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"Año de la Universalización de la Salud' 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°21 6-2020-A/MDP 

Pangoa, 15 de octubre de 2019 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA. 

VISTO: 

El Informe N °  1 90-2020-DDGRD/MDP de fecha 07 de octubre de 2020, emitido por 

el Tnte. Raúl Rubén Benavides Escobar- Secretario Técnico de Defensa Civil y Gestión de 

Riesgo de Desastres; Informe N °  359-2020-GPP/MDP de fecha 13 de octubre de 2020, 

emitida por el CPC. Henry Almirante Santa Cruz- Gerente de Planeamiento y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

AD 

GTE 
MUI4'CIPAL 

N 

ASESO 	I 
JURIDICA / 

Que, de conformidad al Art. 1 94 '  de la Constitución Política del Estado, concordante 

con el Art. II de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, establece que los 

il~obiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 

'su competencia; 

Que, mediante la Ley N °  29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastres - SINAGERD, como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado 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, preparación y atención 

ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios lineamientos y 

políticas, componentes e instrumentos de la Gestión de Riesgo de Desastres; 

Que, en el Artículo 3 °  de la mencionada Ley, señala que la Gestión de Riesgo de 

Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control 

permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada 

preparación y respuesta ante situaciones de desastres, considerando las políticas nacionales 

con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, 

defensa nacional y territorial. A su turno el Artículo 14' del mismo cuerpo legal, refiere que 

los Gobiernos Locales como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, 

evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de Gestión de 

Riesgos de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el Marco de la Política Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres y los Lineamientos del ente rector; 

Que, con Resolución Ministerial N °  188-2015-PCM se aprobó los lineamientos para 

la Formulación y Aprobación de los Planes de Contingencia; asimismo el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI) es la entidad encargada de promover, seguir y supervisar el 

cumplimiento de los lineamientos aprobada por la referida resolución, así como de absolver 

consultas sobre los aspectos no contemplados, en el ámbito de su competencia; 

Que, mediante Informe N °  1 90-2020-DDGRD/MDP de fecha 07 de octubre de 2020, 

emitida por el Tnte. Raúl Rubén Benavides Escobar- Secretario Técnico de Defensa Civil y 

Gestión de Riesgo de Desastres, remite el Plan Distrital de Contingencia por lluvias 2020-

2021, mismo que son procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerto, 

movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para lo cual 

se tiene escenarios definidos, asimismo se indico que el presente Plan contiene los parámetros 
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establecidos en los "Lineamientos para la formulación y aprobación de planes de 

contingencia", aprobado con Resolución Ministerial N °  1 88-20 1 5-PCM, con la cual se 

equipara con materiales y bienes de ayuda humanitaria destinados para la atención de 50 

familias damnificadas y/o afectadas, así como la adquisición de combustible (5,000 galones 

de petróleo) para la atención de emergencias en la jurisdicción del Distrito de Pangoa, por 

lo cual solicita la evaluación y aprobación del Plan Distrital de Contingencias por lluvias 

2020-2021 mediante Resolución de Alcaldía; 

Que, mediante Informe N °  359-2020-GPP/MDP, de fecha 13 de octubre de 2020 

emitida por el CPC. Henry Almirante Santa Cruz- Gerente de Planeamiento y Presupuesto 

informa que existe disponibilidad presupuestal por la suma de S/. 83,500.00 (Ochenta y tres 

mil quinientos con 00/100 soles), para la ejecución del Plan Distrital de Contingencia por 

t 	Lluvias 2020-2021; 

GE TE 	 Que, mediante Proveído S/N de fecha 14 de octubre de 2020 emitida por el Dr. 
IPALJy Oscar Berrios Fuentes- Gerente Municipal, remite el presente expediente a Secretaria 

General para la aprobación del Plan; 

Que, en merito a lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones conferidas por 

el Artículo 20 °  y  43 °  de lo Ley N °  27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

AsES,ORiA 	 ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el PLAN DISTRITAL DE CONTINGENCIA POR 
\JRlDK./ 	LLUVIAS 2020-2021, presentado por el Tnte. Raúl Rubén Benavides Escobar- Secretario 

Técnico de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, mismo que consta de 40 folios. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la División de Defensa Civil y Gestión de 

Riesgo de Desastre, el cumplimiento de la presente resolución, balo responsabilidad. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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