MUNICIPALIDA.D PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
'año de a Dvers¡f cación Productva y del Fortaecmlento de a Educación'

Yurimaguas 30 de Enero de 2015
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VISTO:

,!

para
El LNFoRNiIE N'001-2015 ODC NiIPAA de fecha 22de ererc de 2015
de la
la Constltución del Grupo de Trabaio en Gestlón del Rlesgo de Desastres
lvlunic palldad Provlnc al de Alto Amazonas, yi

CONSIDERANDO:
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195" de a
Que, cle conforrn dad con lo dispuesto por los Artículos 194'y
N'
Constitución Política del Estado rnodfcadoporel Articulo Únlco de la Ley
Ley N"
28607. en concordante con el Articu o ll clel Títu o Prellminar de La
"
Lacales gazan
27972 - Ley Orgánica de fi,4unicipa ]dacles, /os Gobiernos
'le
autononia política ecanÓn¡ca y admin¡strat¡va en asu/l¡os de su competencia'
auya autanamia rad¡ca en la faauttad de ejercer actos de gobierna'
aáninistralivos y de adm¡n¡strac¡Ón con suiec¡ón al arclenam¡ento iurídica"
del
Que. mediante Ley N'29664 se creÓ el Slsiema Naclonal de Gestón
sinérg co
Riesgo de Desastres - SINAGERD corno sistema interinstltuclonal'
y reduclr os
descLntralizaclo y particlpatlvo, con la finalldad de iclentificar
la
riesgos asociados a pellgros o mlnlmizar sus efectos, así co¡'l'ro evitar
de
genÉración de nuevos rlesgos, y preparacón y atenclÓn ante sltuaciones
de polilica
áesastres mediante el estableclmiento de prlnclpios neamientos
cor¡ponentes ptocesos e nstrumentos de la Gest Ón del Rlesgo de Desastres

el Reglamento de a
Que, por Decreto Suprenro N" A48'2A11-PC se aprobÓ
que cumplen los
Ley N:29664 establecirn ento en su árticulo 11' las funciones
en la Ley
Gábie,nos Regjonales y Locales en concorclancla con lo estab ecido
'Los Presldenles Regionales
N' 29664 y as Leyes Orgánicas respectlvas, quer
y los Alcades constituyen y presiclen Los Grupos cle frabajo en GestÓn de
Rlesgo

de Desastres corno espaclos internos de artculación para

a

procesos de
formulaclón de noTmas y planes, eva uaclón y organizaclÓn de os
Estos grupos
Gest¡ón de Rlesgo de Desastres en el ámbito de su competencia
y reactva en el
coordlnarán y arficularán a gestiÓn prospectiva colectiva
por los
rnarco del SINAGERD. Los Glupos cle frabajo estarán Lntegrados
de sus
responsabLes de los órganos y unidacles orgánlcas competentes
de los Gob ernos
respectivos goblernos ( ..) los órganos y unidacles orgán cas
gestión los
R"glonaes y Lo"u"" deberán ¡ncorporar e mplementar en su
pro-"".o, a"' estimaclÓn, prevenclón, reclucción de Tesgo reconstTuccÓn
preparaclón respuesta y rehabllitaclón ( ')', y que de coniormldad al articulo

11¡UNICIPALiDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
'Año de a Dverslicación Productiva ydel Fortaecmentode a Educació¡

...+7" a rnáxima autorldad ejecutiva de cada entidad púb ca de n ve Nac onal,
I los Presidentes y os A ca des, constituyen y presiden los Grupos de Trabalo de
a Geslón del Riesgo de Desastres (.). Esta fu¡ción es ndelegabe, Los
qrupos de Trabalo están integrados por funcionarios de Los Nlvees Directivo
superiores de cada Entldad púb ca o gob erno subnacional

la Directva N' 001-201 2-PC¡/'lls NAGERD aprobado por
l\,4lnisterial N' 276-2012 PCM \24 1A12), se han aprobado os

