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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 08-2020-A-MDPN-F

Pueblo Nuevo, 08 de enero del    2020.

EL SENOR ALCALDE LA MUNICIPALlbAE)Dl``6TRITAL DE PuEBLO NUEVO,  PROVINCIA DE

FERRENAFE,  REGION LAMBAYEQU

VISTO:

EL  lnforme  No

2020,  expedido por el Arq.
Civil de esta Corporaci6n Edilici

CONSIDERANDO

Que, el and'culo:'194° de la

/RCUM/MDPN-F,  de fecha  08  de enero del
Mestanza,  Secretario T6cnico de Defensa

giv¢i`6n Politica del Pertl, establece que las

Municipalidades  gozan de autoh6mia` politica`,-earn
A,,-,-..-

competencia en concordanci,ac.con lo previsto en :el
27972-Ley organica de Mutpicipalidades.                ,;    i,   +t

Que me-diante:  lnforme N°  o3J2oZ(

y Administrativa en los asuntos de la
11  del  Titulo  pre]iminar de  la  Ley  N°

M/MDPN-F,  expedido  por el

Arq. Roberto Carlos Urteag'a`Mestapza, jefe de Def9hsa``vcivil \`q.e esta Municipalidad, a trav6s del
dei;`-.epnstituci6n y Funcionamientocual hace llegar el Reglari'-erito ln{?rn6 para la

la Plataforma de Defens
establecido en la Ley N

ivil^  de_la Municipalidad Pistri

64-,Ley del Sistema NaciQh-ai

y  su  reglamento  aprobadb `Porj Detre.to +?=uzp=[emo  Ne
|o;j='Linechi€+iito

!ee+9¥±e+Dtrefs`n_Sca3

180-2013PCM,  que  aprueba
Funcionamiento  de  la  Platafo

eblo Nuevo, de acuerdo con lo
ti6n de Riesgo de Desastres,

;048T20C11`-PCM:Resolucion  Ministerial  N°
a  la  Organizaci6n,  Constitucional  y

ara su  aprobaci6n  a  trav6s   del  acto
a..y~r....Lih:i._`.`x~      _  `  +      .  ,t..      I,~.``Tut-criL=c-.=_=^.I-ap     .-.`

esolutivo correspondiente.

Que, mediante la Ley N°29664, se crea el Sistema Nacional de Gesti6n del
Riesgo de Desastre-SINAGERD la misma que se organiza como un Sistema lnterinstitucional,
sin6rgico, descentralizado, transversal y  participativo con la finalidad de identificar y reducir los
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, asi coma 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  Articulo  14"  de  la  mencionada  Ley,  sefiala  que  los  Gobiernos
Locales  como  integrantes  del  SINAGERD,  formulan,  aprueban   normas  y  planes,  evaldan,
dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gesti6n de Riesgo de
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Desastres, en el ambito de su competencia, en el  marco de la Policia Nacional de Gesti6n de
Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector,

Que,    mediante    Decreto    Supremo    N°048-2011-PCM,    se   aprueba   el
Reglamento de la Ley N°29664, estableciendo en su articulo 19° que la Plataforma de Defensa
Civil  son  espacios  permanentes  de  participaci6n,  coordinaci6n,  convergencia de  esfuerzos e

i:;§rti;::::;::;or:r:e::g::br,`i!au::::;n;:nt,:z:¥:O:Sn;a;:::|o;i:;¥rt;;:b:;:oes;;;;|idi::°:S::i;::as;;Ri°:tit::r:i:;:ii:ec::i:r,;;:i
i'a=`<iin2ataforma;

\`

uci¢ri€ide Alcaldia N°  07-2o20-A-MDPN-F,  se aprueba

e! Alcalde constituye, preside  y convo

Que mediante
la actualizaci6n de la Plataforma de`=
la misma que se establece sus in^t§g fantes,;

i``-`           `!.                     ,_-._,:_.

