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RESOLUCION DE ALCALDIA N°09-2020-A-MDPN-F_

Pueblo Nuevo, 08 de enero del 2020.

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

FERRENAFE,  REGION  LAMBAYEQUE.

VISTO:

deDefensac,v,iE::n:°s::eM#::::::::§,:1:(tRQOU^M/MDP

CONSIDERAND

Que,  la Ley N°27680,
Descentralizaci6n  del  Tftulo  lv de  la'-Congtit

i:i;u|:,tc:p4a°,I,d::::,rdqaunete,¥anse#{j*:,::€~:::ft::

N-F,  emitido por el  Secretario T6cnico

a Constitucional  del  Capitulo X]V sobre  la
itica  del  Estado  de  1993,  dispone  en  su

minar de la ley N°27972, Ley Organica

ales  y  Distritales  son  los  6rganos  de
Gobiemo Local,  que emana de la volun±'ad popular,  co

promotores  del  desarrollo  y  [a  e;apnomia lQgal;;-s
econ6mica  y administrativa  en  l®:'s'astlntos de  su
ordenamiento juridico vigente, con, plena capacida,a `P^ar

Que,laLeyNi27972Leyorganicade

6+rsoneria juridica de derecho pilblico,

gozan  de  autonomia  polftica,
a,  pero con  sujeci6n  a  leyes y  al

plimiento de sus fines"

Iidades, en su Articulo 6° sefiala

de la Alcaldia es  el  6rgano ej¢=edtivo d6l gobierno lodal.q`uJ6 'r,e,`bti^esenta al  vecindario,  promueve

y  fomenta  la  adecuada  prest`adi6-n :de  los  servicios`j pabli-qds`i[`®.cales  y  el  desarrollo  integral,'\

al'falrde\£ el  representante  legal  de  lasostenible  y  arm6nico  de  s,fu  cirounscripci6n,   siendo` e!
Municipalidad y su maxima auidridad` administrativa. I

'C'Y

Que, el artioulo 43° de la referida L-e
``

del   Pliego,   el  Alcalde  e
resuelven los asuntos de
unciones.

Riesgo de

ultado para  dictar
a su carg

:fl       `€    ,     .,i<

?,+

Desast:eu_es,Had:aEn:eD.rTleaiha?,:rna que se organiza

en su condici6n de Titular

e+t-',.Alcaldia  que  aprueban   y

para el ejercicio de sus

Sistema  Nacional  de  Gesti6n  del
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 como evitar la generaci6n de nuevos
riesgos y preparaci6n y atenci6n ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de

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

Que, mediante Decreto Supremo N°048-2011 -PCM, se aprueba el Reglamento
de la Ley N°29664,  Ley de Gesti6n de Riesgos y Desastres, estableciendo en su articulo 11° las
funciones que cumplen los Gobiernos Regionales y  Locales en concordancia con lo establecido
en  la  Ley  N° 29664 y las  Leyes Organicas   respectivas.  Asimismo en  su Articulo  13°,  numeral
13,4), sefiala que: "Los Presidentes Regionales y los Alcaldes, constituyen y presiden los Grupos
de Trabajo en  Gesti6n del  Riesgo de  Desastre,  como espacios internos de articulaci6n  para  la
informaci6n de normas y planes, evaluaci6n, organizaci6n, supervisi6n, fiscalizaci6n, y ejecuci6n
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de  los  procesos de  Gesti6n  del  Riesgo  de  Desastres  en  su  ambito de  su  competencia.  Estos
Grupos  coordinaran  y  articularan  la  gesti6n  prospectiva,  correctiva  y  reactiva  en  el  marco  de
SINAGERD.  Los  Grupos de trabajo  estaran  integrados  por los  responsables de los  6rganos  y
unidades organicas competentes de su respectivos gobiernos (... )  Los 6rganos y Unidades de
los   Gobiernos   Regionales  y  Locales  debefan   incorporar  e  implementar  en  su  gesti6n,   Ios

procesos de estimaci6n, prevenci6n, reducci6n de riesgo, reconstrucci6n,  preparaci6n, repuesta
y  rehabilitaci6n  (. . . )"

sefiaiaque«Lo:uA:=i:::sAo|'::':rx°,|4a':#pr;:-:a:q`,4r:2s)pdoen'saa:%sedneToC:apdr::ens:'sad€f:teG::tt:orL°ar
de Riesgo de Desastre dentro de su resriectiyo ambitos de su competencia, siendo los principales

