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Vivienda Construcción y Saneamiento se encargará 
de la identificación de los terrenos aptos para dicha 
finalidad y de llevar adelante un proceso de selección 
que culmine con la transferencia de la propiedad a favor 
de los postulantes seleccionados (beneficiarios) a fin 
de que estos puedan acceder a diferentes programas o 
proyectos para la edificación de sus viviendas promovidos 
por el Estado o particulares, disponiendo en sus artículo 
segundo encargar al órgano ejecutivo adoptar las 
medidas necesarias para la implementación del Programa 
de Vivienda Regional.

Que, el Gobierno Regional de Moquegua, es propietario 
del terreno eriazo ubicado en la zona Sur Este de la 
ciudad de Ilo, denominado “Alto Calienta Negros”,cuya 
área extensiva es de 2´551,576.07m2 en mérito al último 
acto Administrativo de Rectificación de Área, Linderos 
y Medidas Perimétricas de fecha 11/05/2016, inscrito 
en la Partida Electrónica Nº11004797 del Registro de 
Propiedades e Inmuebles de SUNARP de Ilo.

Que, la comisión de planeamiento, presupuesto y 
ordenamiento territorial emite el dictamen Nº08-2018-
COPPOT/CR/MOQ, dictaminando por Unanimidad 
se Eleve al Pleno de Consejo Regional para que se 
APRUEBE mediante Ordenanza Regional“Creación del 
primer programa Regional de Vivienda –PROREVI, en la 
Provincia de Ilo, región Moquegua, así como su opinión 
favorable de la comisión del Reglamento de conformidad 
al artículo tercero de la Ordenanza Regional Nº 014-2017.

Que, por estas consideraciones, estando en Sesión 
extraordinaria de fecha 26 de julio del 2018, con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Moquegua 
en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, Reglamento Interno del Consejo 
Regional, por votación unánime de sus miembros.

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

ORDENANZA REGIONAL QUE CREA EL PRIMER 
PROGRAMA REGIONAL DE VIVIENDA – PROREVI EN 

LA PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA

Artículo Primero.- CREAR el Primer PROGRAMA 
REGIONAL DE VIVIENDA (PROREVI) a desarrollarse 
en la jurisdicción del Distrito y Provincia de Ilo, el mismo 
que se ejecutará sobre un (01) predio de propiedad 
del Gobierno Regional Moquegua, denominado como 
“Alto Calienta Negros” perteneciente a la PARCELA 
A y PARCELA B, con una área de 1’863,154.32 m2 y 
688,421.75 m2 respectivamente, con una extensión 
superficial de 2’551,576.07 m2, inscrito registralmente en 
la Partida Electrónica Nº 11004797, del Distrito y Provincia 
de Ilo, Región Moquegua.

Artículo Segundo.- DISPONER el saneamiento 
físico legal de los predios de propiedad del Gobierno 
Regional Moquegua, ubicados en el Distrito y Provincia 
de Ilo, asignados al Primer PROGRAMA REGIONAL 
DE VIVIENDA (PROREVI), el mismo que estará a cargo 
de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de Moquegua.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
de Moquegua, la implementación de las acciones 
y/o actividades necesarias para la correcta gestión y 
administración del Primer PROGRAMA REGIONAL 
DE VIVIENDA (PROREVI), a ejecutarse en el Distrito 
y Provincia de Ilo, debiendo en un plazo perentorio 
de 30 días hábiles, presentar su plan de trabajo, en 
concordancia con el reglamento de los Programas 
Regionales de Vivienda, debiendo realizar las gestiones 
necesarias a fin de que el PROGRAMA REGIONAL DE 
VIVIENDA (PROREVI), se ejecute en el plazo más 
breve posible, siendo responsabilidad directa de dicha 
Gerencia.

Artículo Cuarto.- Se emite opinión favorable de 
acuerdo al artículo tercero de la Ordenanza Regional Nº 
014-2017 del REGLAMENTO DE LOS PROGRAMAS 
REGIONALES DE VIVIENDA(PROREVI).

