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RESOLUCION DE ALCALDIA N °  Q 1 0  -2Q12-MDY.

Puerto Callao, 31 ENE. 2012

VISTOS: el Oficio Múltiple N° 001-2011-GRU-P-VP-ORDN-SC-DC. 
Oficio N°030-20i2-DC-SGSP-M DY. de fecha 24 de Enero del 2012; y

CO NSIDERANDO:

del 02 de Enero del 2012,

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en su parte pertinente, confiere a los 
^ ^  Gobiernos Locales autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 

la autonomía que la constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos 
ordenamiento Jurídico.

de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al

Que, mediante Oficio N° 030-2012-DC-SGSP-MDY. de fecha 24 de Enero del 2012, el Jefe de 
la División de Policía Municipal, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, hace llegar al señor Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el Plan de Contingencia para temporadas de lluvias 
-2012, para su aprobación mediante resolución de alcaldía en cumplimiento al dispositivo legal que 
indica en la referencia B) del presente oficio y en atención al Oficio Múltiple N° 001-2011-GRU-P-VP- 
ORDN-SC-DC. del 02 de Enero del 2012.

Que, mediante la Ley N° 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
( SINAGERD), como Sistema Interinstitucional, sinèrgico, descentralizado, transversal y 
participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus 
efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos de preparación y antención ante situaciones 
de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, 
procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres. Y  mediante Decreto Supremo N° 
048-2011-PCM. se aprueba el reglamento de la citada norma a fin de poder desarrollar sus 
componentes y procesos, así como los roles de las entidades conformantes del sistema, entre otros 
aspectos.

Que, asimismo debemos tener en cuenta que la población Yarinense desde tiempo remotos 
exhibe diferentes costumbres de vivencia como por ejemplo construir sus viviendas en las quebradas, 
lagos y sobre todo en las riberas del caudaloso rio Ucayali, siendo ésta una tradición hasta la 
actualidad, y  a fin de evitar inundaciones que podrían ocasionar grandes pérdidas a la vida humana, 
infraestructura, salud, agricultura, vias de comunicación ect. La Plataforma Distrital de Defensa 
Civil de Yarinacocha, aplicará a la respuesta Atención de Emergencia, brindando ayuda humanitaria y 
servicios básicos ante la ocurrencia de las probables inundaciones durante el periodo de tiempo 
comprendido entre los meses de Enero a Mayo del presente año, en todo el ámbito del Distrito, 
haciendo llegar a la población mas lejana, ayuda humanitaria necesaria, rápida, oportuna y adecuada 
con la finalidad de evitar pérdidas humanas y daños materiales.

Que, estando a las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972 
Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

‘Ley

ARTICULO PR IM ER O . APROBAR, el Plan de CONTINGENCIA PARA TEMPORADAS DE 
LLUVIAS DEL CDDC-Yarinacocha, y que en anexo fo rm a  parte  in tegrante de la presente  
Resolución .

ARTICULO SE G U N D O .-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución 
de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.
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