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sAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCTON DE

AICAIDIA N' I64-2OISMPP
s¿¡ Pcdro deLlm- 27 deM¿m del2o15.

trL AITALDE D¿ LA MUNICIPALIDAD PRO\4NCIAL Dtr PACASMAYO:

v!$q
La suge¡encia alca¡zda po¡ el Sec@l¿rio T¿cnim d€ la P¡al¡foma de Dele¡sa
de I¡Prcli¡cia de Pacsmayo y el Oñcio Múlliple N' 032-201s-MPPi

civil

Que, el arriculo No 194'! de la Conslitució. Pohica dcl Peni. nodincad¡ poi la Ley
de Reloma Conritücion¡l N" 2?ó80, stablece que l¿s Municipalidades son ó¡ganos de

sobieno loc¡l co¡ aüto¡onia polilic€. *o¡óDi.a y ¡dni.hl¡¿tiva en sutos de s!
mnlerencia. conco¡dúte @r e¡ ¿¡dcdo II del Titulo Pleüni@ de la Let N" 27972. Ley

o'Cdi, " de VuniciDalid¡¡le,

*c@e. ssremd Nacron¡l de cerion deltuesro dc
q:scms
in'enfiitucional. sirergico. dsrrs.iáoo )
Dc"ñes LSNACFRD). @ño
y red@ir los ¡iesgos dociádos a pelisros o
idcntit@
Érticipativo, con l¡ finalidad de
n1n'a!úse tos.6rúmoevru - CcncEcióo de nuero i..gor y prctdacion )
ate¡ción ore situacionés de desaslÉs nediúte ,el esl¡bl&inimto de pnhcipios.
o" de po r.'ce omponenE! pMer4e iMenlos de ta L'eqion del R.'fo de
Que.
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de ce, ór dg tucsEo de Desatüqs (stNAcLRD, eh conpurq' po la

F¡€sidcncia de¡ concqio d€ Mi.isaori ell coia€jb N&ion¿l 4e Gcsrió¡ del tuesgo de
Deesaes (coNAGERD),iel C€nrro N¿iio¡¡l d¿ E$imaciót! Prtv¿nción y Reducción del
Riesso dc Dcsstres (CEN\EPREDI Jlunll¡io N¡ciqqal de Delle;sa civil (lNDEcl). los
cobGños Reeio¡,les y \¡c¿l¿s, el c.!¡f..o, N-afihiál-dé Pla¡€miento Estralésico. las
Entidades Públi@. lN Füc¿s AiEda! la Poli¡iá N&ional del Púi entre olr$
Que. el
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l' Ley N" 29664 dis¡one qu los Cobi€nos
nme¡¡l l4il.deldlculo
lrdlculo l4\de I'LeyN":
CERD. lotuutú, ¿prucbd nom6 y
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Que, el D*rcl¿.Süpmo N' 048-201I-PCM. qu€ apreba.l Reglm€nlo de la Lev
I9o, nmenl19.1,quc las ¡l¿iafom6 de D€fcne Civil sn
N" 29664, señela ¿n su
^n.
paricipació..
coo¡rlintión, conveteencia d'" estueas e
espacios pelrlEdles de
intesación de p¡opü€sl¡s, qüe se confituy€n en elementos de apoyo pm Ia pÉpa@ión.
FsDúesl¡ y rehabiliracióí, y er concordecia cor ei lile¡¿l 19l d€ Ia noma cnad4 los
. .-,'é1j:qi;r.P¡esiden¡es de los Cobiemos Regiónales y los Alcaldes Espeotirdenlc, cofftituyen,
y úNcd ld Prátáfoms.
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Qne, la Resolución Mi¡isrftial N' 180-2013-?cM. qE aproeba los lineamiolos pm
l3 orgúiaió4 co¡ritución y tu¡ciondiento de ls Plalaloñ4 de Dcfeffa Civil, senala
Aproébe¡se los li¡edie.los pd¿ la O¡smidión, CoNtiiució¡ v
e¡ su ariculo N"
lucio¡mie o de ld Plárafoms de Defde Civil, diclados por el l¡st,tuto Nacio¡¡l de
Defensá Civil" Ei cono er el ¿rt'olo N' 2" "Que debeÉ ser aplicado po¡ ¡os Cobiemos
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EAN PEDRO D€ LLOC
eon¿lcs J Lo.!¡es bJjo el ánbito de la Ley N" 2966,1 y su Reglmcnlo ap¡obado po¡
D¿Lrcr. SúpRmoN' 048 201
Que, en la eúión dc l¡ábajo de la Plalaroúa dd Dclensa Civil ,le la P¡ovincia dc
Pac6myo, de fechd 26 de MMo de 2015, por uúimidad se aprobó el Plm de Trabajo
Anúl, confonc se esl¡blece en 16 Disposiciones GeneÉles, 6.2 de las Fuciones
Gene¡ales, l¡c. ¡l de la R€$lución Minisle¡ial N' 180-201I-PCM, Linemicbtos pda la
Orymieión- Co¡rnución y FLúcionmiob de ls Plálafotms d€ Defensa Cili¡

De co¡fomidad con lo dispuero en la ley N' 296 . Decrero sup¡emo M 048
2Ol ¡ PCM, Rcsolució¡ Ministeial N" I 80-2013-PCM y en us de la leunadcs conlenid6
en la Ley N'27972. Ley Orsúica de Múicipalidades y sus nodificllonasi
SÍ] RESUELVO:

aRTicul,o pRrMERo, ¡rRoBAR el PLAN ItE IRABAJo aNüal- de

la

Plal¡foma de Derc@ Civn!€ k Pmyi¡cia d€ Pacsnayo, a¡t€¡ido en el dcro .d¡nto,
)
que loma pane i egrdte de li preÉhte Resolución d€ Alúldip.

aRTiCULO SEGUNDO, ENCARGAR a ls üidades de Seorel¡ía
ni . noriñ.r lo" ilrcemk de l. Púuloma de De fl's Ci'il. od
prc*nteReeltc'ónyel EspcctivoPlmdeTÉbaio^rual.
Tic¡JLo rERcIRq Deid stN EFECIO .u¡quie¡ dhpolrición
¡resnt¿ Resólüción

qüe @nmvenea

de Alcáldia.
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