Que,    la    Resoluci6d~`-+``Min

lineamientos para la organizaci6,n,    Constituci6n

de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

N°    18o-2013-PCM,   que   aprueba   los,
`uncionamientos   de   la    Plataforma   de

s  para la Organizaci6n,  Constituci6n y

Funcionamiento-de la Plataforma `de Defensa Civi[,: di'cta`dos por el lnstituto Nacional de Defensa
Civil;  sefiala el  articulo  N°2  qd,e,  debefa ser apli'gadpj:Pt.6±rA los  Gobiernos  Regionales,  Gobierno

de aprobado por Decreto Supremo

Defensa  Civil,  apruebe en  su  aftfculo  1°  roslin6arTT

R!egla:ifeLocales bajo el ambito de la Lay N°`29664 y su
N°  o48-2011-PCM;

Estando .a lo 6xpuesto, y en-usa a las
194°de la Constituci6n  Politisa del,`Perd,  y el articul6 j
Ley Organica de Munici con el visto bueno d

SUELVE:

ARTICUL®,i

3ruon:::::fE!d6anag]::r:£t,udc:6pnck#:[£T:

uciones establecidas en el articulo
I_lo preliminar de la Ley N°  27972-=h.`cia Municipal y Asesoria Legal;

-  APRQBAR.. EL  Reglamento  lnterno  para  la
Plataforma  de  Defensa  Civil  de  la

nido en el anexo adjunto que forma parte

integrante de la presente Resoluci6n de Alcaldfa.

ARTICULO SEGUNDO.-DEJAR sin efecto cualquier disposici6n anterior

que se contraponga a la presente.

ARTicuLO TERCERO.-ENCARGAR a Secretaria General la notificaci6n
de  la  presente  Resoluci6n  a  los  interesados  y  a  las  unidades  organicas  de  la  Municipalidad
Distrital de Pueblo Nuevo para su conocimiento y fines pertinentes.

REGisTRESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE.
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REGLAMENTO INTERNO PARA LA ORGANIZACION, CONSTITUCION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA PIATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD

DIS"lTAL DE PUEBLO NUEVO

I.    INTRODUCCION

ar        5f:/`'-:>3c      -_

::p:'c:toafp°errmmaa::npeefdeen;:rt::¥;lade:6,|a:#u:n:a|:!hipaa:jj:::c:I:tr:tra:ednec,:udeeb:°sfT::Vo°:eppn:e%r::::
^e;¥  convocada  por  el  Alcalde  de  ]a  Municipalidad

.5=i    ,
+RE

de  propuestas  es  organizada,  con
Distrital de Pueblo Nuevo.

La   Plataforma   de   Defensa   Civi
jurisdiccional,  siendo  obligatoria.^!

de   Pueblo   Nuevo  funciona   en   el   ambito
n  de  todos  los  Funcionarios  quienes  estan

vinculados a la gesti6n del ries^g8 qe desastte-side la localidad, que constituyan a la Gesti6n
Reactiva                                              ?     ,               ,1

.:

El presente reglamento jnternQ,-constitulye el instr por medio del cual se establecen los
derechos y obligaciones qu?``debefan, cumpliF:~:!tos,i,qtegrantes de  la  Plataforma de Defensa
Civil, en relaci6n a sus funcidnesv responsabiliqad`e

El  presente reglamento esf`de alcance a todos`:Ios 4iF(     .'     +a                                                                                                I                   `S

6-iJ-il  -d-e  la   Mu-nicipalidad  bis{r!tal, de  Pueblo  {NueLjS:
orientaci6n sobre el desa¢rollo de las sesiones Tde I

',L    I       y'    t

11.  DE     LA    PLATAFORMA`.   EN     G,ESTION     DE
MUNICIPAL]DAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEV

:rJ"
r. , i:

Articulo 1.- De los i

lntegraran de la Plata
entidades Pdblicas con

Irfes

hrQRD de la Muni6ip-a
rebre'sen!pci.6T,rep-.§,!an|Pi:°

sociales,  organizaciones  humahitaria`§:Y vifi®lilada
--i{_             -

iocaiidad; ios mismos que derfean

rantes del la Plataforma de Defensa
tiene  caracteristicas  generales  de
iforma de Defensa Civil.

