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contiene er Memorand_o N., 01e4-20li:¿iiy:t-"éff:""*t:" |r",'r,,?"r,,lr1,irri?Í*"r1ide ta Resotución Directoral Regionl O" aprobación 
.Oei 

Élán-Oe Gestión det Riesoo deDesastre' Plan de co-ntingenc'i; fr"nÜ a Lluvias lntensal e lnundaciones, pla-n decontingencia frenre a sismás v prán J" contingeñci; ];;;ü a Friaje, eraborado por rosintegrantes de ra c_omisión áe éá.i¡án_ tnteg"rante; o"i'-nj"rgo de Emergencias yDesastres - coGlREDE, de la o¡.á."án Regio"nai oleárf".ión de san Martín periodo2021 - 2025; en un total de ochenta y áuriro (84) folios útiles;

CONSIDERANDO:

perú; Lev N" 28044 rey Gener", o3??Í,i""i#",lTiÍi3;[J"ii".il:i[:::.r:: 
§'5:,.s,:supremo N" 011-2012-ED, qu9 apruáoa er negháenlo oZl" r"v Generat de Educación,Ley N' 29664, que crea ei sisiema tlacionát-oe éá.tion o"r Friesgo de Desastres

[:iH,$^TpAv.er 
Decrero supreÁo ñ o+a-eoir-póü;;;';p,reba er resramento ra Ley

r.ev, señara sue raporrtica NacionalJ""'"""'"iHfl¡{lJ"lJi:r&r1Í:r,:*?ffilXi:
de orientaciones dirigidas. a ¡Áó"0i, o reducir ros 

-r-iJsgos 
de desastres, evitar rageneración de nuevos riesgos y efectuar una aoecu-aoa preparación, atención,rehabiritación y reconstrucción-ante'sitiaciones ¡;;";;;i;, así como a minimizar susefectos adversos sobre la pouUóiJn, i"l"onori, y elambiente;

citada Ley indica 
l::^n^:11*:,!lif!i$:H,dJ":,ll§'il,:"r¿ l]'?TB 

"?;J",J3
responsables de implementar los lineámientoá oá iá-páritiá ru".¡onar de Gestión derRiesgo de Desastres dentro oe sus árü.or de praneamiento;

derResramentodeH.="1¡¡rrrylt;I"¿ry#ffi "É;H;,H,r#fl"rff ,ff '.Jj:,:?;supremo N" 011-2012--Eó, h, á.áui".'d" que las o¡recciones Regionales de Educación,unidades de Gestión eoú"riiri'ñ;;i; ¡irst¡tuóiones 
"áulátir". eraboran er pran deGestión der Riesgo, oan cumltim¡".t"'rr 

""r"nJáiü-á.;;ñ" simuracros, poniendo enpráctica ros pranes de operaciones de eÁergencia o contingentia según, sea er caso, y elsistema de activación oá ros c"r1io. oá óó;;"ñ;r;;";X.,"J;;"r.ia _ coE/Espacios deMonitoreo de Emergencias y o".*trá*ÉMEó-óÁEiüuH]"0u. responder ar eventoadverso y reportar'sus efecto. , á inltan"ia ¡nmeoáállperior, asegurando así raericacia der sistema oe evaruáci¿, y ;;p;;;;;;i#'üá'A ü";" de decisiones;

rodas ras personas n1t,r§.,v ,,.'.fl::'o"Jiqi!!.i"';ri:lxrjl.[;:"r?il::,Í3i".H1,):administran empresas, instalác1áne.,-áo"iti""r¡o;;;y"'ir.ir,á, 
tienen ra obrigación deelaborar y presentar, para su aprobacíón ante ra autoridad competente, pranes decontingencia para cada una de las opor"tn", que desarrolle;
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Que, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres - PLANAGERD 2014-2021, aprobado por Decreto. supremo N" 034-2014-

pCM, es de cumplimLnto obligatorio pára las entidades públicas conformantes del

SINAGEFID, por lo que deben elaborar y ejecutar los plane.s especificos de Gestión del

Riesgo de Desastrei y otros planes-.e instrumentos de gestión que son de su

cóm[etenci"; asícomá rLalizar el respectivo monitoreo, seguimiento y evaluación;

Que, mediante el informe No 024-2021-GRSM

DRE/DGP, el Director de Gestion Pedagogica de la DRESM, presenta el Plan de Gestión

áeL niesgó de Desastres, Plan de Continlencia frente Lluvias lntensas e lnundaciones,

pián J""Contingencia frente a Sismos y etan de Contingencia frente a Friaie, de la

Direccion Regional Je Educacion de Sán Marlin, para su aprobación mediante acto

resolutivo;

De conformidad con la Ley N" 28044 Ley General de

Educación, Ley N" 27444 Ley de Procedimientos Administrativo General, Ley N" 29664,

crea el "sistema Nacional de bestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y lo facultado

óoiÉ n.e,n ru" ozá-áot9-cRSM-GR y con tas visaciones del Director de Gestión

Pedagógica, Director de operaciones y-el responsable del Area de AsesorÍa Jurídica de

la OirácóiOn Regionalde Educación de San Maftin;

SE RESUELVE:

ABTíCULO PRIMER9: APROBAR, el Plan de

GestióndelRiesgodeDesastresoeffieEducacióndeSanMartÍn,
p";;i páriodo zózl-zoze, como instrumento de gestión'

ARTíCULO SEGUND9: 
. 
APROBAR, el Plan de

ContingenciafrenteLluviaslntensasffiContingenciafrenteSismos
v plan de Contingen"iu lánt" a Friaje, áe la Dirección Regional de Educación de San

ilartín, para el período 2021-2023'

ARTíCULO TERCEB9: DISPONER' la publicación

delapresenteResoluciónenenetffidelaDRESM,ubicadaenel
portal institucional- 

-á; á Dirección Regional de Educación de San Martin

(www.dresm.qob.Pe)

Regístrese, comuníquese y cúmplase'
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