
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

RESOLUCION DE ALCALDIA NO 33 6 - 2015/hWPC

cusco,  15JUL20 ls
EL ALCALDE DE L¿I MANICIPALIDAD PROVINCAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194o de la Constitución Políticq del Perú, modiJicada por Ley de reforma
constitucional Ley N" 28607 y el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgónica de
Mmicipalidades Ley No 27972, establece que la "Las Municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, mediante la Ley M 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres-SINAGERD, como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal
y pqrticipativo con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o
minimizar sus. efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y
atención ante situaciones de desostres mediante el establecimiento de principios, Iineamientos
de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, el Artículo 9o de la Ley enunciada en el pórrafo anterior, señala que el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD, está compuesto por la Presidencia del
Consejo de Ministro, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD),
el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el Instituto
Nacional de Defensa Civil, los Gobiernos Regionales y Locales, el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, las Entidades Públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional
del Perú, las Entidades Privadas y sociedad Civil;

)íQue, el Artículo 13" de la Ley 29664 define -al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),'/S 
como organismo público ejecutor que entre otras funciones se encqrga de promover que las
instituciones públicas desarrollen e implementen políticas, instrumentos, normativas
relacionadas con los procesos de preparación, respuestay rehabilitación;

Qte, el numeral 14.1 de Articulo 14" de la Ley 29664 encarga a los Gobiernos Locales como
integrantes del SINAGERD desarrollar entre otras funciones la formulación, aprobación de
norrncrs y planes, así mismo evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los
procesos de Gestión del riesgo de Desastres, en el.ámbito de su competencia, en el marco de la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos que emita el ente
rector;

Que, medionte Informe N'080 -DODC/.MPC-2015, defecho 22 de Abril del 2015, La Oficina
de Defensa Civil de esta entidad edil, propone Ia aprobación del Reglamento de
Funcionaníento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desasnes de la
Municipalidad Provincial del Cusco; que tiene poro objeto normar y orientar las acciones y
procedimientos que qseguren la efectiva participación, articulación y coordinación de lqs
instancias conformantes del grupo de trabajo de la gestión del riesgo de desasnes de la
Municipalidad Provincial del Cusco, para la implementación de los componentes y procesos de
la gestión del riesgo de desastres en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres SINAGERD.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Gusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

Que, mediante Informe N"354-2015-OGN/MPC, de fecha 09 de junio de 20l5el Director

General de la oJicina de Asesoría Jurídica Opina qu: e-s Procedente la aprobación del

Reglamento de Funcionamiento Interno de Gripo al mata¡9 de la Gestión de Riesgo de

Desastres de la Municipalidad Provincial del cusco, mediante Resolución de Alcaldía;

Que, conforme a lo establecido en el Reglamento le Organización y Funciones de la

Municipalidad provincial de Cusco, co*espinde,a la Dirección de Defensa Civil,'eiercer las

jlnoioi^ yfacultades sectoriales en marcría de defensa civil; por lo que se ha emitído opinión

técnica y legal poro-qui ," apruebe el Reglameito-de- luncio,amiento 
Interno del Grupo de

Trabají deia dest¡ón'de desastres de la Municipalidad Provincial del cusco;

Estando a lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) del

Artículo 20" de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N'27972;

SE RESUELW:

ARTÍCWO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamenlgde Funcionamiento Interno de Grupo de

@ Riesgo de Desastrei de la Mtmicipalidad Provincial del cusco.

ARTicuLo nEGUNDT.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a las óreas

admin is tr ativ as c omq et ent e s.

coMUNigaESE Y CÚMPL/LSE.
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