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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N033_  2019 — MPC. 

Cusco, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: 
El informe N° 340-DODC/MPC-2019, del Director de la Oficina de Defensa Civil; Informe N° 059-
OPL/OGPPI-2019, del Director de la Planeamiento; Informe N° 690-2019-OGAJ/MPC, de la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, radica en ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la 
voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo establecido en el Art. 1 y 
X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los Gobiernos Locales son 
entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación 
vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

, propios de las correspondientes colectividades siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

o
territorio la poblacion y la organizacion Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral 
para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental; 

Que, mediante Ley N° 29664, se creo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SlNAGERD) se creo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) como 
íistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de 
Jitentificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 
gneración de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el 

ablecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de 
a Gestión del Riesgo de Desastres; 

Que, el artículo 5° de la Ley N° 29664, señala: "5.1 La Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, 
evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, 
rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos 

' adversos sobre la población, la economía y el ambiente. (...)"; 
- M9C 

Que, el artículo 12° de la Ley N° 29664, precisa como definición y funciones del Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) que el Centro 

DO 
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, Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) es un 
organismo público ejecutor, con calidad de pliego presupuestal, adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con las siguientes funciones: a) Asesorar y proponer al ente rector el 
contenido de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo referente a 

'""	 estimación, prevención y reducción del riesgo. b) Proponer al ente rector los lineamientos de 
política para el proceso de reconstrucción sobre la base de la información a que se refiere el literal 

l.A 4,,, 1) del párrafo 5.3 del artículo 50  de la presente Ley. (...) 

Que, asimismo el artículo 140  de la Ley 29664, indica: "14.1 Los gobiernos regionales y gobiernos 
' locales, como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, 

organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la 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 del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente 
Ley y su reglamento. (...)".; 

'''' Que, mediante el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 
29664, denominado "Reglamento de la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)" cuyo objeto es reglamentar la Ley N° 29664, para desarrollar 
sus componentes, procesos y procedimientos, así como los roles de las entidades conformantes 
del sistema: 

Que, también el Artículo 6° del Reglamento indica las Funciones del CENEPRED, las siguientes: 
6.1 Asesorar y proponer al ente rector la normativa que asegure y facilite los procesos técnicos y 
administrativos de estimación, prevención y reducción de riesgo, así como de reconstrucción. 6.2 
Establecer indicadores de gestión prospectiva y correctiva del riesgo. 6.3 Brindar asistencia 
tcnica al gobierno nacional gobiernos regionales y locales en la planificacion para el desarrollo 
cÓ la incorporacion de la Gestion del Riesgo de Desastres en lo referente a la gestion 
rdspectiva y correctiva, en los procesos de estimacion prevencion y reduccion del riesgo asi 

.'hio la reconstrucción. 6.4 Coordinar, participar y promover con el CEPLAN y demás entidades 
"a	 ompetentes la incorporacion transversal de los elementos de la gestion prospectiva y la gestion 

correctiva del riesgo, en los procesos de formulación de los planes estratégicos de desarrollo. (...); 

Que, asimismo el artículo 37° del Reglamento, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

\CI indica: "37.1 El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tiene por objeto establecer las 
. neas estratégicas, los objetivos y las acciones, de carácter plurianual necesarios para concretar 

; f : establecido en la Ley y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 37.2 En el 
seño del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se consideran los programas 

;rpresupuestales estratégicos y otros programas que forman parte de la Estrategia Financiera para 
la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del presupuesto por resultado. 37.3 El Plan 

\ÇD Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se articula con los instrumentos de planificación 
ctorial, regional y local. (...)"; 
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Que, el artículo 39° del indicado Reglamento precisa sobre los planes específicos por proceso 
indica "39.1 En concordancia con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres las 
entidades públicas en todos los niveles de gobierno formulan, aprueban y ejecutan, entre otros, 
los siguientes Planes: a. Planes de prevención y reducción de riesgo de desastres b. Planes de 
preparación c. Planes de operaciones de emergencia. d. Planes de educación comunitaria. e. 
Planes de rehabilitación. f. Planes de contingencia. (...)"; 

Que, mediante Informe N° 340-DODC/MPC-2019, el Director de la Oficina de Defensa Civil, remite 
el Plan de Contingencia por Bajas Temperaturas 2019 actualizado, a fin de ser aprobado 
mediante Resolución de Alcaldía; 

Que, según acta denominada de Exposición, Revisión y Aprobación del Plan de Contingencia 
Frente a Bajas Temperaturas 2019, de fecha miércoles 5 de junio de 2019, indica que con la 
asistencia de los miembros del Grupo de Trabajo de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial 
del Cusco, se puso a consideración y luego se debatió el Plan de Contingencia Frente a Bajas 
Temperaturas 2019, luego por unanimidad se aprobó para proseguir su trámite respectivo; 

Que, de acuerdo al Informe N° 059-OPL/OGPPI-2019, emitido por el Director de la Oficina de 
Planeamiento, concluye que el Plan de Contingencia Frente a Bajas Temperaturas 2019, cumple 
los establecido con la normativa vigente y de acuerdo a los lineamientos para la formulación y 
aprobación de planes de Contingencia. Por lo que, debe ser aprobado mediante acto resolutivo; 

Que, con Informe N° 690-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica opina que es procedente la aprobación del Plan de Contingencia Frente a Bajas 
Temperaturas —2019-, a través de resolución emitida por el Titular de la Entidad; 

e, mediante credencial emitida por el Jurado Electoral Especial de Cusco en 
djiembre de dos mil dieciocho, se reconoce al señor Víctor Germán Boluarte 

lelde de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

stando a lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por 
Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

fecha siete de 
Medina, como 

el inciso 6) del 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Plan de Contingencia Frente a Bajas Temperaturas - 2019 
la Municipalidad Provincial del Cusco, el mismo que como anexo forma parte integrante de la 

esente Resolución de Alcaldía. 

ÁRTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la Oficina de Defensa Civil y 
demás áreas competentes el cumplimiento e implementación de la presente Resolución de 
Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

VICTOR'. •OLUA.' .WDDA 
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