MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PJCHANAQUJ- CHANCHAMAYO- JUNIN
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"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL..

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 054 -2018-MDP
Pichanaqui, 17 de Enero , 2018.
VISTO: El Informe N• 029-2018-0DC-MDP, respecto a fa Conformación de fa Plataforma de Defensa Civil, y;
CONSIDERANDO:
Qué, en aplicación del articulo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley W 28607, concordante
con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades señala: Las municipalidades
provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomía que la Carta Magna establece para las municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno administrativos y administración local, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, mediante la Ley N• 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD -como
Sistema lnterinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo con la finalidad de identificar y reducir los
riesgos asociados a peligros o minimizar sus afectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y
atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos de polltica, componentes,
procesos e instrumentos de la gestión del riesgo de desastres;
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Que, el artículo 9° de la Ley antes enunciada, señala que el Sistema Nacional de Gestión del riesgo de Desastres SINAGERD -está compuesto por la Presidencia del Concejo de Ministro, el Concejo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (CONAGERD), el Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el Instituto
Nacional de Defensa Civil, los Gobiernos Regionales y Locales, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, las
Entidades Públicas, las Fuerzas Annadas, la Policía Nacional del Perú, las Entidades Privadas y Sociedad Civil;
Que, el artículo 13° de la Ley pre mencionada, define al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), corno organismo
público ejecutor que entre otras funciones se encarga de promover que las Instituciones Públicas desarrollen e
~ .o~...., ·mplementen políticas, instrumentos, normativas relacionadas con los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación .
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~-- ue, el numeral14.1 del artículo 14° de la Ley W 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de DesastresDE
INAGE~D. encarg~ a los Gobiernos Locales _co~o integr~ntes .d.el SINAGE.RD, desarr~llar entre ?tras fu.nciones la
~~
'0;)1'. formulación, aprobación de normas y planes; ast m1smo evaluan, dmgen, orgamzan, superv1san, fiscaltzan y ejecutan los
r4NcH"-~~~-· Procesos de Gestión del riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco de Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos que emita el ente rector;
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Que, el numeral14.2 del artículo 14° de la Ley mencionada indica que los alcaldes son la máxima autoridad, responsable
de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres por el principio de subsidiaridad indicado en la Ley del SINAGERD;

Que, por Resolución Ministerial N° 180-2013-PCM, se establece los Lineamientos para la Organización y Constitución y
Funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil, el Distrito de Pichanaqui, es altamente vulnerable al impacto adverso
de fenómenos naturales como: inundaciones por lluvias intensas, erosión de suelos, deslizamientos, huaycos, derrumbes,
vientos fuertes, sismos, etc., razón por la cual resulta primordial realizar acciones que permitan evitar riesgos Muros, así
como corregir los actuales y preparar a la comunidad para enfrentar sus efectos, identificando cuales son las zonas de
Riesgo y vulnerabilidades existentes de la circunscripción territorial del Distrito;
Que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad, corresponde a la
Oficina de Defensa Civil y Control del Riesgo, ejercer las funciones y facultades sectoriales en materia de defensa civil;

