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~ ~	 RESOLUCiÓN DE ALCALDíA , 
N° 094- 2019- MOllA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE 
ILABAYA - PERÚ 

lIabaya, 10 de Mayo del 2019. 

VISTO 
El Informe N° 016-2019-MDIIODC/I , de fecha 06 de Mayo del 2019, emitido por la Jefatura de la Oficina de 
Defensa Civil -MDI, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, señala que las Municipalidades Distritales son 
6rganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, en concordancia con lo señalado en el Art . 2° del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N" 27972 

Que, mediante Ley N° 29664, publicada el 19 de Febrero de 2011, se creó el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y 
participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así 
como evitar la generación de nuevos riesgos, y la preparación y atención ante situaciones de emergencia y 
desastres, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres; 

Que, por su parte, el artículo 170 del Reglamento de la Ley N" 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, señala que la máxima 
autoridad ejecutiva de cada entidad pública de nivel Nacional, los Presidentes Regionales y los Alcaldes, 
constituyen y presiden los grupos de trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres para la formulación de normas 
y planes, evaluación, organización, supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de Gestión del Riesgo 
de Desastres en el ámbito de su competencia, esta función es indelegable. Los grupos de trabajo están 
integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores de cada entidad pública o gobierno subnacional; 

Que, por Decreto Supremo N" 048-2011-PCM, se aprobó el reglamento de la Ley N" 29664, estableciendo en 
su artículo 110 las funciones que cumplen los Gobiernos Regionales y Locales, en concordancia con lo 
establecido en la Ley N" 29664 Y las Leyes Orgánicas respectivas que: "Los Presidentes Regionales y los 
Alcaldes, constituyen y presiden los Grupos de Trabajo Gestión de Riesgos de Desastres, como espacios 
internos de articulación para la formulación de normas y planes, evaluación y organización de los Procesos de 
Gestión de Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia. Estos Grupos coordinarán y articularán la 
gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del SINAGERD. Los Grupos de Trabajo estarán integrados 
por los responsables de los órganos y unidades orgánicas competentes de sus respectivos gobiernos locales, 
Los órganos y unidades orgánicas de los Gobiernos Regionales y Locales, deberán incorporar e implementar en 
su gestión, los procesos de: estimación, prevención, reducción del riesgo, reconstrucción, preparación, respuesta 
y rehabilitación. 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 276-2012-PCM, se aprueba la Directiva N" 001-2012
PCMISINAGERD que establece "Los lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los Grupos de 
Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobierno", lineamientos que son de 
aplicación para las Entidades Públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; 

Que, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de IIabaya, Provincia de Jorge Basadre, Región 
Tacna, mediante Informe N" 016-2019-MDI/ODC/I de fecha 06 de Mayo del 2019, remite al despacho de Alcaldía 
el Acta de Instalación del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, llevada a cabo el 03 de 
Mayo del 2019, en la cual se designó al Gerente de Panificación y Presupuesto, como Secretario Técnico, 
así como también la aprobación del Reglamento Interno del precitado grupo de Grupo de Trabajo; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29664, el Decreto Supremo N" 048-2011- PCM yen uso de sus 
facultades conferidas por la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- CONFORMAR y CONSTITUIR, el Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Municipalidad Distrital de IIabaya, en cumplimiento de la Ley N" 29664 - Ley del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, su Reglamento y la Resolución Ministerial W 276-2012-PCM, integrado de 
la siguiente manera: 

•	 Alcalde, quien lo preside 
•	 Gerente Municipal 
•	 Gerente de Administración y Finanzas-Unidad de Abastecimientos 

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural-Unidad de Ejecución de Obras, Unidad de Estudios y 
Proyectos 
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•	 Unidad de Desarrollo Económico 
•	 Gerente de Planificación y Presupuesto-Unidad de Programación e inversiones 
•	 Gerente de Desarrollo Social
 

Jefe de la Oficina de Defensa Civil
 

ARTíCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, como Secretario Técnico del Grupo de Trabajo en Gestión de Riesgo de 
Desastres, al Gerente de Planificación y Presupuesto. 

ARTíCULO TERCERO.- APROBAR, el Reglamento Interno del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo 
de desastres de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 

ARTíCULO CUARTO.- El Grupo de Trabajo constituido en el Articulo Primero de la presente Resolución, 
asumirá las fundones establecidas en la Ley N °29664, Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W048-2011-PCM y la Resolución 
Ministerial W 276-2012-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la constitución y funcionamiento de los 
Grupos de Trabajo, para la Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles de Gobierno" 

ARTíCULO QUINTO.- DEJAR, sin efecto todo norma administrativa que se oponga a los alcances del presente 
acto resolutivo 

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR a Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la publicación de la 
presente resolución, en la página web de la entidad. 

REGISTRESE, COMUNíQUESE Y CUMPlASE 

c.e.: 
Arm . 
ALC 
GM 
GAJ 
GPP 
GAF 
OTlC 


