GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECION REGIONAL DE SALUD

íTiesoCución (DirectoraC ^egionaíSectoriaí
¡n° 9.& $. ... -2017-g ^ /g g -g ^ p s-^ D i^ e sa -o g í
Ayacucho,

¡2 1 JUL 2017

VISTO ; el Informe N° 113-2017-G R A /G G -G R D S-D IR ES A -D E V S P-D E ED ,
Informe N° 058-2017-G R A /G G -G R D S -D IR E SA -D EE D -C P C E D , sobre la Aprobación del
Plan de Gestión de Riesgo por “FIESTAS PATRIAS 2017” a partir del 24 de julio al 01 de
|agosto de 2017 y Declarar de Alerta Am arilla, y;
CO NSIDERAND O :
Que, la Dirección Regional de Salud Ayacucho, es un órgano
desconcentrado de la G erencia de Desarrollo Social del G obierno Regional de Ayacucho,
encargada de conducir, normar, regular, im plem entar y controlar el funcionam iento del
Sistem a Regional de Salud, en cum plim iento a la Política Regional y Nacional de Salud
enm arcado en la visión, misión y objetivos estratégicos, para tal efecto ejecuta políticas de
estión acorde a las necesidades y dem andas de la población;

¡I
f

Que, la Ley N° 29664 Ley que crea el Sistem a Nacional de G estión de
Riesgos y Desastres, Ley N° 26842 Ley General de Salud, Decreto Legislativo N° 1161
Ley del Ministerio de Salud, Ley N° 28101 Ley de M ovilización Nacional, Decreto Suprem o
N° 005-88-SGM D y su m odificatoria, Decreto Suprem o N° 058-2001-PCM Reglam ento del
Sistem a de Defensa Civil, D.S.N0 001-A-2004-DE/SG que aprueba el Plan Sectorial de
prevención y atención de Desastres del Sector Salud, aprobado por R.S. N° 009-2004-SA,
Resolución Ministerial N° 247.95-SD/DM de Constitución de los Sistem as H ospitalarios de
Defensa Civil, procedim ientos de aplicación del form ulario prelim inar de Evaluación de
Daños y análisis de necesidades de Salud en Em ergencia y Desastres, Directiva N° 0352004-OGDN/MINSA-V-O1 aprobado por R.M. 416-2004-M IN S A /O G D N -V — 01 y Directiva
N° 040-2004-C)GDN/MINSA.V.01 Aprobado por R.M. N° 768-2004-M IN S A , que norma el
procedim iento para la elaboración del Plan de Contingencia para Em ergencia y Desastres
y dictan las pautas necesarias para la elaboración del Plan de C ontingencia por Fiestas
Patrias 2017;
Que, frente a la concurrencia masiva de las personas para la celebraciones
de las “ FIESTAS PATRIAS 2017” del 24 de julio al 01 de agosto del 2017, que presentan
riesgos por el desplazam iento masivo y concentración de m ultitudes que representa
peligro y riesgo; es necesario tom ar las prevenciones respectivas del caso para evitar y/o
dism inuir las consecuencias de posibles daños a la salud de las personas y organizaciones,
por medio de vigilancia en los lugares y/o locales de la jurisdicción los d-ías de.eQglebraciones
de Fiestas Patrias 2017, la Dirección Regional de Salud A yacucho, realiza diversas
acciones con la finalidad de prevenir y tratar ios casos oportunam ente, tínndáncfó auxilio
inmediato;
Que, para tal fin, la Dirección Regional de Salud A yacucho, sus Centros y
Puestos de Salud así com o los Hospitales, garantizaran la perm anencia de personal para
la atención en caso de em ergencias en los diferentes corredores Económ icos y las de
com unicación terrestre y los lugares de m ayor concentración Poblacional;

Que, en este contexto la Dirección Regional de Salud A yacucho, a través del
Centro de Prevención y Control de Emergencia y Desastres y el Equipo de Gestión han
elaborado el Plan de G estión de Riesgo por la Celebración de los Festejos de Fiestas
Patrias 2017, en el que se establecen de manera general los objetivos, las acciones y las
responsabilidades Institucionales, siendo pertinente em itir el acto resolutivo de aprobación
correspondiente;
Que.

los Establecim ientos de Salud, deberá determ inar las orevisiones

y la Directiva N°.036-2004-O G DN/M INSA-V-O 1, aprobado con Resolución Ministerial N°
17-2004/M INSA “Declaración de Alertas en Situaciones de Em ergencias y D esastres” y
n uso de ¡as facultades conferidas en ¡a Resolución Ejecutiva Regional N° 388-20175RA/GR;
SE RESUELVE:
A RTICU LO PRIMERO: APRO BAR, el Plan de G estión de Riesgo en el
mbito de la Dirección Regional de Salud A yacucho por Fiestas Patrias 2017 y
Declarar ALERTA AM A RILLA, por los fundam entos de hecho y expuestos en la parte
considerativa de ¡a presente Resolución, el mismo que tendrá una duración del 24 de julio
-’ 101 de agosto del 2017.
ARTÍCU LO S EG U N D O ,- TRAN SC RIBIR, la presente Resolución al 'Centro de
'evención de Control de Em ergencias y Desastres, a las Unidades Ejecutoras, Redes de
alud, instancias correspondientes para su conocim iento y fines consiguientes.
REG ÍSTRESE, CO M UN ÍQ UESE Y ARCHÍVESE

RDO/EAP
AHP/mgz

