
MUN一⊂案PAし寒DAD PROV寒N⊂1AしD∈ HUAN易A

・・ANo DEL FORTALECⅢ量ENTO DE LA SOBERANiA NACIONAL,,

RESOLUCION DE ALCALDRA NO 444-2022-MPH/A

Huanta, 22 de ngosto de1 2022

V量STO:

El血fome NO 265-2022-MPH-OGRD/CAGE, de fecha 2 1 dejulio de1 2022, del

Director (e) de lq Oficina de Gesti6n de Riesgos de Desastres, reSPectO al血fome del PLAN

DE PREVENCION Y REDUCC工eN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO, 1a

Opini6n Legal NO 288輸2022 -MPH/OAJ/JSYR, de fech

de la Oficina de Aseso血Juridica; y;

CONSIDERANDO :

Que, de confomridad con lo estal)lecido por el articulo 194 de.la
Po聯ca del Pe血y modificatorias y el a血culo II del T王tulo Preliminar de la Ley NO 27972-

Ley Orginica de Mu血icipalidades, eStわlece que lo霧obiemos Iocales gozan de autonomia

pol王tica, eCOn6mica y adm壷strativa, en loS ‘as皿tOS de su competencia. La autonomia que la

Coustituci6n Po雌ca del Pe血establece para las Municipalidades radica en la facultad de

句ercer actos de gobiemo, administrativos y de adrn血is億acidn, COn Sqjecich al ordenamiento

j田地ic○;

Que, la autonomia politica consiste en la capacidad de dictar no蘭as de car紅ter

心事ig割腹壷0軸宣os徴SⅢ競OS de馳00血p破き鵬cia d馳櫨O de鮒j壷s髄cci癌,格納的紐O郷土a

econ6mica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los des血os de los gastos

y las intervenciones con la participaci6n activa de la sociedad civil, la autonomia

admi血strativa es la capacidnd de onganizarse de la manera que皿各s convenga a sus pl狐eS de

des弧!・01○○宣QC粗;

Que, mediante Ley NO 29664, se ere6 el Sistema Nacional de Gesti6n dd RIesgo
de Desastres- SINAGERD, COmO Sistema　血terin§t血cional, Sinengico, descen億alizado y

participativo, COn la血a闘ad de idendficar y reducir los riesgos asociados a peligros o

minimizar sus efectos, asi como evitar la generaci6n de nuevos riesgos, y pr印araci6n y

atenci6n ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios,

lineamientos de politic握COmPOneuteS’ProceSOS e instrune劃os deぬGesti6n del Riesgo de

Desastres; Para lo cual se establece demo del Capitulo V, referente a los Gobiemos Regionales

y Gobiemos Locales, articulo 14州mera1 14、3 se indica: “Los gobiemos regionales y

gobiemos Iocales constituyen grupos de億al)giv _Para la gesti6n del riesgo de desastres,

i鵬egrados por ftmcionarios de los hiveles directivos sxperiores y presididos por la m衣ima

autoridad Qjecutiva de la entidad. Esta fimci6n eS血delegable”

Que, mediante Ley NO 30779, Se fortalece al Sistema Nacional de Gesti6n del
Riesgo de Desas億es a廿av6s de la adecuaci6n de la Ley Org紅ica de Municipalidades donde

se hace la aclaraci6n que todo Io indicado como Defeusa Civil debe ser entendido cono

Gesti6n del Riesgo de Desas億es, de la misma manera incoxpora la suapensi6n de la狐tOridad

en caso de incumplimiento de sus funciones en materia de gesd6n del riesgo de desastres.
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MUN看⊂IPAし1DAD PROVIN⊂看AしD∈ HUANllA

・・A舟O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANiA NACIONAL,,

Que, POr Decreto Supremo NO O48-201 1-PCM, Se aprOb6 el Reglamento de la
Ley NO 29664, eStal)leciendo en su a血culo l lO las fu皿Ciones que cunplen los Gobiemos

Regionales y locales en concordancia con lo estわlecido en la Ley NO 29664 y las leyes

