
OOOfr1
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 5S^Ì -201^-MDY.

Puerto Callao, „ „ .
2 9 AGO. 2013

VISTOS: Informe N° 048-2013-MDY-GM, de fecha 23 de Agosto del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al ordenamiento 
jurídico

Que, mediante Ley N° 29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y 
desastres-SINAGER, como sistema interinstitucional, sinèrgico, descentralizado y 
partícipativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o 
minimizar sus efectos, y 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, mediante Decreto Supremo N° 048-2013-PCM, se aprobó el reglamento de la Ley 
N° 29664, estableciendo en su Artículo 11o, Las funciones que cumplen los Gobiernos 
Regionales y Locales en concordancia con la Ley N° 29664 y las leyes orgánicas 
correspondientes; así mismo, en el Inc. 11.7 del mismo artículo, establece que: Los 
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 Gestión del Riesgo de 
Desastres en el ámbito de su competencia. Estos grupos coordinarán y articularán la gestión 
prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del SINAGERD. Los grupos de trabajo estarán 
integrados por los responsables de los órganos y unidades orgánicas competentes de sus 
respectivos gobiernos;

Que, mediante directiva N° 001-2012-PCM/SINAGERD, se aprobaron los: 
“Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los grupos de trabajo de la gestión 
de Riesgo de Desastres en los tres niveles de gobierno”; lineamientos que son de aplicación 

ara las Entidades Públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos
cales”;

Que, Informe N° 048-2013-MDY-GM, de fecha 23 de Agosto del 2013, el Gerente 
Municipal, comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que ha visto 
conveniente reconformar los integrantes del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en virtud de los cambios y ceses de 
algunos funcionarios quienes conformaban dicho grupo de trabajo; por lo cual alcanza la 
propuesta de designación de funcionarios integrantes;
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Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
Inciso 6) Artículo 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONFORMAR el GRUPO DE TRABAJO DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE YARINACOCHA, quedando conformado de la siguiente manera:

1.- Prof. EDWIN DÍAZ PAREDES. PRESIDENTE
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha

2.- Econ. TEOBALDO REÁTEGUI FLORES. MIEMBRO
Gerente Municipal.

3.- Ing. GINO CASTAGNE RÍOS. MIEMBRO
Gerente de Acondicionamiento Territorial.

4.- Ing. SIXTO RAMOS MORENO. MIEMBRO
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

5.- Prof. WILIAM ALEGRÍA SOTO. MIEMBRO
Gerente de Desarrollo Social y Económico.

6.- Sr. MIGUEL ÁNGEL AZPUR PILLACA. MIEMBRO
Gerente de Servicios Públicos.

7.- Cap. (r) PNP. NILO WINGBERTO ROJAS RENGIFO. MIEMBRO
Sub Gerente de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


