
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ¿ )5 ?  - 2013-MDY

Puerto ca llao , 2 8 ENE. 2013

VISTO: El Informe N° 0 10-2013-GM-MDY de fecha 24 de Enero del 2013; y, 

CONSIDERANDO:
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Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú m od ificado  por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 27680, establece que las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local con 
Autonomía Política, Económ ica y Administrativa en asuntos de  su com petenc ia , concordan te  
con el articulo II del Título Preliminar de la Ley O rgánica de  M unicipalidades N° 27972;

Que m ed ian te  Ley N° 29664, se creó el Sistema N acional de Gestión del Riesgo de 
Desastres -  SINAGERD, com o sistema ¡nterinstitucional, sinèrgico, 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, y p reparac ión  y a tenc ión  ante  situaciones de 
desastres m ediante  el estab lecim iento de principios, lineam ientos de política, com ponentes, 
procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, por Decreto  Supremo N° 048-2011-PCM, se aprobó  el reg lam ento  de la Ley N° 29664, 
estableciendo en su artículo 1 I o las funciones que cum plen los Gobiernos Regionales y Locales 
en conco rdanc ia  con  lo estab lec ido en la Ley N° 29664 y las Leyes Orgánicas respectivas, que: 
"Los Presidentes Regionales y los Alcaldes, constituyen y presiden los Grupos de Trabajo en 
Gestión de  Riesgo de  Desastres, com o espacios internos de a rticu lac ión  para la formulación de 
normas y planes, eva luac ión  y organización de los procesos de  Gestión de Riesgo de Desastres 
en el ám bito  de su co m p e te nc ia . Estos grupos coord inarán y articu larán la gestión prospectiva, 
correctiva y reactiva  en el m arco del SINAGERD. Los Grupos de  Trabajo estarán integrados por 
los responsables de  los órganos y unidades orgánicas com peten tes de  sus respectivos gobiernos 
(...) Los órganos y unidades orgánicas de los Gobiernos Regionales y Locales deberán incorporar 
e im plem entar en su gestión, los procesos de: estimulación, prevención, reducción del riesgo, 
reconstrucción, p reparac ión, respuesta y rehabilitación (...)";

Que m ed ian te  la Directiva N° 001-2012-PCM/SINAGERD a p rob a do  por resolución 
Ministerial N° 276-2012-PCM de Fecha 24 de O ctubre  del 2012, se han aprobado  los 
"Lineamientos para  la Constitución y Funcionamiento de los Grupos de  Trabajo de la Gestión del 
Riesgo de Desastres en los tres niveles de Gobierno", lineam ientos que son de aplicación  para 
las Entidades Públicas del gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, m ed ian te  informe N° 010-2013-GM-MDY de  fecha  24 de  Enero del 2013, el Gerente 
Municipal propone a los funcionarios que integrarán el G rupo de  Trabajo en Gestión del Riesgo 

e Desastres de la M un ic ipa lidad  Distrital de Yarinacocha; por lo que solicita la emisión del ac to  
ísolutivo pertinente.

Que, por lo expuesto en la Resolución de A lcaldía N° 052-2013-MDY de  fecha 24 de Enero 
del 2013, la misma que  de lega  las atribuciones Políticas y Administrativas que correspondan al 
Despacho de A lca ldía, al Primer Regidor Hábil, A rquitecto  Raúl Ángel Quinte Ramón, y en estricta 
observancia de  la Ley O rgán ica  de Municipalidades, Ley N° 27972, Art. 20 Inc. 6), Art. 24.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR Y CONSTITUIR EL GRUPO DE TRABAJO DE 

DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Y A R IN A C O C .H A w rí
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29664 -  Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de  Desastres, su Reglamento y la 
Directiva N° 001 -2012-PCM/SIN AGERD, in tegrado de la siguiente m anera:

.  PROF. EDWIN DIAZ PAREDES
A lca lde del Distrito de Yarinacocha

PRESIDENTE

.  CPCC. EDWIN VALERA C IV ICO
G erente Municipal

M IEM B R O ^ °

• ING. ALBERTO ALEJANDRO GALA GUTIERREZ
Gerente de Acond ic ionam iento  Territorial

MIEMBRO

• ING. SIXTO RAMOS MORENO
Jefe de  la O ficina de Planeamiento y Presupuesto

MIEMBRO

• PROF. WILLIAM ALEGRIA SOTO
G erente de Desarrollo Social y Económico

MIEMBRO

.  LIC. A D M . MARCOS FERNANDEZ ALEGRIA
G erente de Servicios Públicos

MIEMBRO
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•  TNTE. (r) JUAN MARTIN RAMIREZ REYNA

Sub G erente de Policía Municipal, 
Seguridad C iudadana  y Defensa Civil.

MIEMBRO

ARTICULO SEGUNDO: El G rupo de Trabajo constituido en el artículo primero de la presente 
resolución, asumirá las funciones establecidas en la Ley N° 29664, Ley de creación  del Sistema 
Nacional de  Gestión del Riesgo de  Desastres, su Reglam ento a p rob a do  por Decreto Supremo N° 
048-2011-PCM y la D irectiva N° 001-2012-PCM/SINAGERD “ Lineamientos para la constitución y 
funcionam iento de  los Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres en los tres 
niveles de G obierno", a p rob a do  por Resolución Ministerial N° 276-2012-PCM de Fecha 24/de  
Octubre del 2012.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, el Cumplim iento de la presente Resolución a los Integrantes del 
Grupo de Trabajo de  la Gestión de  Desastres, designado en el artículo primero, conform e a Ley.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGUESE, a la O ficina de Secretaria General y Archivos, la distribución de 
la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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