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17 tEB' 2015

Visto:

El informe No 036-2015-GRAMAZONASiGGR/ORDESE, de fecha 09 de febrero del 2015
emitido por la Oficina Regional de Defensa, Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional
Amazonas, mediante el cual, se solicita la conformaci6n, instalaci6n y funcionamiento del "Grupo
de Trabajo de Gesti6n de Riesgo de Desastres", Periodo 2015, en m6rito a la Ley No 29664 "Ley
que crea el Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres"- SINAGERD, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N" 048-2001-PCM y la Directiva N" 001-2012-PCM/SINAGERD
"Lineamientos para la Constituci6n y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de Gesti6n de
Desastres en los Tres Niveles de Gobiemo;

CONSIDERANDO:
Que, en la Ley N" 29664 "Ley que crea el Sistema Nacional de Cesti6n del Riesgo de Desastres"SINAGERD y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 048-201I-PCM, el mismo que
establece que el CENEPRED asi como el INDECI son organismos priblicos ejecutores adscritos a la
Presidencia del Consejo de Ministros, responsables de coordinar, facilitar y supervisar la
formulaci6n e implementaci6n de la Politica Nacional y el Plan Nacional de Gesti6n del Riesgo de
Desastres, siendo que la nueva legislaci6n, busca articular a los diversos Actores Sectoriales,
Regionales y Locales, Politicas, lnstituciones Ptblicas y Privadas del pais, teniendo para el caso de
los Niveles Regionales y Locales, el mandato de ejecutar los procesos de Gesti6n del Riesgo de
Desastres;
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Que, el documento en menci6n, seflala que, corresponde al Gobiemo Regional Amazonas, adoptar
las decisiones de Orden Institucional relacionados con la Constituci6n del Grupo de Trabajo
integrado por Funcionarios Directivos Superiores y/o adecuar su estructura org6nica para desarrollar
los procesos de la Gesti6n del Riesgo de Desastres, asegurando su incorporaci6n transversal en la
funci6n de las Unidades Orgiinicas del Nivel de Gobiemo.
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conforme al Articulo 61" de la Ley N" 27867, Ley Orgiinica de Gobiemos Regionales, entre las
ones en materia de Defensa Civil, el Gobiemo Regional Amazonas, tiene que aprobar, ejecutar,
igir, controlar el Sistema Regional de Defensa Civil, asf como tambi6n la de organizar y ejecutar
acciones de prevenci6n de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los damnificados y la
rehabilitaci6n de las poblaciones afectadas;

5' de la Ley No 29664, establece los lineamientos de la Politica Nacional de
Gesti6n del Riesgo de Desastres, sefralando en el numeral5.2. que las Entidades Ptblicas en todos
los Niveles de Gobiemos son responsables de implementar los Lineamientos de la Politica Nacional
de la Gesti6n de Riesgos de Desastres dentro de sus procesos de planeamiento, asimismo establece
nueve (09) Lineamientos de Politicq los cuales se encuentran orientados a impedir o reducir los
riesgos existentes, evitar la generaci6n de nuevos riesgos; realizar una adecuada atenci6n,
rehabilitaci6n y reconstrucci6n ante situaciones de desastres, asi como tambidn el minimizar los
efectos adversos sobre la poblaci6n, la economia y el ambiente;
Que, el Articulo

, de acuerdo a lo que dispone el Artfculo 8" de la Ley en menci6n,

entre los Objetivos del

,istema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres, se encuentra la identificaci6n de los peligros,
I an6lisis de la vulnerabilidad, la atenci6n oportuna de la poblaci6n en emergencias, a travds de

procesos adecuados para la preparaci6n, respuesta y rehabilitaci6n; asimismo el Artfculo 9"
determina la Composici6n del Sistema Nacional de Cesti6n del Riesgo de Desastres, comprendiendo
en su Composici6n a los Gobiernos Regionales, para luego establecerse en el Articulo 14",
l4o que entre
las Facultades de los Gobiernos Regionales y Locales se encuentra el de formular., aprobar,
aprobar.
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y dirigir los procesos de Gesti6n del Riesgo de Desastres, estableciendo que los
Presidentes regionales y Alcaldes, se constituyen en las m6ximas Autoridades responsables directos
de incorporar los procesos de la Gesti6n de Riesgo de Desastres en la gesti6n del desarrollo, en el
6mbito de su competencia politico administrativa;
supervisar

