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El hlome N' 001-2015-,UDC-MPP-SPLL y cl Intomc N'010-20l5JUDC-MPP-SPIL dc
lsha l2 y 20 eneo del 201 5 del JeG Defene Civil de h Prclincia de Pe6mayq en el que $licib
l¡ Conloñrción del Cnpo de Túbajo en Csrión del Risgo de Desas@r de l¡ Povincia de

Quc, el drculo N" ls4 dc la constisció¡ Pofiica dcl Pcó, nodif'c¡do por b r:y dc
Relomi Cón$ilució¡al N'2?ó30, esl¡blec¿ q¡¿ la Múicipalidrdós son óAúós d¿ góbieño lúal
con ¿uloñomia polfti.4 cú¡ónicay adninisl.divá ñ ñnlos de su @mp€enci¡. concorddte sn
el úicuio II d¿l Títolo PElinire de Ir Ia N' 2t972. t t O¡gbii." ¿e Municip¡lidades.
Que, nediole l,€y N'29ú64 se crc¡ el Sislema N&iona1 ¡le Gcdim del Riesso ¿e Des6fts
{SINACERD), como situ i¡e¡ir*ituio¡al, sinérgia, d¿s6hli¿dó y pdicip¡tivo, cón la
alidad dc id.ntifier y Edrcn bs ¡ies¡os osia'ls a p.lieros o mininia sus elecios! si como
h ee en.ión de nuflo. -i6gos ! Drep€n.ión J rención rre.irurion¿. d¿ de ¿\h(
t¿ el esbblennien¡o d¿ pri¡c¡piór, li¡l¡úiedlos de poüliq! $nporcnlcs, preess r
enbs de Ia Cerión del tuesso de Desfts.
Que. ror DeoElo supEmo ñ 048-201 I-PCM, F lD@tri el Regluenro de h Ley N'29ó64,
le. rndo en su Micdlo I' l,> tu .iones q-e c pln ¡o. Gobiemo. teeio' a e( J I d¡leq. en
loncorddci¡ 6¡ lo ehblecido er l¡ l,ey N" 29664 y la ¡eyes Or¡Áni6 resp€ctivs, que "Los
P¡éidenles Rcgiomls y Alq¡des, m¡sliruyo y pEsi.l€¡ los Grupos de Tnb4o en Geiión del
Riesso de Dssfts en el Áúbito de su €mp€bcii. Estós Etupos @rdirarán y ¡niculúln la
gestión prospetiva, cotretivó y rcactiv¡ .n el ñ¡m del sisLna Nao¡o¡al de 6erión del Riesgo
de Desdes (STNAGERD). Lor Crpos de Tmbájo ést .án inreEBdos Dd lós Éspons.bler de lú
ó¡! os, unidades or3ári6 oúpe¡útes d. s¡s rep€ctivd gobiemos (...).Los óreanos y
lnidades orgÉ¡i6 de los cobi@os Regio¡ales y ltrl¿s debsá¡ incolPod e impleñonl¡r en su
:gr$ión, Iós pbNs de ¿stiñaciór, p€wnción, redu€ión del .i*gq re.ons¡leió¡, pEp@ció!,
Éspuosl¡ y rehabililación

i...) '.

Que ñediame l¿ Distivs N' OOI:20I2-PCi'SINAOERq opóbad¡ por Resolución
los "Linmienros pm li cónstirución y
Minislsnal N'276-2012-PCM; $ apdrbü a su
Funcionmie'to de los Cnp6 de Tdbajo de l¡ Gerión del tu¿sgo de Desttes en los lres riveles
de cobido", liraniotas que sd p@ 16 Enlid¡dd Públi6 dcl Gobido Neional, Gobimós
Regioüles y Cobiem6 t¡e¡16.
Dc .onfomid¡d con lo dispuesio en la l€y Ne 29ó64, el Dar€ló SupInó N' 043-201lPCM,
usó de l. faculbd* córknida por la lry N'27972, lry Org¡i¡ic¡ de Mnnicipalidades y
süs modifisbri¿s.
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ARTicwo pRrMERo, co^FoRMAR y coNsrlrulR f,L GRüpo DE TRABAJo EN
cDsrróN DEL REsco DE DEsasrRf,s Df, LA pRoran{cra Df, pacasMAYo, cn
cnnplimienro de la L.y N" 29664, Ly del sisrenr N¡cior¡l de l¡ cslión del Riesgo de Des¡5fts,
Reddúro ¿póbádo por DecElo SupMo N"
de la . gu'flE md eÉ.
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I-PCM y la DiEdivr N' 001 2012

on^"rV-Url 3rrrA";"1 l"
SAN

gr*r*"f

P€DRO D€ LLOC

CerenE Municipdl.
cercnrede C*r otr tnrtuoon¿t. Adm,n¡rÉrn¡ I rin¿nrca
srbGer edc asesr¿ Le*¡j¡teirF

l¡
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FNCaRGAR et cuñplioicdro dc ta prcenre R€otución a t¡s
TEb,jo en cefión dr¡ RiesAo de Desr6, desjgnado on et sÉiculo

IIACER DE. CONOCI\IIENTO esre icro ¡dminhhtivo
6que 6ftspo0dú paa tos fin6 de osriclo suptinie.io.
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