
�._uoAa 01 
� J'> iw 

ILAD,\\'A-PERÚ 

RESOLUaÓN DE ALCALDÍA 
Nº 047-2021-MDI/A 

Ilabaya, 19 de Mayo del 2021 

VISTO 
El, Informe N• 002-2021-STGTGRD/GTGRD/MDI. ACTA DE GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE 
RIEGO DE DESASTRES, de fecha 30.04.2021, Informe N• 1359-2021-MDI/GIDUR, Informe Nº 131-2021- 
MDI/GIDUR-MSCUR-EDAR, y; 

CONSIDERA.NDO: 
Que, los Municipalidades conforme ol Artículo 194° de lo Constitución Político del Puú, concordante 
con el Artículo I y II del Título Prelimmor de lo Ley N"27972 Ley Orgánico de Municipalidades, son 
órganos de gobierno con autonomía política, económico y administrativa en los asuntos de su 
competencia; concordante con lo dispuesto en el Articulo II del Título prelimmar de lo Ley 27972- Ley 
Orgánica de Mun1c1pahdade.s; 

Que, mediante lo Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, en su ARTÍCULO VIn, Aplicación de 
Leyes Genero.11!.!i y Políticos y Planes 1'loc1anoles, indico que los gobiernos locales están sujetes o las leyes y 
disposiciones que, de manera general y de conformidad con lo Constitución Política del Perú, regulan las 
octwidodes y funcionamiento del Sector Público; así como o tas normas técnicos referidos o los servrcrcs y 
bienes públicos, y o los sistemas admimstrotivos del Estado que por su noturolezo son de observancia y 
cumplimiento obligotor10. Los competencias y funciones específicos municipales se cumplen en armonio con 
los políticos y piones no.ciar.oles, regionales y locales de. desorrollo."; 

Que, ml!d1onte lo Ley N" 29664, se creó el Sistema Nocíonal del R,esgo de Desastres (SINAGERD), como 
sistema interinstitucional, s1né.rgico, de.scentro.hzodo, tronsvusol y pcr-ncrpctivo, con lo f1nahdad de 
identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así corno evitar lo generoc1ón 
de nuevos riesgos, y preparación y atención onte situaciones de desastre mediante el estoblecieaentc de 
pr1nc:1p1os, lineom1entos de política, componentes, procesos e mstl'\Jmentos de lo Gestión del Riesgo de 
Desastres; 

Que, mediante Decreto Supremo N" 048-2011-PCM, se apruebe el Reglamento de lo Ley Nº 29664, Ley que. 
Creo e! SINAGERD, con el ebjete de desarrollar sus componentes procesos y procedimientos, así. como los 
roles de los entidades lo conformru,, y de. conform1dod a lo establecido en su artículo 39•, numeral 39.1, 
establece que, en concordancia con el Pion NaciOMI de Gestión del Riesgo de Desastres, las entidades 
püblicas en todos los niveles de gobierno formulan, aprueban y ejecutan, entre otros. los siguientes Piones. 
o, Piones de pre11encróny re.ducc1ón de riesgo de desastres; b. Planes de preparación; c. Piones de operaciones 
de emergencra; d. Piones de educación comunitor10; e. Piones de rehob,l1tación; f. Piones de contingencia; 

Que, medreete Re.solución M1mster1ol Nº 276-2012-PCM, se aprobé lo tnrectwc Nº 001-2012- 
PCM/SINAGERD heeererentes para lo Constitución y Funcronom1vito de los Grupos de Trabajo de lo Gestión 
de Riesgo de Desastres e.n les tres niveles de Gobierno•, que crreate lo constltuc1ón y func1oo::imiento de !os 
grupos de trebeje de lo Gestión de Rresgo de desastres en las entidade..s públicos: os1m1smo, el numerol 6.3.1 
de lo Guío metodológico paro elaborar el Pion de Prevención y Reducción de Riesgo de Desru:tres en los Tres 
Niveles de Gobierno, aprobado por Resolución Jefatura N" 082-2016-CENEPRED, seMlo e.n su inciso b), 
sobre lo conformación del Equ1po Técnico me.dionte Resolución o norma equivalente del gobierno respectivo, 
lo cual también aprobara su respectivo pion de trabajo: 

