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HUAROCHIRI - LIMA - PERÚ

"Año del Fortalecimiento de la SoberaníaNacional"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA
ALCALDÍA

ResolucióndeAlcaldía 225-2022-MDSE-AL
Santa Eulalia, 8 de noviembre de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA

VISTO: el Memorando NO 0306-2022-MDSE/ALC del Despacho de Alcaldía solicita la elaboración de la
Resolución de Alcaldía de aprobación del Plan de Lluvias 2022-2023 solicitado por la Sub Gerencia de
Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil; y ,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en el artículo 194 establece que las municipalidades provinciales

y distritales son órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia;

Que, la Ley NO 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la Alcaldía es el
órgano ejecutivo del gobierno local y el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y

su máxima autoridad administrativa y el artículo 20 inciso 6 señala que tiene la de dictar

decretos y resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, la Ley NO 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), señala en su artículo 14, numeral 14.1, que los gobiernos regionales y gobiernos locales,
como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan,
supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la gestión del riesgo de desastre en el ámbito de su
mpetencia, en el marco de la política nacional de gestión del riesgo de desastres y de los

Lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por dicha ley y su reglamento;
DEDE
DEFEN

Que, la Ley NO 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2002, señala en el

numeral 65.1 del artículo 65 autorizar en forma excepcional en el año fiscal 2002 a los gobiernos
regionales ya los gobiernos locales, para utilizar hasta el veinte por ciento de los recursos del canon
sobre-canon y regalías mineras parta ser destinado para el financiamiento de actividades destinadas a
la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, la protección de márgenes de ríosy quebradas con
rocas al volteo; la monumentación y control de la faja marginal en puntos críticos y las comprendidas
en el Plan de Prevención y reducción de riesgo aprobadas por la instancia correspondiente y que
cuentan con la opinión técnica favorable del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Dichas actividades se ejecutan en zonas altamente expuestas
a inundaciones, deslizamientos de tierras, flujo de detritos (huaycos), sismos, bajas temperaturas e
incendios forestales debidamente identificadas;
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Que, el Decreto Supremo NO 048-2011 -PCM, Reglamento de la Ley NO 29664, que crea el Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) en el numeral 11.3, del artículo 11, precisa

que los gobiernos regionales y gobiernos locales identifican en nivel de riesgo existentes en sus áreas
de jurisdicción y establecen un plan de gestión correctiva, en el cual se establecerán medidas de
carácter permanente en el contexto del desarrollo e inversión.

Que, mediante Oficio Múltiple NO 040-2022-ALC/MPH/M, de fecha 10 de octubre del 2022, la Alcaldesa
de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, en su calidad de Presidenta de la Plataforma de Defensa
Civil de la Provincia de Huarochirí, da cuenta que en reunión celebrada con fecha 23 de agosto del
presente año, se acordó que los distritos deben implementar un Plan de Acción de cara al año 2023,
debiendo la Municipalidad provincial acompañar a la realización y supervisión de los planes, remitiendo
el esquema que debe considerarse para la elaboración del denominado Plan de Acción frente a la

temporada de lluvia de cara al año 2023, con la finalidad de hacer frente a la temporada de lluvia y
mejorar la operatividad y respuesta de la plataforma de defensa civil frente a la emergencia;

Que, mediante Informe NO 0172-SGGRD/GSC/MDSE/2022, del 25 de octubre del 2022, la Sub
Gerencia de Gestión de Riesgos, Desastres y Defensa Civil, remite al titular de la entidad, el

denominado Plan de Contingencia Pariaccacca Lluvias 2022 - 2023, para su debida aprobación a
través de una Resolución de Alcaldía, el cual es requerido por el Comité Provincial de Defensa Civil de
Huarochirí;

Que, mediante Memorando NO 0295-2022-MDSE/ALC, del 25 de octubre del 2022, el titular de la

entidad, remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica el informe proveniente de la Sub Gerencia de
Gestión de Riesgos, Desastres y Defensa Civil, a fin de emitir el informe legal que corresponde;

Que, mediante Informe Legal NO 1026-2022-GAJ-MDSE señala que constituyendo objeto del informe
legal pronunciarse respecto a la aprobación del denominado Plan de Contingencia Pariaccacca -

Lluvias 2022-2023, elaborado por el Comité Distrital de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa
Civil de Santa Eulalia, señala que en el presente caso, estando a los términos de lo solicitado por la

Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil de Santa Eulalia y teniendo en
cuenta que el Plan de Acción de cara al año 2023, es necesario de hacer frente a la temporada de
lluvia y mejorar la operatividad y respuesta de la Plataforma de Defensa Civil frente a la emergencia,
éste despacho opina en el sentido que resulta viable la aprobación del denominado Plan de Lluvias

2022 - 2023, debiendo emitirse el respectivo acto resolutivo;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones otorgadas en el artículo 20 inciso 6 de la Ley NO

27972 — Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo I. Aprobar el Plan de Contingencia Pariaccacca - Lluvias 2022-2023, elaborado por el Comité
Distrital de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil de Santa Eulalia

Artículo 2. Encargar a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, a través de la Sub
Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santa
Eulalia, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución de Alcaldía.

Artículo 3. Disponer la publicación de la presente Resolución de Alcaldía.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.
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