
GOBIERNO REGIONAL 
HUAWCAVEWCA 

CONSIDERANDO: 

F <&e, cs pulírica 1 il> ti tucirin~l dcl C;i>t i  icrtio Kcgim~i~l de Huaiicavelica, contar 

con u11 ins rriimciitri y uc esta blczca liricaniicritr i s  !- riciimiis paca cl  ftri~cir inainieii to  del Sisteina 
Itegioiial dc I'>e€~,ti:ia i , i~ , i l  dc I I i i i i i 1 ~ ; i ~ c l i ~ a ;  c ti-ienracl;~.; ;i ieñlii.ar nccio~ics cii niateria de detensn 
permita focinular, apc< iliac, ciccutac, er :ilu;i L ctirigi~., coiltrulai: r adniriistrar l:is pr~liticas del  rcfcri&i 
Sistema: en t a l  seiitido, IinbiGndr~sc clnbririidr~ 1;i l3ir.ectii.a currcypoildrcíite, por lo que, ~esu1i.a 
pcitinenre realizar la accibn n quc 51: c~)litl:ac la parre Kesri\utirri; 

l;.itailJo a iu iiitonnadu; y ,  

Crin In visacitjri dc 1s Cfiirncin C, ciier:i\ Regional; C~erc~icia Regional de 
~ecursos Natucalcs y <;esti& del hlcdio .l inhiente; C) k i n a  Iief o t i a l  Jc Administraciiiii y Oficina 
Kegioilal de .Isesoría luiidica: 

I<II U S ~  ) de 1;is atribuciories cor~fcridas por la Coristitucihn I'olitica del I'eiu, 
1~~ N" 2778.3: 1 , q  dc= I'5:isr.< dc i : ~  1 lchcctitr: i l ;z . ic ih,  1 .c! K" 27867: 1 .ey ( >rgdnicn 'le lcis I-;citiiernos 

SE RESUELVE: 

A-.- APROBAR [a Directiva No 002-2006/GOB.REG- 
HVCA/GRRN y GMA-SGDC: Lincarnienros y Normas para e1 Fuiicionamiento de! Sistema 
Regional de Drfeiisa Civil de Huancavelica - (SIREDECI - HUANCAVELTCA), l a  mismn 

quc t; irrn;i pi;irtc de 13 1irtsentc re~oluciOn. 

# ARTICULO T.- NOTIFICAR a l o s  t-kganus Ctirnpeteiites del h b i e r n o  
' Reponal de Huancacclica sub Gei-cilcia dc Defcnsa Civil. ; 

SE, COMUNIQUESE 

..,,*...............~ 2 

Y ARCHIVESE. " 
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DIRECTIVA No 002-2006-G.R-HVCA/GRR,NN. Y GMA-SGDC 

v ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ó ~  Y NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL DE HUANCAVELZCA 
(SIREDECI- H UANCAVELICA)", 

1. OBJETlVO 

- Orieiltar las sccioi~es del Sik;tcnia Regioiial de Defensa Civil de Huancavelica (SI REDECI - 
Huancavelica) en materia de deferisa crvil que permita Forni~ilar, aprobar, ejecutar, 
evaiuai-, dii-ig ir, coi1 trolai y adiiiiiiisti-al- las politicas de Defensa f ivil, eii concordaiicia con 

6 la ~oi i t ica general del gobierrio y los planes sectoriales. 

Dirigir- el Sisteiiia Regai-ial de 0sfei-i- Civil, urganizaiico y ejeccitaiido accioiies de 
prehtenciÓn de desastres, y brindatido ayuda directa e inmediatr a las damnihcaclus y la 

FI 
rchabil i t3~i~ii be las ~oblacion2s afectadas. 

* 11. FINAUDAD 

Norrnar la aplicacior de los Linearnientos y Norn-ias para el funcionan.iiento del Sisrerna 
Regional de Defensa C~vi l  de Huancavelica (CIREDECI - Huaiicavelica) . 

