
Huaraz - Ancash
ORDENANZA MUNICIPAL N" O18-MDI

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA -
HUARAZ - ANCASH. POR CUANTO: El Concejo Municipa-l en su Sesión
Ordina¡ia N" 0o8-2o18, de fecha 24A8R.2018. VISTO, el Informe N" o14 2018-
MDI/GM/UGRD/LFGA: PLAN DE PREVENCIÓT Y NPOUCCIóN DEL RIESGO DE
DESASTR"ES DE LA SUB CUENCA QIIILLCAY 2OlA - 20.21, remitido por la Jefe de la
Unidad de Gestión de1 Riesgo de Desastres, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley
N' 28607 de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II del Título
'Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgá,nica de Municipalidades prescribe que las
Municipalidades Provi¡rciales y Distritales son órganos de gobierno local con
autonomia politica, económica y administrativa en 1os asuntos de su competencia.
La autonomÍa que la Carta Magna establece para 1as Municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con
sujecrón al ordenamiento jurídico;

Que, el Capítulo tl del Artículo V de 1a Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, en e1 Artícu1o 84o, prescribe que las Municipalidades Distritales
tienen como función, contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales,
regionales y provinciales de desarrollo social, y de protección y apoyo a la población
en riesgo;

Que, mediante Ley N" 29664, se Creó e1 Sistema Naciona-l de Riesgo de Desastres
(SINAGERD), como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado y
participativo, con la finalidad de identifica¡ y reducir los riesgos asociados a
peligros o minimizar sus efectos, asi como evitar la generación de nuevos riesgos
y preparación y atención ante situaciones de desastres media¡rte el establecimiento
de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de
la gestión del riesgo de desastres; para 1o cual se establece dentro del Capitulo V,
referente a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, Artículo 14', Numeral

,'14.1, lo siguiente: "Los gobiernos regionales y gobiemos locales, como integrantes del
i SINAGERD, formulan, aprueban norrnc's g planes, eualúan, diigen, organizan, superuisan,

fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ambito de su
competencía, en el marco de la Política Naciona.l de Gesüón del Riesgo de Desastres g los
lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente Ley g su
Reglamento"i

Que, por Decreto Supremo N'048-2011-PCM, se Aprobó e1 Reglamento de 1a Ley N'
29664, estableciendo en su Articulo 11'las funciones que cumplen los Gobiernos
Regionales y Locales, en concordancia con lo establecido en la [,ey N'29664 y las
Leyes Orgámica respectivas, al indicar que: Zos Presidentes Regtonales g los Alcaldes
constihlgen y presiden los Gntpos de Trabajo en Gestión de Riesgo de Desastres, como
espactos internos de artia)lación para la formulación de normas y planes, eualuación g
organización de los procesos de Gestión det Riesgo de Desastres en el ambito de su
competencia.. Estos Grupo coordtnarán g articularán la gestión prospectiua, correctiua y
reactiua en el marco del SINAGERD. Los grupos de trabajo estarán integrados por los
responsables de los órganos g unidades orgánicas cotnpetentes de sus respectiuos gobiernos
(...). Los órganos A unidades orgánicas de los Gobiernos Regionales g Locales deberán
incorporar e implementar en su gestión, los procesos de estimación, preuención, reducción
del iesgo, reanstntcción, preparación, respuesto g rehabilitación (...)";
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Que, con Informe N' 014-20 18/ MDI/GM/UGRD/ LFGA, de fecha 17ENE.2018, la
Unidad de Gestión de1 Riesgo de Desastres, ha presentado e1 "Plan de Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres de 1a Sub Cuenca Quillcay 2018 - 2021", para
su revisión y aprobación mediante Ordena¡rza Municipal;

Que, mediante Informe Legal N' 160-2018-MDI/ cAJ/ c, de fecha 13MAR.2018, la
Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión 1ega1 favorable para la aprobación
del Pla¡r de Prevención y Reducción de1 Riesgo de Desastres de la Sub Cuenca
Quillcay 2018 - 2021, habida cuenta que ha sido elaborada y sustentada por el área
técnica correspondiente, indicando que corresponde su aprobación al Pleno del
Concejo Municipal;

Que, con Dictamen N' 05-2018-MDI/CIDURyGR, de fecha 09A8R.2018, la Comisión
de Infraestructura, Desarrollo Urbano - Rural y Gestión de Riesgos, previa revisión
y análisis, propone al Concejo Municipal la Aprobación del Proyecto de Ordenanza
Municipa-l que Aprueba el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desast¡es
en la Sub Cuenca Quillcay 2018 - 2o2ll
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Estando a los fundamentos expuestos, en uso de las facultades conferidas por el
Inciso 8) del Artículo 9'de Ia Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, cor,
dispensa del Trá,¡nite de Lectura y Aprobación de Acta, el Concejo Municipal
reunido en su Sesión Ordinaria N" 008-2018, por unanimidad ha aprobado la
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE PREVENCIÓN Y
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA SUB CUENCA

QUTLLCAY 2Ot8 - 2O2L

\ Artículo 1".- APROBAR el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desast¡es
,7' de la Sub Cuenca Quillcay 2ola - 2o2l, en el Distrito de Independencia. Provincia'' 

de Huaraz, Región Ancash.

Artículo 2o.- ENCARGAR a1 Grupo de Trabajo de 1a Gestión del Riesgo de
Desastres confo¡mado por las Gerencias de la Municipalidad Distrital de
Independencia, asegur¿rr su perrnanente implementación y evaluación bajo
responsabilidad y la activa participación de los sectores a ñn de dar cumplimiento
a la presente Ordenanza Municipal.

Artículo 3o.- ENCARGAR a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, la
supervisión y monitoreo de la implementación, según corresponda, del Plan
aprobado en el articulo 1' de la presente Ordenanza.

Artículo 4o.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día sigurente
de su publicación en el Diario Oficial de la Región y en el portal de tralspa-rencia
de la Municipalidad Distrital de independencia.

Artículo 5o.- ENCARGAR a la Secretaria General, la publicación de la presente
disposición en el Dia¡io Oficial de la Región y en 1a página Web Institucional
ww'l¡,,. munidi. qob. pe , asi como su difusión a t¡avés de la Oficina de Relaciones
Públicas e Imagen Institucional
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POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por los
Artículos 20" Numeral 5) y 44' de la ky Orgánica de Municipalidades - Ley N"

RlT,r¿ 972

ado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia 1os dos días del mes de
ayo del ano dos mil dieciocho

Registrese, Publiquese y Cúmplase
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Félix Alza Mora
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