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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE llABAYA 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

NºÜ 9 4 -2013-MDl/A 

llabaya, 
O 2 JUL 2013 

El Informe N°024-2013-MDl/GIDUR/DIDURGAIODC de fecha 25 de abril del 2013, Informe 
N'010-2013-MDl/GIDUR/ODC de fecha 14 de febrero del 2013, Informe N°044-2013-
MDl/GIDUR/DIDURGAIODC de fecha 01 de julio del 2013 emitidos por el responsable de la 
Oficina de Defensa Civil; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29664 se crea 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 preparación y atención ante 
situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de politica, 
componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº048-2011-PCM, se aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD); el 
cual tiene por objeto desarrollar sus componentes, procesos y procedimientos, así como los 
roles de las Entidades conformantes del Sistema. 

Que, el articulo17º del Reglamento de la Ley N° 29664 establece 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 de riesgos de desastres (GTGRD) 
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, 
precisando que estos grupos están integrados por funcionarios de los niveles directivos 
superiores y presididos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, siendo esta función 
indelegable_ 

Que, la Directiva N°001-2012-PCM/SINAGERD aprobada por Resolución Ministerial Nº276-
2012-PCM denominada "Lineamiento para la Constitución y Funcionamiento de los Grupos de 
Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastre en los tres niveles de Gobierno", en su punto VII 
Disposiciones Generales, señala que los GTGRD a nivel local están conformados por el 
Alcalde quien lo preside, Gerente Municipal, Gerentes de Desarrollo Urbano y Gestión 

erritorial, Desarrollo Económico o el que haga sus veces en Planificación y Presupuesto, 
esarrollo Social, Ambiente, Población y Salud, Servicios Públicos e Infraestructura, y el Jefe 
e la Oficina de Defensa Civil. 

Que a través de los documentos del visto, el responsable de la Oficina de Defensa Civil de la 
Municipalidad Distrital de llabaya; solicita la conformación del grupo de trabajo para la Gestión 
de Riesgo de Desastre - GTGRD, y mediante proveido N° 1492 inserto en el Informe N°024-
2013-MDl/GIDUR/DIDURGA/ODC, la Gerencia Municipal da viabilidad a la propuesta para 
conformar el Grupo de Trabajo_ 

De corrformidad con lo dispuesto en la Ley 29664, el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, y en 
uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; contando 
con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, 
Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional y 
Gerencia de Asesorla Legal; 



MUNICIPALIDAíl OISTRITAL 

DE ILABAVA 

SE RESUELVE: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

NºO 9 4 -2013-MDl/A 

llabaya, O 2 JUL 2013 

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR Y CONSTITUIR, el Grupo de Trabajo de la Gestión de 
Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrttal de llabaya, en cumplimiento de la Ley N° 
29664 - Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, su Reglamento y la 
Directiva N°001-2012-PCM/SINAGERD, integrado de la siguiente manera: 

• lng. Demesio llaca Osco Presidente 
Alcalde de la MDI 

• lng. José Raúl Riveros Vega Miembro 
Gerente Municipal 

• lng. Eco. Luis Mamani Miranda Miembro 
Gerente de Planificación y Presupuesto 

• lng. Henry Antonio Cañari Cañari Miembro 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 

• Arq. Alberto Eleuterio Cussi Copa Miembro 
Jefe de la División de Desarrollo Urbano Rural e Impacto Ambiental 

• Lic. Javier Challa Cari Miembro 
Gerente de Servicios Locales y Sociales 

• Sr. Jorge Condori Gómez Miembro 
Responsable de la Oficina de Defensa Civil de la MDI 

ARTICULO SEGUNDO.- El Grupo de Trabajo constituido en el articulo 1 º de la presente 
Resolución, asumirá las funciones establecidas en la Ley Nº29664 - Ley creación del Sistema 

;\) olSTifi¡: Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, su Reglamento aprobado por D.S. Nº048-2011-
§ ~ó PCM y la Directiva Nº001-2012-PCM/SINAGERD; debiendo asimismo, proceder a su 

1 ~ ~ instalación en un plazo máximo de 05 dias de notificada la presente resolución. 

-:;. ~ ""'!f. ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a los 
integrantes del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, designado en el 
articulo primero, conforme a Ley. 

ARTICULO CUARTO- ENCARGAR, a la Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional, 
la difusión de la presente resolución a las demás unidades orgánicas y áreas competentes, y a 
la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la publicación en el portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya 

e.o. Archivo 
Miembro• óel Grupo de trabajo 
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