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Pueblo Nuevo, 08 de enero del 2020

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

ADE  FERRENAFE,  REGION

VISTO:

LAMBAYEQUE

El   lnforme   N°03-2020-ODCi{R'g_uM/MDPN-F
expedido por el Arq.  Roberto Carlos
de esta Corporaci6n  Edilicia;  y,

CONSIDERANDO:

Que,   el   articulo   194
Municipalidades Provinciales y,£P-istritale§, son

estanza

politica,   econ6mica  y  Administrativa'-en  los  asun
normatividadvlgente",yeTCorp98re:nc!a.CO,TIQP.F`!

de Municipalidades

Orme NO

la Ley N° 27972- Ley Organi

Que mediante co

de  fecha  07  de  enero  del     2020,
Secretario T6cnico de  Defensa Civil

Politica  del   Peri],   establece   que  "Las
31 Gobierno Local y gozan de autonomia

de  la  competencia  pero  sujeto  a  la
n el articulo  11 del Titulo preliminar de

M/MDPN-F, de fecha 07 de enero

M€¥st`anza, jefe de Defensa Civil, de esta
Interno   para   la   Organizaci6n,
unicipalidad  Distrital  de  Pueblo

\J\,||\,\|\+A+,,+,,|    ,     `    _``-.-`  `-```>``_r+-_

Nuevo,deacuerdoconlQ`6stablecidoenlaLeyN°29§,64-`t`6t±,elsistemaNacionaldeGesti6nf       -:`r,`,   .                                                                                                                                            ,`      _  __.___     Ilo     A.io   ^^11
creto  Supremo   N°   048-2011-

Lineamientos   para   la

del  2020 expedido por el A+c|. 'Robe+rto Carlos Urt`g3aga
Municipalidad,    bajo   el   cu`al „riace   llegar   el       Re.g!,a
Constituci6n  y  FuncionanS'i`6fro-qe   Grupo de Trabajo

de  Riesgo  de  DesastresL,2ny  Su  reglamento  aprobado+
PCM:Resolucion    Mini£6_ieFial    N°  t  180-2013PCM,  +,,-que

Organizaci6n,  Consti
traves del acto resolu

Que,  mediante  la
de   Desastre-   SINAGERD
sin6rgico, descentralizado, t

y Funcionamiento

b:a   los,
o";  para su aprobaci6n   a

}'``

tea el '§risteha Naciona[ de Gesti6n del  Riesgo

n6omo   un   Sistema   lnterinstitucional,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 Articulo  14" de la mencionada Ley,  sefiala que los Gobiernos Locales como
integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evali]an,  dirigen,  organizan,
supervisan,  fiscalizan  y  ejecutan  los  procesos  de  la  Gesti6n  de  Riesgo  de  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  el   Grupo  de  Trabajo   son   espacios'  ±   _       i _

coordinaci6n,   convergencia  de  esfuerzos  e  integraci6n  depermanentes  de  participaci6n,
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propuestas,   que   se  constituye  en  elementos  de  apoyo  para  la   preparaci6n,   repuesta  y
rehabilitaci6n;   funciona en  los ambitos jurisdiccionales  Regionales y  Locales;  la  participaci6n
de las organizaciones sociales, las organizaciones humanitarias vinculadas a gesti6n de riesgo
de desastres,  apoyan y participa el Grupo de Trabajo; asi como,  el Alcalde constituye,  preside

y convoca el Grupo;

Que mediante Resoluci6n de Alcaldia N° 09-2020-MDPN-F, de fecha  08 de enero
del 2020, se reconoce oficialmente el Grupo de Trabajo en Gesti6n de Riesgo de Desastre de
Municipalidad  Distrital de  Pueblo  N uevoi,,:

-             faj'

Que,  la  Resoluci6n  Miriist6ri

ovincia de Ferrefiafe,  Regi6n Lambayeque.

N6i 180-2013-PCM,  aprob6  en  su  articulo  1°,  los

lineamientos  para  la  organizaci6n,  '`Qonsti.td9j6n  y  Funcionamientos  del  Grupo  de  Trabajo,
Civil-lNDEcl,  y  sefiala  en  el  Articulo  2°  que,dictados  por  el  lnstituto  Nacional  de`

debera ser aplicado por los Gobierno
N° 29664 y su Reglamento aproba

Estando  a  lo
194°de la Constituci6n Polftica did
Ley organica de Municlpalidads.`S,

:-€r.I-::,-.
2J.¥

SE  RESUELVE:'t         `[

agiofi:ales y Gobiemo Locales bajo el ambito de la Ley
to Supremo N° 048-2011 -PCM;

as  atribuciones  establecidas  en  el  articulo
11 del titulo preliminar de la  Ley N° 27972-

A,'*`S,r^¥ALlzAcioN D EL REGLAMENTO
Cldwi'+i.FUNCIONAMIENT0 DEL GRUPO

`\

ad  Distrital  de  Pueblo  Nuevo,

ARTicuLO PRIM.ERor APROBA
INTERNO PARA LA ORGANIZACION, CONST[ !u

\.DE  TRABAJO   DE   DEFENS-A  CIVIL   DE   LA  whuni`ci

ntenido en el anexo adjprn'fo clue forma parte integran

ARTICULof+SrfeuhlDO-+ Dejar sin efegto
contraponga a la prg`sefite    '  "

ARTicu rf.d`+EF`cEBQ.. ENCARG
la presente eresados y a las unidade
de Pueblo Nuevo para su co-nQ'.pi,rpient pertin?¢qtes:.i

REGisTRESE, PUBLiQUESE

resente Resoluci6n de Alcaldia.

r otra disposici6n anterior  que

unicipal   la  notificaci6n de
de la Municipalidad Distrital

Y CUMPLASE.
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