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Que, a trqués del Informe N' 192-DODC/ MPC-2017, el Director de la Oficina de Defensa Ciuil solicita
la aprobación del "Plan de Contingencia ante lluuias intensas en la Prouincia del Cusco 2016 2017";
Que, mediante Memordndum No 318-GM/MPC-2017, el Gerente Municipal remite eI "Plqn de
Contingencia ante lluuiqs intensas en la Prouincia del CLtsco" a Ia Oficina de Secretaría General, a
efectos de que sea aprobado;
Que, de qcuerdo al Informe N' 339-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Ofi.cina General de Asesoría
Jurídica, opina que es procedente la aprobación del "Plan de Contingencia ante lluuias intensa-sen la
Prouinciq.del Cusco 2016 - 2077", que üene la finalidad de regular el proceso de coordinación,
alerta, alarma, mouilización g respuesta g rehabilitación frente q. la"oqffrenciq de lluuias intensas en
la prouincia del Cusco, durante el año 2016 - 2017";
Que, de acuerdo a lo expuesto g estando a los informes fauorables de las dreas correspondientes
tenemos Erc a efectos de establecer lineamientos g procedimientos ante la inminencia g ocurrencia
de lluuias intensas en Ia Prouincia de Cusco, resulta siendo necesario la aprobación del "Plan de
Contingencia qnte lluuias intensas en Ia Prouincia del Cusco 2016 - 2077", cugafinatidad es regular
proceso de coordinación, alerta, alarmo, mouilización, respuesta g rehabilitación frente a la

cia de lluuias intensas en la Prouincia de Cusco:

Que, estando a lo expuesto A en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) det Artículo 20"
de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
ARTfiCUIo PRIMEP<O.-APROBAR, el "Plan de Contingencia ante lluuias intensas en la Prouincia det
Cusco 2 016 - 20 17", eI mismo que forma parte integrante de la presente resolución,
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Oficina de Defensa Ciuil y demas
instancias administratiuas correspondientes tomen lq.s medida.s necesqriq.s para hacer efectiuo el
anmplimiento de la presente.
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