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Pomabamba, 28 de marzo del  2019

VISTO:
EI   Inforiiie  Tecnico  N°58-2019-OGRD/JPM.  de  fecha  29  de  marzo  de  20]9,

emitido  por el  Jefe de Gesti6n del  Riesgo  de  Desastres  Defensa Civil.  mediante  la cual  reqiiiere

levantamiento  de  expedientes  para  su  habilitacion  inmediata  de  todos  los  puentes  como  medio

de comiiriicaci6n y Transitabilidad entre las zonas afectadas, y;

CONSIDERANDO:

Que.  Ia  Constituci6n  Politica  del  Perti`  en  su  Articulo   137°  numeral   I )  refiei`e:
Estado    de    Emergencia,    en    caso    de    perturbaci6n    de    la    paz    o    del    intei.no,    DE
CATASTROFE o de graves circunstancias que afectan la vida de la Naci6n;

Que.    mediante    Decreto   Supremo   N°020-20]9-PCM,   el    Presidente   de    la
Republica Decreta el Estado de Emergencia en los DIST
DISTRITO  DE  PAR0BAMBA su capital  Poinabamba
otras   cosas   las   accioiies   ejeciitar   con   el   Gobiemo   Regional
Municipalidades  Pro\z'inciales  y  Distritales,  en  coordinaci6n  techlca

S DE POMABAMBA Y
sh.  En Ia que iife entre
ncash.   La   Libertad   y   las

y  seguimieiito  de  lNDECI  y
las  demds  instituciones  inmersas  de  declaracidn  de  emergencia.  As'imis-mo,  ±edjca que  d/.c4as
e_ntldades ejecutan las acciones lnmedlatas y necesarlas destinadas a la riddccl6n del
Muy Alto Rlesgo existente, asf como de respuesta y rehabllltaci6n correspondlentes:,

Que,  asimismo las  Leyes especiales al  respecto  refieren,  sobre  la declaratoria de
eliiergeiicias  `-Ley  de  Sistema Nacional  de Gesti6n del  Riesgo de Desastres -SINAGERD (Le}'
NC'29664.   Reglaiiic'nto  de  SINAGERD  -~  D.S.  NL`048-20l  I-PCMN.  La  Norma  c.omplementaria
sobri'  la  clc`c.laratoria  de  Estado  de  Emergencia  por  Desas-tre  o  peligr
2014-PCM;

Q ue,  el  Decreto
Contrataciones  del  Estado.  E
Contrataciones   del   Estado,   li

Legislativo  N°1444,  que  mo
rticulo  3),  sefiala  el  Am

Inminente  -  D.S.  NC`074.

la  Ley  N°30225  -  Ley  de
e  Ampliaci6n  de  la  Ley  de

):   Los  Gobiemos   Locales   y   su   programa  y   proy;ctos
adscritos,   Asimismo,   el   articulo   27°  de   la  citada   Ley   refiere   siis   ale;nc;s   respecto  de   las,
C`()NTRACCIONE:S    DIREC`T`AS,    27.I.    b)   ante   una   sitiiaci6n   de   emergencia   derivada   de
a`contecimiei"o     cat:`strt``!ficos.     siiiiaciones    que    afec`ten     la    defensa    o    segiiridad     nacional,

sit`iai`iones  que  ,supoligan   el   grave  peligro  de  que  ocurra  alguno  de   los  supuestos  anteriores

(....);

Visto  el   lnforme  Tecnico  N°58-2019-OGRD/JPM,  de  fecha  29  de  marzo  de
2019,  emitidp  por  el  Jefe  de  Clesti6n  del  Riesgo  de  Desastres  Defensa  Gvil,  mediante  la  cual

requiere  levalitamiento  ule expedientes  para  su  habilitacion  iniiiediata de todos  I(ts  puentes  conio

medio  de  comunicai`idn  ,y  Traiisitabilidad  eiitre  las  zonas  af`eetadas.  y:

En   consecuencia,   a   los   f.undamentos  expiiestos,   de  conformidad   de   la  Ley
NC'27972,  Ley Organica de  Municipalidades y  en  uso de  las  facultades conferidas  por el  sefior

Alcalde mediante  la Reso]uci6n de Alcaldia N° 002-2019-MPP/A;
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SE RESLTELVE:

ARTicuL0      PRIMERO[     APROBAR,      el     estudio    4de     la
REHABILITACI0N  DE  LOS  PUENTES  DE  PARGORAJRA,  GUEUSHAJ,
LEON Y ANDRES AVELINO CACERES -LOS BAFTOS, que fueron destruidos por
las precipitaciones pluviales en  la provincia de Pomabamba.

ARTicuLO  SEGUNDO:  REQUIERASE  a  la Gerencia de  Desarrollo
Urbano y  Rural  para  la rehabilitaci6n  de los mencionados puentes  lineas  arriba.

ARTICUL0  TERCERO:  DISPONER,  el  cumplimiento  de \la  presente
Resoluci6n  a  la  Gerencia  de  Desarrollo  Rural,  Gerencia  de  Planificaci6n  Presupuesto  y  con

demas dependencias pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE`-Y
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