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RESOLUCTÓN PN ALCALDÍA N" OI6O.2O2I-MDP
Pacasmayo, 24 de noviemble del2}27

EArcALDE DE IA MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE IA PACASMAYO
.YISTO:

El Informe N". 1270-2021-SGDU-MDP/DESM de la Sub Gerrncia de Desarrollo
, Urbano, Informe No. 788-2O21-DDC-MDP, de la Division de Defensa Civíl, y;

CONSIDIP.ANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobiern,r local que gozan de autonomia
politica, económica y administratiya en los asuntos de su competencia, autonomía que
raáíca en|a facuJtad, de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeccion al ordenamiento jurídico, confbrme ¿si lo establece el Art. II del Titulo Prcliminar
de la ley Otganica de Murucipalidades No.27972, concondante con el Articulo 194' de la

tucion Politica del Peru, modificad a Wr lr-y de Retbrm¿ Constitucional N'. 27680;

Que, mediante Ley N". 29664, se creo el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de
sastrrs SINAGERD, como sistema interinstitucional, sinérgico, descenkalizado y

participativo, con la finalidad de idenüficar y reducir los riesgos asoci¿dos a peligncs o
minimizar sus efectos, asi como eütar [a generación de nuevos riesgos, prrparación y
atericion ante situaciones de des¿shts medi¿nte el establecimiento de principios,
lineamientos de politica, componentes,, prccesos e instrumentos de Gestion de Riesgo de
Desastrcs;

Que, por Decrcto Suprcmo No. 048-2011-PCM, se aprobó el rrglamento de la Ley
N'. 29664, est2bleciendo en su articulo 11o las funciones que cumplen los Gobiernos
Regionales y Locales en concordancia con lo establecido en la ley arota'7a y las leyes
otganicas respectivas, el mismo que señala: «Los Presidentes Regionales y los Alcaldes,
constituyen y prcsiden [os Gn¡pos de Trabajo en Gestion de Riesgos de Desastles, como
espacios internos de articulación para la lorrnulación de normas y planes, evaluación y
orgaruzasión de los prccesos de Gesüon de Riesgo de Desastres en el ámbito de su
competencia. Estos grupos cooÍdinaran y articular4n ia gestion prospectiva, corttctiva y
reactiva en el marco del SINAGERD. los Grupos de habajo estariin integrzdos pof los
rrsporuables de los órganos y unidades organicas competentes de sus rrspectivos goblernos
municipales. los órganos y unidades otganicas de los gobiernos Regionales y Locales
deberán incorporar e implementar en su gesüon, los pnrcesos de: estimación, pevención,
rtducción del riesgo, construcción, prcparación, rtspuesta y rehabilikción";

Que, la Resolucion Ministerial N". 188-2015-PCM, de fecha 11 de aSosto de 2015,
la Presidencia del Concejo de Minishrcs, aprueba los Lineámientos para la Formulacion y
Aprcbacion de Planes de Contingencia, con la finalidad de foüalecer la preparación de las
entidades integrant€s del Sistema Nacio¡al de Gestion del fuesgo de Desastrcs - SINAGERD,
estableciendo lineamientos que permitan tbrmular y aprob¿r los Planes de Contingencia ante
la inminencia u ocunencia de un evento particular, en concordancia con la normatiüd¿d
ügente;

Que, mediante Decr€to de Urgencia N". 002-2077, se aprobancn medidas para la
atencion inmediata de actividades de emergencias ante la ocunencia de lluvias y peligros
asociados, que se hayan prroducido hasta el 3O de ablil de 2017, en z-onas declaradas en
estado de emergencia;

Que, mediante Decrcto Supr€mo N'. 014-2017-PCM, de fecha O9 de febre ¡ de
2017, declara el Estado de Emelgencia en los departamentos de Ancash, Cajá,marca y La,
Lib¿.ttad, por el plazo de sesent¿ (60) días calendano, por desastre a consecuencia de
intensas lluvias; para la ejecución de medid¿s y acciones de excepción, inmediatas y
necesarias de respuesta y rrhabilitaeión que correspondan;
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Que, mediante Infonne No. 188-2021-DDC-MDP, de fecha 08 de noviembre del
2027., el Jefe de la Diüsion de Defens¿ Civil de la Municipalidad Dish.it¿l de Pacasm.ayo lrig.
Yuri I¿on¿rdo Burgos Gorzales, da a concrcer la elaboracion del Pl¡n dc Contingencis
alemporadas de lJuvi¡s zOZl-zOZzn, parz hacer frente a la probabilidad de eventos
extrrmos por la temporada de lluvias, el cual tiene como propósito la plotección de la vida
humana y el patrimonio, conteniendo las responsabilidades, competencias, tareas y

d¿des de los integrantes del Gtupo de Trzbajo de [a Gestion de Riesgo de Desastres y de
tafotma de Det'ensa Civil del distrito de Pacasmayo, el cual adjunta para su ap(lbación;
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Que, con Informe No. I27O-2021-SCDU-MDP/DESM de fecha O9 de noviembrt
21, el Sub cercnte de Desarl¡llo Urbano de la Municipalidad Dish.ikl de Pacasmayo

David Eduardo Suclupe N,torales, rnemite el PIan de Contingencia 'ufemporadas de

Ardculo Cu¿tb.- ITIOTIHCAR la prcsente a las unidades organicas inyolucradas de la
Municipalidad Dstrital de Pacasmayo, pata el cumpliminento de la prrsente.

XECISITESE,COMI'NIQI,JESD,YCI'MPIASE. -
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Lluvias 2021-2022", para su reüsión y apncbación;

Estando a lo expuesto, con las atribuciones confeúdas por la ley No 27972, Or3áruca
de Municipalidades, y con los yistos buenos de [a Gerrncia Municipal, Asesoria Juridica,
Desarrrcllo Urbano, Administraciony frnanzas, Planificacion y Presupuesto, y Defensa Civil,
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SE R,ESI.IELVE:

ArücuLo kime¡o.- AIROBAR Et PIáN DE CONTINGE¡{CIA 4TEMFOIADAS D[ LLUVIAS
2O2l-2O22' que establece ptocedimientos específicos preestablecidos de coor.dirucion,
alerta, movilización y rcspuesta ante la ocunencia o inminencia de eventos que podrian
desencaderurse por la presencia de lluvias en el distlito de Pacasmayo.

Aráculo Serundo.- ENCARGAR a la Division de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital
de Pacasmayo, la intervención de acuerdo a sus funciones y rcsponsabilidades precisadas en
la ley y comtemplados en el presente Plan.

Arüculo Tercero.- RX,MIIIR copia del Plan de Contingencia 'olemporadas de Duvias 2021-
2022", alas instituciones involucrzdas en la ley del SINAGERD.
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