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Visto: El Informe N* 000051-2021-SGGRD-GDT-MDI presentado por la Subgerencia de Gestión de Riesgos de 
Desastre y el Memorando N” 000299-2021-GDT-MDI de la Gerencia de Desarrollo Territorial, recomendando la 
Restructuración de la Plataforma de Defensa Civil, y; 

/ CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194” de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia”, en concordancia con el artículo Il Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N* 
27972, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de 
ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

ue, conforme a la Ley N” 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales son los órganos de 
obierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
umplimiento de sus fines, que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, estableciendo en el numeral 6) del Artículo 20% que son atribuciones del Alcalde: Dictar decretos y 
resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, en concordancia con lo regulado en el artículo 43", 
asimismo el Capítulo || sobre las Competencias y Funciones Específicas en su Artículo 85% establece que Las 
municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las funciones, numeral 3. Funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades distritales: “3.2. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones necesarias para la 
atención de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole”: 

Que, mediante Ley N” 29664, publicada el 19 de febrero de 2011, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), como sistema Institucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la 
finalidad de identificar y reducir los riegos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación 
de nuevos riesgos, y la preparación y atención ante situaciones de emergencia y desastres, mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

  

Que, mediante Decreto Supremo N” 048-2011-PCM, se aprueba el Reglamento de la Ley del SINAGERD, (modificado 
por los Decretos Supremos N* 057-2017-PCM y 010-2019-PCM) que tiene por objeto reglamentar la Ley N* 29664, 

¿Sx, para desarrollar sus componentes, procesos y procedimientos, así como los roles de las entidades conformantes del 
sistema, estableciendo en su Artículo 19? sobre “Las Plataformas de Defensa Civil 19.1 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. 19.2 Las 
Plataformas de Defensa Civil funcionan en los ámbitos jurisdiccionales regionales y locales. 19.3 El Presidente del 
Gobierno Regional y el Alcalde respectivamente, constituyen, presiden y convocan las Plataformas. 19.4 Es 
obligatoria la participación de las organizaciones sociales a través de sus representantes. 19.5 Las organizaciones 
humanitarias vinculadas a la gestión del riesgo de desastres, apoyan y participan en las Plataformas de Defensa Civil"; 

  

   

   

SR Que, el Artículo 46” del mencionado Reglamento establece sobre Primera Respuesta que “46.1 Las entidades de 
LO ¿primera respuesta son organizaciones especializadas para intervenir en casos de emergencias o desastres, que 

29 > Qygesarrollan acciones inmediatas necesarias en las zonas afectadas, en coordinación con la autoridad competente en 
=p respectivos niveles de gobierno, según lo establecido en la Ley, el presente reglamento y los protocolos 

e) icorrespondientes. 46.2 Se consideran entidades de primera respuesta: a. Fuerzas Armadas b. Policía Nacional c. 
E Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú d. Sector Salud (Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud - 
_ A ESSALUD, Instituciones Privadas de Salud, Sanidad de las FFAA y Sanidad de la PNP) e. Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables f. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social g. Cruz Roja Peruana h. Población organizada Í. 
Otras entidades públicas y privadas que resulten necesarias dependiendo de la emergencia o desastre" 
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É Que, mediante Resolución Ministerial N* 180-2013-PCM, se aprueba los “Lineamientos para la Organización, 
Lo Constitución y Funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil”, estableciendo que la organización, constitución y 

funcionamiento de las Plataformas Defensa Civil son responsabilidad directa de los Gobiernos Regionales y Locales, 
precisando en las Disposiciones Generales, numeral “6.1 Constitución y Composición de las Plataformas de Defensa 
Civil en los Gobiernos Regionales y Locales, (...) 6.1.3 Constitución de la Plataforma de Defensa Civil de la 

unicipalidad Distrital — PDCD, El Alcalde constituye, preside y convoca la PDCD, conformada por las entidades 
i¡vadas, organizaciones sociales y humanitarias, entidades públicas con representación en el ámbito distrital, 
moviendo su participación en estricta observancia a los derechos y obligaciones que le confiere la Ley, 
poniendo que “la PDCD, desarrolla su accionar de acuerdo al nivel de emergencia establecida en las normativas 

/ SINAGERD”, y precisando como integrantes a “La Secretaría Técnica de la PDCD será asumida por el Jefe de la 
Oficina de Defensa Civil, o quien haga sus veces, Participan de forma obligatoria los titulares o representantes con 
poder de decisión de organizaciones sociales, debidamente reconocidas, que contribuyan a la Gestión Reactiva, por 
ejemplo: organizaciones de base, religiosas, comunitarias, entre otras, Representantes de las organizaciones 

— humanitarias y organismos no gubernamentales, vinculadas a la GRD, Representantes titulares de las entidades 
públicas, privadas, y otras vinculadas a la Gestión Reactiva, Representantes de las organizaciones del voluntariado 
regionales, acreditados de acuerdo a los mecanismos establecidos por el INDECI, Representantes de las entidades 
de primera respuesta, de acuerdo a Ley. 

        

   

   

  

    

  

   

   
   

Que, mediante Resolución de Alcaldía N* 000298-2015-MDI, se aprobó la conformación de la Plataforma de Defensa 
ivil del Distrito de Independencia, integrada por treinta (30) integrantes, además del Presidente y la Secretaría 
écnica, la misma que fue modificada por la Resolución de Alcaldía N* 000354-2015-MDI, disponiendo la 

incorporación de nuevos miembros, siendo conformada por treinta y ocho (38) integrantes, además del Presidente y la 
Secretaría Técnica, asimismo, con Resolución de Alcaldía N* 000020-2020-MDI se modifica con motivo de la 
adecuación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza N” 000403-2019-MDI, 

2. disponiendo la incorporación de nuevos miembros, estando integrada por cuarenta y un (41) integrantes, además del 
Presidente y la Secretaría Técnica. 

