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Sssohrcian [e Atcot[ít Nro. AO9-202G*í :qhf C-T

EL AICA].DE DE I.A M'NICTPALIDAD PROENCIAL DE I.ÍARISCAIJ

o{enas- ¡u¡¡¡¡uÍ, euE suscRrBE:

\rISTO:

El Informe ñ" O2-2A20-GRDDC-MPMCJ-JJI , de fecha 08 de enero
del 2020, mediante el cuaf soficitan la aprobación de la
conformación del equipo técnico multídi sciplinario, para l-a

efaboración def informe de estimación de Riesgo por peflgro
Inninente, de conformidad con el Decreto Supremo 20I-2019-pClA, y;

CONSIDER,A}iIDO:

Que, de conformidad con 1o establecido por ef Articulo 194'
a Constitución Política de1 Estado concordante con el Articulo

fI

Juanjui, 20 de enero del 2020

ef Títufo Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de

Muni cipalidades, los gobiernoe }ocales goz,a,n de autononía
politica, económica y administratiwa en Ios asuntos de su
coryeteacia, radicando ésta en la facultad de éjercer actos d.e

gobierno adminiEtrativo y de a&inistración con sujeción aI
ordena¡uiento jurídico ;

Que, conforme al numeral 1.11_ del artícu1o IV de] Título
Prellminar de }a Ley N" 27444, señaIa que: En el procediniento,
J.a autorj.dad administratiwa coryetente deberá .yerificar
plenamente los hechos que sirven de motiwo a sus decisiones, para
1o cual deü¡erá adoptar todas tas medidas probatorias nécesarias
autorj.zadas por la ley, aun euar¡do no hayar¡ sido propuestas por
los adm.ir¡i s trados o hayan acordado eximirse de e]-]-as,.

Que, nediante Ley N' 29664, se creó e1 Sistema Naciona] de

Gestión de Riesgo de Desaslres - SINAGERD, como sistema

Jr. §rau Nro. 3i7 - Akza [e nmas, ]uanjuí
'febfona M2-546360
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tRwo ttrcio¡t [e lboffiío Nro. 009- 20zGltlqhlc-:l
interinstitucional, sinérgico, descentral- i zado y participativo,
con 1a finafidad de identificar y reduclr riesgos asociados a
peligros o minimizar sus efectos, así como evitar Ia generación
de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de

desastres mediante el- estabfecimiento de principios, lineamientos
de politica, componente, procesos e instrumentos de 1a Gestión
de1 Riesgo de Desastres,.

Que, de acuerdo al numeral 14.5 del articulo 14 y eI numeral

del artículo 16 de Ia fey antes mencionada, estabfece que,

Gobier,.os Regrioaa.I'es y Tocales, así c@o 7as e¿üidades
ícas cqo inXegÍantes deJ. Sf,¡Í¿GERD, dúe,o. iacozatorar er¡ sus

os de DesaÍ.o7l.o .La Gestióa del Riesgo de DeaastÍes i

Que, e] articul-o 2" de1 Decreto Supremo No 201-2019-PCM,

Decreto que Decfara en Emergencia por Peligro Inminente ante eI
Periodo de Lluvias 201.9-2020, en varios distritos def
Departamento de Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martin, Cajamarca,

Lima, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Apurimac, Jr-rnin, Huánuco,

Pasco y Ancash,' estabfece que, .Las acciones a ejecittaÍ, por Los

gobieraos Íqío'á].es asi cao los gobietnos TocaTes cq)re!,d¿ídos,
con 7a eoordi!ációa técD,ic,e y seg]uimíeato del lEstituto llacioaal
de Defe,.sa CiwíL, y 7a pacXícj;pacíóa del Ltia.j.sterio de Salu,d, de7

Lli,'isteÍio de Vivíenda, Co,,stfi,,ccióa y §aaeaaiea to del »liD.íaterio
de Agrícultttre y Riqor del l,li''iste¡io del late'iot y &7
Itiaisterio de Defeasa y del Mi,,isteÍio de TÍe''sP,ortes y
Caltaic,acioaes y dqtás iastiüucioaes pítbJ,icas y privadas ea

c|¡aBXo les corre4to!.da ejeclatara.a -¡.as acdjones ía,¡,edíatas y
aecesarias a la 

'edírc¿jóa 
del bfiry A7¿o ¡.iésgo eris¿éa¿6, así cqo

de reg¡ruéeta y zehabiTitacíóa ea caso ame¡íte(...);

Jr Srdu 9,ho. fi7 - Afaza [c Amas, Juaxjuí
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Rwohuion [¿ nbotlía Nro. 0U)-202h*lqhlc-l

Que, mediante Resolución Ministeriaf No 463-2019, se

aprueban l-os "Lineamientos para La Elaboración def Informe de

Estimación de Ri-esgo por Peligro Inminente", en e.I marco del D.S.
201-2OL9-PCyl, Decreto Supremo que declara en estado de

emergenci-a por peligro inminente ante el- periodo de l-luvias 2019-

2O2O, que deberá elaborar La Oficina de Gestión de Riesgos,
siguiendo 1os procedim.ientos técnicos para 1a efaboración deI
informe de estimación de riesgo por peligro inminentei

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de ]as
facul-tades conferidas por e1 Articulo 6" 20" numeraf 6) 43) de la
Ley N' 21912 - Ley Orgánica de Municipalidades, con eI visto bueno

de Gerencia Municipal y Asesoria Jurídica;

SE RESTIEI,VE :

ARTÍCT,IO PRIIáERo: coNFoR}aR Y coNsIITUIR EL EQUIPo rÉo¡¡co
Mt LTIDf SCIPLniIARIO, para l-a e.Iaboración del informe de estimación
de Riesgo por Pefigro Inmj.nente, la cual estará constituida por
Ios siguientes funcionarios:

1. GERENTE

2. OFICINA

3. GERENTE

4. GERENTE

5. GERENTE

6. GERENTE

RURAL

7. GERENTE

8. OEICINA

MUNI C I PAL

DE GESTIÓN DEL RIES@ DE DESASTRES

DE ADMINISTRACIÓN

DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

DE PI¿.NT FICACIÓN Y PRESUPUESTO

DE ACONDICIONAMIENTO TERRTTORIAL Y DESARROLLO URBANO

DE DESARROLLO SOCIAI

DE MEDIO AMBTENTE

Jr Qrau Ítfro. 337 - Qt¿za [e nnus, tuonjui
febfono 042-546360
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Qssofucion[e1,fca{tía9{ro.N9-ZD2hfrtqhf C-|
ARTICITIO SEGT NDO: EAqER DE CONOCIMTEñBC, que el Equipo

Técnico Multidisciplinario de Ia Municipalidad Provincial de

Mariscal Cáceres, constituido en el artículo primero de 1a

presente Resolución, asumirá 1as funciones establecidas en la
Resolución Ministeriaf N"463-2019-PCM "Lineamientos Para ]a
Elaboración del Informe de Esti-mación de Riesgo por peligro
Tnm'i ñañf ó',.

ARTÍct¡ro

supervisión y

resolución de

ARTÍcur.o

publicación de

Institucional

TERCERO: ENCaRGAR a fa Gerencia
el cumpfímiento de 10 dispuesto

alcaldía;

CTIARTO: ENCARGAR a fa Secretalia
fa presente Resolución de Afcaldia

en l-a presente
Municipal la

General 1a

en el Portaf

REcÍsrREsE, co.{rNÍerrEsE, y cIj}@r,AsE
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