]E§ie.O    DE    DESASTREs    DE    LA

de Pueblo Nuevo todas las
:1ocacl,' ,entidades privadas, organizaciones

gesti6n del riesgo de desastres de la
ar [o siguiente:

a)   Segdn  Resoluci6n de Alcaldfa  N°099-2012-MDPN-F,   se aprueba la conformaci6n de
la  Plataforma  en  GRD  de  la  Municipalidad  de  Pueblo  Nuevo,  la  misma  que  estafa
integrada por los siguientes miembros:

Presidente:

>    EI Alcalde del Distrito de pueblo Nuevo.

Secretario T6cnico:

>    EI Jefe de la Unidad de Defensa Civil.

Integrantes:
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EVO

>     Un  RegidorMunicipal.
>    La policia Nacional del perd.
>    Compafiia de Bomberos voluntarios.
>    Sub-Prefecto del Distrito de Pueblo Nuevo.
>    Directordel centro de salud.
>    Director de Seguro Social de Salud del Perd-ES SALUD.

;f:::::i::r,:oorn:s::bi|::o:aaErdise:A:::u::i;:s:ii;;;in;o:s:;a:in::r:e::::,t:oaLn:emdb:;aeqmu:I,:,g:`EdLa-dFerrefiafe
>    Presidentes de las Unidades V?@;fale'§=€+del Distrito de Pueblo Nuevo.
b)    Los representantes que asist

Municipalidad  Distrital  de  P
directo.

Articulo 2.- De las sesiones

las farniones de la Plataforma de Defensa Civil de la
ebefan  tener  poder decisi6n  y  ser de  nivel

a   :: ::a::f::Taat:aeta:etfee£:r: ::¥:'c::nraeauon::t%
•-  ,r.

prevenci6n , reducci6n,; `pre.paraci6n, re§pnges
b.    Aprobar el cronograrria'~de sesiones ordin`ari€
c.    F3ealizar sesiones erikaordinarias, cuand6

rma peri6dica y como minimo una vez

procesos  de  estimaci6n  de  riesgos,
;I?..ri=habi|itaci6n

a primera sesi6n anual.
era o lo solicite mss de 50% de los

integrantes de la Plalalorma'de Defensa Civil copstit+tuida.``  `-_  a ----- _  _   _

d.    Las sesiones debefan' `estar presididas por'e`I Prepsxpi\
e.    Dar inicio a las sesion`es'toriiando en

siguientes:
1.  En primera c¢mvocatoria contar con la

de la comunafL''
ti,      ,

2.  En segunda corivocatgria se
f.      Iniciarlasesi6n

asistentes.
con la lectura

9.    Revisar la  agenda  contenida  en
nuevos puntos de agenda

h.    Nombrar  un   director  de  debate

a§ist

nte
rum. una de las dos condiciones

0% mas uno, de funcionarios

Con los iptegr?'ntes que hayan asistido.
h-anterior, aprobada y firmada por los

._.am._rL-,:-T¥:<=.i-L=f;:-i-=Y

la  Convocatoria,  pudiendo  aprobarse  la  inclusi6n  de

para  el  caso  en   que   haya  que  deliberar  alguna
propuesta.

i.     Aprobar las  propuestas con  el  voto  del  50%  mss  uno  de  los funcionarios  asistentes,
validamente designados.

j.     Levantar una acta considerando las propuestas y acuerdos finales aprobados
k.    Cerrar la sesi6n luego de haber concluido con los puntos de la agenda establecida.

