
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
^

RESOLUCION DE GERENCIA N° 202 -2015 -  MDV-QM.
Puerto Callao, 06 de Marzo de 2015

VISTOS:

El Informe N° 029-2015-STDC-SGPMSCDC/GSP-MDY de fecha 02 de Marzo del 2015, el 
Oficio Múltiple N° 00010-2015-INDECI/45.0 de fecha 26 de Febrero del 2015.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 

'ipolítica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Oficio Múltiple N° 00010-2015-INDECI/45.0 de fecha 26 de Febrero del 
2015, la Directora del INDECI de Ucayali, remite a esta entidad edil el Acta de Reunión de Mesa 
de Trabajo ate Temporadas de Lluvias - Febrero 2015, en el cual las Autoridades y los 
funcionarios de las Oficinas de Defensa Civil del Gobierno Regional, Municipalidad Distrital y 
Provinciales has llegado entre otros acuerdos, lo siguiente: "los gobiernos locales deberán 
desarrollar sus planes ante temporadas de lluvias y presentarlos al Gobierno Regional 
para que se consolide dicha información Regional;

Que, ante tal requerimiento el Secretario Técnico de Defensa Civil de esta Entidad Edil 
mediante Informe N° 029-2015-STDC-SGPMSCDC/GSP-MDY de fecha 02 de Marzo del 2015, 
remite el Plan ante Temporadas de Lluvias 2015 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
para su revisión y aprobación correspondiente;

Que, el propósito de la aprobación del Plan es contar con un documento el cual ayude 
enfrentar los efectos de la temporada de lluvias en esta parte de la selva peruana, a fin de 
salvaguardar la integridad física de la población y mitigar los efectos adversos que puedan 
causar en los sectores vulnerables de este distrito;

En cumplimiento de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 
036-2015-MDY de fecha 07 Enero del 2015, ampliado mediante Resolución de Alcaldía N° 056- 

15-MDY;

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el "PLAN ANTE TEMPORADA DE LLUVIAS 2015,
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el mismo que forma parte de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Policía Municipal, Seguridad 
Ciudadana y Defensa Civil, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General y Archivo , la 
notificación y distribución respectiva. i

UNIQUESE, CUMPLASE.


