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VISTOS:

Er Informe N.043-201g-sGGRD-sGGRD-Gsc-MDcc 
de fecha 13 de-febrero del 2019 emitido por el sub

Gerente de Gestión de Riesgos oe oesasie; r, noi. oe coordina-c¡in r'¡; 074-201g-Géó-rt"bcc de fecha 18 de febrero del

iJié.t,ooa por el Gerente de Seguridad'

CONSIDERANDO:

eue, ra Municipalidad conforme a ro establecido en er articuro 1g4' de la consütución Politica del Estado y los

articulos ly * derrituro preriminar oe ta 
'ei 

ü;;; o, *¡*rciüil;"- uev zl:.iies etórgano de gobierno promotor

del desarrolro rocal, con personeria iuridica,de áerecho ooro" í ,.. o-*rl 'órtiyl 
para el cumplimiento de sus fines'

que goza o. .rtonoii. poriti.r, r.onorirliao-i.üiátilen ns asuntos de su competencia'

eue, mediante Ley N. 29664 se crea er sistema Nacionar de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

como sistema interinstitucionar, sinorgico, oescentralizado, t rnr]ut"tly participattt' ttt üinalidad de identificar y reducir

ros riesgos asociados a perigros o minimiza, sus etectos, asi como evitar la gtnt"'iÁi de nuevos riesgos y preparación

atención ante situaciones de desastre ,.d;; J e¡tanre¡lñil oe p'i"c¡pio'' tinttmi'ntos de politica' componentes'

procesos. inrt'uttnioilt r' Gesüón delRiesgo de Desastres'

Que, er articuro 17. der Regramento de ra Ley N. 29664 estabrece la creación del sistema Nacional de GestiÓn

der Riesgo de Desastres (srNAGERol prrrir.ndo en.¡,1¡N.ra ii.l, "t, 
^a''*á''''ti'aad 

eiecutiva de cada entidad

púbtica de nivet naciona!,]* ,r,,_r1or:*; nrgrnur* v tos Arcatdes constiruve n i o'7itia71t:-91|-o,| 
de trabaio de ta

Gesfión der Riesgo de Desasfre, prrl Á-"rrrryn,í!!.,0, normas y planes,.'eiualuaciÓn' organización' supervisión'

frscatización y ejecuciónde ros prorrro, d, eestron ¿a nresg0'i;'ó""t* t.j'-i^o*¿t t' cómpetencia' EstafunciÓn

es indelegabre,. 
,Nume rat lT,zlos grupos ,d3 trT,baio e*" liiiíin¡r.rriitJ;;t bs niveles directivos superiores

de ca¿aánt¡dad púbtica o gobierno sub nacional' 
?

Que, er punto lV de ra Directiva 
ilinórm¡.ntos.para ra üonstitución y Funcionamiento de los Grupos de Trabaio

de ra Gestión de Riesgo de Desastie.s il al ir., ñiua., o. eou¡"n." aprobado-*táitt* Resolución Ministerial N' 276-

201z-pcM señara que ,r. cons,qqionii, á" erry r..ic' rvio, t Locat: a'w'i'it i"oalo de ta GRD Gobiemo Locat:

Atcatde, quien lopreside' Gerente !u;;;;;;;;'t- i'..'|j# 'rc 
f'n''^o 'o"t¡on rerntint; olsyotto Económico o et 

'

que hasasus veces en .eryln.cact!1:::::y::,;i, ?:rrJÍ[li 
í'i,"*ii,ná'lonn'¡o' v satud' seruicios Púbticos e

MU N ICIPALIDAD DISTRITAL

,ü H $.t.f{'ü) qo LT d'*'t\$Ü

Cerro Colorado, 20 de febrero del 2019'

i:;;::,;;;,'i,7'r'l' t' oncina deDerensa civit ("')''

eue, mediante informe N. 043-201g-sccRD-Gsc'tvlDcc 
de fecha 13 de febrero del 2019 el sub Gerente de

Gestión delRiesgo de oesastres soricita,í-.i''i,árión de,, á.*''*n de Alcaldit ü0ru01''MDcc que conforma el

Grupo de Trabajo oe ra cest¡on der niei;';; ;;;rtres - sÑÁéeno ¿t lt r'¡unilip'r¡oto Distrital de cerl' 
'lolorado

iir*por.noo f uncionarios de la Municipalidad'

eue, estando a ros informes emitidos, de conformidad con ro estabrecido en ra Ley orgánica de Municipalidades

-LeY 27972;

SE RESUELVE:

ARTlcuLo pRrMERo: MoDrFrcAR er articuro primero de la ResoluciÓ¡ de Alcaldia N' 027-2019-MDcc que

conforma er Grupo de Trabaio d: p g_r_.Jl.f:::':'"r:"t 3,:::'J;itor}*,.'tlt ::fffuno'o'ridad 

Distritar de ceno

:T::$: :1:tliiiJfi:ffi: ;i"'"n' o' emisión de ra presente quedará intesrado por:

;.;;;;;;;"Ñ'ffi ;,y*:l',":il1*':;12"-ArequiPa
:: j:,t: t,:': -: ::;":{"'t::i ¡Ñ v;)*r\:i1'ts:rfjvit¡i;És¡:r}i¡¿+'r:}¿'rtii 

;: :
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. c Alcalde: Sr. Abog. Q.F. Benigno Cornejo Valencia - quieyrreside el Grupo de Trabajo. * 0 fr Sf tu A¿

. Gerente-Munieipah+bog. Roberto Yañez Valenzuela //

. { Gerente de Seguridad Ciudadana: Ps. AngelCórdova Espezua

. Sub Gerente de Gestión de Riesgo de Desastres y Secretario Técnico de la Plataforma de Defensa Civil: Bach.

Ing. Victor Humberto Limache Sutta

. Gerente de Adminibtración y Finanzas: CPC Noé Cáceres Medina/
o r Gerente de Asesoría Jurídica:Abog. Ricardo Huallpa Chuctaya

o \ Gerente de Planificacién, Presupuesto y Racionalización: CPC Ronald Jihuallanca Aquenta
. t Gerente de Administración Tributaría:Abog. Rocio Chinchayan Rodríguez

. t Gerente de Obras Públicas e lnfraestructura:Arq, Jorge Díaz Valencia

. I Gerente de Desanollo Urbano y Catastro:Arq. Jim Cornejo Cáceres

. -FGerente de Servicios a la Ciudad y,rAmbiente: CPC Augusto Richard García Bemal

. ¡ Gerente de Desanollo Económico Local:Abog. Luis solorio orivera

. ¡ Gerente de Desarrollo Social: Lic. Asunción Flres Soto

o I Oficina de lmagen lnstitucional Prensa y Protocolo: Lic. Ruben Hugo Cari Mamani
o , Agencia Municipalde Ciudad Municipal.

o , Agencia MunicipaldelCono Note (margen,derecha).

o,AgenciaMunicipaldeMariscalCasülla.

. *,Agencia Municipalde Semi Rural Pachacutec.

. .*'Agencia Municipal de José Luis Bustamente y Rivero.

. Agencia Municipalde APIPA.

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR con la presente resolución a cada miembro que conform ará elGrupo de
Trabajo conforme a Ley.

REGíSTRESE, COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE.

Tódos Somos
lic E fi¿ f{is €ü d-ü $¿É\Do

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
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