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nngo María, 08 de enero de 2019

VISTO: el lnforme tf 00G2019-GGADC/MPLP de fecha 07 de enero de 2019, del cerente de
Gestión Ambientaly Defensa Civil, solicitando conformación del Grupo de Trabajo de la Gestión de Rlesgos de
Desastres de la Mun¡c¡palidad Prov¡ncial de Leoncio Prado.

CONSIDERANDO:

1 fO

o
Que, el afticulo 194 de la C,onstitución Política del Perú, modificado por lx Leyes de Reforma

M 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y dislrfales son /os
6rgños de godfeno loct fienén -áufonomianoiltíca, ecónómba y admindlrativa m /os asunros de su
competencia, concordante con el Aft. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972.
Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídho;

Que, mediante Ley 29664, se crea el Sistena Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(S//VAGERD) como Sistema lnteinstitrcional, sinérgico, descentralizado, transve¡sal y paft¡cipat¡vo, con la
f¡nalidad de ídentifrcar y reducir los resgos asoc,bdos a peligros y minim¡iar sus efecfos, asi cono evitar la
generación de nuevos nesgos y preparación y atenc¡ón ante situaciones de desastre mediante el

tablecim¡ento de principios. lineamientos de politica, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión de
de Desasfres;

Que. a través del lnto¡me tf 002-2019-SGDC/GGADC/NPLP de fecha 04 de enero de 2019. el
ubgerenle de Defensa Civil, retiere que los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locdes @mo integrantes del

S¡stema Nacional de Gestión de Riesgo de Desasfres, fomulan, aprueban nomas y planes, evalúan, d¡rigen,

oÍganizan. supevisan, fiscal¡zan y ejeattan /os procesos de la Gestión de Riesgo de Desastres, en el ámbito
de su cunpetencia, en el marm de la Política Nacional de Gestión del Rbsgo de Desastres y los líneamientos
de ente rectoÍ; y los Presidentes de los Gobiemos Regionales y los Alcaldes son lx máximas autondades
responsab/es de /os procesos de la Gestión det R¡esgo de Desáslres dentro dé"iu$ ¡espectivos ámbitos de
competencia, siendo los principales ejecutores de las acciones por et p ncip¡o de súbsidiariedad de ta norma
en mención;

Que, los añiculos 11" y 17" del Deüeto Supremo N' 048-2011-PCM, et Reglanento de la Ley N'
29664, señala que los Presidentes Regionales y ¡os Alcaldes constituyen y presiden los "Grupos de Trabajo" de
la Gestión del Riesgo de Desasfres, como espacios intemos de añiculacion para la formulnión de nomas y
planes. evalurcion y orgnización de los procesos de /a Gestión del Riesgo de Desastres; y gue esfos Grupos

y añiculan la gest¡ón prospectiva, reactiva y coÍectiva en el marco del SINAGERD, los nisnos que

estarán integrdos por /os responsab/es de los órganos y unidades orgánicas competentes;

Que, asimismo, en el lnfome N" 002-2019-SGDC/GGADC/MPLP de fecha 04 de enero de 2019, el
Subgerente de Defensa Civil, refiere entre otros, que en el Capitulo ll Artículo 17o Nuneral 17.2 Los Grupos de
Trabajos están lntegrados por Funcionarios de los niveles dkectivos superiores de cada entidad pública: por lo

solicita conformar y aprobar mediante Resolución de Alcaldía el Grupo de Trabajo de la Gestión de
de Desasfres de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, según el detdle que desaibe en el

infome;

Que, con lnforme lf 00ü2019-GGADC/|úPLP de fecha 07 de enero de 2019, el Gerente de

Estmdo a lo expuxto, d lntorme No 002-2019-SGDC/GGADCNPLP de fecha 04 de enero de 2019,

del Subgerente de Delensa Civil, al lnfome M 006-2019-GGADC/MPLP de fecha 07 de enero de 2019. del

Gerente de Gestion Ambiental y Defensa Avil, al Proveido de fecha 08 de enero de 2019, del Gerente

Munic¡pal, y a las facultúes cfifeñdas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley M 27972.
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Gestión Ambiental y Defensa Civil, teniendo como teferencia el infome Ex Antes, sol¡cita la confomación del
Grupo de Trabajo, y se eleve a la oticina de Secretaria General para enitir la Resolución conespúdi$te:
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SE RESUELVE:

Artículo P¡imero: CONFORMAR el Gru'po de Tnbejo de la Gest¡ón de Riesgos de Desastres
de la Municipelidad Provincial de Leoncio Prado, el m¡smo que estará integrado de la siguiente manera

Alcalde de la Municipalidad de Leoncio Prado

Gerente Munbípal

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Su@erente de Defensa Civil

G ere nte de Adn n Btoston yf tll ?02?s
Gerente de Desanolb Economico

Gerente de Seruickx P(tilicos
Gerente de Asuntos Jurídicos

Gerente de Desanoflo Socid
Gerente de lnftaÉ§tnrcturc y Desano o Local

Gerente de Gestion Ambiental y Defensa Civil

Gerente de Administración Tibúaia

P¡esidente
Miembro
Miembro
Secreta¡io Técnico
l!!iemb¡o
Miembro

ienbro
llienbro
Mienbro
Miq¡tfuo
lliembro
Hiembro

oa

e1

a Civily a la Subgerencia de Defensa Civil el cumplimiento de la prxa e resolución.

A¡lículo Terce¡o.- NOTIFÍQUESE, a quienes conxponda para cumpliniento de ta presente

Regíslresq comuníquese y cúmplase
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Artículo Seoundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Gestión Ambiental y


