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ACTIERDO DE CONCEIO NO ó2-2019.C}I-trP\TC-J.

Juanjü, 06 de Junio de 20 1 9

EL AICALDE DE LA MT,]NICIPALIDAD PROVINCL{L DE MARTSCAL CÁCERES
ruANJLII.

flOR e UAN-IO: El C:oncejo de'la Mtmicipaúda<Í FYorincial de lv{ariscai cáceres, en su
Sesión Ordinaria N' 009-2019_¡EMC-I. de fecha: 13 de mayo 2019, de conformidad a lo
previsto en ta I-ey N" 27972 - Ley Orgánica de Mumcigalidades;

IISTO: En el Pleno del Concejo \4unicipal en Sesión de Consejo Ordinaria N'tl9-2019.
¡le feeha 13 ile mayo del 2019, hajo la presidencia de! ,sr Ahog. Víclor R-alü López Escudero-
Alcalde de [a Provincia de Mariscal Cáceres y contando con la presencia de los señores Regdores:
Javier Alejandro Ichazo Del Águila, Yolanda Arévalo Velásquez, Jack López Huamáru FJmando
Vela Tarazonq lVilson Vásquez Saavedra, Minam Elena Maza Asencios, Manuel Rodriguez
Glem. Cesar Pedro Rodríguez Tisnado y Emesto Chu Granados, se trató sobre la necesidad de
contar con la eiaboración del 'Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres .{ños
2fii9-2ff¿2" para su aprobació,n y cjccución- y,

CONSIDERL\-TX):
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Política del Peru en

concordancia con el articr¡lo II del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
N' 27972 - loe gobiemos locales tienen aúonomía poütic4 económica y administrativa en los
asrmtos de su competencia con sujeción al ordenamiento juridico, correspondiendole al Concejo
Municipal la ñlnción normativa que se ejerce a través de o¡denanzas, de acuerdo al a¡ticulo 200"
numeral 4 de la Consitr¡ción Política delPeru;

Que, el Aa 39'de la Ley Orgfoiica de Municipalidades esrablece que ios Concejos

Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante Ordenanzas y acuerdos:

Que, cie acuerrio a lo s¿ñaiado ¿¡r ei ilr;isr.¡ 3 dei arlieriio 20 cie ia ciia,j¿ iey, es ¿tt ibució¡i
del alcalde ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal. bajo reryonsabilidad;

Que, de corformidad con ei Acuerdo Nacional, en su Politica No 32 sobre: Gestión del
Riesgo de Desases, exise el compromiso de promover rma política de Gestión del fuesgo de
Desastres, con [a finalidad de proteger la vida, la salud y la inrcgridad de las personas; asi como
el patrimonio púhlico y privado, promoviendo v velando Jror la uhicacion de la pohlación y su
equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las tulnerabilidades con equidad e

inclusiór¡ bajo tm enfoque de procesos que comprenda: la estimación y reducción del riesgo, la
¡espuesta ante emergencias y desastres y Ia reconstrucción;
Que dicha Politica 32 del Acuerdo Nacional, debe ser implementada por los organismos públicos
de todos los niveles de gobiemo, con la participación activa de la sociedad civil y la cooperación
intem¿ciorral promor-ien,lo i.¡rra aulir..¡Ía Je ia preveirciórr y contnbuyendo ü-ectarrrerrte e¡-r el
proceso de desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local;
Que de acuerdo con la Ley N' 29664- Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, SINAGER-D-, en el inciso l4.l de s¡ artículo I4", establece como una
competencia de los Gobiernoe regionáles y gobiemos locales, que, como integrantes del
SINAGERD, formular¡ aprueban norrnas y planes, evalúan, diriger¡ organizaq supervisarq
frscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del fuesgo de Desastres, en el ámbito de su
competencia" en el marco de la Politica Nacional de Gestión del fuesgo de Desastres y los
lineamientos del ente rector, en concordancia con lo e$ablecido por la I-ey N" 29664 y su
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 048-201 l-PClvl;
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Que, la Ley Orgánica de N4unicipalidades en su A¡ticulo 41' establece: "Los actterdos
son d¿cisiones, que loma el concejo, teferifus a amatos eqeclficos dz interés púbüco, vecinal
o tnstitucional, que upraa Ia voluntad del ótgano d¿ gobiono para pradicar un dde¡mtnado
ado o sujdarse o ana conútda o no¡nw institucional":

Que, en Sesió,n Ordinaria No (D-2019 MPMC-J. El Consejo Municipal de la Provrncia
de Mariscal Cáceres-JuxIu, a
toTo ITE A FA
que pricrice la elel-.orsción de! '?Ia-'! de Prevención y P-educcirin de! Fiesgo de Desastres .aios
2Ol9-2A2", diryoner que err el plazo de 10 dias la Gerencia Municipal rnforme al conce-io sobre
las acciones adoptadas en atención a lo señalado en el articulo a¡rterior.

En consecuenci4 el Concejo Mrmicipal, en urc de las facultades conferidas por el Articulo 4l'
de la Ley Organica de Municipalidades N'27972 y con la dispensa de trámite de lectura y
aprobacrón del Acf^ se adoptó el siguiente:

ACLIERDO:

Artículo Prin¡ero.- SOLICITAR a la Gerencia de Administración y Finanzas que priorice
l, 6t'h^"-iÁñ ;ar aploñ Aa p-dtñ¡i^6 r' D-,t,.^^iá- n-t f)i-.-^ ,rÁ n6.ó.rF-¡ tñ^. ,J¡ro
2022".

Artículo Sesundo.- DISPONER que en el plazo de 10 días la Gerencia Municipal
informe alconcejo sobre las acciones adoptadas en atención a lo señalado en el artículo anteríor

.{¡ticulo Tercero.- ENCARGAR Secretaria General, la notihcación y distribución del
presente Acuerdo de Concejo, a la artoridad inte¡esada, Gerencia Municipal. Oficina de
Logistica, Gerencia de Administración y Finanus, Gerencia de Planearniento y Presupuesto,
Gerencia de Desarrollo Económico Local y Defensa Ciü[, para su curnplimiento.

A¡tículo Cuarto.- ENC-ARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y
Comunicación, la pubücación del presente Acuerdo de C-oncejo, en la Página Web de la entidad
para su difusión.

Registrese, Comuníquese, PublÍquese y Cúmplase

pedido del regidor Pedro Cesar Rodriguez Tisnado, Y con ¿/
se aprobó Solicitar a la Gerencia de Administración ¡r Finanzas
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