IILBASE LEGAL 

Ley No 27667 Ley Orginica de Gobiernos Regionales, y sus niod;ficatorial; 
Decreto Ley N O  19338 y SJS ncirnias modificatorias aprobados por las Decreta 
~egislativos Nos. 442, 735 y 905, que origino el Sistinia Ncicional de Defensa Civil - 
5INADECI. 
Resolucicn Jefatiial Nu U375-2005-INOECIi20.0, que apprrieba la Directiva No 022-2005- 
INDECT "Lirieamien tos y Norriias para el Fcrncioi~aci~i~rlto del 5IP.EDECI en los Gobiernos 
Regionales", 

V. ALCANCE 

- Comite Regional de Defensa Civil - Huancavelica. 
- Sub ~erencia de Oefensa Civil de la Regi8n cluancavelica. 
- Comités Provinciales de Defensa Civi\ de la Region Huancaveiica. 
- Comités Distritalesde Defensa Civilde la Región Huancave!ka, 
- Comités de Centros Po5(ados de Defensa Civii de b Regi~n Huancavelica. 
- Oficinas de Defenca Civil de tos Gobiernos Locales del nivel rqionai. 
- Ofidnas de Deferisa Civil de Insütucione publicas y privadas a nikel regional. 

1 

DI5?OSfCfONES GENERALES 

Art. lo.- El Presidente del Gobierrio Regional de Huaticavelica coristituye 1s maxinia d~toridad 
del CIREDEC! y preside el Comité Regional de Defensa Civil. 

~fl. 2 O  .- El Comite Regianai de Oefensa Civii es el ente e]ecu:ivo perrnan~n te que desarrolla 
labores de prevencidn y preparacibn en Defensa Civil. Es~6 conformado por las 
autoridades de la respectiva jurisdiccibn regional e iiicarpora a representantes de la 
Sociedad Civil organizada en especial aqciienes estan vincut2das a la Defensa Civii. 

Art. 3O.- Son funciones del Coniité Regional de Defensa Civil: 
a) Proponer la fotmaaon de Comisioiies de Defensa Civil a iiivel de Pranificacion 

Cientif~aT~nolbgica, Coordinadora de Acciones y Obras de Prevención, Educacibn 
y capacitaciori, L*istica y Orden interno, Inspecciones técnicas y Comunicaciones. 

b) Acreditar a (05 conformantes de dichas comisiones ~ib~cando y distribuyendo 
Apropiadamente a bs integrantes del Comité Regional e incorporando a su seno a 



Ciriclaclaii3s especializailos qiie puedati Iii inclar 5 ~ .  apcyo de~ii.iterccado. 
c) Supei uisai- el Ptarieaiiii~ritu, c ~ i i d ~ c c i o i ~  { coiitr ol de las adividades de Defensa Civif . 

Adecirancio conv~tiienteiiieiite t;is riorriias y ciir?divas emitidas por INOECI en las 
accio,~es de pi'eveiicioi~, prepai-acidi'i, iespciesta y rehabititacior Asimismo, verificar 
que las obras de recoristr~iccióri se Ilever a cabo con los debidos componentes de 
segrrridad y qcie garaiitice~i el desarrolla sosteiiiblc de la poblaciPri y territorio 
regioiial. 

d) Propci.iet+ al Gobiei-i-io Regional la aprobacioii del Plan Regioi~al =le Prevencioi-r y 
Atencion de Desastres, toriia~ido corno tnarco getierai el Plan Nacional de Prevencibn 
y Atenciori de Decastres y aiyo tenor sera foinicilado por la  Coniision coiiipeten te; 
así cmno uipervrcar y apoyar lo5 plaiies derivados del rrii~riio a traves de las 
restantes comisiones e~tablecidas. 

e )  Formular y ejecutar d Plan Ancial de Trabajo de! Comité sobre la base de 10s P\anes 
anuales de trabajo de (as can~isiones, as¡ comn foiniular y presentai- al Gobierno 
rqional el presup~ies to para la asigiiaciuii de rectirsas de ejecticicin de accioties que 
tonien ei-i cons:deracion los criterios de Prevericion y Atencijn de Desastres y la 
reserva de foiidos ce con ti iigeiicla. 

