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ACUERDO DE CONCUO N' 0/8-2020-Cl^-MPMC-J

Juonjuí,21 de oclubre de 2020.

Et ATCATDE DE tA MUNICIPALIDAD PROVINCIAI. DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUí.

vrsTo:

En Sesión de Concejo Ordinorio N" 02G2020, de fecho 2l de oclubre de 2020, se
oprobó por decisión UNANIME del Pleno del Conceio Mun¡cipol, decloror en
Siluoción de Urgencio/Emergencio ol Seclor Conchón y Hobilitoción Urbono
lnmoculodo Concepción (conocido como Sector Venecio) por peligro inminenle
por el periodo de ó0 díos, o fin de reol¡zor occiones inmediotos como prolección
de lo ribero, entre otros, en mérito ol lnforme N" 03ó-2020-GRDDC-MPMCJ-JJ|, de
fecho I 9 de octubre de 2020, suscrilo por el Jefe de lo Ofic¡no de Gestión de Riesgo
y Defenso Civil, y;

CONSIDENANDO

Que, los Gobiernos Locoles son órgonos de gobierno promofores del desonollo
locol, con personerío juídico y pleno copoc¡dod poro el cumplimienlo de sus fines,

ozon de outonomío polílico, económico y odminisiroiivo en los osuntos de su

ompelencio, conforme o los ortículos I y ll del Tílulo Preliminor de lo Ley N" 27972,
ey Orgónico de Mu n¡c¡po l¡dodes;

Que, de ocuerdo ol lnc¡so 4 del Artículo 9o de lo Ley N'27972 - Ley Orgónico de
Municipolidodes, lo mismo que estoblece sobre Airibuciones del Concejo
Municipol'rdod 1...) " Aprobor el Plan de Acondicionomienfo Tenrtotiol de nivel
provínciol, que idenfifique los óreos urbonos y de expansión urbana, los óreos de
orof.eccftín o de seouddod oor desoos nofuroles; los óreos ogrícolos y los óreos de
conservoción ombientol declorodos conforme a ley" .

Que, el ortículo 39o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley No 27972, estoblece
que los Concejos Municipoles elercen sus funciones de gobiemo medionte lo
oproboción de ordenonzos y ocuerdos y de conformidod con el ortículo 4l o, el
mismo q ue expreso: "Los Acuerdos son decis¡on es que tomo el Concejo refeidos o
osunfos específicos de ínlerés públ:rco, vec¡hol o rnsfifucionol, que expreson lo
voluntad del órgono de gobíerno poro procticar un determ¡nodo ocfo o sujeforse
o uno conducto o notrno ¡nst¡tuc¡onol";

Que, el Sistemo Nocionol de Gestión del Riesgo de Desostres (SINAGERD) es un
sistemo inlerinslitucionol, sinérgico, descenlrolizodo, tronsversol y porticipotivo,
cuyo finolidod es ideniificory reducir los riesgos osociodos o peligros o minimizor sus

efeclos, osí como evitor lo generoción de nuevos riesgos, preporoción y olención
onte situociones de desoslre medionte el esioblecim¡ento de principios,
lineomienlos de político, componenies, procesos e instrumentos de lo Gestión del
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Riesgo de Desostres. Es de oplicoción y cumplimiento obligolorio poro lodos los
entidodes y empresos públicos de todos los niveles de gobierno, osi como poro el
seclor privodo y lo ciudodonío en generol. En ese morco, todo referencio genérico
o entidodes públicos. El objelivo principol en los entidodes públicos en todos los
niveles de gobiemo, es de implementor los lineomientos de lo Político Nocionol de
Gestión del Riesgo de Desoslres dentro de sus procesos de ploneomienio;

Que, medionfe lnforme N'027-202GGRDDC-MPMC-J-JJl, de fecho 04 de setiembre
de 202o el Jefe de Geslión de Riesgos de Desostres de lo Oficino de Defenso Civil,
recomiendo ol Tilulor de lo Enlidod de lo MPMC-J, reolizor los trobojos de
prevención, osí como los gestiones esiructuroles y no eslructuroles, con el fin de
miligor o reducir el riesgo de lo morgen izquierdo del rio Huollogo, focolizondo en
elsector denom¡nodo hobililoción "lnmoculodo Concepción" (Venecio) en donde
se hoce conocer los riesgos o lo que eslón expueslos los fomilios osentodos o lo
lorgo de 300 ml. de lo morgen izquierdo del rio Huollogo en el Secior Urbono de lo
ciudod de Juonjuí; recomendondo en el lnforme Situocionol lo siguiente: (l)
Consideror que lqs óreos en los que se producen inundociones por el río Huollogo
y en los que todovío se moniñeston procesos erosivos y de socovoción, se deberón
diseñor obros de defenso ribereño, lomondo como bose lo experiencio de los
obros yo elecutodos y que hon cumplido con su objetivo y/o que estón

ncionondo (espigones, tetrópodos, muros de conlención; entre olros), (f) Tomor
n cuenlo lo propuesio técnico que tiene lo Municipoldod Provinciol de Moriscol

