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Pueblo Nuevo, 08 de enero del  2020

EL    SENOR    ALCALDE     LA    MUNICIPALIDAD     DISTRITAL    DE     PUEBLO     NUEVO,

PROVINCIA DE FERRENAFE, REGION LAMBAYEQUE.

VISTO:

El   lnforme   N°oo3.

Tecnico de Defensa Civil de esta Mu

4-=cr=%)
t`    Jt=

CUM-MDPN-F,   emitido   por  el   Secretario

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No27
la  Descentralizaci6n  del Titulo  I
en su Articulo  194°, concordang

Constitucional del Capitulo XIV sobre

e la CoL'nstrfii¥di6n  Po[itica del  Estado de  1993,  dispone
in  e!ETAwiiculo'

Ley Organica de Municipalidaqfes, que::`[Las wl
los 6rganos de Gobierno Local,, due-5man?`de
de derecho pdblico, promototes de`l d6sahoI`[o`r
autonomia  politica,  econ6m,!ca y administrativ

el Titulo Preliminar de la ley N°27972,
Iidades Provinciales y Distritales son

ri:ptad popular, con personeria juridicaif",.I             ,       ,              I          _   _     _  __I__  _    __ ..------   JJ-r:ed6hpmia local; son entes que gozan de

n-i86;§:A\asuntos  de  su  competencia,  Pero

con  sujeci6n  a  leyes  y  al ,{,O.rdehamiento  jur,id,irap  ¥
cumplimiento de sus fines"

Que,  la  Le

integral,  sostenible  y
legal de la  Municipalid

i

b27972  Ley Organtica

sefiala de la Alcaldia es el`6ng,anQ ejeoutivo del g

promueveyfomentalaed.£cuad`a,P'restaci6nde'l
de  su  circuns(
axima autorida

Que,  el  artfc-ulQ
Titular  del  Pliego,  el  Alcalde  esta
aprueban y resuelven los asirfushd_e`.Gal

e,  con  plena  capacidad  para  el

icipalidades,  en  su  Articulo  6°
I que representa al vecindario,

?`dblicoslocalesyeldesarrollo
q¢`..Lel  alcalde  el  representante

blece que,  en  su  condici6n  de
Resoluciones  de  Alcaldia  que
vo a su cargo,  necesarios para

el ejercicio de sus funciones.

Que, mediante la Ley N°29664, se crea el Sistema Nacional de Gesti6n del
Riesgo   de   Desastre-   SINAGERD   Ia   misma   que   se   organiza   como   un    Sistema
lnterinstitucional,  sinergico,  descentralizado, transversal y participativo con  la finalidad de
identificar y  reducir  los  riesgos  asociados  a  peligros  o  minimizar sus  efectos,  asi  como
evitar  la  generaci6n  de  nuevos  riesgos  y  preparaci6n  y  atenci6n  ante  situaciones  de
desastres    mediante    el    establecimiento    de    principios,     lineamientos    de    politica,
componentes, procesos e instrumentos de Gesti6n del Riesgo de Desastres.

Que, el Artfculo 9° de la Ley enunciada en el acapite anterior, sefiala que el
Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastre -SINAGERD, esta compuesto por la
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Presidencia del Concejo de Ministros, EI Concejo Nacional Gesti6n del Riesgo de desastres
-CONAGERD,  EI Centro Nacional de Estimaci6n,  Prevenci6n y Reducci6n del Riesgo de

Desastres,  El lnstituto Nacional de Defensa Civil,  Los Gobiernos Regionales y Locales,  EI
Centro   Nacional   de   Planeamiento   Estrategico,   Ias   Entidades   Ptlblicas,   Las   Fuerzas
Armadas, La Policia Nacional del Pertl, Las Entidades Privadas y Sociedad civil.

