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DECRETO DE ALCALDIA N" OOI-20Ig-MDASA

Alto Selva Alegre, 05 de febrero del 2019

VISTOS:

Con lnforme N" 002-201g-SGGRD-GDU/¡¿DASA, solicitan la conformación de
Plataforma D¡strital de Defensa Civil 20'19 - 2020 mediante Ordenanza Municipal, Con

lnforme N' 018-2019-GDU/l\¡DASA, solrcitan disponer mediante Ordenanza Municipal
conformac¡ón de la Plataforma Distrital de Defensa Civil 2019 - 2020

El lnforme No 002-2019-SGGRD-GDU/MDASA de Ia Subgerenc¡a de Gestión
de Riesgo de Desastres, el lnforme N" 018 -2019-GDUi MDASA, de la Gerencia de Desarrollo
Urbano; proveÍdo de la Gerencia ¡/unrc¡pal No 170-2019-GM/MDASA y el lnforme Legal N"
029-2019-GAJ/MDASA, que opina respecto a lo referido

Y CONSIDERANDO:

El Artículo '194' de la Constitución PolÍtica del Perú, prescribe que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Goblerno Local que gozan de
autonomia polít¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomia
que según lo denotado por el articulo ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica
de Munic¡palidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡n¡strat¡vos y de
adm¡nistración, con sujeción al ordenam¡ento Juridico.
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Oue, la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, en mater¡a de Defensa Civil,
establece en su articulo 20, numeral 30 como una de las atribuciones del Alcalde la de presidir
el comité de defensa civil de su jurisdicción, agregando en el Articulo 25' que el elercic¡o del
cargo de Alcalde o Regidor se suspende por acuerdo de concejo, entre otros, por no cumplir
con las func¡ones en matefla de defensa civil a que se refiere la Ley 29664, Ley que crea el
Sistema Nac¡onal de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Oue, al respecto, la Ley N" 29664, crea el Sistema Nacronal de Gestión de
Riesgos de Desastres (SINAGERD) como sistema tnstitucional, sinérgico, descentralizado,
transversal y participat¡vo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asoc¡ados a
peligros o minimizar sus efectos, asi como evitar la generac¡ón de nuevos riesgos y la
preparación y atención ante situaciones de emergencia y desastres, mediante el
establec¡mientos de princ¡pios, lineamientos de politica, componentes, procesos e ¡nstrumentos
de la Gestión del Riesgo de Desastre; señala en su Artículo 14. numerates 14.1 y 14 2, que los
Gobiernos Locales, como integrantes del SINAGERD, formutan, aprueban normas y planes,
evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan tos procesos de la Gestión de
Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, y que los Alcaldes son las máx¡mas
autoridades responsables de los procesos de la Gestión del R¡esgo de Desastres dentro de sus
respectivos ámbitos de su competencia.
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ól Que, el Reglamento de la Ley N. 29664, aprobado mediante Decreto

Supremo N" 048-2011-PCM, establece en su artÍculo 11, que dentro del Sistema Regional de
Defensa c¡v¡l se encuentran las "Plataformas de Defensa civil Regionales y Locale!", como
espacios permanentes de participación, coord¡nación, convergencia de esfuerzos e ¡ntegración
de propuestas, que se constituyen en elementos de apoyo para la preparación, respuestá y
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Que, mediante Resolución l\/inisterial N' 180-2013-PCM se aprobaron los
ineamientos para la Organizac¡ón, Constitución y Funcionamiento de las Plataformas de
fensa Civil" dictados por el lnstituto Nacional de Defensa Civil, mediante el cual, entre otros,

se regula la conformación de d¡cha plataforma, establec¡endo en su numeral 613. a los
integrantes del coleg¡ado, los mismos que son:

- Ofrcina de Defensa Civil o la que haga sus veces (Secretaría Técnica).
- Titulares o Representantes con poder de decisión de las organizaciones sociales

deb¡damente reconocidas, que contribuyan a la Gestión Reactiva.
- Representantes de Organizaciones Human¡tar¡as y Organismos No Gubernamentales

vrnculadas a la Gestión de Rresgo de Desastres
- Representantes Titulares de las Entidades Púbhcas, Privadas y otras vinculadas a la Gestión

Reactiva
- Representantes de las organizaciones de voluntariado regionales, acred¡tados de acuerdo a

los mecanismos establecidos por el INDECI
- Representantes de las Entidades de Primera Respuesta
- Representantes de las Entidades de Primera Respuesta de acuerdo a Ley