Cóceres - JuoniuÍ poro miligor el riesgo en eslos sectores, construcción de lo
Defenso R¡bereño, en el morgen izquierdo del río Huollogo, en uno longitud
oproximodo de 4 km. los cuoles estorón conformodos por goviones y enrocodo,
con dique circuloble. (lll) En el secior donde se focolizo el informe situocionol,
deberón tomoBe occiones, medionte oclMidodes de prevención, con el fin de

iligor el riesgo existente, diseño y construcción de defenso ribereño medionle
o ol volteo, en oproximodomenfe 300 ml;

Que, medionte lnforme N' 03ó-2020-GRDDC-MPMC-J-JJI, de fecho i 9 de octubre
de 2019, emitido por el Jefe de Gestión de Riesgos de Desosires de lo Oficino de
Defenso Civil, monifieslo lo siguiente: O Que, o consecuenc¡o de los lluvios intensos,
los registros de niveles de oguo de los ríos Huollogo y Huoyobombo se

incrementoron significotivomenle, ocos¡onondo lo inundoc¡ón de viviendos en el
dislrito de Juonjuí, erosión con pérdido de ribero, especiolmente en el seclor
Conchón y hobilitoción lnmoculodo Concepción, conocido como Venecio,
ofeclondo o vorios fomilios, (¡¡) El CENEPRED, en coordinoción con los Entidodes
científicos como el SENAMHI, INGENMEI, ho eloborodo los ESCENARIOS DE RIESGO

ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS n19-n21, por eso es necesorio que los gobiemos
locoles incrementon los medidos prevenlivos con lo porf¡cipoción de los
poblociones vulnerobles, o los fenómenos de inundociones, erosiones,
deslizomiento, denumbes, hundimiento, osí como potenciondo sus recursos de
respuesto y oyudo humonitorio. (lf) Poro responder cuolqu¡er evento de fenómeno
nolurol es necesorio decloror lo sltuocló¡ de urgcnclo/emcrgenclo pot pellgro
lnmlncnüa por 60 díos, poro reo lizor occiones inmed¡oios como protección de
ribero. de esto monero reducir o mitigor el riesgo. en solvoguordo de los fomil¡os
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que v¡ven en este Sector, (lv) De monero recunente o consecuencio del oumenlo
del coudol del rio Huollogo en lo morgen izquierdo, especiolmente en el sector
Hob¡liioción urbono lnmoculodo Concepción (Venecio) y Seclor Conchon, v¡enen
sufriendo por lo erosión y socovoción, con lo perdido de ribero en un oproximodo
de 200 ml y 100 ml de fronjo respeclivomenfe, por lo que ohoro exisle un peligro
inminente de denumbe de viviendos, ex¡stiendo un número de 150 viviendos que
se encuentron en riesgo o consecuencio de su siluoción de vulnerobilidod;

Finolmente, de conformidod con el ortículo 4lo de lo Ley 27972, el Pleno del
Conceio Municipol con dispenso del trómite de lecturo y oproboción del oclo,
odopto por UNANIMIDAD lo siguiente;

ACUERDO:

ARTICULO PRIIAERO.- DECTARAR en Situoc¡ón de urgencio/Emergencio ol Secfor
Conchón y Hobilitoción Urbono lnmoculodo Concepción (Sector Venecio) del
distrito de Juonluí, en lo provinc¡o de Moriscol Cóceres POR PEIIGRO INMINENTE, por
el periodo de ó0 díos, o fin de poder reolizor los occiones de prevención detollodos
en lo porte considerotivo del presente Acuerdo.

- ENCARGAR ol Gerenfe de Acondicionomiento Tenitoriol y
esonollo Udcono y Rurol los gestiones estrucluroles y no esiructuroles, con el fin de
itigor o reducir el riesgo de lo morgen izquierdo del rio Huollogo, focolizondo en

el Sector Conchón y Hobilifoción Urlcono lnmoculodo Concepción (Seclor
Venec¡o).

.- ENCARGAR o lo Secreloriq Generol lo notificoción del presente
uerdo de Conceio o lo Gerencio Municipol, o lo Oficino de Geslión de Riesgos
Desoslres, o lo Gerencio de Acondicionom¡enio Tenitoriol y Desonollo Urbono y

I y o los ¡nieresodos, poro el cumplimiento del presente ocuerdo

ARTíCUIO CUARÍO.- ENCARGAR o lo Oficino de TecnologÍos de lo lnformoción y
Comunicociones, lo publicoción del presente Acuerdo de Concejo. en lo pógino
Web de lo entidod poro su difusión.

REGíSTREsE, coMUNíQU ESE, PU BtíQUESE Y CÚiAPtASE.
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