Artículo Quinto.- La presente ordenanza Regional, 
será reglamentada mediante Decreto Regional.

Artículo Sexto.- OTORGAR la asignación 
presupuestaria correspondiente a la Gerencia Regional 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la 
implementación de los Programas Regionales de 
Vivienda, para lo cual se dispondrán las respectivas 
modificaciones en el Presupuesto Institucional. Asimismo, 
todos los ingresos económicos que generen los Programas 
Regionales de Vivienda serán ingresados a una cuenta 
de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y a la vez destinados para el funcionamiento 
de los programas regionales de vivienda.

Artículo Séptimo.- PUBLICAR Y DIFUNDIR la 
presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El 
Peruano y en el portal electrónico de la institución, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Comuníquese al señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Moquegua, para su promulgación.

Mando se comunique, publique y cumpla.

YESNANY P. QUILCO FLORES
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional Moquegua, 
a los ocho días del mes de agosto del dos mil dieciocho.

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ VILLANUEVA
Gobernador Regional

1682256-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

DE INDEPENDENCIA

Aprueban Plan de Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres 2018 - 2021 del 
distrito

ORDENANZA Nº 000381-2018-MDI

Independencia, 28 de junio del 2018

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE INDEPENDENCIA

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, Documento 
Simple Nº 9577-2018 organizado por el Centro de Estudios 
de Prevención de Desastres (Predes), Memorando Nº 
187-2018-GPIC-MDI de la Gerencia de Promoción de la 
Inversión y la Cooperación, Memorando Nº 280-2018-GDEL-
MDI de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, 
Informe Técnico Nº 01-2018-SGGRDDC-GDEL-MDI de la 
Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil, 
Memorando Nº 393-2018-GPPR-MDI de la Gerencia de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización, Informe 
Legal Nº 183-2018-GAL-MDI de la Gerencia de Asesoría 
Legal, Memorando Nº 1186-2018-GM-MDI de la Gerencia 
Municipal; sobre el “Plan de Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres 2018 – 2021 del Distrito de 
Independencia, aprobado por el Grupo de Trabajo para la 
Gestión del Riesgo de Desastres; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú en concordancia con 
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el artículo II del Título preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972 – los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia con sujeción al 
ordenamiento jurídico, correspondiéndole al Concejo 
Municipal la función normativa que se ejerce a través de 
ordenanzas, de acuerdo al artículo 200º numeral 4 de la 
Constitución Política del Perú;

Que, de conformidad con el Acuerdo Nacional, 
en su Política Nº 32 sobre: Gestión del Riesgo de 
Desastres, existe el compromiso de promover una 
política de Gestión del Riesgo de Desastres, con la 
finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad 
de las personas; así como el patrimonio público y 
privado, promoviendo y velando por la ubicación de 
la población y sus equipamientos en las zonas de 
mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades 
con equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos 
que comprenda: la estimación y reducción del riesgo, 
la respuesta ante emergencias y desastres y la 
reconstrucción;

Que dicha Política 32 del Acuerdo Nacional, debe 
ser implementada por los organismos públicos de todos 
los niveles de gobierno, con la participación activa de la 
sociedad civil y la cooperación internacional, promoviendo 
una cultura de la prevención y contribuyendo directamente 
en el proceso de desarrollo sostenible a nivel nacional, 
regional y local;

Que de acuerdo con la Ley Nº 29664- Ley de Creación 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
SINAGERD-, en el inciso 14.1 de su artículo 14º, establece 
como una competencia de los Gobiernos regionales y 
gobiernos locales, que, como integrantes del SINAGERD, 
formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, 
organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos 
de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de 
su competencia, en el marco de la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del 
ente rector, en concordancia con lo establecido por la Ley 
Nº 29664 y su reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 048-2011-PCM;

Que, de acuerdo al inciso 39.1 del Art. 39 del 
Reglamento de la Ley Nº 29664, se establece que las 
entidades públicas en todos los niveles de gobierno 
deben formular, aprobar y ejecutar, entre otros, los Planes 
de prevención y reducción de riesgo de desastres, en 
concordancia con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (PLANAGERD);