Articulo 3.-Convocatoria a las sesiones
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a.    La  convocatoria  para  las  sesiones  ordinarias  se  realizara  con  cinco  dias  habiles  de
anticipaci6n,  consignandose el  lugar,  fecha  y  hora de  la sesi6n,  asi como  la agenda a
tratar.

b.    La convocatoria a las  sesiones ordinarias y extraordinarias sera  por escrito y  mediante
un oficio firmado por el Presidente, cuya entrega a los respectivos funcionarios estara a
cargo del Jefe de la Oficina de Defensa Civil, en las oficinas de los funcionarios.

cionario,  el  Jefe  de  Personal  debefa  informar via
de Defensa Civil, adjuntando la documentaci6n

;;nt;ne6r actualizado el Dire6torio de los integrantes del
lna

c.    En  caso  de  cualquier cambio  d,e
documento escrito al Jefe de la

%er|::edve°f:an:i;:adr:°;:ff::sdae3+:±L±:i:ts:
d.    Otras que se requieran.

Articulo 4.-De las actas.

-.--.-- r   '.,   ;.i-I.i,

a.    EI  Jefe    de  la  Oficina  d,g"'Defensa  Civi
manteniendo un esquema que .contenga:
Agenda: incluye los puntos a {ratar
Orden del dia: considera asuntos que
lnformes                                        `
Propuestas
Acuerdos

i-.,L-i        -.,
J`    1   +I,a

Las actas seran firmad3a§. p6r todos los i
a las sesiones.
Los acuerdos  deb;epa`SJer reGistrados en

todos los funcion
d.    Las  actas  son mtos que  deben

§,4P®jeJ:i:-¥-;£:I:

•..`::.`.                     ```.``..:.`  ,.-.  `

fa  el  responsable  de  elaborar  las  actas,

luir y no estan en la agenda

registrados, asistentes

~idebe  hacerse  de  conocimiento  de

en  correlativo  y  deben  estar
.``

debidamentearchivada§:£®je+J:^9g±.g+`elaoficinade,Def:nsacivil
:J=c.                 '1

Articulo 5.- De los acuerdos

a.    Los  acuerdos  de  las  propuestas  se  aprueban  con  el  voto  del  50%  mas  uno  de  los
funcionarios asistentes, validamente designados.

b.    La forma de determinar un acuerdo sefa mediante voto por representatividad.
c.    Los votos pueden ser de dos formas, dependiendo de la complejidad del tema:

1.    Voto mano alzada
2.    Voto escrito
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d.    EI  Presidente de  la  Plataforma de  Defensa  Civil,  que  preside la  sesi6n,  tendra  el  voto
dirimente en caso de presentarse un empate en la votaci6n.

e.    EI  Jefe  de  la  Oficina  de  Defensa  Civil  sefa  el  encargado  de  realizar el  seguimiento  al
cumplimiento de los acuerdos, para lo cual debera solicitar mediante documento o correo
electr6nico se informe sobre el cumplimiento de los mismos.

f.     EI Jefe de la Oficina de Defensa Civil debera informar al presidente dela Plataforma de
Defensa  Civil  sobre  el  cumplim.i

como tema de agenda en cads s
9.    Otros.

111.-INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 6.-Se considera infracci

de los acuerdos,  debi6ndose considerar a su vez

f   `   ..`      ,  ;}

Dosinasistenciasconseqpeiirassi=rrj_*stif

uientes actos:

lcacIon
-,_-;-,--I

lncumplimiento a los acu8rdos aprobados ,err-~sesi6n
c.    Incumplimiento de funciores o'3respon+sapilidad+es determinadas en sesi6n.~,    .\         rJ.-

d.    Falta de respeto a la au±6ridad de la Murfi.qipalitlcad.
e.    Manifestaciones ofensiiva^s ehtre funciona-ribs ch-h±7prmantes de la Plataforma de Defensa

f.    ::V::o:::ae¥::|Ctjrpaa:8i:sD::t:::i:: dpeu:abE°iaT:fie:ii\a de Defensa civil.
9.    Asumir fusiones quefng I? co°mpete

I.l'--`L,,                             -\          Tl.