     
Que, mediante Informe N” 000051-2021-SGGRD-GDT-MDI de fecha 29 de abril de 2021, la Subgerencia de Gestión 
de-Riesgos de Desastre informa que la Plataforma de Defensa Civil del Distrito de independencia está conformado por 

- cuarenta y tres (43) miembros, de los cuales existen instituciones y organizaciones cuyas actividades no se 
. encuentran relacionadas al componente de la Gestión Reactiva, recomendando adecuarse a los “Lineamientos para la 

Organización, Constitución y Funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil, aprobado por Resolución 
Ministerial N” 180-2013-PCM; por lo que, en este marco, en Sesión Ordinaria de la Plataforma Distrital de Defensa 
Civil — Independencia de fecha 07 de abril de 2021, se acordó entre otros, la reestructuración de la Plataforma de 
Defensa Civil de la Municipalidad de Independencia, asimismo mediante Informe N* 053-2021/AMOL-SGRD-GDT- 
MDI el especialista en GRD, concluye: "La actual estructura de la Plataforma de Defensa Civil del distrito de 
independencia deberá reestructurarse, debido a que se observan que existen miembros del Grupo de Trabajo que 
pertenecen a la actual Plataforma, asimismo se evidencia la existencia de instituciones y organizaciones cuyas 

BET". actividades no se encuentra relacionadas directamente al componente Gestión Reactiva trayendo como consecuencia 
6. que las coordinaciones sean defectuosas por el gran número de miembros, por ende, es necesario seguir la 

: Propuesta Técnica de la recomendación del punto V: ...”, y mediante Memorando N” 000299-2021-GDT-MDI la 
Gerencia de Desarrollo Territorial ratifica lo informado por la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastre. 

  

Que, con Informe Legal N” 000108-2021-GAJ-MDI la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que de la revisión de los 
actuados, se verifica que el Subgerente de Gestión de Riesgos de Desastre, que ejerce funciones de Secretaria 
Técnica de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad de Independencia de acuerdo al ROF, ha cumplido con 

SN presentar el Acta de Acuerdos de la PDC de la sesión de fecha 07 de abril de 2021, que contiene entre otros, la 
Sí opinión favorable a la Propuesta Técnica de los nuevos integrantes de la PDC (reestructuración de los integrantes), lo 

5 cual se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.3.2, propuesta técnica que cumple con los 
> pl esupuestos mínimos para la constitución de la PDC regulados en el numeral 6.1.3 de los “Lineamientos para la 

“Organización, Constitución y Funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil” aprobado por Resolución 
Ministerial N* 180-2013-PCM, concluyendo que es viable la reestructuración de los integrantes de la Plataforma de 

¿Defensa Civil del distrito de Independencia, conforme a los acuerdos adoptados por los integrantes de la PDC en la 
sesión de fecha 07 de abril de 2021, la opinión técnica de la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastre, y los 
considerandos mencionados 
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Estando a lo expuesto y de conformidad con los Artículo 43” y 20* numeral 6, de Ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley N* 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución de Alcaldía N* 000020-2020-MDI sobre la 
reestructuración de la Plataforma de Defensa Civil del Distrito de Independencia, conforme a los Lineamientos para la 
Organización, Constitución y Funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil, la misma que estará constituida de 
la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia 
¿E 7 SECRETARIO TÉCNICO: Subgerente de Gestión de Riesgo de Desastre 

“¿¿MIEMBROS INTEGRANTES: Gerente Municipal 
E Subprefecto de Independencia 

Y Representante de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
E Representante de la Clínica Jesús del Norte 

Representante del Centro Comercial Mega Plaza 
Representante de ENEL S.A. Lima Norte 

Jefe de División Territorial DIVTER NORTE-2 

Comandante CBP de la Cía. de Bomberos Independencia 168 
Representante del Centro Comercial Plaza Norte 

Representante de SEDAPAL S.A. 
Director de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte. 
Párroco de la Iglesia Jesús Resucitado-Parroquia Independencia 

o Representante de la UGEL 02 
o Representante de CALIDDA Gas Natural del Perú. 

Representante de la Fiscalía Lima Norte 

Representante de Defensoría del Pueblo 

Representante del Centro de Emergencia Mujer 

Comandante de la II División del Ejército del Perú 

Comisario de la Comisaría de Payet 

Comisario de la Comisaría de Independencia 

Comisario de la Comisaría de Unificada 

Comisario de la Comisaría de Tahuantinsuyo 

Comisario de la Comisaría de la Mujer 

Representante de los Voluntarios en Emergencia y Rehabilitación Independencia 

  

ARTÍCULO SEGUNDO: PONER EN CONOCIMIENTO, la presente resolución, a los integrantes de la Plataforma de 
Defensa Civil del Distrito de Independencia detallados en el artículo precedente y al Instituto Nacional de Defensa 
Civil- INDEC! 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Subgerencia de Gestión de 
Riesgo de Desastre, así como su correspondiente notificación. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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ELIZABETH FALCON RODRÍGUEZ NURIJOSÉ PANDO FERNANDEZ 
GERENTE mA ALCALDE 
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