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RDSOLUCION DE ALCALDIA I{"

55 "

-2OIZ-MPC

c u s c o 1, 3 F E B 2 0 1 7
EL ALCALDE DE I.A MUMCTPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

qllsTOs:
tnfo^9 N" 012-DODC/MPC-2017, emitido por el Director de ta Oficina d.e Defensa Ciuil; Informe
H
W 004-OP/OGPPI/GMC-2017, presentado por el Director de Planeamiento; Informe
Informe N" 010IOGPPI/GMC-2017,del Director de'Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones;Informe N' 114-2012OGAJ/ MPC, presentado por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, g;
} COJVSIDERAJVDO:
Qtte: le conformídad con lo establecido por el artículo 7940 de la Constitución política d.et perú g
modificatorias, g conforme al artíanlo II del Título Preliminar de Ia Leg N" 27972 - Leg Orgdnica d.é
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Consütución políüco det perú
establece, radica en las municipalidqdes en lafaanltad de ejercer q.ctosde gobierno, q.dministratiuos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

fl

mediante Leg No 29664, se creó eI Sistema Nacional de Gestión det Riesgo d.e Desastres
;J,ptt'
ffi€IjVAGPRD/ como sistema interinstitucional, sinérgico, d"escentralizad.o,transu"r"it g participatiuo,
'ffi
*" la finalidad de identifícar g reducir los riesgos asociad.osa peligros o minimiza, iui epcío,¡ csí
,
\ como euitar la generación de nueuos riesgos, A preparación g atención ante siüta.cionesd.e d.esastre
O
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principios,
establecimiento
de
lineamientos
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;

de políüca,

componentes,

procesos e

'.e, el numeral 14.3
del artícttlo 74", de la rekrida Leg, respecto de los Gobíernos Regionales g
biemos Locales, establece .(...) 74.3. Los gobiernos regionales g gobiernos locales cónstitugen
de trabajo para la gestión del riesgo de desastres, integrados por funcionarios d"e los
niueles directiuos superiores g presididos por la maxima autoidad ejeantiua d.e Ia. entidad.. Estq
funciónes indelegable";
o traués del Decreto Supremo N" O4B-2011-PCM, se aprobó et Reglamento de la Leg No
.r\AD
+W"rG n4.'
i,.g/OO+,Ley que crea eI Sistema Nacional de Gestión del Riesgoáe Desastre{
$INAGERD);

"'1r¡r

el ortículo 7 7", del citado Reglamento establece respecto de los Gobiernos Regíonales g
elTLos Locales, lo siguiente: Los Gobiernos Regionales g Locales cumplen las siguientes
funciones, en adición a las establecidas en el artícuto 14 d.e la Leg N" 29664 g
-g conforñe a las
Ieges orgá.nicas correspondientes: "(...) 77,7 Los Presidentes Regionales
1os Alcald.es,
constitugen g presiden los Grupos de Trabajo en Gestión de Riesgo de Desastres, como espacios
internos de articulación para Ia formulación de norrnas g planes, eualuación y organizaáon d"
Ios procesos de Gestión de Riesgo de Desastres en el ámbito d.e su competeicia. Esfos Grupos
coordinarán g articulardn la gestión'proqiectiua, correctiua g reactiua
ál ^arco d.el SINAGERD.
Los Grupos de Trabajo estardn integrados por los responsables de "nlos órganos g unidad.es
nicas competentes de sus respectiuos gobiernos. 77,8 Los órganos g unidad.és orgdnicas
Ios Gobiernos Regionales g Locales deberán incorporar e implementar en su gestión, Ios
procesos de: estimación, preuención, reducción del riesgo, reconstrucción preparación, rpspuesta
t
y rehabilitacióry transuersalmente en eI dmbito de susfunciones (...),';
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(En concordancia con
Que, el numeral 39.1 del artículo 39' del referido Reglamento, señala que:
el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastreg las entidades públicas en todos los niueles
de gobierno formulan, apnteban g ejecutan, entre otros los siguientes Planes: (...) d. Planes de
Educ a ción Comunit aria ":
t, con Resolución Ministerial N" 276-2012-PCM, se aprobó la Directiua N" 001-2012'
t/ SINAGERD "Lineamientos para lo Constitución A Funcionamiento de los Grupos de
marco de Ia
lTrabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres en los Tres Niueles de Gobiertlo", en el
LeA N" 29664 g su Reglamento, el mismo que tiene como objetiuo, orientar la constitución g
funcionamiento de los Grupos de'Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante
GTGRD,en las entidades públicas, en todos (os niueles de gobierno, conforme lo determina la Leg
N" 29664, Leg de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres U su
a traués de Informe N" 012-DODC/MPC-2017, el Director de la Oficina de Defensa Ciuil,
qte el "Plan de Educación Comunitaria para la Gestión del Riesgo de Desastres", es Ttna
concluye
-y/
propuésti metod.otógicaEte orienta la formulación del Plqn con un enfoque participatiuo' gfte se
sustenta en ta igualdad de derechos de todos los miembros de Ia comunidad, priorizando los grupos
. de especial atención, Plan de Educación Comunitariapqra Ia GRD, tiene comofinalidad de proueer a
instancias d.el gobierno local de un instrumento orientador de procesos educatiuos
3O las diferentes
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gestión
de
desastres
del
iesgo
(para
de ^capacidades
en
de fortatecimiento
desarrollqr actiuidades
e
comunitarios
líderes
niuel
local,
comunid.ad.es,
de
altos
a autoríd"ades,
funcionaríos
I Sirbia"
a\nsfifuclones educatiuas, para la progresiua institucionalización de la gestión del riesgo de
e . desa.stres,bajo un enfoque de derechos y protección de la población en su conjunto, garantizando el
ejercicio de la ciudadqnía para fortatecer nuestro sistema educatiuo; asimismo, recomienda que a la
f,
breuedad se solicite la aprobación det "Plqn de Educación Comunitaria para la Gestión del Riesgo de
res", ga que dicho instrumento fue elaborado con Asistencia Técnica Especializada del Centro
aI de Estimación, Preuención g Reducción de Riesgo de Desastres - CBNEPRED;
' 4 .

