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

ACUERDO MUNICIPAL N° 06-2020— MPC
Cusco, dieciséis de enero de dos mil veinte.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
VISTA:
c•'

\

\

ç

0En Sesion Ordinana de Concejo Municipal de fecha dieciseis de enero de dos mil
'veinte y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política
del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203
de la Constitución Política del Perú, señala que: "Las municipalidades provinciales y
distritales son Organos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser concordado
con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades;

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 Título Preliminar de la Ley Orgánica de
y-Municipalidades, los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización
erritorial del Estado y canales inmedatos de participacion vecinal en los asuntos
/-'
ti'públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno local, el
/ territorio, la población y la organización, los gobiernos locales promueven el desarrollo
¡ integral para viabilizar el crecimiento económico y la Justicia Social;
Que, el numeral 1.1 del artículo IV, del Título Preliminar del Texto Único de la Ley de
,
Procedimiento Administrativo General — Ley N°27444, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, establece: "Las autoridades administrativas deben actuar
con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidos";
Que, el artículo 39 de la Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que
los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante aprobación de
ordenanzas y acuerdos;
Que, el artículo 41, de la Ley Orgánica de Municipalidades establece: "Los acuerdos
son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional";
Que, el literal d) del artículo 73, de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
establece : "Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del
espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del
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ambiente", así como el numeral 6.2 del mismo cuerpo normativo establece
"Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y
apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la
población";

o

Que, la Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
'3 SINAGERD, como un Sistema Interinstitucional, sinérgico, descentralizado,
transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados
1 a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y
\
preparación y atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de
principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la
Gestión del Riesgo de Desastres;

'r

Que, con Informe N°1267-DODC/MPC-2019, de fecha 11 de diciembre del 2019,
emitido por el Director de Defensa Civil, concluye: "(...) El Plan de Contingencia ante
la ocurrencia de lluvias 2019-2020, esta técnica y administrativamente bien diseñada
constituyendo un documento de gestión importante, cuyo objetivo es orientar la
planificación, coordinada e implementación de acciones necesarias para prepararse y
responder a la emergencia en el ámbito de la provincia mediante normas, directivas u
otros mecanismos de regulación, en coordinación con los miembros del Grupo de
Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad del Cusco y de la
Plataforma de Defensa Civil Provincial con la finalidad que la respuesta sea oportuna,
eficaz y eficiente, por lo que al respecto la Oficina de Defensa Civil y Equipo Técnico
del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), recomienda que a
la brevedad posible se proceda a su aprobación mediante Acto Resolutivo, del" Plan
/ de Contingencia ante la Ocurrencia de Lluvias 20 19-2020 (...)";
¡ Que, con Informe N° 246-2019-MPC—GPPI/OPL, de fecha 30 de diciembre del 2019,
/ emitido por el Director de la Oficina de Planeamiento, concluye: "(...) del análisis del
Plan de Contingencia ante la concurrencia de lluvias 2019-2020, se advierte la
inminencia y ocurrencia de lluvias intensas en la jurisdicción de la Provincia del Cusco
y la proximidad del fenómeno denominado "la niña", ambos catalogados como peligro
apremiante, por lo cual es importante tener identificadas las áreas donde se prevé
superávit de lluvias, ya que podrían desencadenar eventos como inundaciones,
deslizamientos, aludes, entre otros, asimismo determinar el ámbito donde se
presentaran situaciones de muy alto riesgo, como inundaciones en el ámbito de la
jurisdicción del Cusco, para lo cual las autoridades dentro del ámbito de su
competencia deberán determinar las acciones correspondientes a la gestión
prospectiva, correctiva y reactiva que permitan proteger a la población expuesta, en
ese contexto, surge la necesidad de la aprobación del Plan de Contingencia ante la
ocurrencia de Lluvias 2019-2020, mediante el acto administrativo que corresponda,
por lo cual este se encuentra acorde al ordenamiento jurídico que lo regula, es
indispensable, y se considera oportuno y sustancial continuar con los actos
administrativos y legales";
Que, con Informe N° 418-2019-OGPPI/MPC, de fecha 30 de diciembre del 2019, el
Director General de la Oficina de Planeamiento Presupuesto e Inversiones, indica
"Se ha analizado el Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Lluvias 2019-2020" y
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se advierte la inminencia y ocurrencia de lluvias intensas en la jurisdicción de la
provincia del Cusco, y la proximidad del fenómeno denominado como "la Niña",
ambos catalogados como peligro apremiante, es importante tener identificadas las
áreas donde se prevé superávit de lluvias, ya que podrían desencadenar eventos
como inundaciones, deslizamientos, huaycos entre otros (...) por lo que en ese
entender de ideas surge la necesidad de contar con un Plan de Contingencia, ante las
ocurrencias de Lluvias 2019-2020, validado mediante el acto administrativo que
correspondiera, por lo cual cabe precisar que este se encuentra acorde al
ordenamiento jurídico que lo regula (...)";
Que, con Informe N° 018-2020-OGAJ/MPC, de fecha 08 de enero del 2020, la
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluye "1) Corresponde la
(aprobacion del Plan de Contingencia ante la ocurrencia de Lluvias 2019-2020", con la
'17 finalidad de que sea aplicada por las entidades integrantes del SINAGERD, en la
jurisdicción territorial de la Provincia del Cusco, Il)Poner a consideración del Concejo
Municipal el citado Plan, siendo facultad del mismo su aprobación en Sesión de
Concejo conforme queda establecido en el artículo 9, numeral 8) de la Ley Orgánica
de Municipalidades- Ley N° 27972, así como el numeral 5.3.3 de la Resolución
Ministerial N°188-2015-PCM, que aprueba los lineamientos para la formulación y
aprobación de los Planes de Contingencia, emitiéndose posteriormente el acto
resolutivo correspondiente.";
POR TANTO, estando a lo establecido por el Artículo 41 de la Ley 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del
Cusco, por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta.

,

ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Contingencia ante la Concurrencia de
Lluvias 2019-2020, de la Municipalidad Provincial del Cusco, que tiene como objetivo
orientar la planificación, coordinada e implementación de las acciones necesarias para
prepararse y responder a la emergencia en el ámbito de la provincia mediante
normas, directivas u otros mecanismos de regulación, en coordinación con los
miembros del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la
Municipalidad de Cusco y de la Plataforma de Defensa Civil Provincial con la finalidad
de que la respuesta sea oportuna, eficaz y eficiente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Oficina de
Defensa Civil a la Dirección General de Planeamiento Presupuesto e inversiones y
demás instancias administrativas, tomen las medidas que correspondan para el
cumplimiento del presente Acuerdo Municipal.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE •ÚMPLASE.
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