
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
MORRQPQN 

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 021 -2019/MDM-A 

Morropón, 08 de Enero del 2019. 

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a to establecido en eí Artícuto 194° de la Constitución de! Pem y 
la Ley N*" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Distrital de 
Morropón; es un Órgano de Gobierno Promotor del Desarrollo Local, con personería 
jurídica de derecho público y plena capacidad para e! cumplimiento de sus fines, con 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, como bien sabemos, e! Sistema de Defensa Civil está constituido por el 
conjunto de organismos creados en los diferentes niveles de la división político -
administrativo del país, a fin de prevenir y ayudar a proteger a la población de los daños 
causados por los desastres naturales; 

Que, todos los peruanos hombres, mujeres y niños tienen la obligación moral de 
prepararse en la educación de Defensa Civil para poder ayudamos unos a otros, así 
como también acudir en ayuda de todas las personas, instituciones y sociedad en 
general, justificando nuestra preparación al servicio de la humanidad; i 

Que, el Artículo 14" de la Ley N" 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), se precisa que Los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, como integrantes del SINAGERD, fonvulan, apnjeban normas y 
planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la 
Gestión del Riesgo de Desastres, en ei ámbito de su competencia, en el marco de la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector, 
en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su reglamento; (...); 

Que, de conformidad con el Artículo 11° del Decreto Supremo N"̂  048-2011-PCM, 
Decreto Supremo que apnjeba el Reglamento de ta Ley N° 29664, que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), indica que Los Gobiernos 
Regionales y Locales, en adición a lo establecido en el Artículo 14"* de la ley N" 29664 y 
conforme a tas leyes orgánicas correspondientes, cumplen con las siguientes funciones: 

Incorporan en sus procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión 
ambienta! y de inversión pública, la Gestión del Riesgo de Desastres (...). 
En los casos de peligro inminente establecen los mecanismos necesarios de 
preparación para la atención a la emergencia con el apoyo del INDECl. 
Priorizan dentro de su estrategia financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
¡os aspectos de peligro inminente, que permitan proteger a la población de desastres 
con alta probabilidad de ocurrencia, proteger las inversiones y evitar los gastos por 
impactos recurrentes previsibles (...). 
Los Presidentes Regionales y los Alcaldes, constituyen y presiden los grupos de 
trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, como espacios internos de articulación 
para la formulación de normas y planes, evaluación y organización dé los procesos de 
Gestión del Riesgo de Desastres en ei ámbito de su competencia. Estos grupos 
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coordinarán y articularán la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en ei marco del 
SINAGERD. Los gaipos de trabajo estarán integrados por los responsables de los 
órganos y unidades orgánicas competentes de sus respectivos gobiernos. 
Los órganos y unidades orgánicas de ios Gobiernos Regionales y Locales deberán 
incorporar e implementar en su gestión, los procesos de estimación, prevención, 
reducción de riesgo. reconstrucción. preparación. respuesta y rehabilitación. 
transversalmente en eí ámbito de sus funciones (...). . 

Que, de confomiidad con ei inciso 5) del Artículo IS"" del acotado Decreto Supremo, 
indica que para el funcionamiento de los grupos de trabajo para la articulación y 
coordinación del SINAGERD, articulan la Gestión reactiva a través de: 

o El Sistema Regional de Defensa Civil. 
o Los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y los 

Centros de Operaciones de Emergencia Local (COEL). 
o Las Platafonnas de Defensa Civil Regionales y Locales. i 

Que, el CENEPRED, es el Centro Nacional de Estimulación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres; 

Que, mediante Resolución Ministerial N" 276-2012-PCM, se aprueba 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: Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y su finalidad de esta norma es facilitar la 
conforniadón, funcionamiento y asesoramiento de los Gnjpos de Trabajo de la Gestión 
del Riesgo de Desastres en los tres niveles de gobierno en apoyo a la implementación 
de los procesos de estimación de riesgos, prevención, reducción de riesgos, preparación, 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción; 

Que, contando con las visaciones correspondiente de Secretaria General, Asesoría 
\, Gerencia Municipal y estando a lo expuesto, en uso de las facultades y 
*^ atribuciones conferidas en el Artículo 20° Inciso 6) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

S E R E S U E L V ^ ^ 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha 08 de enero 2019 al ING. 
NETTI LEDGARDI HERNANDEZ OLIVARES - Jefe de la Unidad Fomiuladora, Estudios 
y Proyectos de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural e infraestructura y adicional a 
sus funciones Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Gestión de Riesgo de Desastres 
de la Sub Gerencia de Servicios Públicos, en el cargo de Secretario Técnico dei Grupo 
de Trabajo de la Gestión dei Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Morropón; en virtud del contrato suscrito con esta entidad. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Son funciones de la Secretaría Técnica del Grupo de 
Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Morropón, 
las siguientes: 

n o ? ' * 

1. 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6. 

7. 
8. 
9. 

Organizar tas reuniones del Grupo de Trabajo convocadas por el Presidente 
del Grupo de Trabajo. 
Proponer al Presidente del Grupo de Trabajo de ta Gestión del Riesgo de 
Desastres el proyecto de agenda de las sesiones y llevar el registro de actas. 
Coordinar con los representantes de los órganos conformantes del Grupo de 
Trabajo para implementar y ejecutar los acuerdos tomados. 
Proponer al Presidente del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres el programa anual de actividades, y realizar ei seguimiento de su 
ejecución. 
Integrar y consolidar las acciones en materia de Gestión del Riesgo de 
Desastres, que las unidades orgánicas integrantes del Grupo de Trabajo de la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de sus competencias, 
propongan y acuerden. 
Coordinar la elaboración de proyectos y normas para ta Gestión del Riesgo de 
Desastres, a ser presentados por los integrantes del Gnjpo de Trabajo de la 
Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de sus competencias. 
Proponer el Reglamento Interno de funcionamiento de los Grupos de Trabajo, 
Mantener el acervo documentario debidamente ordenado y actualizado. 
Otras que le asigne el Presidente del Grupo de Trabajo de la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

ARTÍCULO TERCERO." HÁGASE, de conocimiento la presente Resolución al 
interesado y a las áreas competentes de la Municipalidad Distrital de Morropón. « 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

iMunicIpalii 

Med. NadeznfRi Y. Loparurozco 
CMP 63H7 • ALCALDESA 
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