Que, mediante

Resolución
Lineamieritos para a Constiiuc ón y Funcionam ento de los Grupos de Trabajo
de a Gesuón del Resgo de Desastres en los tres niveles de Goberno",
lneamientos que son de aplcacjón para las Entidades Públicas del Gobierno
Nacional, Gobiernos Reg onales y Gob ernos Locales

Que, med ante el INFoRMIE N"001 2015 ODC ¡/PAA de fecha 22 de enero de
2015, el Jefe de La División de Defensa Civi de a lMunicipa dad Provnca de
A to Amazonas remlte a la Gerenc a de Serviclo a a Comunidad y Partic pac on
Vec naL soliclta la conformación de la Plataforma Prov nclal de Defensa Civi en
Alto Arnazonas y la Const tución de Grupo de Trabalo en Gestión de Riesgo de
Desastres de a lvluniclpa dad Prov nc al de Alto Amazonas, con el propós to de
preparar, preven r y mitigar jos riesgos de desastres y en cump m¡ento de la
Nueva Ley. que crea e Sster¡a Naciona deGestiónde Riesgo de Desast.es
(SINAGERD) LEY N'29664, y su reglamento aprobado por DS N" 048-2011PCN,1.

Eslando a o nformado y en uso de as facu tades otorgadas por la Ley
N' 27972 - Ley Orgánica de [,4unicipaLidades]
SE RESIJELVE:

ARTíCULO PRIIVIERO.- CONFORIVIAR, e Grupo de Trabajo en Gestión de
Rlesgo de Desastres de ia [,4unicipal dad ProvLncia de Ato Amazonas, en
cumplimiento de la Ley N'29664 - Ley del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, su Reglarnento y la D rectiva N" 001-2012PCN4/S NAGERD aprobada por Resoluclón lVinisteria N' 276-2A12 PCM
1,24 10.12), iniegrado de a sigulente manera

A ca op

o ov.n-id oe A Io A-¿zonas \D eside_te

- Gerente de Planeamiento y Presupuesto (Secretar o Técn co)
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- Gerente N¡un c pal

Gerente de Servicio a la Comunldad y Partlclpac ónVecina.

=\

Gere-te oe Ad'r 1,sL'¿c o^ y Fi-a-7as.
Gerente de Segurldad Ciudadana.
Gerente de Prograr¡as Soc ales y Desarrollo Humano

Gerente de Obras [/aquinar a y Equ pos
Gerente de Desarrollo Urbano y Saneamlento Físico Legal.
Gerente de Rentas
Procurador Público.
Asesor Jurídico
Jefe de la Oficina de Defensa Civil

ARTíCULo sEGUNDO.- E Grupo de Trabajo constitu do en el artÍculo Prmero
de h pres"nie Resolución, asum rá as funciones establecldas en la Ley N'
29664 Ley de creación del S stema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, su Reglamento aprobaclo por Decreto Supremo N' 048 201 1-PC¡,4 y
a Directlva N' 001-2012-PCN¡/SINAGERD; "Lineamlentos para la Constltucron
y'Desastres
funcionamiento de los Grupos de Trabajo para la Gestión del Resgo de
en los tres nlveles cle Gobierno', aprobado por Resolución N/linisterla
N' 27 6,2A 1 2-P CM (24. 1 0. 1 2)

ART¡CULO TERCERO RECOMENDAR, el cumplimiento de a presente
Resolr]cón á los ntegrantes cle Grupo de Trabalo de a Gestión deL R esgo de
Desastres, designado en el artÍcu o Plimero, conforme a Ley.

ARIiCULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, la presente ResolucÓn a las
CiE*ius Oe a lVunicipal dad Provincial de A to Amazonas, a La Sub Gerenc¡a
cle lmagen lnsiitucionaL y clemás órganos estructurados de la lVunicpalldad
Provincia de Alto Amazonas
ARTÍCULO QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO toda dlsposiclón lvuniclpa que se
oponga ¿ la p-ese^te Resol-c ó'
Reqístrese Comuniquese y CÚmplase
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