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"Año de a Dversif cacón Productve y del Fortaecmento de a Eduaació¡

RESoLUctóN DE ALCALDÍA N'087 -2o1s,tvrpAA.
Yurlmaguas 30 de Enero de 2015

VISfO:

a

E

ereta de 2015 para
Defensa Civ¡l en Ato

INFORN4E N"001-201 5-ODC-I\4 PAA de fecha 22 de

Conformación

de a

P

atafornra Provincal

de

Amazonas, y
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por os ArtÍculos 194'y 195'de la
Consttucjón Política del Estado, modfcado porel Articulo Único de a Ley N'
28607, en concordante con e Artícuo ll de TÍiulo Preinr nar de la Ley N'
27972 - ley Orgánica de lVun cipalldades, " /os Goblernos Locales gazan de
aulananía polít¡ca, ecanónica y adm¡n¡strat¡va en asLtntos de sLt conpetenc¡a,

la facultad de ejercer actos de gab¡erno
adm¡n¡strat¡v6 y de adm¡n¡strac¡ón can sujec¡ón al ardenam¡ento jurid¡ca"
cuya autonamia rad¡ca en

Que nredlante Ley N' 29664. se creó e Sistema Naciona de Gesiión de

-

Riesgo de Desastres
SINAGERD, como sistema inter nstitucional slnérgco,
descentra izado y participat vo, con a fna dad de dentlflcar y reducr los
riesqos asociados a pellqros o minirnizar sus efectos, asi como evtar a
generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante stuaclones de
desastres mediante el establecimiento de princip os, lneam entos de po ítica,
componentes, procesos e nstru¡nentos de a Gestión de R esgo de Desastres
Que, de conformidad al numeral 19 3 de Artículo 19'de Capitulo lldel Titulo ll
del Decreto Supremo N' 048-2011 PCN¡, e Pres dente del Gob erno Regiona y
el Alcalde respect¡vamente constituyen, presiden y convocan la Plataforma de
deiensa CvL que son espacios permanentes de partcipacón, coordlnacion,
convergenc a de esfuezos e integrac ón de propuestas, que se consiituyen en
e ementos de apoyo para la preparación respuesta y rehabil tac ón
Que, de conforr¡ dad a numera 19 4 de AdÍcu o 19'de Capítu o ll del Título I
de Decreto Supremo N" 048-2011-PClM. Es obigatoria la participacón de as

organzaclones soclales a través de máxmos representantes provnciaes y
d ctrrr¿ es

Que, de conform dad a Artlculo 20' del Decreto Supremo N' 048 2011 PCI\¡
las palaformas forrnulan propuestas para a ejecucón de os procesos de
preparac ón. respuesta y rehabil tación, con e objetlvo de lntegrar capac dades

IVlUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
.Año

de la Dversiicacón Produciva y delFortaecm ento de a Educación'

y acc ones de todos os autores de a sociedad en sus ámb tos de competencla.
Convocan a todas las Entdades Privadas y a las Organizacones Socaes,
promoviendo su participación en estricta obseTvancia de pr ncipio de
Participación y de os derechos y obligaciones que la Ley reconoce a estos
actores.

Que mediante e INFORN'IE N'001-2015,ODC tVIPAA de fecha 22 de enero
2015, el Jefe de a División de Defensa Civi de a Municipaidad Provncal
A to Amazoñas remite a la Gerencla de Serviclo a la Cornunidad y partic pac

de
de
on
en
de
de

Vecinal so cita a conformac ón de la Plataforrna Provlnc a de Defensa Civil
A to Amazonas y la Constltuc ón del crupo de Trabajo en Gestión de Riesgo
Desastres de la [.jlun]c palldad Prov nc al de A to Amazonas con e propósito
preparar prevenr y r¡itigar los riesgos de desastres y en cumplimento de la
Nueva Ley que crea el SstemaNacona deGestiónde Riesqode Desastres
(SINAGERD) LEY N" 29664, y, su reg amento aprobado por DS N' 048-2011,
PCI\,4

Estando a lo nformado y en uso de as facu tades otorgadas por la Ley
N' 27972 * Ley Orgánica de l\4unicipa idades;
SE RESI,JELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR, a Pataforma Provincal de Defensa
Civil en Ato Amazonas, que estará integrado por lnstituciones púbticas y
Prvadas Organ¡zaclones Socales ONG, y autordades representativas de
acuerdo a sigulente deta le
- Alcalde Provinc al de ALto Amazonas (Pres dente)
- Jefe de a D v sión de Defensa C
(Secretario Técnico)
- Gobernador de la Provincia de A to Amazonas

v

' Páíoco

V car ato Apostólico de Yur maguas
- Jefe Policla Naclonal del Perú
-.lefe del Cuerpo de Bomberos Vo untarios del Perú
- Director deL Hosplta Santa Gema
' Direcior del Hospita EsSa ud
- Gerente de Segur dad Cludadana y Serenazgo
-.lefe Unidad de Gest ón Educativa Local
- Adm nistrador E.P.S Seda Loreto
- Admlnistrador E ectro C)rient-^
- Gerente Gerencia Sub Regiona deAtoAmazonas
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- D rector Ejecutivo Red de Salud de Alio Amazonas
efe Marina de Guerra del Perú
Amazonas.
- Presldente del Frente de Defensa de la Provincia de Alto
- Flscal Provincial en PrevenciÓn del dellto
Gerente Lnstltuto Vial Provlnclal de Alto Amazonas
- Director cle la Agencla Agraria A to Amazonas
- Jefe de la Oficina de Reglstro l\4ilitar'
Exterior y furisrno
- ólrector glecutivo Direcclón Regional de Comercio
Peruana
- Director Académico Universldad Naclonal de la Amazonia
- Adrnlniskador de la Admlniskación Local del Agua
iü""r érp"not,l" la FiscaLia Provinc aL especiallzada en materla AmbientaL
PeTuana
- Gerente lnstituto de lnvestigac Ón de la Amazonia
y Fauna Silvestre'
-,qJministrador cle la AdnTinistraclón Técnica Forestal
cle Salud Ambiental
«» - Director Elecutlvo de la Dlrección Regional
Amazonas
de
Alto
--\?-r
del lvlnlsterlo Públlco
lA \9 - Flscal Superlor
Ar/á - Adminlstraclor de a Empresa Naciona de Puertos S A
- Prograrna Nacional Tarnbo

los lntegrantes de la Plataforma
ARTICULO SEGUNDO: RECOMENDAR, a
cumpl r sus funclones de
ProvLncLal de Defensa uLVLI en ¡lto AÁazonas'
de
J.p"s¡ciones vlgentes del S¡sterna Naclonal de Gestión
vigente
""""i¡"-rlá"
Riesgo de Desasires y su Reglamento
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de Ato
Civl y demás órganos estructurados de la Municipalidad Provinclal
Amazonas
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toda clisposlciÓn Municipal que
ARTICULO CUARTO.- DEJAR SIN EFECTO
se ooonqa a la Presente Hesoluc on
Reg,st-ese
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