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9,1.unidpaluíad-(J)istrital-de José LeonardO Ortíz 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 012 -2019- MDJLO/A 

José Leonardo Ortiz, 18 de noviembre del 2019. 

VISTO: 

El Informe N º 001-2019-MDJLOISTGTGRD de fecha 24 de octubre del 2019, emitido por la 
Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de la MDJLO y el 
Informe Legal N º 653-2019-MDJLOIGAJ, de fecha 12 de noviembre 2019, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad y; 

CONSIDERANDO: 
� o � 

��,;..\.\DAD tJ;J'
_... 

� IA E Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título 
\,. RAL �' Preliminar de la Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, señala aue los Gobiernos Locales gozan de 

,,.✓osÉ L. o�"' autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

�"l-� o,srRtr4, -{9 Que, el artículo 42° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, indica que los Decretos 

j� 

� "'e Alcaldía establecen noíiiias ;egfamenta;ias y de aplicación de fas o;denanzas, sancionan los p;ocedimientos 
� Vº Bº � ecesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general 
� 

7 

;;; y de interés para ei vecindario, que no sean de competencia dei Concejo Municipai; 
•�LCALO\\'-. 

Que, mediante Ley Nº 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) cuyo artículo 14° numeral 14.1 señala que: "Los Gobiernos Regionales y Gobiernos locales, como 
integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan supervisan, 

,,_ :-.�r,;,:.Fº.,� J .,. fiscalizan v eiecutan los orocesos de la Gestión de Riesao de Desastres en el ámbito de su comoetencia": 
�� " " '"1 s \'
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!il!t i� Que, mediante Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM se aprueba e! Reglamento de !a Ley Nº 

t (!) 
U )> g 9664, Ley que crea el SINAGERD, con el objeto de desarrollar sus componentes, procesos y procedimientos, 
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ll?o o' '\i artículo 39° 
- De los planes específicos por proceso, establece que, en concordancia con el Plan Nacional de 

Geséión dei Riesgo de Desastres, ias entidades púóiicas en todos íos niveies de goóierno aprueóan y ejecutan, 
entre otros, los Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 222-2013- PCM se aprueban los "Lineamientos Técnicos 
del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres", la misma que tiene por finalidad dotar de pautas a las 
entidades de los tres niveles de gobierno conformantes del SINAGERD, tas cuales les permitan incorporar en 
los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial (planes de acondicionamiento territorial, planes de 
rlP�::l"nlln rnnrPrl::lrln, pl::lnPc:: rlP rlPc::::lrrnlln fprritnri::ll y c::Pf'tnri::ll, PntrP ntrnc::J, /:le:: ::lCfi11irl::lrlec:: q11P P11itPn l::l 

generación de nuevos riesgos en la sociedad, así como de impartir directivas a las entidades públicas en todos 
✓ los niveles de gobierno para la fo,mulación, aprobación Y' ejecución de los ,ºJanes de Prevención y r�educción 
del Riesgo de Desastres; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 041-2019 de fecha 10 de enero del 2019, se designó 
el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres de ia Municipaiidad Distritai de José Leonardo Ortiz, 
como espacio interno de articulación para la formulación de normas y planes evaluación y organización de los 
procesos de Gestión de Riesgos de Desastres; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 389-2016 de fecha 16 de agosto del 2019, se designó 
el Equipo Técnico de Trabajo de la Munic�oalídad Distrital de .José Leonardo Ortiz, conducido por la Sub 

Gerencia de Defensa Civil, encargado de la elaboración del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de 



9dunidpalufad-(J)istrita,J,-de José Leonardo Ortíz 

Desastres del Distrito de José Leonardo Ortiz, labor realizada con la participación en el desarrollo de las 
<>f'ti11irl<>rloc- rlo oc-nof'i<>lic-t<>c- 11 nrnfoc-inn<>loc- rlo /<,e, c-ir,11íontoc, 6ro<>c- rlo I<> m11nÍf'Ín<>lirl<>rl· �oronf'Í<> rlo uvuv1uuuvv, vv """,..,""'""""'""·h"" , ,.,l\,ltV'-'IVIIU.IVV uv 1\,hJ ...,,�,,UVIILVV UJVU...» uv ""' IIH,UUVl,.,,.,u,vuu. '""'"''"'t\""'" vv 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, Gea:ncia de Asesada Jurídica, Geíencia de Servicios Públicos y la Sub Geíencia de Planificación 
Urbana y Catastro, con la asistencia técnica y acompañamiento del órgano rector en dicha materia, de la 
profesionai responsabie de ia coordinación de eniace regionai dei Centro Nacionai de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED; 

Que, mediante Informe Nº 001 -2019-MDJLO!STGTGRD de fecha 24 de octubre del 2019, 
emitido por la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz ;da cuenta a la Gerencia Municipal de las actividades del 
proceso realizado a través del Equipo Técnico de la formulación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres y de la estructura del contenido, que forma parte de dicho instrumento de Gestión, estando la 
conformidad de las unidades orgánicas competentes conforme a los considerandos expuestos líneas arriba, 
debidamente validado por el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos y Desastres, solicitando su aprobación 
previo informe legal; 

Que, mediante Informe Nº 653-2019-MDJLOIGAJ, de fecha 12.11.2019 la Gerencia de Asesoría 
,rírlif'<> nnin<> r,110 oc- nrnt'orlonto I<> <>nrnh<>f'Ínn rlol Dbn rlo Dro11onf"iftn II Dorl11f"f'Íftn rlo/ Dioc,r,n rlo noc-<,c,troc-
''"''"'"" Vf-'"'"' '1"""' vv t-""'"'"'"'v,uv '"" .... ,.,,v..,uv,v,, uv, , , .... ,, uv ' IVll'VIIVIVII J '\VUUVVIVII "'"'' 'Hvv::,v uv ..... ..,..., .... ...,c.,..,..., 

I Distrito de José Leonardo Ortiz 2019-2021, la misma que deberá efectuarse a través del Decreto de Alcaldía 
"nol'fí, ,,, • 
v,-.,vvut1v, 
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conferidas en el numeral 6) del artículo 20° y artículo 42° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE DECRETA: 

Artículo Primero.-APROBAR; el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del 
Distrito de José Leonardo Ortiz, 2019-2021, cuyo texto en documento Anexo forma parte integrante del presente 
Decreto. 

Artículo Segundo.- DISPONER el estricto cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía a las 
áreas administrativas de la Entidad Municipal que correspondan. 

ARTÍCULO Tercero.- NOTIFICAR, a los miembros del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo 
de Desastres, para su conocimiento y cumplimiento del presente Decreto. así como a las áreas correspondientes, 
de conformidad con el artículo 18 º de la Ley de Prodecimiento Administrativo General Nº 27444 y a la Sub 
r,,::m::inri� rlA TArnnlnní�c:: rlA ,� lnfnrm�rínn II PrnrA<::nc:: n�� c::11 n11hlír::rinn An Al Pn,fa/ WAh rlA ,� AA11nírin�lírl�rl 
---· -· ·-·- -- . --· ·-·-;;;:,·-- -- ·- ••.• -·. ··--·-·. J • •  ------ ,--· - -- ,...--.. ---·-·. -·. -· . -· ....... . .  -- -- ·- ... ,_, ··-·,--··---

Distrítal de José Leonardo Ortiz (www.munijlo.gob.pe). 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

-Alcaldía 
-Olly AP 
-SGDC 
-Archivo 
WGD/nrd. 


