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RESOLUCIÓN

DE ALCALDfA

Nº 316-2020-MPH
Huaral, 21 de diciembrede 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: El Informe Nº 0282-2020-MPH/GDET/DGGRD/JLMMde la Sub de Gestión del Riesgo
de Desastres, Informe Nº 304-2020-GDET/MPHde la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo,
Proveído Nº 1479-2020 de la Gerencia Municipal, Informe Legal N° 786-2020-MPH-GAJ de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional Nº 27680, establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con
Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el
articulo 11del Título Preliminarde la Ley Orgánicade MunicipalidadesNº 27972;
Que, mediante Ley N" 29664, se crea el Sistema "Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres - SINAGERD, com~ sistema interinstitucional, sinérqico, de~qentralizado; transversal y
participativo, con la ñnalidad de identiflcary reducir los"'i-iesgosasocíadossá peligros o minimizar sus
efectos, así como evitar la'gé.ríeraélóride nuevos'riesgos,y preparacióny..atención ante situacionesde
desastre mediante el es_t~61é.cipii_emp
de principios,lineamientosde·p8lítip••
~.·:~omponentes,procesose
instrumentosde la Gestióndel Riesgo,.de Desastres.
·,,.~ º ·. ,_
. ;.
Que, con el OcS.:N\to3~;29-.14-~CM,se aprueba el Pla'~t--facic;inal.~e
Gestión del Riesgo de
Desastres- PLANAGERD2014~2D2l~quecorista de (01) ObjetivoJ.Jacional,\6) Objetivos Estratégico,
(14) Objetivos Específicosy'(4·7)~A~dioh-és
Estratégicas; por,otrq:lado, el Programa Presupuesta!PP
0068, se encuentra allneada y'. vincúlada."des'de
el 2.015 con'el·PLANAG'ERD201.;4 - 2021, tanto en el
Objetivo Nacional,Visióh y f\c~iones.Estratéqicas,
·
,,
.

,·

'

,'f'~

.~·

Que, a fin de lograr el córnprornisode los alcaldes, en coordinación con el MIDIS, el INDECI,
ha incorporado un producto al Premio al Desempeño en la Edición del Concurso "Sello MunicipalEdición Bicentenario",que incluye la Organizaciónde la Comunidad de un Sector en Riesgo, bajo la
forma de Voluntarios Comunitarios,que apoyarán el proceso de preparación a la comunidad para dar
una respuesta eficaz en caso de ernerqencias·y desastres y durante el proceso de respuesta en el
marco de la Autoayuda.
Que, a través del Acuerdo de Coricéjo l\J° 038-'2020-MPH-CMde fecha 30 de setiembre de
2020, se autoriza la participacióne inscripciónde la MunicipalidadProvincial de Huaral en el Segundo
Periodo de la Edición Bicentenariodel Premio Nacional Sello Municipal, aceptando las metas de los
productos e indicadoresprogramados,así como aprobando la promocióny realización de las acciones
para el cumplimientode las metas.
Que, mediante Informe Nº 0282-2020-MPH/GDET/SGGRD/JLMMde fecha 14 de diciembre
de 2020 la Sub Gerencia del Riesgo de Desastres comunica que se conformó el Voluntariado en
Emergencia y Rehabilitación (VER), designando como coordinadora a la Sra. Francisca Deudor
Figueroa identificada con DNI N° 04031422, con la finalidad que sea la persona de enlace sobre los
temas relacionados a gestión del riesgo de desastres, con el apoyo de los demás voluntarios ante
cualquier eventualidad que se pueda presentar en el Centro Poblado Centenario- Huacho Chico del
Distrito de Huaral, Provinciade Huaral.
Que, a través del Informe Nº 304-2020-GDET/MPHde fecha 14 de diciembre de 2020 la
Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo remite la propuesta de conformación de Voluntario en
Emergencias y Rehabilitación (VER), a la Gerencia Municipal para su evaluación y posterior
aprobación.
Que, mediante Informe Legal Nº 786-2020-MPH-GAJde fecha 17 de diciembre de 2020 la
Gerencia de Asesoría Jurídica tiene en cuenta lo señalado por las áreas técnicas correspondientes,
opinando que en el marco del Producto 9: "Población Fortalece las Capacidades de Preparación
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Respuesta y Rehabilitación ante Emergencias y Desastres'', dentro del Sello Municipal 2020 se ha
seguido con las actividades programadas, recomendando continuar con el trámite respectivo.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Grupo de Voluntarios
Poblado "Centenario"-

Comunitarios
Huacho Chico, del distrito y Provincia de Huaral, integrado por:

del Centro

EDAD

DNI

DEUDOR FIGUEROA

47 años

04031422

YELINA YENIFER ROSAS NUÑEZ

32 años

44960622

ALICIA RAMOS SANTOS

37 años

APELLIDOS
FRANCISCA

Y NOMBRES

1
1

1

BELGICA GIOVANA ARANDA Gll~ALDO

,¡-

.••.

42137184

36 años

42322617

'51 años

08133278

1

"

EDGAR RUBEN COCHACH,IN GODO
•"

ARTICULO SEGUNP'O.- D~SJGNAR a la señora voluntaria doña· Francisca Deudor Figueroa,
como coordinador de'en'lace. con la. Munléip;:¡lidad Provincial de HJaral, a. fin que pueda reportar la

.
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información
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en caso~ de emer~en~1a~"

ARTICULO TERCERO:-. El Grúpo~ de Voluntarios ·Comunitarios conformado, apoyará en el
proceso de la convocatori~ .·a .la cómunkíac para llevar a cabo los talleres de fortalecimiento de
capacidades de su comunídadv'en
tos simulacros de evacuación, lo que permitirá entrenarse para
sucesos reales.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento

de la presente

Resolución

a los

integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, liderado por el Alcalde y el Sub
Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y-cúMP,LASE, ,