Que, el Articulo 9" de la Ley en menci6n, seflala que el Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de
Desastres , est6 compuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo Nacional De
Gesti6n del Riesgo de Desastres (CONAGERD), el Centro Nacional de Estimaci6n, Prevenci6n y
Reducci6n del Riesgo de Desastres, el Instituto Nacional de Defensa Civil, Los Gobiernos
Regionales y Locales, el Centro Nacional de Planeamiento Estrat6gico, las Entidades Pfblicas, las
Fuerzas Armadas, la Policia Nacional del Peni, las Entidades Privadas y Sociedad Civil;

Que, el Articulo 12" de la Ley N" 29664 define al Centro Nacional de Estimaci6n, Prevenci6n y
Reducci6n del riesgo de Desastres (CENEPRED), como Organismo Ptblico Ejecutor que entre otras
funciones se encarga de promover que las Entidades Priblicas desarrollen e implementen politicas,
instrumentos y normativas relacionadas con los procesos de Estimaci6n, Prevenci6n y Reducci6n del
Riesgo de Desastres;

laley 29664 define al instituto nacional de defensa civil (INDECI), como
Ejecutor que entre otras funciones se encarga de promover que las

Que, el artfculo 13" de

Organismo Pfblico

instituciones ptblicas desarrollen e implementen politicas, instrumentos, normativas relacionadas
con los procesos de Preparaci6n, Respuesta y Rehabilitaci6n;

Que, el numeral 14.1 del Articulo 14' de la Ley No 29664, se encarga a los Gobiemos Regionales
como integrantes del SINAGERD, desarrollar entre otras funciones la formulaci6n, aprobaci6n de
norrnas y planes, asi como evaluar, dirigir, organizar, supervisar, fiscalizar y ejecutar los procesos de
Gesti6n de Riesgo de Desastres, en el iimbito de su competencia, en el marco de la Politica Nacional
de Gesti6n del Riesgo de Desastres y de lineamientos que emita el Ente Rector;

Que el numeral 14.2 del Articulo

14'

de la Ley

N'

29664 indica que los Presidentes de los

Gobiemos Regionales son la m6xima autoridad, responsables de los Procesos de Gesti6n de Riesgo
de Desastres dentro de sus respectivos 6mbitos de su competencia, siendo los principales ejecutores
de las acciones de gesti6n de riesgo de desastres por el principio de subsidiaridad indicando en la
Ley del SINAGERD;
Que, el numeral 14.3 del articulo l4o de la ley No 29664, establece que los gobiemos regionales
deben constituir Grupos de Trabajo de Gesti6n de Riesgo de Desastres, integrados por funcionarios
de los niveles directivos superiores y presididos por la m6xima Autoridad Ejecutiva , siendo esta
funci6n indelegable;
Que, mediante el numeral I 1.7 del Articulo 1 1 y el Articulo 17o del Decreto Supremo N" 048-201 l PCM, Reglamento de la Ley N'29664 "Ley que Crea el Sistema Nacional de Gesti6n de Riesgo de
Desastres", seffala que los presidentes regionales constituyen y presiden "Los Grupos de Trabajo de
Gesti6n de Riesgo de Desastres", como espacios intemos de articulaci6n para la formulaci6n de
nonnas y planes, evaluaci6n y organizaci6n de los procesos de Gesti6n del Riesgo de Desastres.
Estos grupos que coordinan y articulan la Gesti6n Prospectiva, Correctiva y Reactiva en el marco
del SINAGERD, los mismos que estar5n integrados por los responsables de los 6rganos y unidades
org5nicas competentes;

Que, el Acuerdo Nacional ha incorporado dentro del Cuarto Objetivo: un Estado eficiente,
transparente, descentralizado y de Gesti6n del Riesgo de Desastres incorporado enla32 Polftica de
Estado, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, asf como el

patrimonio ptblico y privado, promoviendo y velando por la ubicaci6n de la poblaci6n y sus
equipamientos en aquellas zonas de mayor seguridad, reduciendo vulnerabilidades con equidad e
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inclusi6n, bajo un enfoque de proceso que comprenda: la estimaci6n y reducci6n del riesgo de
desastres, la respuesta ante emergencias, desastres y la reconstrucci6n, determin6ndose tambi6n que,
dicha politica ser6 implementada por los Organismos Priblicos de todos los niveles de Gobiemo con
la participaci6n activa de la sociedad civil;

