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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 068-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 14 de febrero de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N. 0 578-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N. 0 070-2017-GAL/MDSS, 
Informe N.º 013-2017-GM-DC-RPG-MDSS, sobre aprobación del Programa Anual de 
Actividades de la Plataforma de Defensa Civil, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
modificada por Ley N. 0 27680, se establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno 
Local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N. 0 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales son personas jurídicas de derecho público y gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
consiguientemente están., f acultados a ejercer actos de gobierno y actos administrativos con 
sujeción al ordenalT!iento Jurídico v igente; 

. " ' 
Que, mediante la Le'( ,N,:0 29664,' se crea el Sistema Nacional de Gei tión del Riesgo de 
Desastres - • s1~AGERD, como Sistema -lnterinstitucional, sinérgi'c0f9' descentralizado, 
transversal i p ar,tlcipativo con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a 
peligros o ~ ini_miÍ:a r sus ,efectos, así como evitar la generación de.tAUE;?vos riesgos y 
preparación~y .a~en_ción a~te ,_sit1J_acion;?S de desast~ L rne9iante_.,.t?l .,.establecimiento de 
principios, lineamientof de política, .compopentes, pr0ces.9.s,..e, lnstrumentos"de1 la Gestión del 
Riesgo de oe~ Stres; .. .... "'> ,... .,..;..., 

t"t ·;._ != .. . ' ... ..,,,. ·-,. • ,p ,, . J.,,.~ • . ~-
. :f?¡,-,.¡' \. • . ,. ,, ,. - . " . . / ~--., _.¡~ 

Que, el Art~ l0;,9~; detla{Ley enunc¿ada en~eL<!~p1te anter,Ior, s~ñ ,ia que .el Si~tema Nacional 
de Gestión · d_el_ Riesg~ __ ge De~~stref ~ IJ~,i.~_ER.,i2i-~Jtá __ ~ ompu~s~ : por _la . ¡ residencia del 
Consejo de M1r:,1strg~.; - • ·pr¡i,~eJ9,. t-!_ac10,n~I- de. Ge_sti'on. ~ef R__'!;~_g? dp PEJ:astr~s (q:ONAGERD), el 
Centro Nacional-•<;le . ;,¿r,el(enc,on ,y_ Reducc,on S[!¡!I .R1~sgo de Desastres, el Instituto 
Nacional de ,Defeñ , P-??:•~96ief n_o5:':_~~~i?_~al~ ~ y.,.. ~~éal~s/ él'c;ent~o Nacional de 
Planeamiento Estrateg ·, . s . ~~1d_a_d __ es Publlcas,.las Fuerz_~~ rl)'ladas, La7 0 ic1a Nacional, Las 
Entidades Privadas y la Soc1ed!!JI _C1v1I; . : 1 . 

- :: .:i;, ~· ,- ·_ - , . ,. l ~- / 
Que, el Artículo 13º <!le la Ley ;NJ f 91;i64 definé"af ín~t_i tu1C>Ñ,aéJonaJ dé Defensa Civil (INDECI) 
como organismo, púb~c0 ejef~!º f que en.~~e otr<l_s funcione~ _se en~rga de promover que las 
Instituciones Publicas, des~.r r9~len e •'ffl plementen poh~1ca~,. ,~~trumentos, normativas 
relacionadas con los proces~ de.-prepar_ac12n, respuest~, y rehab1htac1on; 

Que, el numeral 14.1 del Artí~ 14° de ,la Ley N.º 29664 encarga a los Gobi;rnos Locales, 
como integrantes del SINAGERD, desarrollar entre otras funciones la formulacion, aprobación 
de normas y planes, así como evalúan, dirigen, orga,niza_n, supervisan, fiscali_zan y ejecutan los 
procesos de Gestión del riesgo de Desastres, en el amb1to de ~u competencia, en el marco de 
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Y los hneamlentos que emitan el ente 
rector; 

Q I numeral 14 2 del Artículo 14° de la citada norma, indica que los Alcaldes son la 
uáe~ e utoridad re· sponsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro m x1ma a ' t · i d 1 · 1 1 · de sus respectivos ámbitos de su compe encIa, sen o os pnnc pa es eJe<;utores de las 

acciones de Gestión del riesgo de Desastres por el Principio de Subsldlaridad indicado en la Ley 
del SINAGERD; 

5 remo No 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 29664 Que, el Decreto ~lculo 190 numeral 19.1, en concordancia con la Resolución Ministerial N.¿ 
señala que en su a rueba los Lineamientos para la organización, constitución y 
180-2013-PCM, que ~lataformas de Defensa Civil, menciona que: "Las Plataformas d 
funclonamle~to, de las I permanentes de participación, coordinación, convergencia ""'
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esfuerzo~ e integración de propuestas, que se constituyen en elementos de apoyo para la 
preparación, respuesta y rehabilitación"; 

