
Que, la Lef¡ Nº 29664,. Ley. que Crea [el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desast~es- ~l~AG~RC? y ~u Reglamento ¡~probado con Decreto ~~pre.mo N° 048-201 ~ -PCM, 
es un sistema intennstitucional, descentralizado, transversal y participativo, con la finalídad de 
identificar y ¡.~.1educir, los riessos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 
generación qe nuevos riesgos y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante 
el estableci1iiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos 
de la Gestióri del Riesgo de Desastres; 

Que, el artíqulo 5° de la Ley Nº 29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de ~esastres - SINAGERD, numeral 5.2) señala que las entidades públicas, en todos 
los niveles di~ gobierno son responsables de implementar los lineamientos de la Política Nacional 

-de Gestión (le! Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de planeamiento; en concordancia 
-..;,,_:,;¡~,.--con el numbral 14.1) del Artículo 14º de la Ley Nº 29664, que establece que los gobiernos 

regionales ~jgobiernos locales, como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y 
planes, eval~an, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión 
del Riesgo ob Desastres en el ámbito de su competencia, en el marco de la política Nacional de 
Gestión de] l Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector en concordancia a lo 
establecido !por la presente Ley y su Reqlamento; con el numeral 14.2) que señala que los 
Presidentes! i de los Gobiernos Regionales y los Alcaldes son las máximas autoridades 
responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de los respectivos 
ámbitos deljcompetencia. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los principales 
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5 de junio del 2019 Belén, 
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RESOLllJCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 393 -2019-GRL-GR ·, 

HE'J~Jil .~ 
GOBIERhlO REGIO~f\L 11 

~ornr;10>"';'J(<";<)(·•'·'; n?I?.r.r::: 

!I ,, 
!i 

A""'~"""' . Visto, el Proveído Nº 4280-2019-GRL-GR, de fecha 27 de mayo de 2019, de la Gobernación 
,{~~~~,,;~:~~\ R~g!onal, d~rivando el Oficio Nº 4~3-2019-GRL-ORDN, de .fecha 27 de mayo de 2019.' .de la 
/(j¡~~\''0. \Of1c1na Reg¡·p. nal de Defensa Nacional c ... lel Gobierno Regional de Loreto, donde solicita la 
\\ ~ \ w( ~ 1; ¡conformaciq~ del Equipo Técnico encarqado de la elaboración del Plan de Prevención y 
~\ ~. / !Jí Reducción qel Riesgo de Desastres de· la Región Loreto, de acuerdo a lo señalado en el 
'~>'er"1~~~f Informe Nº (¡)64-2019-GOREL-ORDN-PAHP, de fecha 21 de mayo de 2019, mediante el acto 

~~-.,.. 1¡ 
· ···-· resolutivo cqr¡respondiente, y; 

CONSIDER~NDO: 
il 

Que, el artít~lo 191º de la Constitución Política del Perú en concordancia con la Ley Nº 
27867, Ley i9rgánica de Gobiernos Re!~ionales, modificada por la Ley Nº 27902, en sus 
artículos 2° Yr 4° respectivamente, éstablecen que, los Gobiernos Regionales son personas de 
derecho pútilico, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia] constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego 
Presupuestaí Los Gobiernos Regionales,¡ tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
regional inte~ral sostenible¡ promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar 
el ejercicio P,l¡eno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo 
con los planas y programas nacionales, reqionales y locales de desarrollo; 

¡¡ 
Que, asimisrtio, de manera concordante con los Artículos 8° y 9º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases 
de la Descentralización se .establece que: ''La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del 
gobierno en ~~s tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia 
( )", y en talsentído; 9.2) Autonomía administrativa: es la facultad de organizarse internamente 
( ); i ! 

