
RESOLUCION  DE ALCALDIA N® .33-2020-MDSR/A

VISTO: INFORME N° 001 -2020 -DEFENSA CIVIL -MDSR/ VVR

CONSISDERANDO:

Que,  el articulo 194a  de la  constituci6n  politica del  Perd modificado por la ley de Reforma
Constitucional N°  27680, establece  que las Municipalidades son 6rganos de gobierno Local

con  Autonomia   Politica  ,  Econ6mica  y  Administrativa   en  asuntos  de  su   competencia,

concordante con el articulo 11 del titulo Preliminar de la ley organica de Municipalidades N°

27972.

Que  mediatamente  ley  N°  29664,  se  cre6  el  sistema  Nacional  de  Gesti6n  del  Riesgo  de
Desastres   -   SINAGERD,   coma   sistema   interinstitucional,   sin6rgico,   descentralizado   y

participativo,  con  la  finalidad  de  identificar  y  reducir  los  riesgos  asociados  a  peligros  a
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 la  Gesti6n  del  Riesgo

de Desastre.

Que,  por decreto supremo N° 048-2011-PCM, se aprob6 el reglamento de la Ley N° 29664,
estableciendo  en  su  articulo  11°  las  funciones  que  cumplen  los  gobiernos  Regionales  y

`¢o\`     Locales  en  concordancia  con  lo  establecido  en  La  Ley  N°29664  y  en  las  Leyes  organicas

a    i)    respectivas,  que  "Los  presidentes  Regionales  y  los  Alcaldes,  constituyen  y  presiden  los

grupos de trabajo en gesti6n de Riesgo de Desastre, como espacios internos de articulaci6n
para  la  formulaci6n  de  normas  y  planes,  evaluaci6n  y  organizaci6n  de  los  procesos  de
Gesti6n de Riesgo de Desastre en el ambito de su competencia. Estos grupos coordinaran y
articularan  la  gesti6n  prospectiva,  correctiva  y  reactiva  en  el  marco  del  SINAGERD.  Los

grupos  de  trabajo  estafan  integrados  por  los  responsables  de  los  6rganos    y  unidades
organicas  competentes  de  sus  respectivos  gobiernos  locales.   Los  6rganos  y   unidades

organicas de los  gobiernos Regionales y  Locales deberan  incorporar e  implementar en  su

gesti6n,  los  procesos  de:  Estimaci6n,  prevenci6n,  reducci6n    del  Riesgo,  Reconstrucci6n,

preparaci6n, Respuesta y Rehabilitaci6n de desastres".

Que  mediante  la  directiva  Na034-2014-PCM  aprobado  por Resoluci6n  Ministerial   N°034-
2014-PCM,  se  han  aprobado  los  "uneamientos  para  la  Constituci6n  Funcionamiento  de

grupos  de  trabajo  de  la  Gesti6n   de   Riesgo  de  Desastre  en   los  niveles  de  Gobierno",
lineamientos  que  son  de  aplicaci6n  para  las  entidades  Pdblicas  del  Gobiemo  Nacional,

Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales.
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De conformidad  con  lo dispuesto en  La  Ley  N° 29664,  el decreto supremo N

PCM,   en   el   usa   de   sus   facultades   conferidas   por   La   Ley   N°27972-   Ley   Org5nica   de

municipalidades y sus modificatorias.

SE RESu ELVE:

ARTICUL0  PRIMERO:  CONFORMAR  Y  CONSTITulR  EL  Grupo  de  trabajo  de  la  Gesti6n  de

Riesgo de Desastre de la municipalidad de Santa Rosa, en cumplimiento de la Ley N° 29664-

Ley del sistema Nacional de Gesti6n de Riesgo de Desastre, su Reglamento y la Directiva N°

N°034-2014-PCM, integrado de la siguiente manera:

Alcalde de la M unicipalidad Distrital De Santa Rosa

lng.  Helder  R.  Delgado Tello.  (PRESIDENTE)

Secretaria tctnica de defensa civil  Municipalidad Distrital De Santa Rosa

ing. Bach.  Rover vasquez vasquez.  (SECRETARIO TECN ICO)

Gerente de la Municipalidad Distrital  de Santa Rosa

ing. Wilberto C6rdova C6rdova.

Sub Gerente de lnfraestructura Desarrollo U rbano y Rural
Arq. Iucio Eduardo Goicochea Paredes.

9,`\+, Sub Gerente de Bienestar Social y Apoyo Agropecuario de la Municipalidad Distrital De

i/ Santa Rosa.
M.V.  Wilmer Tarrillo  Ruiz.

