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RESOLUCION DE ALCALDIA N°0612020-A-MDPN-F

Pueblo Nuevo, 08 de enero del 2020

EL    SEfuoR    ALCALDE    LA    MUNICIPALIDAD    DISTRITAL    DE    PUEBLO    NUEVO,     PROVINCIA    DE

FERRENAFE,  REGION  LAMBAYEQUE.

VISTO:

EI  lnformen 004-2020-ODC/RC
tario  t6cnico  de  Defensa  Civil  de  esta  M&-ajcipali*ad

grtingencia ante la presencia
Jr.

del Fen6me

CONSIDERANDO:

Que,    la    Ley    N°2768o y
Sbde.i*Reform

Descentralizaci6n del Titulo lv de la Con§tituci6n Polftica d'e-
concordancia   con   el   Articulo   11   de   la-+ey  .N9r   27

Municipalidades Provinciales y Distritales--=son Orgahos

pi]blicos,  promotores de desarrollo del desarrollo y la
politica  econ6micas  y  administrativa§-`.1,6rh,,\.1oS  asuntos  de-§tl

!6ha capatordenamiento juridico vigente,  con

Que segi]n el Artiou

de fecha 07 de enero del 2020 emitido por el
con  respecto  a  la  aprobaci6n    del  "Plan  de
en el Distrito de Pueblo Nuevo afro 2020"

Qnstitucional    del    Capitulo   XIV    sobre    la
de 1993,  sefiala en el  Articulo 194° en
anica   de   Municjpalidades,   que   "Las
Local, personerfa jurfdica de derechos
I,  son entes que gozan de autonomia
ncia,  pero  con  sujeci6n  a  leyes  y  al

para el` .,bu

a de +ia Ley No 27972j,

local, Alcalde el  representante legal \-de`Ia Municipalidad y su

..:-- prueban y

I:_-       _           i

Que segdn el Arti,qulp 43° de la preciada
resuelven los asunto

Que,  mediant

cafacter administrativ

y `N°?9664,  se crea el`'Si?
sastre-SINAGERD    la    mismaJ`du
scentralizado,  transversal  y  participa

§ evitar
Ttry)

t:-:6§t`econ°:g=#*¥ffiffeac:
5_I

:::jegr°s:t:a:i:n|:;Zadresu:eesf:scttr°es:a:'e:Oar

to de su fines":

'a es el 6rgano ejecutivo del gobierno

ng.a afi-}oridad administrativa
tl`^]r        r,|\     ,+{,

taquegffia `que las Resoluciones de Alcaldia

Qnal  de  Gesti6n  del  Riesgo  de
como  3,t!n   -`S.istema    lnterinstitucional,    sin6rgico,

de !id5n,tifie'ar y reducir los riesgos asociados a
nuevos riesgos y preparaci6n y atenci6n

de   principios,    lineamientos   de   politica,
componentes, procesos e instrumentos de Gesti6n del Riesgo de Desastres.

Que  el  Artfoulo     13°  de  la  citada  Ley  define  AL   lnstituto  Nacional  de  Defensa  Civil

(INDEcl)como   6rgano   publico   ejecutor   que   entre   otras  funciones   se   encarga   de   promover   que   la
lnstituciones  Publicas  desarrollen  e  implementen  politicas  implementos,  normativas  relacionadas  con  los

procesos de preparaci6n,  repuesta y rehabilitaci6n.

Que,  las acciones de  Defensa Civil es evitar las p6rdidas de vidas,  bienes materiales y
el desarrollo del medio ambiente, que como consecuencia de la manifestaci6n de los peligros naturales y/o
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atentando contra el desarrollo sostenible de la poblaci6n.

Que,  ante  la  experiencia  de  los  afios  anteriores  asociadas  al  cambio  climatico y  ante  la
inminente presencia del  Fen6meno "EI  Nifio ",  resulta factible contar con el "Plan de Contingencia ante la

presencia del  Fen6meno de  Lluvias",  ya que  proporcionara una  herramienta de Gesti6n  Municipal  que
permita  responder ante  la  Emergencias  que  puedan  presentarse  durante  este  periodo.  Asimismo  servira
como elemento de apoyo para la preparaci6n,  respuesta y rehabilitaci6n, vinculadas a la Gesti6n de Riesgo
de Desastres.

Que,atrav6sdelnformeN°'G€;T4i-r28?0-ODC/RCUM/MDPN-F,defecha07deenerodel

#u2n:c:pua::dr::E:srtr::,Adr:p::::ort:u:%,°:oHci+tea:£[€+#:adnezaE„::::e::r,'t°a::::jt:°redseo,:t:;:nds:acp'rv:'b::,::
i2¥±!.£r del  Pliego,  emita el auto resolutivo de aprobaci6n

no de Lluvias 2020,  en el  Distrito de Pueblo nuevo,del  Plan de Contingencia ante la presencia del
Provincia de FerreFiafe.

Por lo expuesto, en u
Articulo 43° de la Ley N° 27972,  Ley Orgariica.c|e Mj:hi6i
Sistema Nacional de Gestl6n de Riesgo Fife--DSsas.t_res.

.I

E±

ones conferidas por el Articulos N° 20°,  inciso 6),

haades, concordante con la Ley N° 29664 ley del

SE  RESUELVE:`   .  >
4~-,

ARTicuLO PRIMERO.-APRbBh
Fen6meno de Lluvias 2020 en el Distrito'de Pueblo

de la presente Resoluci6

ARTicuLO SEG

os fundamentos

•ENCARGAR la

de Contingencia ante la presencia del
vincia de Ferrefiafe,  el cual forma parte

en la parte considerativa.

de Defensa Civil de la Municipalidad
tJf`J--`,--:-J                              ,.,,-i                ,---,  `              -`+._^\                                                                                                         _                                          _         ___      _________.I_     _---_-_._

istrital de Pueblo nuevo, su difusl6n para 6onocimiento y apordin-arLra4s acciones necesarias en el momento
oportuno,  a  fin  de  estar  en  capacidad. de  brindar  adecu'ada  y

',--S

originadas  por  las  lluvias  intensa'S ,que  pudieran  produclrse _e.
-------- I-I  I_I I   -__-_ __I                        `1,responsabilidad funcional.

ARTicu
la Jefatura de Relaciones Pub
en el portal del estado peruano

RCERO.- ENCARGA
a publi+cacl6n en el  Portal{-Ills

_, ~~„ ,.rv±if:±.±xif a::;=€ : ^''::

REGisTRESE, PUBLiQUESE Y C

fieiehte  asistencia  ante  la  emergencias
.ist[ito  de  Pueblo  Nuevo,  bajo  escrita

apeoretaria General, a traves de
wwwmunioueblonuevo.aob.De.  y

tJMPLASE.
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