f) Fori~iulai-, actualizar y scipeivisai' los Planes de opeiaciories de er-riergericia, los 
plaries de capacitac;bri regroiial y los planes de coi:tiiigeiicia, de acuerdo a las 
caracteristicas de peligros y viilneiabilidaa de la region. 

g) Prornouer, coordinar y siipet-visar el planeamien to y e]ecucion de las actividades y 
obras de prevencion eii dii-ecto enlace coi1 las ~~'lidadlss operativas de la estructura 
regional asi corno verificar que las obras de de;arroilo se lleven a cabo ccn los 
debidos componentes dz seguridad, previa evaluaciuri del riesgo de! entorno de 
edificacibn, involucrando a todas las entidades ejecutoras de su ámbito y 
con tribuyendo con un factor de prioridad a traves del presupuesto participativo, 

h) Gestionar, articular, coarclinar y supervisar la participación activa de tos organrsmoc 
no Gubernamei"itales y entidades de apoyc nacionales y extra11je:as en acciones de 
prevención y atencion dé desastres. 

i) Proniouer y desarrollar acciones edcicativas de preveiición y atericion de desastres 
asi  como la ~apacitacion de a;i toridades y cicidadania en acciones de Defensa Civil. 

j) Organizar, capacitar y coiidcicir las Brigadas de Defensa Civil a traves de las 
Comisiolies correspondiei~t~s asi con-io de las Iristitticiones que canfornien el 
CornitG. 

k) Proponer y/o canalizar las solicitudes de Declaratoria de Estado de emergencia por 
peligro :nn?inente, riesgo socioelontimico a desastre al instituto Nacional de Defensa 
Civil siempre que la estimación de(  riesgo o la evaluaciail de los dafim lo ameriten. 

1)  Foi-rnulai-, euafciar y priorizar Ias FLchas tscnicas de obras de rehabditacion de las 
zonas afectadas ri PO:- t~iiiiiiieiite afectacioi-i., ap1icai7do las ncr.iiiativas vigeiites, 
presentandolas al INDECI y al Ministerio de econon.i¡q y Finanzas-MEF para su 
aprobac'oi~ poi- la Coriiicioii Multic~toi-ial de Prevei~cion y Ateiicibn de O e ~ s t r e s  
CMPAD. 

m)Organizar e implementar el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COE R), 
coi1 la finalidad de propiciar la Loma de decisiones para la gestion en momento de 
desastres. 

n)'€valuar !os danos y/o verificar ta infor11mci8n proporcionada por las a~itoridades 
locaks y determinar las necesidades produodas por el desastre o zmergencia 
motivo de la evaluaci9n. 

o) Elaborar y mantener actrializaao el inventaria del potencial Iitcniatio y recursos 
materiales para la atención de einergericlas y la ~ ~ v i l i Z a d 6 n  oportuna de los 
mismos a través de b comisión respectiva. 

p) Proporcionar ayuda humanitaria inmediata a la población afectada por algdn 
desastre, con la asistencia de techo, abrigo y alimentos piincipalmente así como con 
ia rehabilitación de los servicios bas~cos. 

q) Gestionar y centralizai- la recepa911 y custodia de ayuda Iiunianitaria y supervisar la 
ejecucion Lransparen te en la distribucibn de ayuda humanitaria que garan [ice el 
correcto nlarlejo de los volbrnenes entregados. 

r) Verificar los planes de salud y salubridad para la pobiacion y supervisar las 
campañas preventivas de control de vectores y enfermedades. 

