
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 028 - 2020- MDI/GM 

MIJl,I1 tPALIDAD DISTRITAf " [ 
'U',<,AYA • PERÜ 

llabaya, 13 de Enero del 2020 
VISTO v o» �IDERANDO: 

Que. el A--t, L lo 194 de la Constitución PolítJca del Estado. modificado por la Ley 27680 - Ley de 
Reforma coostrtuco , l. señala que !as Municipalidades son órganos de Gobierno Local. tienen autonomía 
política. económica , -ommetrauva en los asuntos de su competencia. en este sentido gozan de facultades 
normeuvas y regtame-aanas en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su junscncción de 
conformidad con la lef N° 27972 Ley Orgánica de Munic1pahdades; 

Que por Decreto Supremo N"048-2011-PCM, se aprobó el Reglamento de la Ley N"29664, 
estableciendo en su I tículo 19" las oretetormas de defensa c1V1I son espacios permanentes de oarucipación. 
coordinación. convetbl ocra de esfuerzos e integración Ce propuestas. que se constituyen elementos de apoyo 
para la preparación r eseuesta y retebmecron. Las plataformas de defensa c1v1I funcionan en los ambrtos 
junsorccionaies reg1u eee y locales El presidente del Gobterno Regional y el Alcalde respectivamente, 
constituyen. oresroer } convocan ras plataformas. Es obngatona la cemcoecon de las organizaciones sociales 
a través de sus re pre sementes. Las orgenzscones humarntanas vinculadas a gestión del nesgo de desastres. 
apoyan y participan en ta plataforma de defensa c1v11: 

Que. por Decreto Supremo N"048--2011-PCM, se aprobó el Reglamento de la Ley NG29664, 
estableciendo en su erucuic 20" Las funciones de las plataformas de defensa civil. formulan propuestas para la 
ejecuc.ón de los procesos de preparación. respuesta y rebabmtacrón, con el obreto de integrar capacidades y 
accones de todos 1� actores de la sociedad en su ámbito de competencia( ... ): Proponen normas relativas a 
les procesos de o-epc.raoón, respuesta y renaerntación en su respectiva ¡unsd1cc1ón; 

Que. mediante Resolución Ministerial W180-2013-PCM se han aprobado los "Lineamientos para la 
:ir¡: ar zacrón ccnsuuc.cn y rurcrcnermentc de las Plataformas de defensa C1v11·, dictados por el Instituto 
Na-c-iet de Oefense C1v1I. lineamientos que son de aplicación para las Entidades Públicas det Gobierno 
NJ .rcns . Gobrernru h• gionales y Gobiernos Locales: 

Que. meo e to Resolución de Alcaldía N"062-2019-MDI/A. de fecha 28 de febrero de 2019. se delega 
,a acuitad del despa�ho de Alcaldía a la Gerencia Municipal, en el extremo srgurente: 1) realizar actos de 
des g racrón de carg� a) efectuar la designación y cese de encargaturas y/o cargos de los Jefes de Urndad . 
órga-os nescorcer : ados. Oficinas y demás dependencias de la Municipalidad. de acuerdo al perfil 
profesional y/o carac � nsuces de cada puesto: ( .•• ): 

Que. por razc-es operativas propias de interés irsntccooar. se debe proceder a encargar a la BACH. 
ING. VIANNEY ROXANA ANCO AGUILAR, como Secretano Técnico de Defensa C1v1t de la Murnctpal pstnter de 
llabaya, para lo cual es pertinente la emisión del acto resolutivo correspondiente: 

Por lo que m uso de las atnbucmnes confendas por el articulo 39 de la Ley Orgánica de 
Mun'cipattdades Nº 2 7972. y de las facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la Resolución 
de Alcaldía N°062-2C19-MOI/A. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO Pf..JM.ERO; ENCARGAR. a partir de la fecha. a la SADI. ING. VlANNEY ROXANA ANCO 
AGUILAR. como Secretano Técnico de Defensa Civil de la Mun1c1pa!1dad crstruer de llabaya, conforme a los 
fundamentos expues' e; en la parte consroerauva de la presente resolución. 

ARTIQJLQ Sf:.GUNDQ: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia Muniapal N"019-2020- 
MDl,'GM, 

ARTÍCULO TEfil&RQ; NOTIFÍQUESE la presente Resolución a las instancias correspondientes. 
:011 'crme a la rormet.vroao vigente. 

REGISTRE SI:.. COMUNIQUESE YCUMPlASE.- 
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