
 

 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

№ 074-2022-INACAL/PE 
 
Lima, 21 de setiembre de 2022 
 
VISTO:  
 
La Nota N° 040-2022-INACAL/GG de la Gerencia General; el Informe N° 004-2022-INACAL/SDN 

del Equipo Funcional de Seguridad y Defensa Nacional; el Informe N° 083-2022-INACAL/OPP de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 143-2022-INACAL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de 

Calidad, dispone que el Instituto Nacional de Calidad – INACAL es un Organismo Público Técnico 
Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público, con 
competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; además, 
constituye Pliego Presupuestal y es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional 
para la Calidad; 

 
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30224, en concordancia con el artículo 12 de la 

Sección Única del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, dispone que la Presidencia Ejecutiva del INACAL 
conduce el funcionamiento institucional de la entidad y está a cargo de un Presidente Ejecutivo, quien es la 
máxima autoridad administrativa y ejecutiva de la entidad y ejerce la titularidad del pliego presupuestal; 

 
Que, mediante Ley N° 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 

SINAGERD, como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la 
finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y 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, el artículo 3 de la citada ley, indica que la Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso 

social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de 
desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, 
considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, 
ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible; 

 
 
 



Que, el numeral 5.3 del artículo 5 de la mencionada ley, establece como lineamientos de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros, la generación de una cultura de la prevención en 
las entidades públicas, privadas y en la ciudadanía en general, como un pilar fundamental para el desarrollo 
sostenible, y la interiorización de la Gestión del Riesgo de Desastres; asimismo, se señala 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, de acuerdo al numeral 16.3 del artículo 16 de la citada ley, las entidades públicas incorporan 

en sus procesos de desarrollo la Gestión del Riesgo de Desastres, considerando lo establecido en la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los planes nacionales respectivos; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 048-2011-PCM se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, con 

el objeto de desarrollar sus componentes, procesos y procedimientos, así como los roles de las entidades 
que conforman el SINAGERD; 

 
Que, según lo establecido en el numeral 2.16 del artículo 2 del citado Reglamento, los planes de 

contingencia son los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y 
respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios definidos; 

 
Que, el artículo 39 del mencionado Reglamento, señala que en concordancia con el Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres, las entidades públicas en todos los niveles de gobierno deben formular, 
aprobar y ejecutar Planes de Contingencia; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial 188-2015-PCM se aprueban los “Lineamientos para la 

Formulación y Aprobación de Planes de Contingencia”, con el objetivo de establecer disposiciones 
relacionadas a la formulación, aprobación, difusión, implementación y evaluación de los Planes de 
Contingencia a nivel nacional, sectorial, regional y local, en concordancia con el Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres - PLANAGERD; estableciéndose que los planes de contingencia son aprobados por 
el funcionario de más alto nivel, con la resolución correspondiente; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, se aprueba la Política Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres al 2050, de carácter multisectorial, de aplicación inmediata por todas las entidades 
de la administración pública señaladas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, en el marco de sus competencias; 

 
Que, en ese contexto, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 071-2019-INACAL/PE, se 

constituye el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Calidad – 
INACAL, conformada por la Presidencia Ejecutiva quien lo preside, la Gerencia General, la Dirección de 
Normalización, la Dirección de Acreditación, la Dirección de Metrología, la Dirección de Desarrollo Estratégico 
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de la Calidad, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Administración y el/la Responsable 
del Equipo Funcional de Seguridad y Defensa Nacional; 

 
Que, mediante Informe N° 004-2022-INACAL/SDN, la Responsable (e) del Equipo Funcional de 

Seguridad y Defensa Nacional remite a la Gerencia General la propuesta del Plan de Emergencia y 
Evacuación del INACAL, elaborado con la asistencia técnica de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 
del Ministerio de la Producción – PRODUCE y que ha sido revisado por el Equipo Funcional de Recursos 
Humanos; 

 
Que, mediante Informe N° 083-2022-INACAL/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite 

opinión favorable para la aprobación del Plan de Emergencia y Evacuación del INACAL, indicando que está 
vinculado a los numerales 5.1 y 6.1 de la Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM, mediante la cual se 
aprueban los Lineamientos para la Formulación y Aprobación de Planes de Contingencia y, a la vez, se 
vincula a la actividad operativa “Identificación y prevención de riesgos de desastres en las instalaciones del 
INACAL” del Plan Operativo Institucional 2022 de la Gerencia General; y, a la AEI 05.01 “Identificación y 
prevención de riesgos de desastres en las instalaciones del INACAL” del OEI.05 “Implementar la gestión 
interna de riesgos de desastres en el INACAL” del PEI 2019-2025; 

 
Que, a través del Informe N° 143-2022-INACAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión 

favorable, en el marco de sus funciones, para la aprobación del “Plan de Emergencia y Evacuación del 
INACAL”, por parte de la Titular de la Entidad; 

 
Que, en tal sentido, resulta necesario expedir el acto de aprobación del “Plan de Emergencia y 

Evacuación del INACAL”; 
 
Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto 

Nacional de Calidad; la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD); el Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014-2021; el Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, Decreto 
Supremo que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050; el Decreto Supremo 
N° 009-2019-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba la Sección Única del Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Calidad – INACAL; y, la Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM, que 
aprueba los “Lineamientos para la Formulación y Aprobación de Planes de Contingencia”; 

 
 
 
 



SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Plan de Emergencia y Evacuación del INACAL”, que en anexo forma parte 

integrante de la presente resolución. 
 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y del “Plan de Emergencia y 

Evacuación del INACAL” en el Portal Institucional del INACAL (www.gob.pe/inacal). 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

M. CLARA GÁLVEZ CASTILLO 
Presidenta Ejecutiva 

Instituto Nacional de Calidad 
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