
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 019 - 2020- MDI/GM 

/NJI, �,PAJ,IOJW DISTIIITAl :'.>E 
,,t.UYA • PUIÚ 

llabaya, 07 de Enero del 2020 
VISTO Y OJ!"i�IOERANDO: 

Que, el A'1•culo 194 de la Constitución Política del Estado. modif,cado por la ley 27680 - Ley de 
aerc-me ccosutucc-er señala que las Mumetpahdades son é-gerce de Gobierno Local, tienen autonomía 
counca. eccnómica y administrativa en los asuntos de su competencia. en este sentido gozan de facultades 
normauvas y reglame:narias en los asuntos de su competencia aentro del ámbito ce su ¡unsdiCClón de 
conformidad con la ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipahdades: 

Que. por necretc Supremo N"04S-2011-PCM. se aprobó el Reglamento de la Ley N°29664, 
estableciendo en su a-uculc 19º las plataformas de defensa Civil son espacios permanentes de oaruccecrco. 
coordmacrón. coovergencta de esfuerzos e integración de propuestas, que se constituyen elementos de apoyo 
pa-a la preparación. respuesta y rehabllnacrén, Las plataformas de defensa civil funcionan en los ámbitos 
jcns nccronaes regionales y locales. El presidente del Gobierno Regional y el Alcalde respectivamente, 
consmoyen presiden r convocan las platarormes. Es obllgatoria la participación de las organtzeoooee sociales 
a través de sus represementes las orgarnzacrones humanitarias vinculadas a gestión del nesgo de desastres, 
apoyan v participan e'l la plataforma de defensa civil: 

Que, por Decreto Sopremo N"04S..2011-PCM. se aprobó el Reglamento de ta Ley N"29664, 
estaoteoenco en su arfculó 20" Las funciones de las platafom,as de defensa C1Y1I. formulan propuestas para la 
ejecocrón ce los procesos de preparaciÓll, respuesta y rehab1!itacíón, con el objeto de integrar capacidades y 
3c,-;1)7€S de todos !05 actores de La sociedad en su ámbíto de comcetence t ... ); Proponen normas relatl\18S a 
'es orccescs de creps-acrón, respuesta y rehabilitación en su respectiva ¡urisdicc1ón: 

Que. rnecra-ea Resolución Ministerial Nº18(}2013--PCM se han aprobado los "Lineamientos para la 
� ¡ ;, ',za;:16n ccnsmuc.on y Funcionamiento de las Plataformas de defensa Ovil•, dictados por el Instituto 
N,u:,,al de Defens.; Ovil. lineam,entos Que son de aphcación para las Enticades PUblicas del Gobiet 
r,a:: ;1a1. uccemos R;-gionales y Gobiernos Locales: 

Que. mee a te Resolución de Alcald:a N"062-2019-MD1/A, de fecha 28 de febrero de 2Dl9, se delega 
,a 'scuaac oer oesoecrc de Alcaldia a ta Gerencia MlA"11opa!, en el extremo siguiente: 1) reallzar actos de 
je:;,g iaccn de cargos a) efectuar la designación y cese de encargaruras y/o cargos de los Jefes de Unidad. 
órganos Desconcent ados, Oficinas y demás dependenc.as de la Municipalidad, de acuerdo al perfil 
orotesicnar y/o caracterisuces de cada puesto:( ... ); 

Que, por razones operativas propias de mterés rosutoccner. se debe proceder a encargar al !NG. 
HÉCTOR ELISE0 SUEROS HUANCA. como secretarlo Técnico de Defensa Q11U de la Municipal mstntar ae 
llabaya. para lo cual es pertinente la emisión del acto resoh.rtJYo correspondiente. CO'lforme a lo señalado en el 
Memorando N"'012-2D20-MDVGM, de la Gerencia Municipal de la Entidad; 

Que. al emparo de la eficacia anticipada de los actos ecmrmstreavos estableoda en el Articu'o 11� de 
la Ley del Procedimiento Adm1nisuat1vo General N6 27444, es factible disponer Que la presente resoluc,6n 
surta efectos desde ,e fecha D7 de Enero del 2019. reconociendo las acciones del secretario Técnico de la 
setero-rna de cerense Qv1I desde dicha fecha; 

Por lo Que •?n uso de las atribuciones confenc!as por el articulo 39 de la Ley Orgánica de 
Mur. c,pahdades N� 27972. y de las facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la Resolución 
de A caldia N6 062·2019-MDI/A; 

SE RESUEL\JE: 

ARTÍClJLO PRIMERO: DESIGNAR. con ereceveae al 07 de Enero del 2020. al ING. HÉCTOR EUSE0 
5U:CROS HUANCA. cono Set::retano Técnico de Defensa Q\/11 de la Mvmc,pahdad Distrrtal de llabaya, conforme a 
e� •.,ndamentos exocesros en !a parte consoeranva de la presente resolución. 

ARTICUL0..StGUNDO: DEJAR SIN EFECTO lodo acto administrativo que se oponga a la presente 

ARTÍWLO "."J:B..C:E.B.Q: N0TIÁQUESE la presente Resolución a tas mstancras correspondientes. 
coo-crrne a la norrr>a'.•\ iáad vigente. 

REGISTHESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.· 

,, 
" " " M,S 
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