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M UNICIPA LI DA D P RO IINCIA L D EL C USCO :

Qu¿, ¿¿ .on ¡ütd¿tlúh L. .l\presb tnt cl Articrló 191' t/¿ kt A)nai|rc¡ón Políh.a ¿ll
t'¿rú 1'odi¡ca la Le! N' 27ó84 ¿shhl¿e qtu lat Mun¡dryljdades so1 óryms.le Gab¡ema
Lo..l rcn aúanntu palil¡.c. cútu 'ico y adñ¡üistatiw ¿h altnr.t ¿¿ su canp¿t¿¡c¡a,
ünúrdan¡e con el otículo lI ¿el TítuL. Pt¿lihinü de la Le! N'2797, Le! ArAán¡a de
M,k¡c¡:1¿htt¿¿¿t bt tpb¡emas lacales en pernnas júdicas de de4.h. público I aa2ü de
aulononía polí¡i.a ¿.¿hóhr¡.a f adn¡üishat¡f. ek .sühto: de :u rc p.¡erc¡a,
nnsiq ¡e"tehvnte erón.facr|¿¿o: ¿ ¿j¿tet dc¡.! .t¿ e.hr¿hL t oclo! o.lninklrl¡trot .ok
sie.¡óh al or.l¿hdt ¡¿tta itú¡l¡co rig¿nte;

Que, hctlidhte la Ler N' 29661, v U¿d ¿t s¡e¿tu N¿c¡oñal da Geslión ¿et Rt$go d¿
D¿eÍt¿¡ SINAGERD,.aúo tieen¿ in1?rine¡tt.¡ohal, sih¿rgico, ¿eeeútulituda,
tihne6ol I pa|i.¡p!¡tu .nn ta jhalida.l.le idú¡lcú r red,.tr tos helao! atuc¡ados a
p¿l¡Eto: o n¡nin¡z¿t s"s electos as¡ ..nó eitur la ge"erü¡ó" d¿ nuer.s r¡esgas y
pt¿paracjón ! atercóh .hr¿ !¡ttacioret .]e desasnes üe.lian¡e el establec¡üieñ¡a ¿e
ptircipios,lineahjerlo' de potí1¡ca, orlryheñe' próc.!¿s ¿ ¡hstüñ¿htós.¡e ]a C.eión.lel

7fu¡* .  - , t ' .  , , .  o"  d"  t r  t ,  .anc.¿r¿ ú. t  u , r , .nrL! - .eúaoqLe¿s^ ' (ñ¿
'!c1\¿¡i4r¿l J¿ G¿lioa dct Ri^Ao .l" Dr\dtrp\ SINA6rRD ."¿ ,o"¿Le. o Do- ta

" pp r.I ad r d?]' .a. p ¿h U a^t o . I I on ¿ra \Etokol d. w.lok nh Rtr.ga d? D^o!' ¿'
(CONAGERD), el Ceúbo Na.¡on¿l de Ei¡ña.¡ón, Prevnc¡ón y Redu..j¿n del R¡.sAo dc
Desaírct. et Iní¡|rb Nacióh¿l .le Delenn Ci¡|, los Gab¡emas R.a¡okals t,Iocales el
Cehro Naciondl de ?lo"eon¡qr¿ Estat¿g¡co, ks Eht¡.¡ad¿: PúbL¿a:, ks Fr¿mt Amadas,
¡a Pol¡.¡a Na.¡onal ¿e! ?.rú las Ehtidades Prhddas! tuc¡edad Civil:

Qtu, etArt¡.uh t3'¿¿ l. L¿r 296ó1.lel¡he al thttit,to llrcional.¡e D¿Jeh\a ciril (tNDECl).
coha araan¡fl,o ptlbl¡co er.rt.r qk ¿nt e ó¡.s lun.htut v ¿n.¿ra¿ de yonarü que las
¡hn¡htc¡oñ¿s públ¡c.t dewtol¡ek e ¡nphmn¡?h paliticas. ikstntñen¡os, hama¡ívas
r¿lac¡onadas con ks pr.e!o! rlt epa/ació4 rcsprestu | t.hdb¡l¡rrc¡óh:

