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El Informe N° 016-20145-STDC-SGPMSCDC/GSP-MDY de fecha 02 de Febrero del 2015 y 
él Informe Legal N° 065-2015-MDY-C)AJ de fecha 04 de Febrero del 2015;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobierno local, que gozan de autonomía económica, adm inistrativa y política, en 
los asuntos de su competencia. La precitada autonomía se encuentra regulada en el Artículo I I  
del Título Prelim inar del La Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;

Que, mediante Ley N° 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Vo Ef° Desastre - SINAGERD, que tiene por finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a 

¡peligros, minimizar sus efectos y atender situaciones de peligro mediante lineamientos der0o
i  OFICIÍA 
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r̂pREsupiiEsiVp/'gestion. La norma precisa que la Ley se aplica para todas las entidades y empresa publicas y en 
todos los niveles de gobierno, el sector privado y la ciudadanía en general;

Que, el numeral 14.2 del Artículo 14° de la Ley 29664 indica que los Alcaldes son la 
máxima autoridad, responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de 

v°/B° \:'$us respectivos ámbitos de su competencia, siendo los principales ejecutores de las acciones de 
§ —-X ?— Mistión del riesgo de Desastres por el Principio de Subsidiaridad indicado en la Ley del 
^ .. SINAGERD;

Que, en el Artículo 9o de la Ley de Sistema Nacional de Defensa Civil, aprobada 
mediante Decreto Ley N° 19338 y modificada por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 735, 
los Comités Regionales, Sub Regionales, Provinciales y Distrital, se constituyen y funcionan de 
acuerdo con el Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Que, de acuerdo a lo prescrito en los Artículos 2 y 4 del Reglamento del Sistema 
Nacional de Defensa Civil, tienen carácter multisectorial, jurisdicción Provincial o Distrital con 
sede en su respectiva capital; son integradores de la función ejecutiva del Sistema Nacional de 
Defensa Civil, por lo cual están orientadas a la protección de la población en caso de desastres 
de cualquier índole u origen; mediante la prevención de daños, prestando ayuda adecuada hasta 
alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación, que permitan el desarrollo continuo de las 
actividades afectadas de la zona. Actúa en concordancia con la Política y Planes de la Defensa 
N̂acional. El Comité Distrital estará presidido por el Alcalde respectivo é integrado por el 
eniente Gobernador del Distrito, el Comisario PNP del Distrito, Funcionarios del Sector Público, 

'titulares de las dependencias que actúan en la jurisdicción, representantes de las 
Organizaciones no Públicas Campesinas, Laborales, Culturales o Gremiales y las que realizan 
labores de bienestar y, por último, el Jefe del Órgano de Defensa Civil de la respectiva 
Municipalidad, que actuará como Secretario;

Que, el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29664, señala en su Artículo 19, numeral 19.1 que; "Las Plataformas de Defensa Civil son 
espacios permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de 
propuestas, que se constituyen en elementos de apoyo para la preparación, respuesta y 
rehabilitación", y en el numeral 19.3 de la norma citada, menciona que; el Presidente Regional y
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XiSO''0 Alcalde, constituyen, presiden y convocan las Plataformas de Defensa Civil; conformada por 
0 '  V°B° éfitidades públicas, privadas, organizaciones sociales y humanitarias, entre otras vinculadas a la 
ís 0F,ic’cNA ^dlktión Reactiva, promoviendo su participación en estricta observancia a los derechos y 
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v.

Que, el Artículo 85 en su numeral 3) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, referente a las funciones específicas exclusivas de la Municipalidad Distrital con 

a^jelación a la Seguridad Ciudadana, señala que: "Coordinar con el Comité de Defensa Civil 
épl Distrito las acciones necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas o 
¡̂or desastres o de otra índole";

//
Que, las Plataformas de Defensa Civil son espacios permanentes de participación, 

coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de propuestas, que se constituyen en 
elementos de apoyo para los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación; y funcionan en 
Jos ámbitos jurisdiccionales regionales y locales y forman parte de la estructura de los Sistemas 
Regionales de Defensa Civil,

Que, mediante Informe N° 016-2015-STDC-SGPMSCDC/MDY de fecha 02 de Febrero del 
2015, el Secretario Técnico del Comité Distrital de Defensa Civil, solicita se conforme el Comité 
Distrital de Defensa Civil para el presente ejercicio fiscal;

Que, con Informe IM° 065-2015-MDY-C)AJ de fecha 04 de Febrero del 2015, la Oficina de 
Asesoría jurídica opina que es procedente la conformación de Plataforma de Defensa Civil, 
quienes actuaran de acuerdos a sus funciones establecidas en el Reglamento de la Ley N° 
29664, aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29664, el Decreto Supremo N° 048-2011- 
PCM, y en uso de sus facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972 - 
Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias;

y .
Vv SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR la Plataforma de Defensa Civil, para el 
periodo 2015 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 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; la misma 
que estará integrada de la siguiente manera:

Alcalde del distrito de Yarinacocha quien lo presidirá 
Gobernador Distrital de Yarinacocha
Alcalde delegado del Centro Poblado San Pablo de Tushmo 
Alcalde delegado del Centro Poblado San José de Yarinacocha 
Fiscal coordinador de la lera. Fiscalía Corporativa de Yarinacocha 
Jefe de la Primera Compañía de Bomberos de Yarinacocha 
Comandante de la FAP Base Aérea N° 04 
Comisario de la PNP Yarinacocha 
Juez de Paz del distrito de Yarinacocha 
Directora Ejecutiva del Hospital Amazónico 
Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes
Director de la Escuela de Formación Artística "Eduardo Meza Saravia" 
Presidente de la Comisión de Gobierno de la Universidad Nacional de la 
Investigación de la Amazonia.
Gerente del Aeropuerto de Pucallpa 
Vicerrector de la Universidad Alas Peruanas 
Gerente General de Electro Ucayali S.A.
Sr. Franklin Flores Rojas - Secretario Técnico del Comité de Defensa Civil
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V ° B ° ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Secretaría General la notificación y 

o  o f i c i n a  distribución de la presente Resolución a los interesados, y su publicación en el Portal 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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