Articulo  7.-  Las  sancio
anterior seran:

a.   Amonestaci6n v
b.    Amonestaci6n

es=T esfab[ecidas  para  los:€

On comunicaci6n a

:    ::smp:c::,:nd:e rreepprreesseennttaa6::ann 3,:`[_c,:g+€::c:n
funcionario de la oficinaL€~£ifermenefof

tq,S  mencionados  en  el  numeral.-e\

gal de la Municipalidad.

D  el  Presidente  designar  a  otro

FUNCIONES DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL.

a.    Formular  propuestas  para  la  ejecuci6n  de  los  procesos  de  preparaci6n,  respuesta  y
rehabilitaci6n, con el objetivo de integrar capacidades y acciones de todos los actores de
la sociedad en su ambito de competencia.

b.    Convocar a todas las entidades privadas y a las organizaciones sociales,  promoviendo
en estricta  observancia del  principio de  participaci6n  y de  los  derechos y obligaciones
que la ley reconoce a estos actores.
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MASCARA
"SICAN"

c.    Proponer normas relativas a los procesos de preparaci6n, respuestas y rehabilitaci6n en
el Distrito de Pueblo Nuevo.

d.    Aprobar el  Reglamento  lnterno de  Funcionamiento con  el voto aprobatorio de  la  mitad
mas uno de sus integrantes.

e.    Elaborar y  aprobar  en  el  primer trimestre  de  cada  afio,  el  plan  de  trabajo  anual  que
contenga  las  actividades  de  gesti6n  reactiva  a  desarrollar,  las  cuales  deben  guardar

:i::::d::C:ae:::tre:spi°gGr:::gn¥¥:.I+::Mau:I,:',3::::dd3,:trrTt:?ddee;r:::I:Seu::oS,t'::gdde|
J'

co rrespond a.                                                       t}
f    :rr:::dn,emrje:to,sa re#:c:paa,,,:sa;p;ifea:edpereppaur::::n ,i::::;stnaosrT:es*ag,:::oc::os  y

_    _  __   _  __  _,  _

d   Di`g*rital   de   Pueblo   Nuevo,   segdn   corresponda,

;:`,pgfREji;:
e

9.    Proporcionar   a   la   Municipal
informaci6n   sobre  los   recu
Defensa   Civil,    con   el   obj
organizaci6n y logfstica, a.o4a e'esti6

de  los  integrantes  de  la  plataforma  de
ir   con   sus   capacidades   operativas,   de

h.    La  Plataforma  d6  Defens£.a;Civil  §e` reuni,raA,como  minimo  trimestralmente,  para  tratar
i6n,   respuestas   y   rehabilitaci6n,temas   relacionados  cori-los` prdcesos  d

desarroIIandoprincipalm.ente:-A     .           +      _`y`{+

•     Participaci6n en  la ate.nci6n a afect.aap
desastre, a requerimi6ntb Gel GTGRDA9e

•     Apoyo  en   la   imp,\lementaci6n   del  in?ca
rehabilitaci6n, de,acuerdo a los` Iinearmen

•    :r°enpt:[rbauc:;6n| reensir:t:%;,:;I:eci6anbj:t£:i::

•      Contribuci6n    pafat   elJ   de-sarrollo    y   f`Ort,a
organizacional,es+1ecnicas y de inves,tigaci6

•     Apoyo con infe`graptes, qebidamente

amnificados,  en caso de emergencia o
"``unicipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

en  voluntariado  en   emergencia  y
ablecidos por el INDEcl.

lanes referidos a los procesos de

iento   de   capacidades   humanas,
ival local.