Que la Municipalidad Distrital de Independencia, ha 
formulado el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres 2018-2021 del Distrito de Independencia, 
PPRRD, en base a un convenio suscrito entre la 
Mancomunidad Municipal de Lima Norte y el Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres, CENEPRED;

Que el CENEPRED, es un organismo público ejecutor 
que elabora normas técnicas y de gestión y brinda 
asistencia técnica especializada a las entidades públicas 
y privadas en los procesos de estimación, prevención 
y reducción del riesgo de desastres, así como de 
reconstrucción, con la finalidad de proteger la vida de la 
población y el patrimonio de las personas y del Estado, en 
dirección al desarrollo sostenible del país;

Que la Municipalidad Distrital de Independencia , 
ha priorizado la Gestión de Riesgo de Desastres en 
su jurisdicción, a través de un Grupo de Trabajo para 
la Gestión del Riesgo de Desastres (GT-GRD), quien 
programó la elaboración del Plan de Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres del Distrito, en su 
Plan de Trabajo correspondiente al año 2017;

Que para tal efecto, la Municipalidad Distrital de 
Independencia, mediante el Oficio Nº 093-2017-AL/
MDI, comunica al CENEPRED, el haber conformado el 
Equipo Técnico encargado de monitorear y acompañar 
en la formulación del PPRRD, ante el Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (CENEPRED); la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto y Racionalización y la Gerencia de Desarrollo 
Económico Local, a través de Defensa Civil, liderarán el 
equipo de trabajo;

Que, el Centro de Estudios y Prevención de 

Desastres, PREDES, organismo no gubernamental, se 
encuentra ejecutando desde el año 2014, el Programa: 
“Reducción del Riesgo en áreas vulnerables del Distrito 
de Independencia, provincia Lima”, en base a un convenio 
suscrito con la Municipalidad Distrital de Independencia y 
financiado por USAID;

Que el mencionado Programa contrató una 
consultoría para la elaboración del Plan de Prevención 
y Reducción del Riesgo de Desastres del Distrito de 
Independencia, que se constituyó en el apoyo técnico al 
Equipo Técnico encargado de monitorear y acompañar 
en la formulación del PPRRD, designado por la MDI 
ante el CENEPRED;

Que, el Documento Preliminar fue presentado por 
PREDES al CENEPRED el 02 de febrero del 2018 y al 
Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres 
de la MDI, el día 06 de febrero de 2018;

Que, con fecha 06 de abril del 2018, el documento 
final del Plan de Prevención del Riesgo de Desastres 
2018-2021 del Distrito de Independencia, fue aprobado 
por unanimidad por el Grupo de Trabajo para la Gestión 
del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Independencia;

Que, mediante Documento Simple Nº 9577-2018 el 
Centro de Estudios de Prevención de Desastres (Predes), 
remite el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres 2018-2021, para su aprobación por el Grupo de 
Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, tanto el CENEPRED, como la Municipalidad 
Distrital de Independencia al efectuar la revisión del citado 
documento preliminar, formularon sus observaciones, las 
mismas que fueron levantadas por PREDES;

Que, mediante Memorando Nº 187-2018-GPIC-
MDI de fecha 11 de mayo del 2018, la Gerencia de 
Promoción de la Inversión y la Cooperación solicita poner 
en consideración el Plan de Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres 2018-2021 del Distrito de 
Independencia mediante Ordenanza Municipal;

Que, mediante Memorando Nº 280-2018-GDEL-MDI 
de fecha 04 de junio del 2018, la Gerencia de Desarrollo 
Económico Local opina favorable la aprobación del Plan 
de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
2018-2021;

Que, mediante Informe Nº 01-2018-SGGRDDC-
GDEL-MDI de fecha 14 de junio del 2018 la Sub Gerencia 
de Riesgos de Desastres y Defensa Civil, recomienda se 
aprueba el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres 2018-2021 como instrumento de Gestión del 
Riesgo de Desastres;