Que, mediante la Directiva No 001-2012-PCM/SINAGERD, aprobado con Resoluci6n Ministerial
276-2012-PCM, se han establecido los "Lineamientos para la Constituci6n y Funcionamiento de los
Grupos de Trabajo de Gesti6n del Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobiemo",
lineamientos que son de aplicaci6n parala constituci6n y funcionamiento delos grupos de trabajo de
gesti6n de riesgo de desastres en los tres niveles de Gobierno Nacional, Gobiemos Regionales y
Gobiernos Locales;
Que, en consecuencia, resulta necesario en cumplimiento a las normas e informes antes indicados, se
proceda a la constituci6n del Grupo de Trabajo de Gesti6n del Riesgo de Desastres del Gobiemo

Regional Amazonas, para la formulaci6n de normas y planes, evaluaci6n, organizaci6n y
supervisi6n, fiscalizaci6n y ejecuci6n de los procesos de gesti6n de riesgo de desastres en el 6mbito
de su competencia, segrin lo prescribe el numeral l7.l del reglamento,asi como tambidn las
funciones establecidas en el articulo 18' de la misma norma;
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Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad
Ciudadana, Oficina Regional de Asesoria Juridica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Amazonas;
Contando con el Visto Bueno de

De conformidad con lo dispuesto en la ley No 29664, el decreto supremo 048-2011-PCM y, en uso
de las facultades conferidas por la ley No 27867 Ley Org6nica de los Gobiemos Regionales y sus
modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO。 中 APROBAR LA CONFORMAC10N DEL GRUPO DE TRABAJO
10NAL DE GEST10N DEL RIESGO DE DESASTRES DE ApllAZONAS‐ PERIODO
15, como espacio interno de la articulaci6n para el cumplimiento de las funciones de la Gesti6n
Riesgo de Desastres en su jurisdicci6n , el mismo que conforme a
Ley N' 29664 y su
reglamento, estar6 conformada por los siguientes funcionarios:

la
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El
El
El
El
El
El
El

Presidente del Gobierno regionalAmazonas, QUIEN LO PRESIDE
Gerente General Regionaldel Gobiemo Regional Amazonas
Gerente Regional del Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Amazonas.
Gerente Regional de la Autoridad Regional Ambiental -ARA
Gerente Regionalde Desarrollo Social delGobiemo RegionalAmazonas
Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Amazonas
Gerente Regional de Desarrollo Econ6mico del Gobiemo Regional Amazonas
El Director de la Oficina Regional de Defensa Naci.onal, Civil y Seguridad Ciudadana del
Gobiemo Regional Amazonas. SECRETARIOTECNICO
El Director Regional de Administraci6n del Gobierno Regional Amazonas

ARTICULO SEGUNDO.- El Grupo de Trabajo Regional de Gesti6n del Riesgo de Desastres de
Amazonas, constituido en el Articulo 1" de la presente Resoluci6n, asumirii las funciones
establecidas en la Ley N" 29664 o'Ley que crea el Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de
Desastres", su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'048-201I-PCM y la Directiva No
001-2012-PCM/SINACERD "Lineamientos para la Constituci6n y Funcionamiento de los Grupos
de Trabajo de Gesti6n del riesgo de Desastres en los tres niveles de Gobiemo" aprobado por
Resoluci6n Ministerial N" 27 6-20 I2-PCM;
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ARTICULO TERCERO.- El Gerente General Regional del Gobiemo Regional Amazonas,
establecerii los mecanismos necesarios para la instalaci6n, implementaci6n y puesta en
funcionamiento del Grupo de Trabajo Regional de Gesti6n del Riesgo de Desastres de Amazonia.

ARTICULO CUARTO.- El Director de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y
Seguridad Ciudadana del Gobiemo Regional Amazonas, asumir6 las funciones de Secretario
T6cnico delGrupo de Trabajo Regional de Gesti6n del Riesgo de Desastres de Amazonas.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR copia de la presente Resoluci6n a la Presidencia

del
Consejo de Ministros - PCM, al Centro Nacional de Estimaci6n, Prevenci6n y Reducci6n del Riesgo
de Desastres- CENEPRED, al Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, a la Gerencia General
Regional, Gerencias Regionales, Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil
Seguridad

y

y Direcci6n

Regional de Administraci6n del Gobiemo Regional Amazonas, para las
acciones de coordinaci6n como integrantes del SINAGERD.
Ciudadana

REGISTRESE,COMUNIQUESE Y ARCHⅣ
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