S) Supervisar ta estirnacih y r~d~iccion de riesgo dentro de su anibito de 
responsabilidad. 



t )  Supervisar. la ejecciciuri ile iiispeccirities tecriicas de segrir-icfad en Defensa Civ'l de 
acva-clo a lo estciblccidu eii r l  respectivo reglamento 

u) Coordinar las acciores de segtiriclarl en el irea de ciesastre. 
v) Oifciiidii a través de los ~iiedios de (-o:ti~riiicacioi~ socral las acciones de defensa civil, 

las alertas y I~oletii-ies pzi-:8cl ico~ qcie eniita y reciba el Centr-o de Operaciones de 
EIIW t-geiii:ia. 

w)Suxivisai. la opei-ao6r.i cor i t i i ~ t i a  del cei? tr-o o de \ a  eslacibii de coriicin\caaones y los 
erilaces coii el INDErI  a travPs del Sistt'tiia Nacional de Irifom-iaciori De Preverición 
y atención de 2esastres (SIMPP.0) as1 como con los comites proviridales y distritales 
de Deferisa Civil de su jur-isrlicciiin. 

x) Scipervisai- y apoyar la gestioil de los zoi-nitks provinciaiec de Defensa Civil y a travec 
de ellos, a tos corilites Distritales de Deferi~a Civil así corno a las autor-rdades oe 
Centros Poblados cibicados eii zonas Re dewstrAe. 

Rrt.  4 O  .- De las sesiones 

Las sesiones del Comitti de rea\izaran periódicamente, debienco efectuarse con'o 
mínimo uiia stlsi15i-i inei~sual de acuei.do al 1-eglaiiieiito in:eriio da sesroiles que para 
estos efectos apruebe el Comite. 

Art., So .-De las Coniisioiies 
Una vez propuestas y caiiforii~sdss las lornisioiirr, teiidr611 105 siguierites encargos: 

a) Formular, en t rakjo conjiinto con las ot+as coniisiories, e[ Plan regional de 
pi-evr!icirin y aterci61-i de Desastres para su aprobacion por. el ~o6ei-no Regional de 
Huancavelica. 

Formular el plan anual de trabajo de la Coniisibn para SU aprobacion por el Con-iite Regional 
de Deknsa Civil. 

Ejecutar y cmrdinar tl desai,rollo de actividades de Deknsa Civil de acuerdo a las k~nciones 
qiie le sean atribuidas. El funfio!~ati~ieiito de Id5 ~0mi5iOn6 se sujetara a /o establecido en el 
Manual de Conocimiento Bisicos para comites y oficinas de ~e fensa  Civil aprobado por 
Resol~crbii lefat~ira de INDECI. 

1 d) Sesionar quincenalniente e informar mensualmente al Presidente del Comitk Regional sobre 
el cumplimiento de sus funciones. 

ArZ. á8.- La 0ficir.ia Regional de Defens~i Civil - INDELl inaiitendra dependencia funcional con e\ 
Presidente del Gobier!w Regiai-ial de Huai-icavetica, rin que ello sigi-iifiqcie ubicacioii estructural 
dentrri de la aipai-iizaci5t1 del Gobiei-riu Regiui-al y cooi-dinaiAa SUS acc'ones con IG Gerei~cia 
Regional de Reccirsos Naturales y Gestiori del Medio Ambi?nte a la que corresponde atmder las 
Fiinciones de Defensa Civil eii virtud de lo dispuesto por la Ley 27902, mod!ficatoria de la Ley 
Orgdnica de Gobirrilas Regionales, 

I rt. 7 O . -  Son flincioi~es reconocidas de ¡a Oficina Regiorial de Cefensa Civil. 
Brindar apoyo tecr-ico a las co!iiisioties clel Coniite en la formulacioil del Plan Regional de 
Preveyion y Ater~cion de Desastres pai-a cu apiobacion por el Cornite Regional de Defensa 
Civil. 

b) presentar la propuesta de Plan Anual de trabaja de la Oficina Regional de Defensa Civil para 
su aprobacibn por el Cornité Regional de Defensa Civil. 

c )  Brindar apoyo técnico a la camisi9n lagistica paca la supervisibn del fuv.cionamiento de los 
Almacenes de Defensa Civii as: como del control de los nivdes de aimacenamiento y 
movimiento de los bienes irtilizados en acciones de Defensa Civil. 

d )  Brindar apoyo técnico que contribriya a garantizar la actividad operativa permanente del 
Comité Regional de Defensa Civi! y el fui~cionamiento del Centro de Operaciones de 
Emeiqencia Reglorwl (COER). 

e) Brindar Apoyo técnico a las con?isiones en la supervisibn y seguin~ienta de las actividades y 
obras de prevención y atencidii. 

f) Supervisar y efectuar en io que cori.espaiida, las inspeccioiies tecnicas de seguridad en 

I Defensa Civil en el territorio regiúnai de acuerdo a lo establecido en el reglamento de 
inspecciones técnicas. 

