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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 069-2020-MPH

Huaral, 06 de febrero de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: El Informe Nº 012-2020-MPH/GDET/SGGRD/ZAAG de la Sub Gerencia de Gestión
del Riesgo de Desastres, Informe Legal Nº 062-2020-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
Memorándum Nº 042-2020-MPH/GM, respecto a la modificación de la Resolución de Alcaldía Nº 067-
2019-MPH que constituye el Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres de _la
Municipalidad Provincial de Huaral; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
los artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, consagra que
las Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del DesarroUo Local, con personería de
Derecho Público con plena capacldad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política,
económica y administrativa enlos asuntos de su competencia,

Que, mediante Ley .Nº 29664, se crea el Sistema Nacional ~e <Gestión del Riesgo de
Desastres-SINAGERD,. como sistema interinstitucional, sinérgiqo, de~pentralizado, transversal y
participativo, con la finalidad de identifi~f ~ reducir los riesgo$ asociado~ a.p~ligros o minimizar sus
efectos, así como evitar la g~neración de nuevos riesgos, preparacjón y ¡¡¡tenci9pante situaciones de
desastres mediante eLestab11;,cimiento;deprincipios, linean:iientos de política, componentes, procesos
e instrumentos de la Gestióndel Riésgo'deDesastres. ..

De otro lado, el De6reto Supremo N° 048-2011-PCM, que ~prueba el reglamento de la Ley Nº
29664, en su articulo 17º numera1n1 establece como la máxima autoridad.ejrcutiva de cada entidad
pública de nivel Nacional, a los Presidentes Regionales y los Alcaldes, quienes constituyen y presiden
los grupos de trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres 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. Esta función es indeleqable.

Que, con Resolución Ministerial Nº 276-2012-PCM se aprueba la Directiva Nº 001-2012-PCM
SINAGERD que establece los "Lineamientos para laConstitución y Funcionamiento de los Grupos de
Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobierno" en el marco de la Ley
Nº 29664 y su Reglamento.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 067-2019-MPH de fecha 31 de enero de 2019 se
constituyó el Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad
Provincial de Huaral para la formulación de nomnas y planes, evaluación, organización,
supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres, dentro
de la competencia y funciones que establece el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de
Desastres - SINAGERD.

En este sentido, la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres con Informe Nº 012-
2020-MPH/GDET/SGGRD/ZAAG solicita la modificación de la Resolución de Alcaldía Nº 067-2019-
MPH, debido a que de la revisión de su contenido, ha verificado de que la constitución del Grupo de
Trabajo debe adecuarse a los Lineamientos establecidos en la la Directiva Nº 001-2012-PCM
SINAGERD y en el Reglamento de la Ley Nº 29664; accesoriamente, sostiene que en el artículo
tercero de la referida Resolución deberá describirse las funciones establecidas en el artículo 18º del
Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM.

Consecuentemente, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite el Informe Legal Nº 062-2020-
MPH-GAJ recomendando la modificación de la Resolución de Alcaldía Nº 067-2019-MPH, debiéndose
modificar el artículo primero que constituye el Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de
Desastres de la Municipalidad Provincial de Huaral y el artículo tercero de la misma en la cual
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deberá agregarse/detallar las funciones establecidas por el artículo 18º del Decreto Supremo Nº
048-2011-PCM, de conformidad a lo señalado por la Sub Gerencia de la Gestión del Riesgo de
Desastre.

ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 20º DE LA LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el artículo primero de JaResolución de Alcaldía Nº 067-
2019-MPH que constituye el Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres - GTGRD de la
Municipalidad Provincial de Huaral, en el extremo de constituirse de la siguiente manera:

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, quien lo presidirá.
Gerente Municipal.
Gerente de Planeamiento, PrBsupuesto y Racionalización.
Gerente de DesarrolloEconómico y Turismo.
Gerente de Servidos a la Ciudad y Gestión Ambiental.
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.
Gerente de Desarrolla Social y Participación Ciudadana.
Sub Gerente de Gestióndel Riesgo de Desastre.
Sub Gerente deSalud y Sanidad.
Sub Gerente de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.
Sub Gerente de Participación Ciudadana.
SubGerente de Estudios y Planeamiento Territorial.
SubGerente de Obras Públicas y Equipo Mecánico.
Sub Gerente de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Detallar que las funciones de los Grupos de Trabajo establecidas
en el artículo tercero de Ja Resolución de Alcaldía Nº 067-2019-MPH se encuentran sujetas a lo
estipulado por el artículo 18º del Reglamento de la Ley Nº 29664, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 048-2011-PCM; siendo estas las siguientes:

Coordinar y articular la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del SINAGERD.
Promover la participación e integración de esfuerzos de las entidades públicas, el sector
privado y la ciudadanía en general para la efectiva operatividad de los procesos del
SINAGERD.
Articular la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de los mecanismos institucionales.
Coordinar la articulación de sus decisiones en el marco de la integración y armonización de Ja
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con otras políticas transversales de
desarrollo.
Articular la gestión reactiva a través de:

a. El Sistema Regional de Defensa Civil.
b. Los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y los Centros de
Operaciones de Emergencia Local (COEL).
c. Las Plataformas de Defensa Civil regionales y locales.

Coordinar los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación del SINAGERD con el
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.

ARTÍCULO TERCERO.- MODIFICAR el articulo cuarto de la Resolución de Alcaldía Nº 067-
2019-MPH. en el extremo de excluir al Sub Gerente de Gestión de Riesgo de Desastre de la
Secretaria Técnica. designándose en su reemplazo al Gerente Municipal. de acuerdo a lo establecido
por la Resolución Ministerial Nº 276-2012-PCM. quien será el encargado de implementar los procesos
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de la Gestión del Riesgo de Desastres relacionados a la estimación de riesgos, prevención. reducción
de riesgos, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

J;~MUNJCIP.
'f'Jl-c:»
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