Que, mediante Memorando Nº 393-2018-GPPR-
MDI de fecha 18 de junio del 2018, la Gerencia de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización opina 
favorable para que se gestione la aprobación de la 
Ordenanza que aprueba el “Plan de Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres 2018-2021 del 
Distrito de Independencia”;

Que, mediante Informe Legal Nº 183-2018-GAL-MDI 
de fecha 19 de junio del 2018, la Gerencia de Asesoría 
Legal opina de manera favorable la aprobación del Plan 
de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres 
2018-2021 del Distrito de Independencia;

Que, mediante Memorando Nº 1186-2018-GM-MDI 
de fecha 19 de junio del 2018, la Gerencia Municipal 
en consideración a las opiniones técnicas y legal, 
solicita se eleve el Proyecto de Ordenanza al Concejo 
Municipal, para su respectiva revisión y aprobación;

Estando a los fundamentos expuestos, en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 9º y 40º de la Ley 
Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades, contando 
con el voto POR UNANIMIDAD de los Señores Regidores 
presentes; y con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, el Concejo Municipal aprobó lo 
siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA
EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES 2018 – 2021

DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Prevención 
y Reducción del Riesgo de Desastres 2018 – 2021 del 
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Distrito de Independencia, cuyo anexo forma parte de la 
presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- DISPÓNGASE que la Ordenanza 
que aprueba el Plan de Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres 2018 – 2021, aplicable al distrito de 
Independencia para el ejercicio 2019, el cual entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.

Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico Local 
y Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Civil su implementación y fiel cumplimiento 
de la presente Ordenanza, a la Gerencia de Secretaría 
General su Publicación en el diario oficial El Peruano y 
a la Subgerencia de Tecnología de la Información y la 
Comunicación, la publicación de la presente Ordenanza 
Municipal y el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres 2018 – 2021 del Distrito de Independencia 
en el Portal Institucional www.muniindependencia.gob.pe.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde

1681938-1

Actualizan incentivos para promover el 
cumplimiento del Programa de Segregación 
en la Fuente, a través de sorteos públicos 
entre vecinos

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 000008-2018-MDI

Independencia, 7 de agosto del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA
VISTO; El Informe Nº 528-2018-SGLP-GGA-MDI 

de la Sub Gerencia de Limpieza Pública, Informe Nº 
47-2018-GGA-MDI de la Gerencia de Gestión Ambiental, 
Informe Legal Nº 243-2018-GAL-MDI de la Gerencia de 
Asesoría Legal, Memorando Nº 1495-2018-GM-MDI 
de la Gerencia Municipal, y teniendo como propósito el 
desarrollo de actividades que buscan incentivar a los 
vecinos participantes del Programa de Segregación en 
la Fuente-PSF del Distrito Independencia, en el marco 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal para el año 2018; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 

Perú, modificada por la Ley Nº 28607 “Ley de Reforma 
Constitucional”, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, 
con autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; radicando esta facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”;

Que, la ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece en el Título Preliminar, artículo IV, que los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueven 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales 
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción;

Que, el artículo 9º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases 
de la Descentralización define en el numeral 9.1 a la 
autonomía política como aquella facultad de adoptar y 
concordar las políticas, planes y normas en los asuntos 
de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir 
a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las 
funciones que le son inherentes;

Que, en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1278, 
lineamientos de la gestión integral de residuos sólidos; en 
su literal “b” establece desarrollar acciones de educación 

y sensibilización dirigida hacia la población en general y 
capacitación técnica para una gestión y manejo de los 
residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible, enfocada 
en la minimización y la valorización;

Que en su reglamento, el D.S. Nº005 -2010 MINAM, 
que en su artículo 47º del capítulo I, del título VI, señala 
“La Municipalidad establecerá progresivamente un bono 
de incentivo dirigido a los vecinos que participan del 
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos, para lo cual segregan sus 
residuos sólidos reaprovechables y los entregan a los 
recicladores autorizados por la Municipalidad, según la 
cantidad de los residuos que se producen, al menos una 
vez por semana”;