! g ) Brindar apoya técnico a la comisióri I~gistica para mantener actualizados los inventarias de 
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I . persoridl y bisiles in~iebles eii scr ámbito geogi'ificü pai-a la iitril(:icii-i de IU smergencid. 

, h) Eii c a w  de er-i~ergencia c desastirl, coino Sec~-cLarjc Tecilica, iila~iteri?r informado al Coinrte 
Regioiirtl respec-o a 'as divei-sciz ;ictividade~ 611 liicit?r ia de Ueterisa Civtl, qcie se realicen o 
ejeart'en en el an-ibito cle 13 jttr-i~dicciói~. 

/ 
i) Ap'ica eis el area de c t i  ~ ~ i i ? p r t e r i c i j  la5 Noriiias Tscnicas ei l  rnaki-ra l e  Defensa Gvil , 

1 emitidas poi el INDETI. 

ii j) Inforiiiar oficiairiiei~te, por de 2gaciEin del presidente del Coniits, 3 lar niedios 3e 
cuinur~icacion sobre 13s aclividades de DeTensa Civil, 

k) Coordinar ron Ias entidades tecnica+cit'ntiftcas que tengan a sci cargc la elecucion segiin srrs 
sompsteiicizs de \a idt?ntjTicacioi~ de peligres, anAIisrs de las v~ilncrsbi~idades y er;ciiiiacion de 
riesgos j a ra  adoptar las i7iedidas de pitivei?cibn i ~ i a s  2fectivai. 

1) Ejrciitai el Plan dc Cnpocitdcioii e11 Deferisa Civil para la colectividad de su ]ur~isdicdon y 
S proiilover las acciones edticativas eii prev~iicióii y ateiicioii d? desastres. 

m) Uecutar y lo  yioi:iover la ejecucibn de siniuiacroc y ciiiiulaciones eil el anlbito de su 
jiirisdiccibn. 

n) Difundir la organización, funciones, y competencias del Con-iite de Operaciones de 
Emergencia r4aciorial i:COEN) a travks clel CIMPAD. 

o )  Proporcionar perciiarrtntemente informacibn a\ Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacioiial (COEN) a traves de\ STNPAD. 

p) Otras que le asigne e1 Coinite Regional de Defensa Civil o est& señala,-las en la 
normatividad be la rncteria. 

q) Informar mensualniei~te eii S ti calidad de Secretaria Tkcr-iica dsl Comi te Regionzl al 
presidente del niisnlo, respecte, del cui-r~~liiniento de las funciones ;eñaIadas, bzjo 
i-esprinsasilidad. 

La transfereilcia de fundoi.i~s que coi respoi~deri erl riiaterid de Ueft~1'1sa Civil se ejecutara poi 
parte de! IPlDECI al Go9ieri-o Regioval de Hi ia i~cavel ic~ de coriioririidad y observancia de los 
niecanismos y plazos q:ie establezca para cl efecto ef Cotlsejo Nacional de Cescentralizac~n, en 
sri :o! conductor de este proceso. 

VI.-  DISPOSICIONES COMPLEMENTARTAS 

!.a transferencia de Fui~cioi-res que cor'i'esponde eii ma tei'ia de Dsfe risa Civil se ejecutst'a por 
parte de INDECI al Gobierno Regioiial de Huailca~elica de cotlfor-niidad y observancia de lo5 
mecsnisrnos y plazos que ectablezc? el Coixejo Nacional de Descentralizacioi-i en su -al d~ 
conductor de este proceso. 

, 

a 
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Huaiicavelica, agosto del 3006 