11 ;¡ • : . 
Que el artíc~llo 61° de la Léy Nº 27867, lE!y Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada 
por la Ley ~º 27902, respecto a las funciones en materia de Defensa.Civil establece que es 
Formular, aPiróbar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y adminlstraraas: política.s. ep materia de 
Defensa Civil, as.í como organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres. y brindar 
ayuda direct~ e inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas; ,, 

tl 



ejecutores d~ las acciones de gestión del riesgo de desastres, con el numeral 16.2) que indica 
que las enti~ades públicas constituyen grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, íHtegrados por funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la 
máxima auttj~idad ejecutiva.de la entidad. Esta funcióh es indeleqablé; y con el numeral 16.5) del 
Artículo 16º idle la citada Ley, que precisa que las entidades públicas generan las normas, los 
instrumentos] y los mecanismos específicos necesarios para apoyar la incorporación de la 
Gestión del *iesgo de Desastres en los procesos institucionales de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales; 
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il 

Que, en el rl~meral 11.2) del artículo 11 º del Reglamento de la Ley Nº 29664, aprobado por 
Decreto Su~remo N° 048-2011-PCM, se establece que los Gobiernos Regionales y Locales 
cumplen las!siguientes funciones, en adición a las establecidas en el artículo 14° de la Ley Nº 
2·9664 y cotiforme a las leyes orgánicas correspondientes: Incorporan en sus procesos de 
planificación~¡, de ordenamie¡.·nto territorial, de;·· .•. gestión ambiental y de inversión pública, la Gestión 
del Riesgo q Desastres, en concordancia con el numeral 11.8) que señala que los órganos y 
unidades or'. ánicas de los Gobiernos Regionales y Locales deberán incorporar e implementar 
en su gestióh, los proceses de estimación, prevención, reducción de riesgo, reconstrucción, 
preparación] [respuesta y rehabilitación, transversalmente en el ámbito de sus funciones; y con 
el artículo 1 ~º que dice que en el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades 
vinculadas ajliSINAGERD, los Ministros, los Presidentes de Gobiernos Regionales y los Alcaldes, 
aseguran el desarrcllo de adecuados canales de comunicación y construyen las herramientas de 
gestión n~c¡'. 

1 
arias, ~ efecto.. ~ue los lineam •.•. lentos de P?lítica sectorial y las acciones op~rativas 

en materia e Gestión de iR1esgo de Desastres, segun corresponda, guarden armorua, y se 
ejecuten opo una y coherentemente en la gestión del SINAGERD. Para dicho fin, materializarán 
sus responsabiñdades y competencias en tareas o actividades en los respectivos Planes 
Sectoriales, l ~egionales y Locales, de Operaciones o de Continge~gia, según corresponda; 
asirrusmo, el numeral 17.2) del artículo 1 r señala que los grupos ,,de trabajo están integrados 
por funcion~~ios de los niveles superiores de cada entidad pública o gobierno subnacional.. 

11 
Que, en el ~µmeraL 39.1) del artículo 39 del acotado reglamento señala, que en concordancia 
con el Plan !Nb, acional de Gestión del Riesgo de Desastres las entidades públicas en todos los 
niveles. d. e ... ~1 .. bierno-formulan, ap·.·rueban y¡. ejecutan, entre otros, los Planes.·.· de prevención y 
reducción d~ riesgo de desastres; : > 

·•• · ... ··••· > ¡ 1 .> ;: < . \ : \ ,. . ) > < . . . .· .... ( •< ••• . . . -. . .: ... i 
Qúe, foediá~~e dfiCióMúltiple Nº 002-201!3~CENEPRED/DIFAT-1.0,dELfécha 15 de enero de 
2019 del C~r¡tr~ Nac.i9r¡~l .de Estimación, 1 Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPREIP), órganó técnico asesor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
en los com~onentes prospectivo y correctivo del riesgo de desastres, y en los procesos de 
estimación, [~revención, reducción y reconstrucción, comunica al Gobierno Regional de Loreto 
que el Cen;iil-o Nacional ha priorizado para el presente año, la asistencia técnica para la 
elaboración ~el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, a fin que se planifiquen 
acciones orí~ntadas a prevenir el riesgo ft.Jturo y reducir los riesgos existentes ante diversos 
peligros originados por fenómenos naturales en la jurisdicción; 