Onginicas respectivas, que: ’’Los Presidentes Regionales y los AIcaldes, COnStituyen y presiden

los GnlPOS de Trねgiv en Gesti6n de RIesgo de Desastres, COmO eSPacios intemos de

aI血oulaci6n para la fommlaci6n de normaS y Pl狐eS, eValuaci6n y organizaci6n de los procesos

e Gesti6n de Riesgo de Desastres en el d血oito de su compet孤Cia. Estos G珊POS COOrdinar血

y articular紅la gesd6n pro印ectiva, COrrectiva y reactiva en el marco del SENAGERD. Los

Grupos de Tral)勾O eStar如上integrados por los responsables de los 6rganos y urridades

Org細iGa講QmP鉄鍋請蝕de餌s捕ape融vQS g融餌nos(…) Los 6rg袖os y u壷dades ong細icas de

1os Gobiemos Regionales y Locales deber鉦incorporar e

PrOCesoS de: eStiI脇Ci6n, PreVen(薪m,鳩ducci6n del riesg

reapuesta y rehabilhaci6n(…)” ;

心餅n朝田撒r e皿Su geぬる皿, los

reconstrucci6n preparaci6n,

Que, en mandato de a la Ley del SINAGERD se ac izo mediante el D. S NO

038ゼ02 1ぜCM la Politica Nacional de Ges缶6n dslRiesgo de Desa軸es que fue aprobeda

mediante el D. S NO l l l-20 12-PCM, POliticaque fue incorporada como Po聯ca de Obligatorio

Cumplimieuto para las entidades p血blicas.

Que, en COnCordancia con el Art. 10O i龍ral c) de la Ley 29664, 1a Presidencia del

Cons匂o de Minis億OS-PCM, ente reCtOr del SINAGERD, medi狐虹e D. S NQ O34-2014-PCM,

aprob諒t PIan Nacional de Gesti6n del随esgo de Desastres q鵬establece un co可unto de

directrices generales en GRD de obligatorio cunplimiento para las entidad路P請licas de]

SINAGERD, eStablece o切etivos, estrategias, metas y Prioridades en materia de GRD para el

COrto, medi狐O y la喝o plazo, en los tres nivdes de gobiemo y promしeve la asignaci6n de

recusos presupuestales para la GRD, en funci6n a las p五oridades establecidas en cada Ilivel

de gobiemoa si孤do un instrunento que serv壷e para la toma de decisiones, y Se Priorice la

inclusi6n de la GRD en sus proyectos y actividades, de foma que coadyuven al des孤TO11o

SOStenib]e en sus reapectivas jurisdicciones.

Que, medi狐te la Directiva NO OOl-2012-PCM/SINAGERD aprobado por

Resoluci6n Ministerial NO　276-2012置PCM, Se aprObado Ios “L血ea皿ientos para la

Constituci6n y Funcion劃ie珊to de los Gru重やS de TrわあO de la Gesdch del Riesgo de

Desastres en los tres血veles de Gobiemo’’, linea皿ientos que son de aplicaci6n para las

Entidades Pbblicas del Gobiemo Nacional, Gobiemos Regionales y Gobiemos Iocales;

Que, el CENEPRED gener6 importapes docunentos orientados a la regulaci6n
de la gesti6n prospectiva y correctiva de la GRD tales como‥ L血eamientos T6c血cos del

Proceso de Estimaci6n del RIesgo de De astres, aprObado mediante Resoluci6n Ministerial NO

334-20 1 2-PCM, los Lineamientos Tec血cos del Proceso de Reducci6n del Riesgo de Desastres

aprobado por R. M. NO 220置20 13-PCM Ios Line紬nientos Tさcnicos del Proceso de Prevenci6n

del Riesgo de Desastres de aprobados R. M. NO NO 222-2013-PCM el M狐ual y la Directiva

Para la evaluaci6n de riesgos originados por fen6menos naturales aprobados por R.J. NO O58-
20 1 3-CENEPRED〃.
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Que, En el marco de sus funciones el CENEPRED medi細山e Resoluci6n Jefatural

NO O86-2016 - CENEPRED〃 Aprueba la Guia MetodoIogia para fomular los Planes de

Prevenci6n y Reducci6n del Riesgo de Desastres, Cnya finalidad de dicha guia es con血buir a

la mQiora de la Gesti6n del RIesgo de Desas億es por los tres niveles de gobiemo, de manera

que se minimicen o eliminen los factores de riesgo en las Iocalidades y se reduzca a futuro el

impacto de los desastres y cuyo巾ietivo orienta el procedimiento de elaboraci6n del PPRRD

por los Gobiemos Regionales y las Municipalidades, en COnCordancia con los line抑nientos

tecnicos de los procesos de es血naci6n, PrevenCi6n y reducci6n del riesgo de desas億es, aSi

