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el seguimiento de sus funciones y sistematización de 
resultados, a efectos de ser remitidos a las instancias 
competentes.

Artículo Sexto.- La Instancia de Concertación Distrital 
tiene las siguientes funciones:

1. Proponer en los instrumentos de gestión y en 
particular en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), 
en el Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo 
Institucional (POI) y en el Presupuesto Participativo 
(PP), metas, indicadores y acciones que respondan 
a la problemática de la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. Asimismo, implementar el 
“Plan de Acción conjunto para prevenir la violencia contra 
las mujeres, así como brindar protección y atención a las 
víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto 
riesgo”.

2. Promover la adopción de políticas, planes, 
programas, acciones específicos para la prevención, 
atención, protección y recuperación de las víctimas, 
y sanción y rehabilitación de las personas agresoras, 
dando cumplimiento a la Ley. Implementar acciones de 
empoderamiento social y económico de las víctimas de 
violencia y programas preventivos, grupos de reflexión 
dirigidos a hombres para promover relaciones igualitarias 
y libres de violencia, incluyéndose en la programación 
multianual de inversiones de acuerdo a la disponibilidad 
financiera.

3. Informar trimestralmente a la Instancia Provincial 
de Concertación periódicamente sobre las acciones 
desarrolladas para el cumplimiento de la Ley.

4. Promover el cumplimiento del Protocolo Base de 
Actuación Conjunta como instrumento de obligatorio 
cumplimiento en las instituciones públicas y su adecuación 
si es necesaria al contexto Distrital.

5. Promover el fortalecimiento de las instancias 
vecinales para las acciones distritales frente a la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

6. Otras que les atribuya la Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel así como la Instancia Regional y Provincial 
correspondiente.

7. Aprobar su reglamento interno.

Artículo Sétimo.- La Secretaría Técnica de la 
Instancia Distrital de Coordinación para la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e 
integrantes del Grupo familiar del Distrito de Surquillo está 
a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social, Educación 
y Juventudes y es el órgano técnico encargado de la 
coordinación de la Instancia mencionada, realiza las 
coordinaciones y sistematiza la información a ser remitida 
a la Dirección General contra la Violencia de Género del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Artículo Octavo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal y la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 
Cooperación Internacional, el monitoreo y cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ordenanza.

Artículo Noveno.- DISPONER a la Instancia de 
Concertación Distrital la elaboración de su Reglamento 
Interno en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de su instalación.

Artículo Décimo.- DISPONER que la Instancia 
de Concertación Distrital se articula al Concejo 
Distrital de Igualdad de Género - CORIG, como el 
espacio especializado que desarrolla los procesos de 
concertación, participación, coordinación y articulación 
intergubernamental e intersectorial en la lucha contra 
la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar.

Artículo Décimo Primero.- La presente ordenanza 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GIANCARLO GUIDO CASASSA SANCHEZ
Alcalde
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Ordenanza para la actualización de la 
conformación de la Plataforma Distrital de 
Defensa Civil para la Gestión del Riesgo de 
Desastres de Surquillo

ORDENANZA Nº426-MDS

Surquillo, 30 de abril de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SURQUILLO

POR CUANTO:

VISTO; el Dictamen Nº 001-2019-CODU-CM-MDS de 
fecha 02 de abril de 2019 emitido por Comisión de Obras 
y Desarrollo Urbano; y,

CONSIDERANDO:

Que, el gobierno local goza de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia de conformidad con el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú y el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, mediante Ley Nº 29664, Ley del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) con la 
finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados 
a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 
generación de nuevos riesgos, preparación y atención 
ante situaciones de desastres mediante el establecimiento 
de principios, lineamientos de políticas, componentes, 
procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de 
Desastres;

Que, la aplicación de las políticas y acciones 
permitirá mitigar los riesgos de desastres, por tal motivo 
la implementación de éstas deben encontrarse en 
concordancia con un manejo adecuado de la Gestión del 
Riesgo en la municipalidad, que permitan la identificación 
de las zonas de vulnerabilidad y de riesgos de desastres 
en el Distrito de Surquillo;

Que, la prevención y mitigación del riesgo de 
desastres, repercutirá no sólo en el desarrollo de las 
actividades económicas de los gobiernos locales, sino 
también fortalecerá los procesos de planificación del 
territorio y propiciará el uso responsable del territorio, 
que se traducirá en la reducción de los niveles de 
vulnerabilidad en materia de vivienda, urbanismo y 
saneamiento;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por 
UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, lo siguiente:

ORDENANZA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DISTRITAL 

DE DEFENSA CIVIL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SURQUILLO

CAPÍTULO I: OBJETO

Artículo Primero.- OBJETIVO DE LA ORDENANZA
La presente ordenanza tiene por objeto promover 

y articular los esfuerzos públicos, privados y de la 
sociedad civil, para abordar integralmente la Gestión 
del Riesgo de Desastres y atender los efectos que 
causan los peligros, vulnerabilidades y riesgos en la 
población de Surquillo.

Artículo Segundo.- GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES

Se entiende por gestión del riesgo de desastres, 
al proceso social cuyo fin último es la prevención, la 
reducción y el control permanente de los factores del 
riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada 
preparación y respuesta ante situaciones de desastre, 
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considerando las políticas nacionales en el marco de 
la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres.

CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA 
DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES DE SURQUILLO

Artículo Tercero.- MODIFIQUESE la conformación 
de la PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL 
para la Gestión del Riesgo de Desastres de Surquillo, 
como un espacio permanente de participación, 
coordinación, convergencia de esfuerzos e integración 
de propuestas que se constituyen en elementos de 
apoyo para la preparación, respuesta y rehabilitación 
que permite la acción eficiente y eficaz del Gobierno 
Local Distrital y de las instituciones públicas, privadas 
y organizaciones de la sociedad civil para la reducción 
sostenible de las condiciones de vulnerabilidad y 
riesgo.

Artículo Cuarto.- APRUÉBESE la nueva 
conformación de la PLATAFORMA DISTRITAL DE 
DEFENSA CIVIL de la Municipalidad Distrital de Surquillo, 
la que será presidida por el Alcalde y estará constituida 
por los siguientes instituciones público y privada 
(Anexo I) y estará conformado por seis (06) Grupos de 
Coordinación (Anexo II), que son parte integrante de la 
presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- ENCÁRGUESE a la Subgerencia de 
Defensa Civil, la Secretaría Técnica de la PLATAFORMA 
DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL de la Municipalidad 
Distrital de Surquillo, quien cumplirá las funciones 
establecidas en el numeral 6.3.2 de los “Lineamientos 
para la organización, constitución y funcionamiento de las 
Plataformas de Defensa Civil”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 180-2013-PCM.

Artículo Sexto.- ENCÁRGUESE a la Secretaría 
Técnica, establecer los canales de comunicación con los 
Jefes de cada Grupo de Coordinación, que constituyen 
la PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL de 
la Municipalidad Distrital de Surquillo, así como con 
las instituciones que fueran necesarias, a fin de dar 
cumplimiento a los acuerdos adoptados por la Plataforma 
de Defensa Civil.

Artículo Sétimo.- ENCÁRGUESE a los Jefes de 
Grupo, invitar a las Instituciones y/u Organizaciones 
sociales y humanitarias debidamente reconocidas que 
contribuyan a la gestión reactiva y sean afines a sus 
tareas que les corresponden de acuerdo a su área de 
respuesta a la emergencia, para elaborar el Protocolo de 
Actuación para Emergencias, así como otra normatividad 
que resulte necesaria.

Artículo Octavo.- El Alcalde Distrital de Surquillo 
convocará a reunión a los Jefes de los Grupos 
de Coordinación según sea necesario; pudiendo 
asimismo, reunirse con uno o más Grupos de 
Coordinación.

Artículo Noveno.- La conformación de los Grupos 
de Coordinación aprobada mediante el presente 
Decreto, no limita o impide al Jefe de Grupo, a 
convocar a otras Instituciones o personas para que 
integren los mismos.

Artículo Décimo.- DÉJESE SIN EFECTO la 
Resolución de Alcaldía Nº 114–2014–MDS.

Artículo Undécimo.- NOTIFICAR la presente 
ordenanza a los integrantes de la Plataforma de 
Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Surquillo, 
así como su publicación en el diario oficial El Peruano 
y en el Portal Institucional de la Entidad (www.
munisurquillo.gob.pe).

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GIANCARLO GUIDO CASASSA SANCHEZ
Alcalde

1772485-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

SANCHEZ CARRION

Aprueban documentos de gestión y 
establecen disposiciones para la adecuada 
gestión de residuos de construcción y 
demolición aplicable por la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 376-MPSC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SÁNCHEZ CARRIÓN

POR CUANTO: El Concejo de la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión, en Sesión de Concejo 
Extraordinaria Nº 08, de fecha 11 de abril del 2019;

VISTO: El Oficio Nº 238-2018-MPSC/SEGASC/DFUL, 
de fecha 28MAR2018, mediante el cual el Administrador 
del Servicio de Gestión Ambiental de la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión presenta el Proyecto de 
Ordenanza Municipal que Aprueba Documentos de 
Gestión y Establece Disposiciones para la Adecuada 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
aplicable por la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado establece 
que las municipalidades son órganos de gobierno local 
con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia;

Que, la Segunda Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del Reglamento de la Ley General de 
Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
057-2004-PCM, establece la obligación de realizar una 
adecuada gestión anual de residuos, cualquiera sea su 
origen, así como la importación de residuos sólidos;

Que, en concordancia con el artículo 42º del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, esta 
obligación se hace extensiva a los residuos sólidos de la 
construcción y demolición, resultantes de las actividades 
de construcción, rehabilitación, restauración, remodelación 
y demolición de edificaciones e infraestructura, de los que 
deben disponer las municipalidades;

Que, el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
019-2016-VIVIENDA, que modifica al Decreto Supremo 
Nº 003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión 
y Manejo de los Residuos de las Actividades de la 
Construcción y Demolición, establece a las Escombreras 
para disposición final, entre las instalaciones para 
el manejo de residuos sólidos de la construcción y 
demolición;

Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece 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, y 
conforme al ítem 2, del numeral 2.1 del artículo 73º;

Que, dentro del marco de las competencias y 
funciones específicas, asumen con carácter compartido 
el saneamiento ambiental, salubridad y salud, que 
conlleven al saneamiento ambiental, así como, la 
limpieza, higiene y salubridad en los lugares públicos, 
lo que puede realizar en estrecha coordinación y en 
forma compartida la Municipalidad Provincial y los 
Órganos Regionales, conforme lo establece el artículo 
75º de la citada Ley;

Que, además, el artículo 46º de la misma Ley 
establece que, mediante ordenanza se determina el 
régimen de sanciones administrativas por la infracción de 
sus disposiciones, estableciendo la escala de multas en 
función de la gravedad de la falta, así como la imposición 
de sanciones no pecuniarias;
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