Qre, eln"h?tal 1¿ 1¿eAl¡¿rl¿ 11'¿¿ la Lq¡ 29ó61ehcüga. los Gob'eho: Lóc¿les.oña
¡htegrantes del SINAGERD ¿ennllb eit¿ ohatl1n.¡anes ]a fomula.¡ón, ¿prohotón ¿¿
turüas ), plah.s, asi h,¡w er.llúar, ¿¡r¡k¿n, órk nj:an sL?erui:¿ñ, frs.¿liah y ¿j?¿dan las
ptoc¿tus d¿ Getióh del riesAa de Desdatz:, ¿n ¿l áñbra de su co'rpe¡ehcia e¿ el narq de
to Políü.a Nacional ¿¿ Ge!¡ók ¿el Ricsgo .]e Desas¡rcs f lós line.h¡ehtós qre ehi¡a el ek¡e

QR,el,uüercl¡1.2¿¿t,1/í.r1.11'dclaLer29óó1ih¿¡c.Ir.1o!,ílcakl¿sekl.m¿tiüa
¿r|oú¿d¿ t¿:póhn¡bles de las pocees de lo Ge!ón del RjesAo de Desotbes dendo de :us
ru:Fc1¡r.t ónb¡t.t ¿e e conp¿t¿n.¡a. t¡e"do los t ikcipal¿s ej.cúa/.! d. 1.6 ac.¡okes de
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Gei¡ón del ri¿s8o d¿ D¿tun.¿s por el Pr¡"cipio de Srbli¿¡at¡tlad ih¿¡c.¿o ¿h la L! d.¡

Qu¿, el De.reto Supr¿ño N" A$-2A I 1-ICM, que apl"eba el ReglMehtó .le la Let¡ N' 29óó1,
s¿ñala en atí.ulo lo, nun¿rni l9I, eh cohcotu/ahc¡. cón k¡ R¿solreión Mini!¿ria1 Nn
ft0-2A13-PCM qre altueba los L¡rtü,¿nbs pdra la Orqü¡a¡ión Cahslil"ción !
Func¡onani¿nto dL tat Pt.tal¿ ¡as de DeÍe"M Cir¡l ft¿rc¡oho qki La: Ptatd¡orkr .lc
Delcksa Ciril tuh espados pqhanenle: ¿¿ pútic¡patón üord¡na.jón ünüg¿n.¡a ¿e
¿{kms e úksrt¡ón ¿e ptupüeúas, que se co8tittlct ek elehúos de úpóra pa.a la
pteporaci¿n, respuesto y ruhab¡l¡rrc¡óh , s¡en.lo rlu¿, k¿ c.hr¿rt|¿n.ia ¿¿ ¿tfr¿rzós e
iht.rÚc¡ón ¿¿ p.oprenas involuÚa a las .¿p¿.¡dades ! at¡ones .]e t d.s las actaret de ld
e.¡edad en su áñ'h¡1o ¿? .onpet¿h.¡a:

Qk, seEú" R¿solucñn M¡ki!¿rial N' 180"24 I 3" PCM, q"e .puebo las L¡ftdnieh¡os paru la
Oraarizoción, Caüstitu.¡ón y Fm.i.k¿hieño dc las PldaJorn¿! de D¿l¿"nc¡rit, n¿n.ió"a
que: ¿l Pr¿si.lekt¿ Regiokal y el a|ü|¿e, ..nsti1Lrtn, f,zsiden y ünro.an las Pldafoma: d¿
D¿kBa Cñ ; .on[orñddd por eúidades públicas, ynadas, orsok¡.ac¡okes soc¡ales !
hMahnatias cntfe obas r¡nculadas a l¿ Gelióh R¿tlúa, pranoi¿nda fl pa j.¡P¿.i¿h eh
ceida óbseNakcia a lo: dere¿hos ! obbg¿c¡ok¿s 9tu lo Le! reürce,