[}f3E`:,!:~S£¥ejecutores de las acciones de Gesti6n d
indicado en la Ley del SINAGER". Asim

Gobierno Locales constituyen Grupo de

por  los  funcionarios  de  los  niveles  di

de Desastres por el principio de Subsidiaridad
©+eiffl  14.3) indica que "Los Gobiernos Regionales y
bajo p`9ra la Gesti6n de Riego de Desastres integrado
os st?iferiores y  presididos  por  la  maxima  autoridad

ejecutiva de la entidad y que esta fun%i6n es ip{
•th'*                        'T

Que,    en   el    num§fale§    1^8:?)
SupremoN°048-2011 -PCM,  se  es`tablece

participaci6n   e   integraci6n   de  esfuerzos  de   la

`tes   del   Articulos   18°   del    Decreto
del  Grupo de Trabajo,  destacando  la

es   pdblicas,   el   sector  privado  y   la
ciudadania en general para la ef9ctiva operatividad_`.=q.? 16ji.'.P[\ocesos del SINAGERD   articulaci6n
dentro de los mecanlsmo  lnstituciona]es y armonizaindb !a§
de Desastre con otras policiacas Ltravesares de desaFrolld.„`

fr

Que mediante Re§oludi6n Ministe-rial;\N° 27
aprob6    Ia    Directiva    No
Constituci6n  y  Funcionamiera.t
tres  niveles  de  Gobiernos  &

2:PCM/SINAGERD,,

'decisiones de la

u-£V\ I i
deno`ml

Gobierno  Nacional,  Gobierrjb R'edional y Gobierno  Loed`l.`\'.r::

Gesti6n de Riesgo

0,12-PCM, 24 de Octubre 2012, se
nada    "Lineamiento    para    la

el |Grupo de Trabajb,de.Ge§{i6p de   Riego de  Desastre en  los

;i::i:tt°Goqb|:r::nLod:L?P':!u:?:€`?  Para  la  entidad  pdb|ica  dei
Que,  la cgr.vergencia de esfuerzos e~`todos  los  actores  de  la,sb_cie

capacidades y  acciones
teniendo en cuenta que
de fen6menos naturales,

de Pueblo Nuevo, es altament
la cual resultarazon, por

::reccut:::r,,::,:t+ffearT,:oor,a:uda::;,:ife,a:~pzu6_:gig:

9e propuestas involucra a las
ambito  de  competencia  y
erable al impacto adverso

acciones que permitan evitar

riesgos  futuros,  asi  como  corre€gi`+I 16is  ac9`uaie`§h:`y  preparsar  ?, la  comunidad  para  enfrentar  sus
vulnerabilidades   existentes  en   la

Que,  mediante lnforme N°003-2020-ODC/RCUM/MDPN-F de fecha 07 de enero
del 2020, el Arq.  Roberto Carlos Urteaga Mestanza,  Secretario T6cnico de   Defensa Civil,  hace
de conocimiento al  Titular del  Pliego que,  acuerdo   al   cumplimiento de la  Ley  N°29664 Ley del
Sistema Nacional de Gesti6n   de Riesgo  de Desastres   se hace   necesario la Actualizaci6n del
Grupo de Trabajo de Defensa Civil del  Distrito de Pueblo Nuevo,  como espacio permanente de

participaci6n,  coordinaci6n,  convergencia  de  esfuerzos  e  integraci6n  de  propuestas,  que  se
constituyen en elementos de apoyo para la preparaci6n,  respuesta y rehabilitaci6n.

Por lo expuesto y  en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 20°,  inciso
6),Articulo 39° y 43° de la  Ley N°27972,Ley Organica de Municipalidades.
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SE RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO.-  APROBAR  LA  ACTUALIZAC16N  del
GRUPO DEL TRABAJO para la Gesti6n de Riego de Desastres de la Municipalidad Distrital
de Pueblo Nuevo, Provincia de Ferrefiafe, Region de Lambayeque; en cumplimiento a la Ley N°
29664,  Ley  del  Sistema  Nacional  de  Gesti6n  de  Riesgo  de  Desastres,  su  Reglamento  y  la

mismo   que   esta   integrado   por   los   siguientesDirectiva   N°   001-2012-PCM/SINAGERD;    el
miembros:

