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"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 096-2017-MPMC-J/A. 

Juanjui, 13 dé Febrero del 2017 . 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES- JUANJUI. 

VISTOS: 

El Acuerdo de Concejo Nº 016-2017-MPMC-J/CM, de fecha 30 de Enero del 2017, y 
el Informe N° 011-2017-SGDC-MPMCJ-JJI, de fecha 09 de Febrero del 2017, formulado por 

la Sub Gerencia de Defensa Civil, en la que requiere la aprobación del Plan de 
Contingencia por temporadas de lluvias -2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por 
el artículo único de la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 
Municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa : 
"Las mun icipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 

del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines", y 11 del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales 
son personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de sus competencias"; de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, por consiguienté estas facultades a ejercer son actos de gobierno y 
actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, mediante Ley Nº 29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres -SINAGERD, como sistema lnterinstitucional, sinérgico, descentralizado y 
participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o 
minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y 
atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, 
lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la gestión del Riesgo 

de Desastres. 

Que, por Ley N° 28551, Ley que establece la Obligación de Elaborar y Presentar 
Planes de Contingencia, con sujeción a los objetivos, principios y estrategias del Plan 

Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 

Que, en atención al Informe Nº 011-2017-SGDC-MPMCJ-JJI, presentado por la Sub 
Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial, en el que solicita la emisión de 
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acto resolutivo en la que se apruebe el plan de Contingencia por Temporadas de lluvia -

2017. 

Que, el acuerdo adaptado por la Comuna, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de Enero 

del presente año, respalda el monto aprobado en la suma de Cien Mil Soles, para los 

efectos del Plan de Contingencia sea por las temporadas de lluvias o desastres naturales 

en el año 2017. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29664, el Decreto Supremo N° 048-

2011-PCM, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA DISTRITAL ANTE LA TEMPORADA 

DE LLUVIAS 2017, y posible ocurrencias del Fenómeno del Niño, del Distrito de Juanjui, 

Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martín. 

Artículo Segundo:- HÁGASE de conocimiento de la Dirección Regional de INDECI San 

Martín, Defensoría de l Pueblo, Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Defensa Civil y a la 

Oficina de Transparenc ia, para su publicación en la página Web de la Municipali dad. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