Que, ~eg~n Resolu:ión_ Ministerial N. 0 180-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 
organización, const1tuc1ón y funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil menciona 
que: el Pr~si_dente Regional y Alcalde, constituyen, presiden y convocan las Pla~formas de 
Defens~ ~1v1I; conformada por entidades públicas, privadas, organizaciones sociales Y 
hu~amtanas, ent~e otras vinculadas a la Gestión Reactiva, promoviendo su participación en 
estricta observancia a los derechos y obligaciones que la Ley reconoce; 

Que, según Resolución de Alcaldía N. 0 100-A-2015-MDSS-SG de fecha 08 de abril de 2015, se 
ha constituido la Plataforma de Defensa Civil del distrito de San Sebastián, como espacio 
perm~~en~: de participación, coordinación y convergencia para la preparación, respuesta y 
rehab1htac1on; 

Que, mediante Informe N. 0 013-2017-GM-DC-MDSS, de fecha 26 de enero de 2017, la Oficina 
de Defensa Civil, propone la aprobación del Plan Anual de Actividades de la Plataforma de 
Defensa Civil del distrito de San Sebastián, como espacio permanente de participación, 
coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de propuestas, que se constituyen en 
elementos de apoyo para la preparación, respuesta y rehabilitación; 

Que, conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián, corresponde a la Oficina de Defensa Civil, ejercer las funciones y 
facultades sectoriales ·en mater ia de defensa civil; en ese sentido se ha emitido opinión técnica 
y legal para que se 1:on"stituya la~Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de 
San Sebastián, la misma-.que conforme a lo descrito en la Ley,N. 0 29Ei64, Decreto Supremo 
N.º 048-2011-PC.M y la_'Resoll!lción l'!'linisterial N. 0 180-2013-PCM, debe•ser integrado por todos 
los actores de Ja sociec:Íatl;.y débé estar presidido por el Alcalde Distrital, Junción indelegable; 

'""""- ,, , ,11 1/" 
~ ""'- -Que de conformlcia~f ·coA ló. dispuesto en la Ley N. 0 29664, Decreto,..Supremo N. 0 048-2011-

PCM', Resolut ón' ~ ih iste"tial \~i,0 180-2013-PCM y en us~ de JU~ 'f~c~lta_d~ ~ nferidas por el 
inciso 6) de&J.11,./tfr,t:. 'Íeufh~~~ de la,,__t.ey N~~~Z,.9V2_;- Ley O~ ~ u~1c1pahda~ -e ...._ -"' .... ~: ,• .. : í f -""" --. c. . • ,-.. ' ... ... 
SE RESUEltVE:,.., ·i • t ..... 'V - ">i?', .... ,:; .... 1 --j I 
ARTÍCULO~ RI---,~;J ; PRO}Á~I Plan- AAu~ "' d~) ,:'ctl,idadéj "~{ 11p ¡,,P~J'AFO~MA DE 
DEFENSA é::IVIL DEL!. PISTRI,XP , DE• SA~ SEB~T!A~~~ ~ f9rmé;! Rarte _ _i ~tegrante de !ª 

t R • ·ftfció • ~o"esoacio ~ermar.i.en.te , de ipart1c1pac1ón, coorffmac1on, convergencia 
prese~ e eso . t~g \._ r&,p~e~fas fé.ri'·cu1I1p'límiento"'corl I~ Resol.l!lción Ministerial N. 0 
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TÍ EGUNDO: DISli'ONER' que el )?lan,.Anual de-~ctivldaél~~ de 'ª1.~LATA~ORMA DE 
AR CULO S .. · ,,· :--:- TRITO DE"SAN:SUAS]IÁN, . .a.QJ"obado en el Articulo Primero de la 
DEFENSA CIVIL;:~Eh DIS __ e a ·-lirlaéión por todás las Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas y 
presente Resol~cioq__, será , a de 'g-Ús miembros integrantes, c;.on el, propósito de implementar la 
Unidades Org~nicas a traves • en los, ce>mponentes:'y proC\:!SOS del SINAGERD, así como en 
Gestión del Riesgo de t1~~6a

strAe;, , ·nistrátiva y ae Planificaoion Estratégica en beneficio de la 
los Instrumentos de GestI n um1 
población. 

R el cumplimiento de la presente Resolución a los 
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGA Civil de la Municipalidad Dlstrltal de San Sebastián, 
Integrantes de la Plataforma de Defe~;a~día N o l0O-A-2015-MDSS-SG, para la aplicación del 
constituido mediante Resolución de A I Artíc~lo Primero de la presente Resolución. 
Plan Anual de Actividades aprobado en e 

Oficina de Tecnología y Servicios Informáticos 
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER quertlal I stituclonal de la Municipalidad Dlstrltal de San 

nte Resolución en el Po a n 
publlqueá la("p!l'.r~e':i...se.rmnuYJnDJl~sªarrn s~e;;..!blS,.a!.lsll,Jtil!da.!..Ln...::, g._.o=b~. P~e). 
Sebastl n www · 
REGfSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE 
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