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Visto: El Memorando W 827-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA; SisGeDo W 366396, de la
Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley W 26842, Ley General de Salud, establece que la
protección de la salud es de interés público, por tanto es responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;

Que, el literal b) del artículo 24 o del Regla mento de Organización y Funciones del Min isterio de Salud,
aprobado por Decreto Supremo W 023-200S-SA, establece como una de las funciones de la Oficina
General de Defensa Nacional, el proponer y difundir las normas, directivas, metodologías e
instrumentos para la defensa nacional y gestión del riesgo en el Sector Salud; en concordancia y en
virtud a dicha norma legal; y teniendo en consideración el Informe W 109-2017/GOB.REG
HVCA/GRDS-DIRESA/DEIS-DPCED, emitido por la Dirección de Emergencias y Desastres de la
Dirección Regional de Salud de Huancavelica, ha propuesto para su aprobación el documento: "Plan
Anual de Simulacros y Simulaciones 2017", el cual tiene por finalidad fortalecer la capacidad de

,<-~O:;:¿ZN,q<.7. prevenir, reducir los riesgos de desastres para efectuar una adecuada preparación, respuesta,
l:l'V o~o<,":'; rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres en el Sector Salud y la población para
~~~k minimizar sus efectos adversos; y como objetivo general, es de garantizar el entrenamiento periódico
~ JI a los funcionarios, ciudadanos para una respuesta organizada, oportuna, efectiva y eficaz en
~O€4S~'rf<.~$. simulacros y simulaciones programadas frente a efectos recurrentes en el Departamento; habiéndose

.. programado realizar tres simulacros en los meses de mayo, agosto y octubre del 2017; para dicho
efecto es pertinentes emitir el acto resolutivo de aprobación del plan correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por con la Ley 29664 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo W 048-2011-PCM; Ley W
27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley W 27902, que modifica la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales; Decreto Ley W 22867, Desconcentración Administrativa; y Resolución
Ejecutiva Regional W 002-2017/GOB.REG-HVCA/PR.

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y
Oficina de Asesoria Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 10
._ APROBAR el Documento denominado: "PLAN ANUAL DE SIMULACROS Y

SIMULACIONES 2017", la misma que forma parte integrante de la presente resolución .-------------------

Artículo 2°._ La Dirección de Emergencias y Desastres, de la Dirección Regional de Salud de
Huancavelica, será la encargada de la difusión, implementación, asistencia técnica, evaluación y
supervis ión del citado documento .------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 30 ._ Notifíquese la presente Resolución a los interesados e instancias administrativas
competentes para su conocimiento y fines consiguientes, con las formalidades de ley.----------------------
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