PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL JAEN – PDCJ
SECRETARIA TECNICA – SGGRD
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA JAEN - COEPJ

NOTA DE PRENSA N° 004 - 2018
ACUERDOS TOMADOS A NIVEL DE PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL
JAEN - PDCJ
La Plataforma de Defensa Civil Jaén presidida por el Alcalde Provincial Lic. Walter H. Prieto
Maitre informa que, realizada la SESION ORDINARIA del día 08 de Junio a las 10:15 AM en
el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial Jaén; y
Luego de disertar sobre los temas en agenda, precisando la ALTA VULNERABILIDAD
CULTURAL detectada por la carente participación de la ciudadanía en los Simulacros y
teniendo en cuenta mejorar el trabajo a través de la sensibilización constante, se tomaron los
siguientes acuerdos:
Acuerdo N° 01.- se acordó por UNANIMIDAD que, las Áreas u Oficinas de Imagen
Institucional o las que hagan las veces en cada organización integrante de la PDCJ, se
reunirán el día Miércoles 13 de Junio a las 10:00 A.M. en el COEP Jaén (Sito Coliseo
Cerrado Señor de Huamantanga – Costado de la SGGRD de la MPJ), con la finalidad de
articular mensajes (Spot televisivos, radiales, vía Facebook u otro medio) dirigidos a nuestros
conciudadanos en dos temas sumamente importantes: Contar con la Mochila de Emergencia y
los Tres Pasos frente a un Sismo.
Acuerdo N° 02.- se acordó por UNANIMIDAD que, cada oficina, institución o sector de estado
deberá designar dos (02) representantes para los Curso – Taller de Fortalecimiento de
Capacidades: EDAN, COEP y Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de la
Provincia de Jaén, de preferencia (no es restrictivo) se recomienda sea personal planta y con la
especialidad de ingeniería, arquitectura o similares, el plazo máximo para ingresar la
designación en mesa de partes de la MPJ será el 15 de Junio, en horario de oficina (8:00 AM
– 1:00PM o 2:00PM - 4:00PM).
Debido al incumplimiento del Acuerdo N° 01 del 26 ABR por las actividades frente al Simulacro
por Sismo, las establecidas en el Grupo de Trabajo para la GrD de la MPJ y otros también
importantes, se acordó:
Acuerdo N° 03.- se acordó por UNANIMIDAD reprogramar la entrega del Inventario de
Recursos Humanos y Recursos Materiales para el día Lunes 25 de Junio del 2018, debiendo
interactuar las (02) comisiones conformadas para tal fin, los formatos están colgada en el link:
http://www.munijaen.gob.pe/plataformadefensacivil.php, con el Título: “Recursos para la
Movilización Nacional”.
Acuerdo N° 04.- se acordó por UNANIMIDAD que, la próxima reunión de plataforma se llevará
a cabo el viernes 15 de junio a las 10:00 AM en el COEP Jaén (Sito Coliseo Cerrado Señor
de Huamantanga – Costado de la SGGRD de la MPJ).
Jaén, 11 de Junio del 2018.
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