!! 
~tclc!J¡~J Que, a trav~~ del Informe Nº 064-2019-GÓREL-ORDN-PAHP, de fecha 21 de mayo de 2019, ,.1 . : 

el Jefe del ¡i;r;ea de Defensa Civil indica que ya está conformado el Equipo Técnico del Gobierno 
Regional dell.oreto, el mismo que se encargará de Elaborar el Plan de Prevención y Reducción 
del Riesgo tj~ Desastres de la región l.oreto, por lo que solicita que se formalice y se reconozca 
mediante R~solución Ejecutiva Regional, ei mismo con la propuesta realizada que.en anexo se 
adjunta; ii 

¡¡ 

Que, en corl~ecuencia, de acuerdo a las normas pertinentes señaladas en los considerandos de 
la presente r13solución, el Informe Nº 064-2019-GOREL-ORDN-PAHP, de fecha 21 de mayo de 

il 
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Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

H 
ARTÍCULO 2P.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Defensa Nacional la ejecución, 
Supervisión iy monitoreo del Equipo Técnico Encargado de la Elaboración del Plan de 
Prevenclón.ly Reducción del Riesgo de Desastres de la Región Loreto. 

, ¡ i 
ARTICULO 13º.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicfición la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia. 

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros del Equipo Técnico y a las 
instancias administrativas correspondientes para los fines de Ley. 

¡j 
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Nº Unidadl Orgánica Nombres/Apellidos Condición 
" Sr. Benjamín Orlando Acosta Gutiérrez Miembro Titular ¡¡ 

1 Gerencla !General Regional lng. Antonio Najar Guevara Miembro Suplente !1 
!! lnq, Ronv Tuesta Meléndez Miembro Titular 
'I 

2 Gerencia !Regional de Infraestructura lnq. Allan Ramírez Sanoarna Miembro Suplente 
I' ; Sr. Ricardo Lorenzo Rondan Cueva Miembro Titular 

3 Gerenci~IRegional de Desarrollo Social Sra. Jenifer Montova lsern de Olórteuul Miembro Suplente 
n Sr. Ramón Randall Barrera Meza Miembro Titular 

4 Gerencici !Regional de Desarrollo Económico Srta. Shevla Maqdalena Rubiños Bartems Miembro Suplente 
Gerencia] Regional de Planeamiento, Lic. Jaime R. Cobian Mooroveio Miembro Titular 

5 Presupuesto y Acondicionamiento Territorial lno. Rubén Mafaldo Rodríouez Miembro Suplente ,, 
Blca. Kattia l. Laiche Florián Miembro Titular 

6 Gerenci~lde la Autoridad Rkgional Ambiental lnq, Miquel Portocarrero Becase Miembro Suplente 
:l Lic. Carlos Manuel Rivera Bardales Miembro Titular 

7 Direcció~I Regional de Educación de Loreto Lic. Sarai Panduro Murrieta Miembro Suplente ,, 
Sr. Arturo García Solsol Miembro Titular J 

8 Oficina R egional de Admihistración Sr. MarclalRucoba Linares Miembro Suplente 
i Sr. Clobis Lozano Muñoz Miembro Titular 

9 Direcció~ Regióhal de Agricultura de Loreto Sr. Policaroio Lozano Ramírez Miembro Suplente 
il ; lno: Petter Anthonv Hernández Palomino Miembro Titular 

10 Oficina ~~gional de Defensa Nacional Lic. Erick Acosta Cachioue Miembro Suplente .. 

¡¡ 
2019, y la soli8itud del responsable de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Loreto, resulta 
necesario qué! se emita el acto resolutivo correspondiente; ;¡ ,, 

'I 
Estando a lo ~ispuesto; conlas visaciones lde la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina 
Regional de ~~ministración,· Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto; 

i ! 

En uso de 1a$ atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional de Loreto, aprobado por Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de fecha 
14 de setiembre del 2017, modificada por la Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, de fecha 
10 de mayo d~l 2018; 

il 
SE RESUEL ~E: 

ARTÍCULO 1/tcoNFORMAR el Equipo Técnico Encargado de la Elaboración del Plan de 
Prevención, y Reducción del Riesgo de Desastres de la Región Loreto, la misma que estará 
integrada de I~ siguiente manera: • e- 

/ 

5 de junio del 2019 Belén, 


