entidad. 

 
Artículo 4.- DISPONER, la publicación de la Presente Resolución de 

Presidencia y su Anexo en el en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad - Conadis (www.conadisperu.gob.pe).  

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 
 

 
 
 

MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA 
Presidente 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 
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