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Municipalidad Provincial de Yungay 

Resolución de Alcaldía Nº 0042 - 2023 - MPY 

Yungay, 12 de e.nero de 2023 

VISTOS: 

Resolución de Alcaldía Nº 0254-2022-MPY, de fecha· 27 ·d.e .�etiembre de 2022, 
Informe Nº002-2023-MPY/OGRDyDC/YNFS, de fecha 11 de enero de 2023, Informe Legal N° 

009-2023-MPY/05.20, de fecha 11 de enero de 2023, Proveído del Despacho de Alcaldía, de
fecha 12 de enero de 2023, y;

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad como Órgano de Gobierno Local, es persona jurídica de 
derecho público con autonomía política, económica y administrativa de los asuntos de su 
competencia, por lo cual está facultada para celebrar todos los actos y contratos necesarios 
para el Ejercicio de sus funciones, conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194º de la Constitución Política 
del Estado, la Municipalidad Provincial de Yungay en su condición de Gobierno Local es un 
organismo público, con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia; que tiene por finalidad fomentar 
el desarrollo, económico integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, 
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus 
habitantes; 

Que, en concordancia con lo establecido por la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Ries,io de Desastres {SINAGERD) y su reglamento aprobado por D. S. 
Nº 048�2011-PC�, los Gobiernos Locales como integrantes del SINAGERD, formulan, 
aprueba,n normas y planes, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos 
de la Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector; 

Que, en concordancia con lo señalado por la Ley 29664, en el Artículo 1 º Mecanismos 
de constitución y funcionamiento de grupos de trabajo para la· Gestión del Riesgo _!:le 
D 

. . ' . 
esastres; • , .,,, ., · 

Que, en concordancia con lo señalado en el Capítulo V, Artículo 14º inciso 14.3 de la 
Ley N° 29664, los Gobiernos Locales constituyen Grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos 
por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, como función indelegable; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 11 º, inciso 11.7 del Reglamento de la 
Ley N° 29664, los Grupos de Trabajo para la Gestión de Riesgos de Desastres constituyen 
espacios de coordinación interna, de articulación para la formulación de normas y planes, 
evaluación y organización de los procesos de gestión del riesgo de desastres en el ámbito de 
su competencia; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0254-2022-MPY, de fecha 27 de setiembre 
de 2022, se resolvió CONFORMAR Y CONSTITUIR, el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo 
de Desastres de la Municipalidad Provincial de Yungay, correspondiente al año 2022; 

Que, mediante Informe N°002-2023-MPY/OGRDyDC/YNFS, de fecha 11 de enero de 
2023, el Jefe (e) de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la 

Alc./JARJ 

.,. � P!oza de A, mm �.In - Yunqc,y 
\,. (514 3) 393039 

1nl1r1il,ll1ngny.gob.pe 
� 11u1nicipo!idocl¿ 1nuniy11ngny.9ob.pe 



--vrov1r,
c

;:, 

/., -
--
�'\"' ' 

/, ; .. --,._ t. _.-:� ,�. (> . ·• ¡�!

\·, '\-, -- ,l:;t ' 
e 

1 

• ¡ , . .... .... ' 
_..,, l,/' ·, .,. ··--· -'• 

�><.,_ 

�. "';;i;' 

•z' •• si �l

-�( ·..' ··_, '',9 . i··i "' '' ' 
J
, 

:\:'o,-�-- "�< ,, 
--..._·,';1b 

---

/4.�0 P-' 

Municipalidad Provincial de Yungay 

Municipalidad Provincial de Yungay, se dirige al señor alcalde, solicitando la actualización y 
modificación de la Resolución de Alcaldía para la constitución y funcionamiento del grupo de 
trabajo de la gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad Provincial de Yungay 
1 Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo, se convoque a reunión extraordinaria para la 
instalación del grupo de trabajo y cumplir con las acciones y/o funciones establecidas en la 
Resolución Ministerial N º 276-2012-PCM; 

que, mediante Informe Legal Nº 009-2023-MPY /05.20, de fecha 11 de enero de 2023, 
la Gerente de Asesoría Jurídica, opina que es procedente aprobar la conformación y 
constitución del grupo de trabajo de gestión de riesgos y desastres de la Municipalidad 
Provincial de Yungay correspondiente al año 2023, dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía 
Nº 0254-2022-MPY; 

Que, mediante proveído de fecha 12 de enero de 2023, el señor alcalde dispone a la 
Secretaria General proyectar la resolución; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29664, el Decreto Supremo N° 048-2011-
PCM, y en uso de sus atribuciones conferidas por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley N° 

27972- Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, y con las visaciones 
respectivas; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR Y CONSTITUIR, el Grupo de Trabajo de Gestión 

de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Yungay, correspondiente al año 
2023, integrado por los siguientes funcionarios: 

ÍTEMS FUNCIONARIO CARGO 

1 Alcalde de la municipalidad provincial de Yungay Presidente 
2 Gerente Municipal _,,.• Secretario Técnico 
3 Procuraduría Publica Municipal Miembro 
4 Secretaria General Miembro 
5 Gerente de Asesoría Jurídica Miembro 
6 Gerente de administración y finanzas / Miembro 
7 Gerente de Planificación y Presupuesto / Miembro 
8 Gerente de Administración Tributaria y Rentas / Miembro 
9 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local ./ Miembro 

10 Gerente de Desarrollo Económico y Ambiental Miembro 
11 Gerente de Desarrollo Social Miembro 
12 Sub Gerente de Gestión de Riesgo de Desastres y Miembro 

Defensa Civil / 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO LEGAL, la Resolución de Alcaldía N ° 0254-
2022-MPY, de fecha 27 de setiembre de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, al Secretario Técnico, convocar a una reunion 
extraordinaria para la instalación del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres 
de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, la Secretaria Técnica al Gerente Municipal como 
máxima autoridad con la finalidad de cumplir con las funciones que conlleva "Lineamientos 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

para la constitución y funcionamiento de los Grupos de trabajo para la Gestión de Riesgo de
Desastre en los tres niveles de gobierno" .

ARTÍCULO QUINTO.- PRECISAR, que el Grupo de trabajo constituido en el artículo
primero de la presente Resolución, asumirá las funciones establecidas en la Ley Nº 29664,Ley
de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº048-2011-PCM y la Directiva NºOOl-2012-PCM/SINAGER,
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� !· _.:!i ·,\�;\ Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles de Gobierno" aprobado por Resolución
1� \'''. .. :.;.'<¡ \".:, Ministerial N°276-2012-PCM.
�:-\ :r ;<,'! l::i!
\t ,, l�J:¡;�;:º /¿}) ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Secretaria General la notificación de la presente

\<_. , -� / Resolución a los funcionarios integrantes del Grupo de trabajo de la Municipalidad Provincial
·----�"' de Yungay, para su conocimiento y cumplimiento de las funciones dispuestas por la Ley del

SINAGERD, a la Presidencia del Concejo de Ministros como órgano rector del SINAGERD, al
Centro Nacional de Estimulación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED), al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), e instancias con las formalidades
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de Ley.

Alc./JARJ 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

��I 

------�-� Sr. Jos · n 
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