ARTICULO  SEGUNDO:   El  grupo  de  trabajo  constituido  en  el  arti'culo  1°  de  la  presente

Resoluci6n,  asumifa  las  funciones  establecidas  en  la  Lay  N°  29664,  Ley  de  creaci6n  del

sistema  Nacional  de Gesti6n de Riesgo de Desastre,  su  reglamento aprobado por decreto
supremo   N°  048-2011-  CPM   y  la   directiva   N°   N°034-2014-PCM.   Lineamientos   para   la

constituci6n  y  funcionamiento  de  los  Grupos  de  Trabajo  para  la  Gesti6n  de  Riesgo  de
Desastre  en  los tres  niveles  de  Gobiemo   aprobado  par la  Resoluci6n  Ministerial  N°034-

2014-PCM.

ARTICUL0 TERCERO: Encargar el cumplimiento de la  presente  Resoluci6n a los integrantes

del Grupo de Trabajo de la Gesti6n del Riesgo de Desastre, designado en el articulo primero,

conforme a  ley.

ARTICULO  CIJARTO:  La  Resoluci6n  Municipal  o  norma  equivalente,  asi  como  el  acta  de

instalaci6n sera publicada en su  portal institucional y/o en el diario Oficial EI  Peruano.
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ACTA  DE  INSTALAC16N  DEL  GRUPO  DE  TRABAJO  PARA  LA  GESTION  DEL  FUESGO  DE
DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA FtosA -JAEN -CAJAMARCA

Siendo   las 9:13  horas el dia lunes 20 de enero del dos mil veinte,  los mi©mbros  integrantes   del
Grupo de Trabajo   pera  fa Gestich Gel Riesgo de Desastres de fa  Municipalidad distrifal de  Sanfa
Rose, bajo la convocatoria del Alcalde lng.  Holder R.  Delgado Tello, reunidos   en los ambientes del
auditoiio de la Municipalidad Distrital De Santa Rosa, dimos inicio a la instalact6n del GTGRD.

A fin  de  enmarcamos   a  la  normatividad,  dimos  lecture  al  numeral  14.3  del  articulo  14  La  Ley  N°
29664  "Ley  del  Sistema  Nacional  de  Gesti6n  del  Riesgo  de  Desastres"  qua  establece  que  los
GQt]iemos  Regiona!es  y  GQbiemos  Locales  constituyen  GTupos  de  TrabajQ  para  la  Gesti6r,  del
Riesgo de Desastres integrados par funcionarios de los niveles directivos superiores  EI GTGRD, es
presid`ido por la maxima autoridad ejecu`tiva de la entidad, funci6n indelegable

Pof otro lado, la RESOLUCION MINISTERIAL N° 276-2012-PCM, Aprob6 la  Directive "Lineamieflto§
para  la  Constituci6n  y  Funcionamiento  de  los  Grupos  de  Trabajo  de  la  Gesti6n  de  Riesgo  de
Desastres  en  los Tres  Niveles  de  Gobiemo",  en  cuyo  cumplimiento,  se  gener6  la  Resoluci6n  de
Alcaldia    N®.33-2020-MDSR/A.

En ese sentido, se pasa  a  la agenda:

1 .    Designar,   a uno de los miembros del Grupo de Trabajo coma Secretario T6cnico del Grupo
de Trabajo pare la GRD de la Municipalidad Distrital De Santa Rosa.

2.      Elaborar un  programa  de  actividades  anual  que orienten  el funcionamiento del  Grupo de
Trabajo.

3.    Aprobar y difur`dir el regfamento de furroionamiento intemo del Grupo de Trabajo.

Purto 1:

Se dio lectura a la noma,  R.M. N°276-2012-PCM .capitulo Vlll.  DISPOS'CIONES ESPEciFICAS, en
FUNCIONES  DE  LOS  PRESIDENTES  DEL GTGRD,  letra  i.  Desisnar un  miembro del GTGRD  del
nivel directivo superior para que ejerza las funciones de la secretari'a t6onica.

Con  el  aval  de  los  miembros  del  Grupo  de  Trabajo,  se  designa    al    BACH.  EN  ING.  ROYER
VASQUEZ VASQUEZ  como  Secretario  Teonico  del  Grupo  de  Trabajo,  que  participafa    en    las
reuniones  de  la  Plataforma  de  Defensa  Civil  en  calidad  de  apoyo  al  Alcalde  que  actda  como

presidente del GTGRD y la Plataforma de Defensa Civll del Municipie de Santa Rosa

Punto 2 y 3:

Se delega al Bacli. En lng. ROYER VASQUEZ VASQUEZ  jefe de la OfiCina de Defensa Civil, para
que    en  un  plazo  de  25  dias,  pueda  liacer  llegar  una  propuesta    tanto  del  Reglamento  de
funcionamiento del Grupo de Trabajo pare la GRD y el plan  de trabajo pare el afio 2020.
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Slendo las      10:45 am  se culmina   la reunion y de acuerdo, derivese a la Oficina de  lmagen
lnstitucional,  para ser  publk:ada  en  el   portal  lnstitucional   la   Resoluci6n   de Alcald]a de
Constituci6n del Grupo de Trabajo para la Gesti6n del  Riesgo de  Desastres,  asi como el presente
Acta de  lnstalaci6n.
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