Que, además de lo indicado lineas arriba, los refer¡dos lineamientos,
establecen que la constitución de la referida Plataforma, se hará mediante el respect¡vo Acto
Resolutivo, que deberá ser comunicado al lnstituto Nac¡onal de Defensa Civ¡l - INDECI quien a
su vez dará cuenta a la Presidencia del Consejo de Ministros, ello de conformidad con las
Disposiciones Complementarias de los "Lineamlentos para la Organización, Constitución y
Funcionam¡ento de las Plataformas de Defensa Civil"

Oue, en el caso de autos, se tiene a la vista el lnforme N" 002-201g-SGGRD-
GDU/MDASA del Sub Gerente de Gestión de Riesgo de Desastres, mediante el cual se solicita
conformar la aludida Plataforma, adjuntando para ello un proyecto de Ordenanza Municipal
cuyo texto literal fue aprobado el 13 de Junro de 2018 mediante Ordenanza Municrpal N'459-
MDASA, norma mun¡cipal que actualmente se encuentra vigente, teniendo como antecedente
prec¡samente un informe de la misma Sub Gerencia que al día de hoy lo requ¡ere.

Oue, s¡n embargo, es prec¡so mencionar que las Ordenanzas Municipales y
los Acuerdos de Concejo son Normas Munic¡pales emrt¡das por el CONCEJO MUNICIpAL
dentro de las materias de su competencia, no estando dentro de éstas su participación en los
colegiados y grupos a los que hace referencia la Ley N" 29664 - "Ley que crea el S¡stema
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD)', por el contrario, ta Ley ordena
que sea el Alcalde quien actúe como máx¡mo responsable de la gest¡ón de riesgo de desastres,
tal y como reza el artículo 14 de la Ley N'29664, en concordancia con el numeral 30 del
artÍculo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, en ese sent¡do, s¡endo el Alcalde la máxima autor¡dad responsable de
,los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de su jurisdicción, y considerando
que el Titular del Pliego ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la Ley
Orgánica de Municipalidades - como es la de pres¡d¡r el comité de defensa c¡v¡l de su
jur¡sdicción -, corresponde emit¡r la respectiva norma municipal que conforme la referida
Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad D¡strital de Alto Selva Ategre
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rehab¡litación, cuya conformación, convocatoria y presidencia le corresponde, en el caso de los
gobrernos locales, al Alcalde, teniendo obligatoriamente que convocar a las organizaciones
socrales a través de sus representantes, contando con la participacrón de las organizaciones
humanitar¡as vinculadas a la gestión del nesgo de desastres, de conformidad con el articulo 19
del referido reglamento
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Que, en ese sentido, la Ley Orgánica de Municipal¡dades, establece que
mediante Decretos de Alcaldia se regularán asuntos de orden general y de ¡nterés para el
vec¡ndar¡o, que no sean competencia del conceJo municipal, por lo que de conformidad con el
adiculo 42 de la Ley Na 27972, corresponde emitrr la refeflda norma munic¡pal, conformando al
citado colegiado, correspondiéndole a éste, una vez constituido, aprobar su Reglamento
lnterno de Funcionamiento con el voto aprobatorio de la mitad más uno de sus integrantes, tal y
como lo dispone el literal a) del numeral 6.2.1 de los "Lrneam¡entos para la Organización,
Constitución y Funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil"

Oue, es necesar¡o indicar que en Ia búsqueda de normativa vigente al
respecto, realizada por la Oficina de Secretaría General, se encontraron las sigutentes

rdenanzas

Que, conforme lo analizado líneas arriba, se desprende que desde el año

SE RESUELVE:

ALT0
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unicipalidad
a nera.

ARTíCULO PRIMERO.- CONFORMAR ta "ptataforma de Defensa civil de ta
Distr¡tal de Alto Selva Alegre" la misma que estará integrada de la siguiente

PRESIDENTE:
1 Alcalde de la l\4unicipalidad Disfitat de Atto Selva Ategre

OROENANZA
MUNICIPAL

FECHA DE
EMISIÓN

ASUNTO VIGENCIA

?rq 05 07 .2012 Ordenanza que conforma la Plataforma
D¡strital de Defensa Civil en e D¡strito de Alto
Selva Alegre

Vigente

395 23 12 2015 Ordenanza que modiflca la Ordenanza
Municipal N" 325- MDASA, respecto de Ia
conformación de la Plataforma Distrital de
Defensa Civil en el Distrito de Alto Selva
Alegre