Que, el Articulo 13° de Ley N°29664, define al lnstituto Nacional de Defensa

::Vj,p_r:i::ecr,,:::°,ae:°[::t:t,:croon;:b€:gfa+berf:ac:t°dreqsuaerr:,::rne°:rajsmf:,:C+°enn::nsepeo,,:crags:

?f:?Fop.
fas  procesos  de  preparaci6n,  respuestas  yinstrumentos,  normativas  relacionad

rehabilitaci6n.

Que, en el Articulo  1
Gobiernos Locales como integran
formulaci6n,  aprobaci6n  de  normas  ,y

umefal  14.1  de la  Ley N°29664,  sefiala que:  "Los

p:iREg§3=aRsP'md,:Sma:r°:I:an,tleannt:ed:rt.rgaesnf,u::;°ann::ai:

:umpb:t:jsdaen'sfis:'#t:ne::a:u:#eiasip;r:¥±:Sddes+:6Eao,:i::t'ina:i:'n:I,e:ge°st:6enDdees,a:t]reessg:nde:
Desastres y los lineamientos que erriifa el enta ractorrv'j. Asimismo en el numeral 14.2) indica

que: " Los Alcaldes son la mardria-autoridad,``fe§p-®n.t§ables de los procesos de la Gesti6n
de[ Riesgo de Desastres dentrQ de' sus respecti,vbs arfeLboitos de su competencia, siendo los

'`,f--,-

de Desastres por el Principioprincipales ejecutores de la ,i.aefionee de GestidiF!  d`e]'<Ri

de Subsidiaridad indicado e.h`7,la`_Ley del Sl

Que,    medifrfet,6  _ D;creto    Supremo
a

Reglamento  de  la  Ley NC29664,

Articulo    19°    numeral    lA9.
•'J,   -I

I         i.c!'`

Ley  de  Gesti6n `de `R,i

que.:`   t`Las   piataforfe'a

permanentes de  participri+3di6n]  cgordinaci6n,  con¥erg
en en elementos

:er:::::::S'yq::hsaebj::a8t:
Presidente del  Regional }~ -ei-'A

ual   forma   eh^`=e|z  nu

Defensa  Civil  conformada  por`;`entid
humanitarias,entreotrasvinQdrELa§_a*!`:gEL1=ifeBg|ivaad

-2011-PCM,    se    aprueba    el

os y  Desastres,  sefiala en  su
efensa   Civil   son   espacios

e esfuerzos e integraci6n de

procesos de preparaci6n,
9.3),   menciona   que:   "El

F`E?S!9e,iJ y convocan la Plataformas de_    _   _  _      _  _ _:_I --,,as,  organizaciones  sociales  y
promoviendo su participaci6n

en estricta observancia a los derechos y obligaciones que la Ley reconoce".

Que,   las   plataformas  de   Defensa  Civil   son  espacios   permanentes  de
participaci6n,  coordinaci6n,  convergencia de esfuerzos e integraci6n de  propuestas,  que
se  constituyen  en  elementos  de  apoyo  para  los  procesos  de  preparaci6n  respuesta  y
rehabilitaci6n;  y funcionan  en  los  ambitos jurisdiccionales  regionales  y  locales  y  forman

parte de la estructura de los Sistemas Regionales de Defensa Civil.

Que, la convergencia de esfuerzos e integraci6n de propuestas involucra a
las  capacidades  y  acciones  de  todos  los  actores  de  la  sociedad  en  su  ambito  de
competencia y teniendo en cuenta que el Distrito de Pueblo Nuevo, es altamente vulnerable
al  impacto adverso de fen6menos  naturales,  raz6n  por la  cual  resulta  primordial  realizar
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acciones que permitan evitar riesgos futuros, asi como corregir los actuales y preparar a la
comunidad  para  enfrentar  sus  efectos,  identificando  cuales  son  las  zonas  de  riesgo  y
vulnerabilidades existentes en la circunscripci6n territorial del Distrito de Pueblo Nuevo.