Que en el artículo 7º de la Ley Nº 29419 “Ley que 
regula la actividad de los Recicladores” establece que los 
gobiernos locales implementan programas de incentivos 
a la segregación en la fuente, los cuales pueden incluir 
compensaciones a los contribuyentes a través de la 
reducción del pago de tarifas o la entrega de bienes o 
servicios a menos costo o de forma gratuita, o como parte 
de programas de certificación ambiental de empresas o 
instituciones en general;

Que, con Informe Nº 528- 2018-SGL-GGA-MDI, 
la Sub Gerencia de Limpieza Pública informa que de 
los tres sorteos públicos programados para el anterior 
periodo y aprobado mediante Ordenanza Nº 359-2017-
MDI, solamente se han efectuado dos (02) sorteos 
públicos como incentivos a los vecinos participantes 
del Programa de Segregación en la Fuente, quedando 
pendiente efectuarse un (01) sorteo público; en esa línea, 
la Sub Gerencia de Limpieza Pública recomienda que vía 
Decreto de Alcaldía se actualice la fecha del último sorteo 
programado por la Ordenanza señalada; a fin de que 
modificada, el sorteo pueda efectuarse la última semana 
del mes de agosto del 2018;

Asimismo, informan que para la realización del sorteo 
público como incentivo a los vecinos participantes del 
PSF, no significaría costo adicional a la Municipalidad 
de Independencia, debido a que ya se cuentan con los 
bienes, materiales e insumos a sortearse, puesto que 
estos habían sido adquiridos por la MDI previamente para 
el incentivo a los vecinos participantes del PSF;

Que, en la Ordenanza Nº 359- 2017-MDI se aprueban 
los incentivos que tienen por objeto promover el 
cumplimiento del Programa de Segregación en la Fuente, 
a través de sorteos públicos entre los vecinos del Distrito 
Independencia que participen constante y activamente. 
Asimismo, en el Artículo Octavo de la misma norma 
municipal, se autoriza al señor Alcalde que vía Decreto de 
Alcaldía, efectúe las modificaciones y/o actualizaciones 
que correspondan;

Que, mediante Informe Nº 47-2018-GGA-MDI de fecha 
31 de julio del 2018, la Gerencia de Gestión Ambiental, 
luego del análisis del informe de limpieza pública, opina 
de manera favorable que mediante Decreto de Alcaldía 
se actualice el desarrollo de incentivos a los vecinos que 
participen en el PSF 2018, y se actualice además la fecha 
del último sorteo programado mediante Ordenanza Nº 
359-2017-MDI, a fin de que dicho sorteo se pueda efectuar 
en el presente periodo fiscal 2018, cabe precisar que para 
la realización de dicho sorteo público, no generaría gasto 
adicional alguno a la municipalidad, debido a que ya se 
cuentan con los bienes, materiales e insumos a sortearse 
puesto que estos habían sido adquiridos oportunamente 
en el periodo anterior. Asimismo en el artículo octavo de la 
Ordenanza Nº 359-2017-MDI se autoriza al señor Alcalde 
que vía Decreto de Alcaldía efectúe las modificaciones y 
actualizaciones que correspondan;

Que, mediante Informe Legal Nº 243-2018-GAL-MDI 
de fecha 02 de agosto del 2018, la Gerencia de Asesoría 
Legal opina favorable la Actualización de la fecha del 
tercer y último sorteo establecido en la primera disposición 
transitoria final de la Ordenanza Nº 359-2017-MDI la 
misma que actualizada se efectuara en la última semana 
del mes de agosto del año 2018, correspondiendo su 
aprobación a través de Decreto de Alcaldía;

Que, mediante Memorando Nº 1495-2018-GM-MDI de 
fecha 06 de agosto del 2018, la Gerencia Municipal en 
consideración a las opiniones técnicas y legal, considera 
viable proseguir con el trámite correspondiente;
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