Que. ñe.liahte tklañe N" a69 DaDC/MPC-24|3, de l¿.ha 30.1¿.cub.¿ ¿¿ 20t3, t.t
oli.ina ¿¿ D¿[¿ñtu C¡r¡] .le eúa efl¡det ¿¿¡1, própon¿ to úrhrñac¡ón de ta Plaalam. ¡|c
Delenn C¡r¡l ¿e lo Ptur¡k.¡.l ¿el Cusco: .oüo espa.io pemohek¡e .le pü¡jc¡pa.ión,
coor¿ihdc¡óh, cokw.Aehc¡a de esfreras ¿ ¡h!¿t:t¿.ión de prepreaa' qrc :e .oni¡tuleh cn
¿l4n¿4a d¿nr ) ¡f út.pt,paaF,.E'Pn¿ra rchabtlfutó-

r j ,
'¿

Que, canforne a to eeablecida en ei R¿':t.n¿nto ¿¿ orsan¡a¡cñn r Fñ¡¿hes de ]a
Muai.¡pd|¡¿ad ?rar¡nci.|¿. Crsca. coresp.n¿L ¿ la D¡re¿c¡ón de Defensa Cir¡l.¿Je ¿rk6

J4toq') ja,úthda i tan.n. ?4 do o de detrh, ril. ,ot ¡o nL. \ ha enúto
tp¡n¡¿n !¿.n¡.¿ | tet:dl püa qrc se mna¡tLfa ta Pkt¿Iamo de ryenv CrrI ¡t¿ ta Ptur¡kcia

del Cusco la njsda qtu cohlome a lo deü¡to ¿n ]a ler N' 29óóJ, Dcú.lo Sryreno N' 413-
2al l-PcM f h R.solución Mi"xtenal \;" 130-2413-PCM ¿¿h¿ rer ¡nt¿gla¿ó pnr ¡ó¿as los
a.t.te: de ta :o.¡eda'l, | ¿¿be estü tt?t¡djda po. el AlcaLle Pror¡ncial. lukci¿" qu¿ ¿r

B¡ahrL a lo ¿rpúeio preed¿¿¡en¿nt¿ | ek rlo .l¿ k a¡rtbu.¡ón .ónJ¿r¡.¡a pór ¿l ¡hcko 6)
.1¿l ,lflí.rb 2A'.¡e la Le, (rAá.ia dL Mun¡ctpal¡¿a¡les L¿yN"27972,

SERESAELW:

ARTÍCALO PRIMERO CONSTITUIR, 1A PL4TAFOR,UIA DE DEFENSA CIML DE LA
PROVINCIA DEL CUSCO, cono etpocio p.ñakente de p@l¡cipociók, coordimnin,
cahrút:rhc¡a d¿ eluerns e jtuegrati'i, ¿. ptoPree.s, qk e ..nst¡tLlen ¿n ¿|eñ¿kbs de
.potr pra la pr¿p¿ra.ióh rcsqeslo ! rehúttuo.ión; la ñ¡no qre ?aar¿ id¿grada por:

El ,ll.al¿¿ de la Mrü¡citabala¿ Ptur¡n.tal ú1 Cuffi, tlu¡en l. ¡r¿:jde

El Jel¿ ¿¿ ]a Ol¡cina de De.lbnn cirit de ta Mun¡cjpatidad P,nr¡"cjat det CM.

J Rprh .¿nn¡^ 4 ta (orpr' á.I R- a\¿r, .¿'.1.,^ \'ia a¿rt^ Vlla

Repr¿s¿ntnn!¿ ¿¿ ¡a Poli.io Nac¡.nal del Perú Coübario del Crw

Reprcseh¡ante ,1¿ ta v Br¡go.1o de Montaña.
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6. R¿ den¡ah¡e d¿ td Cnlz Roja.