•      Participaci6n r€n~' er! desarrollo y fortaleciinien

.   ::'rt:cTPGa:,:nd:|a ;Tdn:.gapr:::
servicios  basicos,  no,rinaliza6i`6n;+
como disponga el OfeF`Di±ela-ivltl

sistemas de alerta temprana.
licaci6n del EDAN a solicitud

il-6blo Niievo.
t`-,,-

deione§ relacionadas  a  la  rehabilitaci6n  de  los
e  los  medios  de  vida,  de  acuerdo  a

ad Distrital de Pueblo Nuevo.

Funciones Especificas De La Plataforma De Defensa Civil

6.2.1. Del Presidente de la Plataforma de Defensa Civil.

•     Organizar  y  constituir  la  Plataforma  de  Defensa  Civil,  mediante  norma  municipal
segdn corresponda.

•     Convocar, presidir y participaren las sesiones de la plataforma de Defensa civil. Esta
funci6n es indelegable.
Impulsar la convergencia de esfuerzos e integraci6n de propuestas en apoyo a los
procesos de la Gesti6n Reactiva.
Incluir las acciones desarrolladas  por la  plataforma de defensa civil  en  la  memoria
anual de la Municipalidad  Distrital de Pueblo Nuevo.
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•      Remitir al  lnstituto  Nacional  de  Defensa  Civil -lNDECI,  en forma  anual,  el  informe
consolidado del cumplimiento del plan de Trabajo de la Plataforma de Defensa Civil.

•     Disponer se facilite un ambiente fisico debidamente implementado, donde se retinan
los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil.

Del Jefe de la Plataforma de Defensa Civil

•::e,::n:::,ao'nperse;'rdoeg?:emd£-:?8F``ataf°rmadeDefensaClvll,elproyectodeagenda
.       I  _    _I _   '_   Ill_I -,-. I,a--

5+J?`lar.6ntolnternodeFuncionamientodelaPlataforma
'         ,,.a                 .`              ,J>

•      Elaborary  proponerel:,R
de Defensa Civil.

•     Llevarel registro de act
•     Elaboraryproponere
•      Realizar seguimientg:q

al Presidente de la ~F!i~a

el acervo documentario.
n dei=grabajo Anual

diiento del  Plan de Trabajo e informar del  mismo
efensa Civil.

•     Contar  con  un  direct
Defensa civil y d¢l GTGF?P`:;`     `  I

•     Asesorar   a   los,integrantes   de_®la
corresponde a log Prgcesos de la,`G

•           `T>z
__' -__'-_

•     Mantener  inforinados  a  los  inte6
respecto a las +qi`versas activid
respuestayrg!h,aQilitagi6n.          r     ^!

o  de  los  integrantes  de  la  Plataforma  de

E!ataforma   de   Defensa   Civil   en   lo   que
Reactiva.
de   la   Plataforma   de   Defensa   Civil,
nadas a los procesos de preparaci6n,

•     Presentar  a ,'(a= Munieipalidad  Di§trita
Plataforma q`e',\Defensa Civil.

•     Apoyar en  la elaboraci6n de EDAinb `6i
€        I-:'`

Defensa Civil., r.
En   adicci,6n,`J:a   sus   funciones,  ,el   Je

I        '',         ,     _._   '_,_    I-

s Planes de Trabajo de laconsolid

De los lvliembros [nt{ tes de la Plataforma-dev

Cump|ir  con   el7  Ela°h   d4?fr-ii¥Pajo
_-€

rpeasfj:|psaarb:lid,aod±``6`£scesos-'-d€

ueblo  Nuevo,  los  acuerdos  de  la

inaci6n con el Jefe de la Oficina de
j'|

Plataforma   de   Defensa   Civil,
a de Defensa Civil.

Aht`uahen   el  ambito  de  su   competencia  o

respuestas y rehabilitaci6n, a solicitud

del presidente de la Plataforma de Defensa Civil.
Participar    en    la    elaboraci6n    de    propuestas    de    normas,    protocolos    y
procedimientos relacionados a la Gesti6n Reactiva.