ifue, mediante Informe N' 004-OP/OGPPI/GMC-2017, eI Director de Planeamiento, señala que la
Dirección de ta Oficina de Defensa Ciuil ha cumplido con remitir la uersión actualí-zada g corregida
del Ptan de Educación Comunitaria qara ta Gestión del Riesgode Desastres, eI cual ha sido revisado
en su integridad, habiéndose ionstotado que se han subsanado satisfactoriamente lc"s
obseruaciones efecfuadas, principalmente en lo rekrido a la matriz del alineamiento frente a las
acciones estratégicas institucionales contempladas en nuestro Plan Estratégico Institucional 2017'é.m1g; la calend.arización de actiuidades de mqnera presupuestada para su implementación g en el
de estar considerado en el Plan Operatiuo Institucional de la Oficina de Defensa Ciuil' en
sujeción al Programa Presupuestal 068: Reducción de Vulnerabilidad g Atención de Emergencias por
Desastres,para los tres años de uigencia del Plan es decir, del 2017 al 2019, preuia gesüón de
financiamiento del otorgamiento presupuestal;
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Que, de acuerdo a Informe N'010-OGPPI/GMC-2017, el Director de Planeamiento, Presupuesto e
Inuersiones, recomienda solicitar la qprobación del Plan de Educoción Comunitaria para Ia Gestión
del Riesgode Desastres det Gobiemo Municipal de Cusco 2017 - 2019, mediante acto resoluüuo;
asimismo, recomienda a la Oficina de Defensa Ciuil que para la implementación del Plan de
Educación Comunitaria para la Gestión det Riesgo de Desastres del Gobierno Municipal de Cusco
2017 - 20ig, considerelas actiuidades del PEC, en el Plan Operatiuo Institucionol g/ o aplicar a los
recursos d.el programa de incentiuos a la mejora de la Gestión Municipql articulando al Programa

wPresupuestal068,ReduccióndeVulnerabilidadgAtencióndeEmergenciasporDesastres;
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Que, con Proueído M 323-GM/MPC, eI Gerente Municipal, remite el expediente a Ia Oficina de
Secretaría General para Ia elaboración de Resolución de aprobación;
Que' según Informe N" 114-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
opina por Ia aprobación del PIan de Educación Comunitaria para la Gesüón del Riesgo de Desastres
del Gobierno Municipal de Cusco, 2017 - 2019; el mismo Ete deberd ser mediante una Resoluciónde
Alcaldía;
Que, por lo expuesto, tenemos que EI PIan de Educación Comunitaria para.la Gesüón de Riesgosde
Desasfres del gobierno Municipal del Cusco, 2077-2019, tiene como finalidad, proueer a lo's
diferentes instancias del gobierno local, un instrumento orientador de procesos educatiuos para
desarrollar actiuidades de fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo de desastres dirigida
a autoridades, altos funcionarios de niuel local, comunidades, líderes comunitarios e instituciones
educaüuas, para la progresiua institttcionalización de la gesüón del riesgo de desastres, bajo un
enfoEte de derechos g protección de Ia población en su conjunto, garantizando eI ejercicio de la
ciudadanía parafortalecer nuestro sistema educaüuo; por lo qpte,corresponde su aprobación;
Que, estando a lo expuesto A en uso de las faanltades establecida.s en el numeral 6) del Artícttlo 20"
de la Leg Orgdnica de Municipalidades - Leg M 27972.
SE RESUELW:
;ARTICUIO PRIMERO.- APROB.$,, el Plan de Educación Comunitaria parala Gestión del Riesgo de
del Gobierno Municipal del Cusco 2017-2019, el mismo qte forma parte integrante de ln
presente resolución.
ARTICUI0
S GVNDO.- ENCARGAR, a la Oficina General de Planeamiento Presupuesto e
Inuersiones, a la Oficina de Defensa Ciuil g demás instancias administratiuas tomen las medidas
necesarias para hacer efectiuo el cwmplimiento de la presente.
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