
Chachapoyas,2 9 MAR.2021

VISTO:

El lnforme N' 079-2021-G.R. AMAZONAS/DENAGERD, emitido por ta Oficina
Regional de Defensa Nacional y Gesti6n del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional
Amazonas, el OFICIO N" 075-2021-MDM/A y el OFIC|O N' 069-2021-PPDC-MDC;

GONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artlculo 191' de la Constituci6n polltica del
Pert, reformado por Ley N" 28607 y dispuesto en la Ley N.27867 "Ley Organica de
Gobiemos Regionales" y sus modificatorias, el Gobierno Regional Amazonas, es persona
juridica de derecho p0blico, con autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos
de su competencia; constituyendo para su administraci6n econ6mica y financiera un pliego
presupuestal, con jurisdicci6n en el embito de la circunscripci6n tenitorialdel departamento
de Amazonas, cuyo titular y representante legal es el Gobernador Regional;

Que, medianle Ley No 29664, se crea el "Sislema Nacional de Gesti6n de
Riesgos de Desastres" -SINAGERD-, como sistema interinstitucional sin6rgico,
descentralizado, transversal y participativo, con la tinalidad de identificar y reducir los
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, asi como evitar la generaci6n de
nuevos riesgos, preparaci6n y atenci6n ante situaciones de desastres mediante el
establecimiento de principios, lineamientos de politica, componentes, procesos e
instrumentos de la Gestirn del Riesgo de Desastres:

Que, conforme al numeral 14.1 del Articulo 14o de la Ley No 29664, se establece
que los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del SINAGERD,
formulan, aprueban nornas y planes, eval0an , dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y
ejecutan los procesos de la Gesti6n del riesgo de Desastres, en el embito de su
competencia, en el marco de la Politica Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres y los
lineamientos del ente rector, en concordancia a lo establecido por la presente Ley y su
reglamento,

Que, conforme numeral 1 1.2 del Articulo 110 del Decreto Supremo No 04&201 1-
PCM, Reglamento de la ley No 29664, establece que los Gobiemos Regionales y Gobiernos
Locales tiene como funci6n ,en adici6n a las establecidas en el Articulo 14o de la acotada
Ley, y conforme a las Leyes Orgdnicas correspondientes, incorporar en los planes de
desanollo urbano, planes de acondicionamiento tenitorial, asi como en las zonificaciones
que realicen las consideracaones pertinentes de existencia de amenaza y condiciones de
vulnerabilidad, siguiendo los lineamientos y con el apoyo tecnico del CENEPRED y de las
instituciones competentes;

Que, el numeral 6.3 del Articulo 6o de la Ley No 296&t, sefiala que es funci6n del
Centro Nacional de Estimaci6n, Prevenci6n y Reducci6n del Riesgo de Desastres -
CENEPRED, brindar asistencia t6cnica al Gobiemo Nacional, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, en la planificaci6n para el desarrollo, con la incorporacion de la Gesti6n
del Riesgo de Desastres en lo referente a la Gesli6n Prospectjva y Correctiva del Riesgo
de Desastres, en los procesos de Estimaci6n, Prevenci6n y Reducci6n del Riesgo, asi
como en la Reconstrucci6n;

En la Resoluci6n Ministerial N' 055-2021- VIVIENDA, en su Articulo 8.-
Responsabilidades del Gobiemo Regional y Gobierno Local, numeral 8. 1, se precisa que,
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es responsabilidad del C'obiemo Regional elaborar el informe de evaluaci6n de riesgo que
suslenta la identificaci6n de predio, pafa la evacuaci6n temporal, de acuerdo a lo
establecido en el manual para la evaluaci6n de riesgos en el CENEPRED.

Contando con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoria Juridica, Oficina
Regional de Defensa Nacional y Gesti6n del Riesgo de Desastres, Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial, Oficina Regional de
Administraci6n y Gerencia General Regional del Gobiemo Regional Amazonas, y;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N' 27867 Ley Organica de los
Gobiemos Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

-,f.;:\. ART1CULO PRIilERO. - COIIIFORilAR el Equipo Tecnico para la Elaboraci6n de tas

K,ao:dit{ Evaluaciones de Riesgo - EVAR, de ta tocatidad de Magdatena, distrito de Magdatena,
IS'..Jn-,, ?l Provincia de Chachapoyas y de la localidad de La Florida, distrito de Cajaruro, Provincia

[N, !ffi @/ de Utcubamba, el mismo que eshra integrado por tos siguientes profesbnales:

\lgr/ poR EL GoBTERNo REGIoNAL oE AMAZoNAS:

> :ng.JAVIER DEL AGU:LA GRANDEZ― Evaluador de Proydos de la Sub Gerencia
de Estudios

> lng 」OSE ANDRES RAZURI VERA‐ Especiansta en PrOyectos de la Sub Gerencia
Multianual de:nversiones

> Ing.HECTOR NUNEZ LOPEZ― Dlrdor de lnfraestructura Hidttullca y Asuntos
Ambientales de la DirecciOn Regional de Agncutura

POR LOS GOB:ERNOS LOCALES:

> ing.JUAN CANC10 SANCHEZ V:DAURRE‐ Sub Gerente de Rlesgos y Desastres de
la Municipalidad Provinclal de Utcubamba

> Tco.ELGAR GONZALES VASQUEZ ‐」efe de la∝ cina de Defensa Civ‖ de ia
Municipandad Distrltal de CalaruЮ

> ing.GU:DO ANGEL FLORESiNGA‐ RespOnsabie de1 6rea de infraestn」 ctura de!a
Municipalldad Dttrltal de Magdalena

ARTiCULO SECUNDO ―ENCARCAR al Equipo Tё cnico para la Elaboraci6n de las
Evaluaciones de RiesgO―  EVAR, de la localidad de Magdalena, distnto de Magdalena,
Provincia de Chachapoyas y de la localdad de La Florlda,dismo de Cttarur。 ,Provincia
de Utcubamba

REGISTRESE,COMUN:QUESE Y CUMPLASE
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ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resotuci6n a los profesionates
conformantes del EQUIPO TECNICO a trav6s de sus entidades para conocimiento y Iines.