7. Reüeseúant¿.lel Eospnol Reg.üal del Cun

8. Reptesektante d¿l Eólpjtol Akton¡o Loretu del Cus.o.

9. Relesehtante de la R¿.l .1e Salud del Cu@

10. Repree ank de ESS{LUD Cño

I I Representon¡¿ tl¿ ¡. Gabmión de CM

12 Reqesertonte d¿ lo Uñireñi.]od Nacional d¿ ,'ñn 'ln1ohjo ¿e Abad del C6co.

13. Representant¿ ¿¿l Cónn¿ CjütíJio de ?rcvn.¡ón y ^,Iit¡srciót d. Da6t6
COCIPREDE.

l1 R¿prer¿htakle .le la Unñe^¡tla.l Alas Pflanas Filial Cus.o.

l5 Repre:¿htante de ]a Unir*li.lad Aúi"o d¿l Cr@

l6 Repr¿sektan¡e de la Unjtdlidadfe.noL¿gt.o de lasAnde! FilialCe.

17 Unir¿tidod Son lEndcio de Lalola C¿nbo de Extensión Cur.o

18 Rept¿senlante de SENATI Cus.ó

22

Represen¡akte de lo c¿itas Arqrid¡o.¿Mtu del c6co

R¿prclektant. del Arzabispodo del Cu@

R¿telektante de Elédro Sur Ea¿ s '1.4.

R¿ü¿s¿hta.te de la EPS 'EDA Cusco S.a.

Rey¿s¿htdnte del Mih¡ldio lúb|¡co del cuÍo.

24. Repftsehtante de ta Üni¿dd de Gestjón Edtalba Loca! - UGEL C6co.

25 Represenlokte de lo ONG C¿htrc C@áh Pom de ta1d.

26 R¿pr¿sektakte .lel sind¡cató del Metcado Centat 'an Pedtu ¿el Cttu

27 R¿prelen¡ante d¿l Sin¿¡cda del Mücodo de Rósótúta

28 R¿pr¿!¿ktanle d¿l s¡n¿¡cato del Müúdo ¡l¿ C.dtuPúró.

29 Dn¿..ióñ de lo Adnin¡inción La¿al det AAn - ALl - CÁco

30. Centú d¿ Estu.lios t Preftftióh de Dewsies PREDES

31. Prow¡a Esp.cjal ieEiotul lkr¡1utó & Maneja de AsMr rt¿d¡aAhbiekte I¡44

32 Ehptesa lel¿fóhica del P¿tú S A A

33. Enpreú ¡lc Tete¿ahúicrcion¿s Clüa Perú



{ffifu
Eñpresa d. feteconu;ica.íóres EN|EL - Pñi

AT¡caLo SEGUNDO. La Ptataloma de Defentu Ci!¡l consl¡tt¡da ü et olicrto Priñero
de la Prctente Resól¿c¡ón, asuhirá las lurc¡ón¿s ¿laúlecidas ¿n ló R¿elu¿¡ón M¡ñh1¿r¡ol N'
l8a-2013-PCM, que optu¿bo ló! Ljreaüjentos püa ¡a Ogan¡z@íón, anns¡itrci¿n !
Fun.¡onon¡ento d¿ 16 Platalomos d. DeIeN Ci,it .

AETicaLoJE!9E!9.- Paru el apató l¿.hico contañ cón,ka Se.rctaúa de T¿cúca qu¿
seró deteñpeñada Pú el Director d. Del¿ntu C¡ril, quien srá ¿l encórgadó de PnAtMr,
desatolü, Sestionar r ateh¿¿r las agendas sobre teñat relocionadas a los ptacelos ¿e
Prcpanción, Respuesta ! Rehaú;ülúciók de la Ceúón Reactira.

cunpl¡ni¿ñ¡a de Ia y¿efl¿ Retulrción a ks
'ñkgañks de la Platalorna de Del¿¡la Cñ|, d*isnado e" el articulo Priwo, co\Jbm¿ a
4!IE!19_!C!4!J!.- Ercüsü el

ósüódtiiió iítiiiÁ
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