Que, mediante lnforme N°03-201200DC/RCUM/MDPN-F de fecha 07
de enero del  2019,  el Arq.  Roberto  Carlos  urteaga  Mestanza,  Secretario Tecnico de  la
Unidad  de  Defensa  Civil,  hace  de  conocimiento  al  Titular  del  Pliego  que  se  requiere  la
actualizaci6n  de  la  plataforma  de  Def
Nuevo,   como   espacio   permanente

Fy;`z€=    :::up:faoc:6: ,, ::esgpruaec::: ;:ephraobp,:teasctj€

_-->

Por lo expuesto.
2o°,  inciso 6),Articu|o 39o y 43o d

I

SERESUEf¥¥E:.i

a  Civil  de  la  Municipalidad  Distrital  de  Pueblo
icipaci6n,   coordinaci6n,   convergencia   de

uetws8 constituyen en elementos de apoyo para la

±irj*so de presentarse desastres naturales.
1

n us6<^ede las atribuciones conferidas por el Articulo
72,Ley Organica de Municipalidades.

ARTicuL6   PRIME.ko.-`' APROBAR   LA   ACTUALIZAC16N   de   la
PLATAFORMA  DE  DEFENSA CIvrrL de  la  Mdnicipa!idad  Distrital  de  Pueblo  Nuevo,

-,,----             'F

;:°rtcY;n:?s:::ioydne:nc:Fn:r;i:nfi:a:I;ino,s:;::'£nrogye:ne::a:a::bfj:p:fui:a;:,6;:i::sgpru:e:s:;:n;ir:e_ii:#a:n:i;;:d:::
1'-1,

gesti6n reactiva, ]a misma ¢ue`est`afa integrada bo+`n.[ds
1'-1,

Presidente:

>    EI Alcalde de[ Distrifo de pueblo Nuevo.
fc        -,      :-

J   i  `1   +i

Secretario Tecnico:

>    EIJefedelau

lntegrantes:

un Regidor Municipalrfu i_:

uientes miembros:

La Policfa Nacional del Perd.
Compafiia de Bomberos Voluntarios.
Sub-Prefecto del Distrito de Pueblo Nuevo.
Director del Centro de Salud.
Director de Seguro Social de Salud del Pertl-Es SALUD.
Un Responsable para Asuntos lnternos, Representante de la municipalidad.
Entidad   Prestadora   de   Servicio   de   Saneamiento   de   Lambayeque-   EPSEL-
Ferrefiafe.

>    Electro Norte s.A-ENSA-Ferrefiafe.
>    Ministerio Pdblico- Fiscalia de Prevenci6n del Delito.
>    Presidentes de las Unidades Vecinales del Distrito de Pueblo Nuevo.
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ARTicuLO  SEGUNDO.-  La  plataforma de  Defensa  Civil  constituida
en  el  articulo  primero  de  la  presente  resoluci6n,  asumifa  funciones  establecidas  en  los
Lineamientos para la Constituci6n y Funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil.

ARTicuLO  TERCERO.-   Para  el   apoyo  tecnico  contafa  con   una
Secretaria Tecnica que sefa desempefiada por el Jefe de la Unidad de Defensa Civil, qui6n
sera el encargado de programar, desarrollar, gestionar y atender las agendas sobre temas_      .......,,         1         -_   _  ,=  i  __

n,  Respuesta  y  Rehabilitaci6n  de  la  Gesti6nrelacionados  a  los  procesos  de
Reactiva.

ARTicuLO
se oponga ala presente.

ARTicuLO Q
comunicar   oportunamente   el   ct
administrativas competentes deA€.§St? Entida

ejar sin efecto cua]quier otra disposici6n que

ARGAR a la Oficina de Secretarfa General

presente   Resoluci6n   de   las   oficinas
que por la  naturaleza de sus funciones

tengan injerencia en el cumplingieri-t.6`de-1a >misma,

pagina web:
edilicia.

uebloriuevo

REGISTR

....   '1

=,

sf como su publicaci6n y difusi6n en la
aneles y vitrinas de nuestra comuna
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