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NOTA DE PRENSA N° 003-2018

ACUERDOS TOMADOS A NIVEL DE PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL
JAEN - PDCJ

La Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) informa que, realizada la SEGUNDA SESIÓN de
Plataforma de Defensa Civil Jaén llevada a cabo el día 26 de Abril a las 9:15 AM en el Auditorio
Municipal, se llegaron a tomar los siguientes acuerdos:

Acuerdo N° 01.- conformar la Comisión de Recursos Humanos (C.RR.HH.) y Comisión de
Recursos Materiales (C.RR.MM.), las cuales forman parte operatividad del Comité de
Movilización de la Provincia de Jaén (Aprobado mediante R.A. N° 174-2018-MPJ/A), para la
puesta en marcha del inventario logístico en la provincia de Jaén, el cual estará constituido de
la siguiente manera:
 Comisión de Recursos Humanos (C.RR.HH.), está a cargo de la Dirección de Salud Jaén e

integrada por la Universidad Nacional de Jaén, representante del Ejército Peruano en la provincia,
Instituto 4 de Junio de 1821, División Policial PNP – Jaén, Sociedad de Beneficencia Pública de Jaén,
otras instituciones que por su afinidad la integren.
 Comisión de Recursos Materiales (C.RR.MM.), está a cargo de la Sub Gerencia de Gestión del

Riesgo de Desastres - MPJ e integrada por el Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua, Gerencia
Sub Regional Jaén, Sub Prefectura Provincial, Cía. BV “Manuel S. Ugarte y M.” N° 069, otras
instituciones que por su afinidad la integren.

Acuerdo N° 02.- las comisiones detallas en el acuerdo anterior, deberán sumar esfuerzos y
coordinar entre ellas para presentar el inventario logístico a más tardar el 23 de MAY 2018,
fecha puesta en agenda para la próxima sesión ordinaria de plataforma, a realizarse a las 9:00
AM en el Auditorio de la MPJ.

Acuerdo N° 03.- se aprueba por UNANIMIDAD la ejecución de catorce (14) actividades del
Plan de Trabajo de la Plataforma de Defensa Civil Jaén – 2018, así como las Unidades de
Medidas e Instituciones Responsables para cada una de ellas, la cual será publicada en el
portal web de la Municipalidad Provincial de Jaén a más tardar el 30 ABR 2018
(http://www.munijaen.gob.pe/plataformadefensacivil.php).

Acuerdo N° 04.- teniendo en cuenta el Plan de Trabajo aprobado y el programa mensual, se
acuerda iniciar las actividades con los representantes designados por los integrantes de la
PDCJ, con el objeto de formular el Plan frente al Simulacro Nacional por Sismo seguido de
Fenómeno de Geodinámica Externa del 31 de Mayo a las 10 hrs, ésta reunión se llevará a
cabo el día 02 de MAY 2018 a las 9:00 AM en las Oficinas del COEP (Sito Coliseo Cerrado
“Señor de Huamantanga”).

Jaén, 26 de Abril del 2018.
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