Presidente

EI AlcaLde del Distrito de  Puebld Nu?v

Secretario T6cnico

EI Jefe de la Unidad de Defen

EI   GerenteMunicipal.        S:

EIJefedelaOficinaAses,6¢isiL:Le.Jgar_.I

EI Jefe de la Oficina de Planificaci6n y P`resupu

ci6n Vecinal

EI Jefe de la Oficina de ,Programaci6n Mult:rap

EI Jefe de la Oficina de la Secretaria Gen,er?I
I-r-

EI Jefe de la Oflcina d'e iinagen  lnstitucional!iy
I

EI Jefe de la Oficina`f TFi4butaci6n y Fiscaliza6i6n

EI Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

EI Jefe de la Uniqaa 'de Confabilidad

EI Jefe de la d hde Tesoreria

EI Jefe de la Unidad
`,i-,i-              r`-_,-cg

i,,r

EI Jefe de la Unidad T6cnjca
.i!I

-J7'>'--,i-i

LaGerenciadeservigTiiifeomufialas-ys Local

EI   Gerente  de Seguridad Ciudadana y Serenazgo

EI Jefe de la Unidad Gesti6n Ambiental

-       EI Jefede Residuos s6lidosy Limpieza publica
-       EIJefedeparquesyJardines

EI Jefe de la Unidad de Registro Civil

EI Jefe de la Unidad de la Defensoria Municipal del Nifio y del Adolecente-DEMUNA

EI Jefe de la Unidad de Atenci6n a la Persona con Capacidad-OMAPED
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EI Jefe de la Unidad de Va§o de Leche y Asistencia Alimentaria

EI Jefe de la Unidad Local de Empadronamiento

EI Jefe del Centro de lnnovaci6n Tecnol6gica - Biblioteca Municipal

La Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

EI Jefe de la Unidad de Transito y Transportes

EI Jefe de la Unidad de Catastro U£P=ano y Rural

EI Jefe de la Unidad de ServiciQs y€i,:ail

EI Jefe de la Unidad de Almac6hr'.`

EI Jefe de la Unidad de Obras

EI Jefe de la Unidad Estudio

ARTicuLO  SEGu

IP.9 de Maquinaria

151

UPO de  Trabajo  constituido  en  el  artfculo
7f=fr  -    -  -rf

primero de la presente Resoluci6El, asrumir,a las funciques establecidas en el  Ley N° 29664,  Ley
de la creaci6n del Sistema Naciorfal de Ge§ti6n` de` R,ie`86`fde Desastres, su Reglamento aprobado

por  el   Decreto   Supremo   N°   0`48-2011LPCM,   y   la   Dire\ctiva   N°   001-2012-PCM/SINAGERD,
denominada. "Lineamiento para-1a~ CQnstituci6n{y Fap@Qi_6`ha`iniento de los Grupos de Trabajo para

de  Desastres  en  los  tres  nivel6s  d?Ae@obierno",  aprobada  por  Resoluci6nGesti6n  de  Riesgo
Ministerial  N° 276-2012-PCM

ARTicuLO,tERCERO.-EI G¢iipo
Desastres goza de autonom\,ia=`t6cnica', aprueba las re9o,me

plasmadas  mediante  acu8rdoT  de'Grupo  de  Trabajo,

bajo  para  Gesti6n  de  Riego  de
es de grupo de trabajo y seran

dir;8tiva\`^+ informes  lo  mismo  que  seran

remitidos a la Gerencia Murini8I-pal,  para su evaluaci6n o im¢

ARTICU
oponga a la presente.

` icuARTO.- Dejar sin efec

ART-lcuLO  Qul
:`TaT`j:F~€se

a®lon

taci6n.

ier Otra disposici6n que se

TO.rEnI€ARGAR `a.'`la oficina de  Secretaria General
1uci6n de las oficinas administrativas
sue funciones tengan injerencia en el

uU''lL,5|t>lI|\,,  \*\,  \,-\-_''`'-__'   _  ___       I

cumplimiento    de    la    misma,    asi    como    su    publicaci6n    y    difusi6n    en    la    pagina   web:I__     __-__.-.__   _`J:I:-:-

:::;::=nrte°sP::uens:am::::d::C:I.tteqn:::p€

y en los paneles y vitrinas de nuestra comuna edilicia.

REGisTRESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

\,vv',f`w  munioueblonuevo.
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