COmO COn la Po雌ca y el Plan Nacional de Gesti6n del RIesgo de Desas億es;

Que, mediante el血fome NO 265-2022-MPH-OGRD/CAGE, de fecha 2 1 dejulio

de1 2022, del Director (e) d? la Ofroina de Gestich de Riesgos de Desastres,閲rifiesta que el
“pLAN DE PREVENCION Y REDUCCI6N DE RTESGOS Y DESÅSTRES DE LA

PROVINCIA DE HUANTA AL 2024”, El alcalde de la Municipalidad Provincial de Huanta

mediante citacidr en su condici6n de presid轟e de grupo de trabato de gesti紅de riesgos de

desas億es convoc6 al equipo tecnico el dia 14 de julio del presente a繕o a horas 15:00, en el

謹〇品1認諾謹謀議霊蕊1寵認諾議謀議雷喜
PROVINCIA DE HUANTA AL 2024’’. Durante la convocatoria participaron todo el personal

俺cnico de la O魚cina de Ges缶6n de Riesgos de Desastres y el representante de CENEPRED el

ENG. RUBEN CARDENAS VARGAS, Coordinador de E血ace Regional - Ayacucho

Direcci6n de Fortalec血ieuto y Åsistenc王a Tecnica del Centro Nacional de Es血IaCi6n,

諾㌔薄露盤謹呈盤諾認工諾雷嵩認諾
DESASTRES DE LA PROVINCIA DE HUANTA AL 2024”, mediante el acta de la oficina

de gesti6n de riesgos de desastres;

Que, medi狐te Opini6n Legal NO 288-2022 -MPH/OAJHSYR, de fecha~ 08 de

ngpsto de1 2022, del Director de la Oficina de Aseso轟Juridica; COnSidera favorabIe el

recomcimiento del “PLAN DE PREVENCI6N Y REDUCCI6N DE RTESGOS Y

DESASTRES DE LA PROⅥNCIA DE HUANTA AL 2024’’, POr eStar ermarCado en la

promoci6n de la seguridad ciudadana y la’plena gara血ia del re謡eto de los der∞hos

fundamentales de los ciudadanos de la Provincia de Huauta;

En uso de las atribuciones conferidas por la Cons両脚i6n Po聯ca del Estado

Pemano 1993; Ley NO 27783 - Ley de Bases de la Descentralizaci鎚y la Ley NO 27972 Ley

Onginica e Municipalidades;　　　　　　　`

POR TANTO:　　　　　　　　　　　t

ARTICULO PR量M曲RO. - APROBAR, al ``PLAN DE PREVENC量eN Y

REDUCC重oN DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA PROVENCRA DE HUANTA AL

2024,〕 la misma que foma parte integrante de la presente.

ART暮CULO SEGUNDO. - DISPONER, que la aplicaci6n de la pre§ente

Resoluci6n de AIcaldia ser各en concordancia con el Plan de Des紺TOllo Concertado de la
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・・ANo DEL FORTALECⅢIENTO DE LA SOBERAN王A NACIONAL,,

Municipalidad Distrital de Provincial de Huanta’aSi como con el Pl狐Estrat6gico

Institucional.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Oficina de

Pl狐ificaci6n y Presupuesto y a los integrantes del Grxpo de Tral)萄o para la Gesti6n del Riesgo

de Desas億es y dem各s instancias admi血strativas tomen las medidas que correspond狐Para la

implementacidn de la pres孤te Resoluci6n de AIcaldia.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER, que la presente Resoluci6n de AIcaldia,

e皿trara en vigencia a par血del dia siguiente de su publicaci6n.

ÅRTICULO QUINTO. - DISPONER, la pub掘oaci6n de la presente Resoluci6n

de Alcaldia en el Portal Web de la Municipa盤dad Provincial de Hu別競a.

REG壬sTRESE, PUBL壬QUESE, CUMPLASE Y ÅRCHivESE;

っノ
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