Que, mediante Resolución Jefoturol � 022-2015-CENEPRED/J, se aprobó lo Guía poro Elaborar el Pion de 
Educación Comu111tar1a e.n Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, lo cual es un es un instrumento 
de plon1f1coc16n de octwidodes educativos en prevención y re.ducc1ón de riesgo de desastres, elaborado por 
las autoridades de determ:nodo unidad rerr1tor1al con lo port1c1poc1ón de los miembros de su comunidad. 
Tiene corno finalidad: promover, en lo comunidad, práct,cas orientados o gest,onor acciones de: prevención y 
reducción del riesgo de desastres poro la protección de lo vida de los personas y sus medios de vida; 
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Que, con Informe Nº 1359-2021-MDI/GIDUR, de. fuho 13 de abril del 2021, el Guente Infrae.structura y 
Desarrollo Urbano Ri.ral. remrte o lo Gere.ncio Municipal lo solicitud de conformai::1ón del Comiti Túnico 
paro lo. Iniciación del Pion de Educación Comunitaria en Prevención y Reducción del Riesgo de besestres - 
2021-MDI, el cual permitirá establecer los siguiente5 acciones en la comunidad; 

S,, Qu,spe Gut!Úl'fl.z. Lizondro Santos 

Conocer e ,dent,f,ur los peligros, r,esgos y vulnercb,lu:lades del 01str,to de Ilabaya. 
Idc:nt1f1co.r o los miembros de su comurudod wns,derondo vonables rekrnvcs o la edcd, salud, economía. etc. 
Fortalecer y duarrollar capocid� en gutiór, proSpECtiva y corTectiva del rie.sgo de duastru en los miembros 
de ur.a determmoda comunidad. 
Poner en ?"áct,co eeereees or1er.todas o prevenir y reduc,r el r�o de de.sastres en su entorno 1nrned1oto llémese 
=o. escuela. centros lllistendole.s. instituciones educotivcs. ere. 
Cstabluer una ciudadonio infom10d0 er. pl'fl.w.r.ción y l'fl.ducción de.! riesgo de duastl'd 
Reahzar ecceees de v19,lanc10 c1Udodar.:i paro d cumphm1ent0 de la 1mplernenroc1Ón de la 9E.St1ón prosp,ur,IIQ y 
correctivo del riesgo de cesestres en determmodo 1,1n1dod te-r-rtce-iel, 

•' .._.;:__,•Estando a las conSideraciones expuestas, en aplicación de las normas citadas y en uso de las facultades 
conferidas por la ley Orgánica de Municipalidodes - Ley N" 27972 Art. 20° Inc. 6); 

Que:, según Acta de:I Grupa de Trabajo de Gut1ón de: Riugos de: besastres de la Municipalidad D1strital die 
Ilabo:ya. de: fuho 30 de abril del 2021, por unan1m1dad los part1c1pantes acordaron conformar e:I Com1ti 
Técnico para la Inic,ación del Pkln de: Educación Comunitaria en Prevención y Reducción del Riesgo die 
Desastres -2021, la misma que es comunicada a la Gerencia Municipal por el Secretario Técnico del Grupo 
de Trebeje de: Ge:sttón de Rie:go de bescstres a través de:I Informe N" 002-2021-STGTGRD/GTGRD/MDI, M' de fecha 17 de: mayo de:l 2021 , que:dando inte:grado el pre:citodo com1ti conforme: al s1gu11ente: detclle. 

j::j • 51-. Sueros HUClnc:CI, Héctor Ehseo 
S,,, Vi!lar.Ul!Vo Brok.:t, Marcuil Anibal 

Sé REsuavE, 
ARTÍCULO PRIMERO: DESI6NAR el COMITÉ TÉOJICO PARA LA. INICIACIÓN DB. PLAN DE 
EDUCACIÓN COMUNITARIA EN PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -2021, 
el mismo que estará integrado de la siguiente ITICll'IUa: 

51-. Sueros HUC1nc:0, Hictor EhSl!:CI 
51-. Vilklr,�o Brok.:t. Marcíol Anibol 
S,,. Quispe Gutiérl'fl.:t, Li:tandro Santos 

ARTÍCULO SE6UNOO: PONER, en conocimiento a la Gerencia Municipal, demds gerencias, e 
Interescccs. lo dispuesto en la presente resolución de alcaldía. 

REGÍSTI>ESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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