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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 040-2017 MPMC-J/A 

Juanjuí, 21 de Enero del 2017. 
VISTO: 

El Informe Nº 003-A-2017-SGDC-MPMCJ-JJI, Emitido por el Sub Gerente 
de Defensa Civil, de fecha 19 de enero del 2017; en el que solicita aprobar el Plan de Trabajo 
Anual del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres 2017, Reglamento Interno 
de la Plataforma de Defensa Civil, la Propuesta del Plan de Trabajo Anual 2017 de la Plataforma 
de Defensa Civil, 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme al artículo 194º de la Constitución Política del 

Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 28607, establece que las 
Municipalidades Provinciales y/o Distritales son órganos de Gobierno Local con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dispositivo que es concordante con 
lo estipulado en artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 
27972, señala además que la autonomía que la Constitución Política del Perú que establece para 
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Ley 29664, se crea el Sistema Nacional de 
"'~;.ov 41c Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) como Sistema lnterinstitucional, sinérgico, 

11l/?í ~<-,, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos 
fl~·s 1A ~. saciados a peligros y minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y 
~~: ... mcRAL ~ reparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, 

~ J ~ lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión de Riesgo de 
Desastres; 

~-... ·1,.~-

i '?-<v ~Rov. Mc4< \ Que, el artículo 9º de la Ley enunciada en el acápite anterior 
/ {'. ~,eñala que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está compuesto por la 
i se O , i residencia del Consejo de Ministros, El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
~ ~ I Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el Instituto 

" A J\)' Nacional de Defensa Civil, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico. Las Entidades Públicas, Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del 
Perú, las entidades privadas y la sociedad civil. 

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), como 
órgano publico ejerce como una de las funciones promover que las Instituciones Públicas 
desaffollen e implementen políticas, instrumentos, normativas relacionadas con los procesos de 
preparación, respuesta y rehabilitación ante el riesgo de desastre: 

Que, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales como 
integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, formulan, aprueban normas 
y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión 
de Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos den ente rector; 

[J Jr. Miguel Grau Nº 337 - Juanjul 

r.ii Central Telefónica {042) 546360 

• www.munijuanjui.gob.pe 

~ informes@munijuanjui.gob.pe 

(1 Municipalidad.Juanjui ~ ,n Un gobierno del pueblo ... 



/~ \ ¡;.;i,ciííºciceres 
~ Juonjuí - Región Son Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Que, /os Gobernadores de los Gobiernos Regionales y los 
Alcaldes son las máximas autoridades responsables de /os procesos de la Gestión del Riesgo de 
Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, siendo /os principales ejecutores de 
las acciones por el principio de subsidiariedad de la norma en mención; 

Que, el artículo 14. 3 del citado cuerpo legal, establece que /os 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales constituyen grupos de trabajo para la Gestión del 
Riesgo de Desastres integrados por funcionarios de /os niveles directivos superiores y presididos 
por la máxima autoridad ejecutiva siendo esta función indelegable; 

Que, /os artículos 11 º y 17° del Decreto Supremo Nº 048-2011-
PCM, el Reglamento de la Ley Nº 29664, señala que /os Presidentes Regionales y los Alcaldes 
constituyen y presiden los "Grupos de Trabajo" de la Gestión del Riesgo de Desastres, como 
espacios internos de articulación para la formulación de normas y planes, evaluación y 
organización de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres; y que estos Grupos coordinan 

Mu y articulan la gestión prospectiva, reactiva y correctiva en el marco del S/NAGERD, /os mismos 
~~,::¿,4"

1% que estarán integrados por los responsables de los órganos y unidades orgánicas competentes; 
o o );> 

,... Que, /os artículos 19º y 20º del Reglamento de La Ley 29664, Ley 
jü\ que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - S/NAGERD, el mismo que /as 

;:o~ Plataformas de Defensa Civil son presididos y convocados por los Gobernadores de los Gobiernos 
o~Y, ~'\,, Regionales o los Alcaldes de los Gobiernos Locales, conformado por organizaciones sociales, 
~f s1: A. 1A E umanitarias, entidades privadas vinculadas a la Gestión del Riesgo de Desastres /os mismos que 
~% ~ ormulan propuestas y proponen normas en Preparación, Respuesta y Rehabilitación. 
~ Ju ~' Que, el Reglamento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

~~---: -::.:-.:.__ Desastres enuncia que /as funciones de los Grupos de Trabajo son /as de coordinar y articular la 

~

I;) \lRo v. 1,,,--.;,; g~stión prospectiva, correctiva en el marco del SI NAGERD, promover la participación e integración 
i · · esfuerzos de las entidades públicas, el sector privado y la ciudadanía en general, para la 
i A s A i ividad operatividad de los procesos del SINAGERD, articulan, la gestión del riesgo de 
~" L\), e:,, sastres dentro de /os mecanismos institucionales, coordinan la articulación de sus decisiones 

fJ A N-' en el marco de la integración y armonización de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres con otras políticas transversales de desarrollo, articulan la gestión reactiva a través del 
Sistema de Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencia Local, la Plataforma de 
Defensa Civil Local, coordina los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación del 
SINAGERQ; 

Que, de conformidad con lo solicitado con el Informe Nº 003-A-2017-SGDC
MPMCJ-JJI, Emitido por el Sub Gerente de Defensa Civil, de fecha 19 de enero del 201 lSE 

RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, Plan de Trabajo Anual 2017 

del Grupo de Trabajo de la Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, Reglamento Interno de 
funcionamiento de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres. 
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ARTÍCULO TERCERO.-APROBAR, Plan de Trabajo Anual 2017 de 
la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad provincial de Mariscal Caceres-Juanjui. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente 
Acuerdo de Concejo a los integrantes del Grupo de Trabajo designado en el Artículo precedente, conforme 
a Ley. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que la Secretaría General remita 
una copia de la presente Resolución de Alcaldía al Gobierno Regional de San Martln, Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI y demás instituciones interesadas para conocimiento y demás fines. 

ARTÍCULO SETIMO.- PUBLICASE la presente Resolución de Alcaldía 
en el portal electrónico de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

José Pérez Silva 
ALCALOE 
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