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MUNICIPAL N° 774-CMP±

Cajamarca. 06 de octubre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE CAJAMARCA:

POR CUANTO

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CAJAMARCA

VISTO:

En  Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 06 de octubre de 2021, el  Dic{amen  N°  010-2021-CDuyT-MPC de la

Comisi6n de Desarrollo  Urbano y Territorial, y;

CONSIDERANDO

Que,  el  Articulo  1940  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado,  modificado  por  la  Ley  N°  28607  de  Reforma
Constitucional,  concordante  con  el  Articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  N°  27972  -  Ley  Organica  de
Municipalidades  prescribe que los gobiernos locales gozan de autonomia politica,  econ6mica y adminlstrativa

en los asun{os de su competencia,  la cual radica en la facu!tad de ejercer actos de gobiemo,  administrativos y
de administraci6n,  con sujeci6n  al ordenamiento juridico;

Que,  el  Capitulo  11  del  Articulo  V  de  la  Ley  N°  27972,  Ley  Organica  de  Municipalidades,  en  el  Articulo  840,(`''t   I-v,   -.    __r'`-I-''   __I   '  ''-._ --.-.     ___    .__   __,`.`=,,\prescribequelasMunicipalidadesDistritalestienencomofunci6n,contribuiraldi'sefiodelaspolitica:yplanes

hacionales, regionales y provinciales de desarrollo social, y de protecci6n y apoyo a la poblaci6n en riesgo;

Que,  mediante  Ley  N°  29664,  se  cre6  el  Sistema  Nacional  de  Riesgo de  Desastres  (SINAGERD),  como  un
sistema  interinstitucional,  sin6rgico,  descentralizado y  participativo,  con  la finalidad  de  identificar y  reducir  los

riesgos  asociados  a  peligros  o  minimizar  sus  efectos,  asi  como  evjtar  la  generaci6n  de  nuevos  riesgos  y

preparaci6n y atenci6n  ante situaciones de desastres  mediante el establecimiento de principios,  lineamientos
de  politica,  componentes,  procesos  e  instrumentos  de  la  gesti6n  del  riesgo  de  desastres;  para  lo  cual  se
establece  dentro  del  Capitulo  V,  referente  a  los  Gobiernos  Regionales  y  Gobiernos  Locales,  Articulo  14°,
Numeral  14.1,  lo  siguiente:  "Los  gobiernos  regionales  y gobiernos  locales,  como  integrantes  del  SINAGERD,

formulan, aprueban normas y planes, evaltlan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos
de la Gesti6n del Riesgo de Desastres, en el ambito de su competencia, en el marco de la Politica Nacional de
Gesti6n del Riesgo de  Desastres y los lineamientos del ente rector,  en concordancia con lo establecido por la

presente Ley y su Reglamento";

Que,  Por Decreto Supremo N° 048-2011-PC,M, se aprobo el Reglamento de la Ley N° 29664, estableciendo en

su  Articulo   110   Ias  {unciones  que  cumplen   los  Gobiernos   Regionales  y  Locales,   en  concordancia  con   1o

establecido en la Ley N° 29664 y las Leyes Organicas respectivas, al indicar que: "Los Presidentes Regionales

ylosAlcaldesconstituyenypresidenlosGruposdeTrabajoenGesti6ndeRiesgodeDesastres,como,espacios
internos de articulaci6n para la formulaci6n de normas y planes, evaluaci6n y organizaci6n de los procesos de
Gesti6n  del  Riesgo de  Desastres en  el  ambito de su competencia.  Estos Grupos coordinaran  y articulafan  la

gesti6n prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del SINAGERD, Los grupos de trabajo estaran integrados
por los responsables de los 6rganos y unidades organicas competentes de sus respectivos gobiernos (. . .).  Los
6rganos y unidades organicas de los Gobiernos Regionales y Locales debefan  incorporar e implementar en su

gesti6n,  los procesos de estimaci6n,  prevenci6n,  reducci6n del  riesgo,  reconstrucci6nj  preparaci6n,  respuesta
y  rehabilitaci6n  (. . ,);

Que, con  lNFORME  N°  131-2021-GDuyT-MPG,  de fecha  13 de setiembre del  2021,  la Gerencia de  Desarrollo
UrbanoyTerritorial,hapresentadoelPLANDEPREVENcloNYREDUCC16NDELRIESGODEDESASTRES
ANTE  PELIGRO  DE  INUNDACIONES  PLUVIAL Y MOVIMIENT0  EN  MASA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA

2021-2023,  para su  revision y aprobaci6n mediante Ordenanza Municipal.
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Que,  el  Articule  34°  del  Reglamento  lnterno de  Concejo,  aprobado  mediante  Ordenanza  Municipal  N°  559-
CMPC,establece:"EIAlcaideconvocaypresidelassesionesdeConcejoMunieipal,ensuauseneialaspreside
al Teniente Alcalde y en  ausencia de ambos le preside que conesponda, de aouerdo a  Ley.  Siendo que en el

presentecasoelRegidorHenrySegundoAtoantaraSalazar,fuequienpresrdi6laSesienOrdlnariadefecha06
de octubre de 2021.

Que,  estando a lo dietaminado,  en  uso de  las facultades confendas por el  ineiso 5) del Articulo 20°  y Articuto

40°delaLeyN°27972-LeyorganicadeMunieipalidades,yconalvotoporUnanimidaddelConcgivMunieipal

Provincial de Cajamarca;  se aprueba la siduiente:

53:Rs:i=sN=%Zsf±':::3i:=:;RQc=:E5?E',R\=::h33f£=c.P\-5:=.,:,`..:ap.Rv=E:':=c=i.:r!,?±:-i.3§33±C.`:.A%==-=!S:sCTC±==:
PE CAJAMARCA 2021 T2023

Articulo  Primer_oL   APR0BAR,  el  PLAN  DE  PREVENC16N Y REDUCC16N  DEL  RIESGO  DE  DESASTRES
ANTE    PELIGR0    DE    INUNDACIONES    PLUVIAL    Y    MOVIMIENT0    EN    MASA    DEL    DISTRITO    DE

CAJAMARCA 2021 - 2023, que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Municipal,

Artieulo Seaundo:   ENCARGAR, al Grupo de Trabato de la Gestien del Riesgo de Desastres conformado por

las   Gerencias   y   Subgerencias   de   la   Munieipalidad   provincial   de   Cajamarca,   asegurar   su   permanente

implementaci6n y evaluacien con la activa partieipacwh de tos actores involucrados,  a fin de dar cumplimiento

a la presente Ordenanza  Munieipal.

AArticulo Tercero:   ENCARGAR,  a  la  Gerencia de  Desarrollo  Urbano y Territorial,  la supervision  y  monitoreo

de la implementaci6n del  Plan aprobado en el Articulo  1 a de la presente Ordenanza.

Articulo  Cuarto:  ENCARGAR,  a  la  Oficjna de  Secretaria  General,  la  publicaci6n de  la  presente disposieien,

conforme a Ley y a la Unidad de lnformatica y Sistema su publicaci6n en la pagina web de la entidad.

REGisTRESE,  PUBLiQUESE Y CUMPLASE
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