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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°006-2022/APCI-OGA 

                                                                       Miraflores, 16 de marzo de 2022 

 
 VISTO: 

 
 El Informe N° 0106-2022-APCI/OGA-UAP de fecha 10 de marzo de 2022, emitido por la 
Unidad de Administración de Personal sobre la actualización de los/las brigadistas de seguridad 
de Defensa Civil de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI; 

 
 CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Creación de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional - APCI, Ley N° 27692 y sus normas modificatorias, la APCI es un 
organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de ejecutar, 
programar y organizar la cooperación técnica internacional, también llamada cooperación 
internacional no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del 
exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo; y, goza de 
autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa; 

 

Que, el literal h) del numeral 5.3 del artículo 5 de la Ley N° 29664, Ley que crea el 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, señala, entre otros, que las entidades 
públicas del Poder Ejecutivo deben establecer y mantener los mecanismos estratégicos y 
operativos que permitan una respuesta adecuada ante las situaciones de emergencia y de 
desastres de gran magnitud;  

 
Que, en esa línea, el numeral 13.3 del artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 29664, 

aprobado con Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, establece que los órganos y unidades 
orgánicas de los sectores y entidades del Gobierno Nacional, deberán incorporar e implementar 
en su gestión, los procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, reconstrucción, 
preparación, respuesta y rehabilitación, transversalmente en el ámbito de sus funciones; 

 

Que, el artículo 24 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece 
que la participación de los trabajadores es un elemento esencial del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización; en ese sentido, el empleador asegura que 
los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados en todos los 
aspectos de seguridad y salud en el trabajo relacionados con su trabajo, incluidas las 
disposiciones relativas a situaciones de emergencia; 

 
Que, a su vez, el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR, señala que el empleador debe 
adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y 
respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo: a) garantizar información, 
medios de comunicación interna y coordinación necesarios a todas las personas en situaciones 
de emergencia en el lugar de trabajo; b) proporcionar información y comunicar a las autoridades 
competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia; c) 
ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de 
evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo; d) ofrecer información 
y formación pertinentes a todos los miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos 
ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de 
respuesta;  

 
Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 045-2021/APCI-DE, se aprobó el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la APCI, en cuyo capítulo VIII se 
indica que: “La APCI, a través de los órganos o unidades orgánicas correspondientes y el CSST, 
organizan las brigadas de incendio, primeros auxilios y evacuación, cuya representatividad 
corresponde a cada piso. La participación del personal como de los brigadistas es facultativa y 
se renueva anualmente”;  

 
Que, con Resolución Administrativa N° 024-2019/APCI/OGA se aprobó la designación 

de las/los brigadistas de seguridad de Defensa Civil de la APCI, cuyos integrantes figuran en un 
listado señalado en el artículo 1 de la referida Resolución Administrativa;  

 
Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 020-2022/APCI-DE, se aprobó el Plan 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 y su anexo, el Programa Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2022 de la APCI;  

 
Que, específicamente, en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 

se prevé como actividad 1 del Objetivo General 4, la renovación del compromiso con la institución 
de brigadistas para el período 2022; cabe considerar que, de acuerdo al Plan Anual, la Oficina 
General de Administración y la Unidad de Administración de Personal evalúan el desarrollo y 
cumplimiento del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo;  

Que, en ese sentido, la Unidad de Administración de Personal (UAP) con Informe N° 
0106-2022-APCI/OGA-UAP solicitó la actualización del listado interno de brigadistas de Defensa 
Civil de la APCI aprobada mediante Resolución Administrativa N° 024-2019/APCI/OGA, 
presentado para ello un listado actualizado de integrantes (Anexo A), toda vez que uno de los/las 
integrantes no se encuentra prestando servicios en la Agencia; así también, la UAP precisó que 
en dicha lista se está considerando la denominación de “Brigada de Evacuación” en lugar de 
“Brigada de Sismos”, toda vez que la primera hace referencia a los/as brigadistas especializados 
en coordinar y asegurar la salida de todas las personas que se encuentren en las instalaciones 
de la APCI, procurando así la concordancia con el término señalado en el Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Agencia e indicó que los/as integrantes de la lista 
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propuesta cuentan con capacitación en primeros auxilios por parte del Centro de Prevención de 
Riesgo del Trabajo (CEPRIT);  

Que, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del artículo 34 del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la APCI, aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2007-
RE, la Unidad de Administración de Personal de la Oficina General de Administración tiene a su 
cargo supervisar el cumplimiento de las normas y procedimiento vigentes de los asuntos 
administrativos en el área de administración de personal, entre otros;  

Que, conforme al literal e) del numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución Directoral 
Ejecutiva Nº 128-2021/APCI-DE de fecha 30 de diciembre de 2021, se delegó al Jefe de la Oficina 
General de Administración, la función relativa a expedir resoluciones de carácter administrativo 
necesarias para el funcionamiento de los sistemas administrativos a cargo de la Oficina General 
de Administración; 

Con los vistos de la Unidad de Administración de Personal y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, 

En uso de las facultades delegadas en el numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución 
Directoral Ejecutiva Nº 128-2021/APCI-DE de fecha 30 de diciembre de 2021; 

SE RESUELVE: 
  
Artículo 1o.- Aprobar la actualización del listado de brigadistas de seguridad de Defensa 

Civil de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, conforme al detalle que figura 
en el Anexo A que forma parte integrante de la presente Resolución Administrativa.  

Artículo 2o.- Remitir la presente Resolución Administrativa y su Anexo, a la Unidad de 
Administración de Personal y a las/los brigadistas, para para su conocimiento y fines. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo, en el Portal 
Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI 
(http://www.apci.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese 
 

 
 

Álvaro Jesús Carrillo Mayanga 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 



N° APELLIDOS Y NOMBRES BRIGADAS AREA PISO

1 BORDA TINTAYA CONSUELO BRIGADISTA EVACUACIÓN DOC 1

2 GUERRERO MANOSALVA JULIA BRIGADISTA INCENDIOS DOC 1

3 VELASQUEZ SILVA MILAGRITOS BRIGADISTA PRIMEROS AUXILIOS CIS 1

4 JIMENEZ NAVARRO MARIA BRIGADISTA PRIMEROS AUXILIOS DGNI 2

5 CABREJOS CASTAÑEDA GUILLERMO BRIGADISTA INCENDIOS
DFS

2

6 DÍAZ CHACALIAZA OLIVIA KARIN BRIGADISTA EVACUACIÓN DPP 2

7 CAMPOS RIVERA PATRICIA BRIGADISTA PRIMEROS AUXILIOS OAJ 3

8 PAICO HUACCHA LUIS GERMAN BRIGADISTA INCENDIOS DE 3

9 HEREDIA ÑAHUI IGNACIO JOSE BRIGADISTADE EVACUACIÓN OAJ 3

10 BURNEO MUÑOZ CECILIA BRIGADISTA PRIMEROS AUXILIOS UAP 4

11 SOSA RONEROS RUTH LIDIA BRIGADISTA INCENDIOS UAP 4

12 VASQUEZ RUBIO ORLANDO BRIGADISTA EVACUACIÓN USI 4

1 VILLANUEVA GUTIERREZ SERGIO DANILO
BRIGADISTA PRIMEROS AUXILIOS - 
SUPLENTE

OAJ 3

2
LOREDO HUAMAN SALOMON 
WILFREDO

BRIGADISTA INCENDIOS DGNI 2

BRIGADAS DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL DE LA APCI 2022
ANEXO A

SUPLENTES
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