Articulaci6n de la Plataforma de Defensa Civil.

Entre Plataformas de Defensa Civil

•     La  Plataforma  de  Defensa  Civil  Distrital  con  la  Plataforma  de  Defensa  Civil
Regional,puedenarticularesfuerzosyrecursosparaoptimizarlasactividadesde
la Gesti6n Reactiva.

CALLE CASIMIRO CHUMAN  N° 517  -TELF.:  074 -286995   -   PUEBLO NUEVO   -FERREflAFE

Pagina Web:  www.munipueblonuevo.gob.pe -Email:  in_pueblo_nuevo_17@hotmail.com
Email:  alcaldia@munipueblonuevo.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

PUB
FBRREHAFE

R.U.C.  20182126412

MASCARA
"SICAN`.

Las   Plataforma   de   Defensa   Civil   colindantes   priorizan   su   articulaci6n   para
optimizar    esfuerzos    y    recursos,    ante    situaciones    de    peligro    inminente,
emergencias o desastres que afecten sus respectivos ambitos geograficos.

Riesgo de Desastres

•     Articular su  accionar con  el Grupo de Trabajo de la Gesti6n  de los Riesgos de
Desastres,  en  los  proceaps  de  preparaci6n,  respuesta  y  rehabilitaci6n,  como
elementos de apoyo.
Los   Acuerdos   de   la
Municipalidad  Distrital

r`pra   de   Defensa   Civil   son   presentados   a   la
a  Nuevo,  y  puesto  a  conocimiento  de  GTGRD,

i::aAScuuter:d:i:eyea::i%':;;=a#o#a:dosporeiGTGRD,relaclonadosconlaGesti6n
rma_di#¢n  hist6rica  especia]izada  proporcionada  por elReactiva,  asi  como  I

GOER  o  COEL,  deg #i€fi`ganerados  por  la  P[ataforma  de  Defensa  Civil
Distrital para el deed`rrollo-de 'la§ 'actividades consideradas en su plan de Trabajo
Anual.                                    f.'_           a           i`i,f

La Plataforma clef Defensa 6ivi[
recursos disponibles, que penylite\n
el fortalecimient6 d`e la gesti6n `teaapiv

Articu]aci6n con otr?s\instancias            I      7

La Plataforma de Defensa C,i-+iT artictlla con ctra§ `in
competencia, tales como Mesas, de Concertaci6n`:p

1      ,y     \:     _tL,I.      ,            >`

.,,I . `   .. coordinaci6n,  integraci6n de-1propuestas y convert
\T     `:,_l  ,,..,?\`u                                                                                                         1\     ,£

Es responsab.illIMERA.-

Defensa Civil de  la  Municijpaliqaq_`p•'.'.    I.{=        1ee             -

otorgarlasfacilidadeslogisticab-+afalaB?`'L:aJ€;i`?prde

con  el  GTGRD,  el  potencial  humano y
izar la convergencia de esfuerzos,  para

de participaci6n en el ambito de su
!cinales, entre otras, para la

de la Plataforma de
`\      `               y ,,,--   `.`       ----

bi.strital a.e. Pueblo +n`uevo, bri`nciar un ambiente adecuado
h+crones

sEGifeArr,E5-fa dad del Presidente de la Plataforma de

Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pueblo nuevo presentar al Gobierno Local los
acuerdos y propuestas de la Plataforma de Defensa Civil, para que sean puestos en
conocimiento del Grupo de Trabajo de la Gesti6n de Riesgo de Desastres de la Municipalidad
Distrital de Pueblo Nuevo,  para su tramite lmplementaci6n.

TERCERA.- En todo lo que no previsto en el representante del
Reglamento, la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pueblo nuevo, se
sujetara a lo establecido en la Ley N° 29664, su Reglamento N° 048-2011-PCM y demas
normas conexas.
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