Modificatoria
derogada
tácitamente
por la O.M
459

459 13 06 2018 Ordenanza que modifica el articulo 4 literales,
A, B y C, el articulo 6 y la Segunda
Disposición Final de la Ordenanza Municipal
N' 395-IVIDASA, que conforma la Plataforma
Drstrital de Defensa Civil en el Drstnto de Alto
Selva Alegre. (respecto también de la
conformación)

Mod¡f¡catoria
Vigente

20'12, el Concejo Municipal indebidamente conformó y reguló el funcionamiento de un
colegiado cuya responsabilidad por mandato imperativo de la Ley, era de competencia del
Alcalde, situación que debe corregirse de manera inmediata, sin que ello condicione el
func¡onamiento de la Plataforma de Defensa Civil del Distrito constitu¡da dentro del marco legat
vigente, por lo que corresponde tamb¡én derivar los actuados al Concejo l\lunicipal de la fecha
para que DEROGUE las Ordenanzas Municipales Nros 325-MDASA, 3gS-MDASA y 459-
MDASA en respeto irrestricto de las competencias que por norma con rango de Ley le
corresponden al T¡tular del Pl¡ego



SECRETAR¡A TÉCNICA:
2. Sub Gerente de Gest¡ón de Riesgo de Desastres
INTEGRANTES
3. Gobernador del Distrito de Alto Selva Alegre
4 Representante de las Ent¡dades Educativas dependientes de la Gerencia Reg¡onal de

Educacrón, ubicadas en el D¡stflto de Alto Selva Alegre
5. Representante Frscalía Prevenc¡ón del Delito
6. Representante de la Defensorfa del Pueblo
7. Comisario de la PNP de Alto Selva Alegre
I Com¡sario de la PNP de lndependencia
9. Jefe la Patrulla Motor¡zada de la PNP
10 Representante del Comando Conjunto de las Fueeas Armadas
1 'l . Representante del Cuerpo General de Bomberos del Perú
12. Representante de la M¡cro Red de Salud de Alto Selva Alegre
13 Representante de ESSALUD, Centro de Salud de Alto Selva Alegre
14. Representante de del Pol¡clínico Social Alemán Espfritu Santo
'15. Representante de SEDAPAR
16. Representante de SEAL
17. Representante de cada Empresa de Telecomunlcaciones que operen en el D¡str¡to de Alto

Selva Alegre
18 Representantes de las organizaciones religiosas del Distrito
19. Representantes de todos los sectores vecinales del D¡strito de Alto Selva Alegre

ART¡CULO SEGUNDO.- DISPONER que los rntegrantes c¡tados en el articulo
precedente, deberán estar deb¡damente reconocidos y/o acreditados y, CON PODER DE
DECISIÓN

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a ta Subgerencia de Gestión de Riesgo de
Desastres, en su calidad de SECRETARIA TENICA, la etaborac¡ón del proyectó de
"Reglamento lnterno de Funcionamtento" del conformado colegiado, así como su "plan de
Trabajo Anual", documentos que deberán ser presentados a la Plataforma para su evaluación
y, de ser el caso, su posterior aprobac¡ón dentro del plazo establecido en los "L¡neam¡entos
para la Organización, Constituc¡ón y Funcionam¡ento de las Plataformas de Defensa Civit"; bajo
res pon sabrlidad.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a ta Subgerencia de Gestión de Riesgo de
Desastres, en su calidad de SECRETARfA TENtCA, el cumptimiento irrestricto de la Léy N.
29664 y su Reglamento, de los Lineamientos aprobados medrante Resolución Ministerial N. 180-
2013-PCM, asi como de la demás normativa vigente a la fecha, lo que obliga al mencionado
funcionario a asesorar en la mater¡a al conformado colegiado, todo ello bajo responsabil¡dad.

ART|CULO QU|NTO.- DTSPONER que Ia Gerenc¡a de Desarro o Urbano
supervise el cumplimiento de la presente Norma Municipal por parte de la Subgerencia de
Gestión de R¡esgo de Desastres, bajo responsabilidad

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a todos tos mencionados en el alículo
rimero del presente Decreto de Alcaldía, asi como al Gobierno Regionat de Arequipa y al
stituto Nacional de Defensa Civil - INDECI en la forma y plazos de ley

REGÍSTRESE, COMUNiQU Y CÚMPLASE.

MIJN'CI ITAL DE
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i¿r.re

Samuel

EQUIPA


